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Resolución No. 151
(3 de Abril de 2017)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL TRAMITE INTERNO PARA LA RECEPCIÓN
Y EL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DENUNCIAS
SUGERENCIAS Y CONSULTAS PRESENTADAS VERBALMENTE, ANTE LA ALCALDÍA

MUNICIPAL DE LA CALERA- CUNDINAMARCA"

LA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA CALERA, CUNDINAMARCA.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por
el artículo 315 numerales 1 y 3 de la Constitución Política Nacional, artículo 22 del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido
por la Ley 1755 de 2015 y el artículo 4° del Decreto 601 de 2014, modificado por el

Decreto 364 de 2015, Decreto 1166 de 2016 y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia, en los artículos 23 y 74 establecen el
derecho fundamental que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades administrativas, por motivos de interés general o particular, a obtener
pronta respuesta y a acceder a los documentos públicos, salvo los casos restrictivos que
establezca la ley,

Que el Decreto 1166 de 2016 reguló la presentación, radicación y constancia de todas
aquellas peticiones presentadas verbalmente en forma presencial, por vía telefónica,
por medios electrónicos o tecnológicos o a través de cualquier otro medio idóneo para la
comunicación o transferencia de la voz.

Que de conformidad con el Artículo 2.2.3.12.2., del Decreto 1166 de 2016, el cual
ordenó a las autoridades centralizar en una sola oficina o dependencia la recepción de
peticiones, así como implementar internamente las constancias y la administración de
los archivos, para lo cual implementarán o adecuarán los sistemas o herramientas que
permitan la debida organización y conservación de estas.

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los
artículos del 13 al 33, regula las actuaciones administrativas relacionadas con el derecho
de petición de interés general y particular, el derecho de petición de información,
documentación, formulación de consultas, así como las reglas generales de
presentación, requisitos , términos y forma de resolverlos.

Que el artículo 6° de la ley 962 de 2005, establece que toda persona podrá presentar
peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante cualquier medio tecnológico o
electrónico del cual dispongan las entidades y organismos de la Administración Pública,
en concordancia del artículo 5° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 1755 de 2015, las
peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o
por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia
de datos, cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones
requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los
que falten.

Si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o
documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal, el funcionario la deberá
expedir constancia de haberla presentado.

Que el Decreto Nacional 2573 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Tecnología de la Información y las Comunicaciones N° 1078 de 2015, establece
los lincamientos, instrumentos y plazos para implementar la Estrategia de Gobierno en
Línea y así contribuir al incremento de la transparencia en la gestión pública y promover
la participación ciudadana haciendo uso de los medios electrónicos en concordancia con
lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 1° del Decreto Ley
019 de 2012 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que la Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones",
regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el
ejercicio y garantía de tal derecho y las excepciones a la Publicidad de información.

Que a su turno, el parágrafo 3° del artículo 15 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el
artículo 1°de la 1755 de 2015 señala que: "Cuando la petición se presente verbalmente
ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia que cada entidad defina para ese
efecto.".

Que en la Sentencia C-951 de 2011 la Corte Constitucional advirtió sobre la
improcedencia de dar un tratamiento distinto a la petición presentada en forma verbal,
en relación con los elementos estructurales del derecho de petición

Que en dicha providencia la Corte manifestó que el ordenamiento constitucional
colombiano ampara las expresiones verbales del derecho de petición y no otorga trato
diferente al de las solicitudes escritas.

Que se hace necesario que el ejercicio del derecho de petición verbal promueva el
acceso de la ciudadanía a los servicios ofrecidos por el Estado, de manera que el
requisito de la presentación por escrito no sea obstáculo para el ejercicio de los
derechos individuales y, de la misma manera, no afecte la celeridad de los trámites
administrativos.

En mérito de lo anteriormente expuesto este Despacho,
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:- OBJETO. El objeto del presente Decreto es reglamentar y regular
la presentación, radicación y constancia de aquellas peticiones presentadas verbalmente
en forma presencial, por vía telefónica, por medios electrónicos o tecnológicos o a
través de cualquier otro medio idóneo para la comunicación o transferencia de la voz.

