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MANUAL DE PETICIONES,  QUEJAS,  RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

SOLUCIONES Y ASESORÍAS BÁSICAS EDUCATIVAS DE SANTANDER (SABES 

S.A.S.) 

 

 

OBJETIVO: Responder oportunamente las peticiones, quejas, reclamos 

y solicitudes presentadas por los usuarios y elaborar los planes 

de mejoramiento que sean necesarios 

 

ALCANCE: Inicia con la recepción de la petición,  queja, reclamo, 

sugerencia o solicitud por parte del usuario y termina con la 

ejecución de los planes de mejoramiento a que haya lugar.  

 

DEFINICIONES: 

1. PETICIÓN: es el derecho fundamental que tiene toda persona a 
presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por 

motivos de interés general o particular y a obtener su pronta 

resolución 

2. QUEJA: es la manifestación de protesta, censura, descontento 
o inconformidad que formula una persona en relación con una 

conducta que considera irregular.  

3. RECLAMO: es el derecho que tiene toda persona de exigir, 

reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo 

general o particular, referente a la prestación indebida de 

un servicio o a la falta de atención de una solicitud 

4. SUGERENCIA: Se entiende por sugerencia, aquella propuesta que 
formula el ciudadano y que tiene como propósito mejorar la 

prestación del servicio o la calidad de un producto. 

5. FELICITACIÓN: Es aquella expresión de satisfacción de un 

usuario con relación a la prestación de un servicio. 

 

SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS: El Sistema 

de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias se entiende como una 

herramienta gerencial para el control y mejoramiento continuo, ya 

que permite visualizar e informarse de lo que sucede. De igual 

forma se puede establecer la manera cómo poder resolver todas 
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aquellas inquietudes y de esta forma combatir las debilidades o 

amenazas de la empresa. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

1. Las PQRS podrán ser presentadas por los siguientes medios: 
atención telefónica, personal, buzón,  correo electrónico, 

escrito. 

2. Las PQRS pueden ser presentadas por cualquier  usuario o sus 
representantes, así como cualquier ciudadano. 

3. Las respuestas directas se pueden brindar por correo 

electrónico, escritas o por vía telefónica, según se 

considere pertinente. 

4. La respuesta que se emita frente a cada asunto debe ser 

oportuna, pertinente y suficiente. El encargado competente 

debe responder en forma completa sobre el fondo del asunto 

preguntado o solicitado y debe realizar el registro de la 

respuesta. 

5. Los tiempos para dar respuestas están determinados por el 

Código Contencioso Administrativo y son:  

 Para un derecho de petición en interés general o en 

interés particular, 15 días hábiles  

 Solicitud de información o documentos: 10 días hábiles 

 Formulación de consultas: 30 días hábiles  

 Petición de copias: 3 días hábiles  

 

6. Los términos que se aplican a las Dependencias y 

colaboradores encargados de generar la respuesta al 

peticionario se estipulan en el cuerpo del oficio remisorio 

de la petición hecha por el usuario. Este término puede 

variar, de acuerdo a la complejidad del asunto y en atención 

al principio de celeridad. En todo caso dichos términos son 

inferiores a los del Código Contencioso Administrativo para 

el Derecho de Petición, dado que estos empiezan a correr para 

el Sistema desde el momento mismo en que se recibe la queja, 

reclamo, sugerencia o solicitud de información. 

7. Las denuncias por actos de corrupción que  se reciban  deben 
ser trasladadas al organismo competente. Al ciudadano se le 

informará del trasladado, sin perjuicio de las reservas de 

ley. 

8. Cuando se utilizan buzones, éstos deben ser revisados todos 
los días (hábiles)  
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9. Cuando el usuario es anónimo las PQR´S son tramitadas siempre 
y cuando los datos suministrados por él puedan sean 

verificables. 

10. Aun cuando el usuario no suministre información de 

contacto el asunto se tramita.  

11. Es responsabilidad de cualquier colaborador, área o 

dependencia que reciba una  PQR´S que no sea de su 

competencia, remitirla a la coordinación  

12. Las oficinas de control disciplinario deberán adelantar 

las investigaciones en caso de: (i) incumplimiento a la 

respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en 

los términos contemplados en la ley y (ii) quejas contra los 

servidores públicos de la entidad. 

13. Para encargada de regular el proceso el caso del trámite 

de PQR´S respecto de casos de tratamiento de base de datos, 

la respuesta y acciones respectivas se ajustarán a los 

lineamientos que sobre el particular,  se tienen previstos en 

las políticas de tratamiento de base de datos con el que 

cuente la empresa, sin embargo lo no detallado allí se 

complementará con las disposiciones contenidas en la presente 

política.  

 

 

TRAMITE:  

 

1. Una vez conocida la petición, queja, reclamo o sugerencia, 
por cualquiera de los medios dispuestos para tal fin, quien 

haga la recepción deberá de inmediato disponer a órdenes de 

la Coordinación encargada de regular el proceso.  

2. La Coordinación encargada de regular el proceso analiza la 
PQR´S la clasifica efectuando la validación de su contenido, 

solicitando internamente soportes o evidencias respecto del 

caso particular  

3. Se procede con la respuesta en los tiempos establecidos en 
las presentes políticas, sin que supere el termino de  15 

días hábiles siguientes al recibido de la radicación de la 

PQR’S 

4. En el evento de que la PQR´S contenga un tema respecto de la 
protección de datos personales, el tratamiento será en los 

términos  y tiempos descritos sobre el asunto en las 

políticas de manejo de datos personales dispuesto por la 

empresa.  

5. De las PQR´S se efectuara un registro e internamente se 

determinaran las lecciones aprendidas para cada caso y de 

esta forma combatir las debilidades o amenazas de la empresa. 
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PASO A PASO: 

 

1. Soluciones y Asesorías Básicas Educativas de Santander 

dispone de los siguientes canales para la atención de 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias: por correo 

electrónico sabes.protecciondedatos@gmail.com, por la línea 

6340903, personalmente en nuestro buzón que se encuentra en 

nuestras instalaciones y por nuestras redes sociales SABES 

S.A.S (Facebook), sabes_S.A.S (Instagran). 

2. Una vez puesta la petición, queja, reclamo o sugerencia, la 
coordinación encargada clasifica la PQR’S y gestiona según el 

caso el análisis o trámites a seguir para su respuesta en un 

tiempo no mayor a 15 días. 

3. Cuando ya se tiene la respuesta se informa vía correo 

electrónico y/o telefónica al titular que paso la PQR’S. 

4. Se realiza copia de los correos electrónicos de la PQR’S con 
su correspondiente registro en digital y físico si se realizó 

por escrito al buzón. 

5. Se consignan las copias y archivo en la oficina de la 

coordinación encargada. 

 

 

Leídas las directrices contenidas en el presente manual, se 

procede con su aprobación y aplicación inmediata, a los  

veintiocho (28) días del mes Marzo de 2019. 

 

 

 

 

 

Alberto Luis Jaimes Martínez   

Representante Legal  

Soluciones y Asesorías Básicas Educativas de Santander (SABES 

S.A.S.) 
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