ARTÍCULO SEGUNDO:- CENTRALIZACIÓN DE LAS PETICIONES: La Secretaria de
Planeación Municipal a través de la oficina de correspondencia estará a cargo de la
recepción de las peticiones verbales formuladas por la ciudadanía ya se sea en forma
presencial o no.

ARTÍCULO TERCERO:- DERECHO DE PETICIÓN VERBAL. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas verbales a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener resolución completa y de fondo sobre las mismas. Toda
actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo.

El derecho de petición verbal puede ser ejercido a través de modalidades tales como:

• Solicitud de Información: Cuando una persona demanda el acceso a
documentos, actos o actuaciones de la entidad.

• Solicitud de Copias: Cuando se solicita(n) copia(s) de documento(s) que
reposa(n) en los archivos de la entidad, ya sea en interés particular o general.

• Consulta: Cuando ante la entidad se presenta una solicitud para que se
exprese una opinión, un parecer o un criterio sobre determinada materia,
relacionada con sus funciones o con situaciones de su competencia.

• Queja: Cuando ante la Entidad se presenta una manifestación de protesta,
censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación
con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos
o contratistas, en desarrollo de sus funciones o durante la prestación de sus
servicios.

• Reclamo: Cuando una persona exige, reivindica o demanda ante la Entidad
una solución, ya sea por motivo de interés general o particular, referente a la
indebida prestación de un servicio o falta de atención de una solicitud.

• Sugerencia: Cuando se presenta a la entidad la manifestación de una idea o
propuesta para mejorar la prestación de un servicio o la gestión institucional.

Mediante el derecho de petición verbal, la ciudadanía podrá solicitar, entre otras
actuaciones: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
servidor, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio e
interponer recursos.
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Cuando al recibir una petición verbal se encuentre que el objeto de la solicitud no es
competencia de la Alcaldía Municipal de La Calera, se le informará inmediatamente al
peticionario con la indicación de cuál es la entidad a la que debe dirigir su
requerimiento. Si el peticionario insiste en formular su solicitud, se recibirá dejando
constancia de ello y se procederá a remitir la misma a la entidad competente.

Parágrafo primero. La Alcaldía Municipal de La Calera, a través de la Oficina de Archivo
y Correspondencia no podrá negarse a la recepción y radicación de las peticiones
verbales.

ARTÍCULO CUARTO:- CENTRALIZACIÓN DE LAS PETICIONES VERBALES, Los canales
oficiales de registro de peticiones verbales serán los siguientes:

a) Presencial: el punto de atención directa y personalizada dispuesto como punto de
radicación será la Oficina de Archivo y Correspondencia.

b) No presencial: los canales dispuestos para la recepción de las petición verbales
serán las siguientes;

• Página web: (www.lacalera-cundinamarca.Rov.co, a través del siguiente link
o enlace http://www.lacalera-
cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-
Denuncias.aspx?Tipo=CI

• Correo Electrónico: El municipio de La Calera-Cundinamarca, dispone del
correo electrónico contactenos@lacalera-cundinamarca.eiov.co, el cual es
administrado por la secretaria ejecutiva del Despacho, medio por el cual, la
ciudadanía puede registrar de manera virtual y electrónica sus -PQ.RS
Verbales.

• Atención telefónica: el medio de comunicación directo con el que cuenta la
ciudadanía, a través del cual puede formular verbalmente las peticiones será
el PBX 8600466.

Parágrafo Primero. La Administración Municipal; por necesidades del servicio y para los
fines que determine, podrá establecer otros canales oficiales para la recepción de las
peticiones verbales.

Parágrafo Segundo. Las peticiones verbales que se reciban por un medio diferente a los
establecidos en el presente artículo deberán ser remitidos por el (la) servidor(a) que las
reciba al correo electrónico contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co± para que éstas
sean registradas por la Oficina de Archivo y Correspondencia y surtan el trámite
respectivo, de conformidad con el procedimiento establecido para ello.

Parágrafo tercero: La oficina de Archivo y Correspondencia deberá emitir constancia de
radicación de las peticiones presentadas por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo cuarto del presente decreto.
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ARTÍCULO QUINTO:- CONSTANCIA Y PRESENTACIÓN DE PETICIONES VERBALES. La
presentación y radicación de las peticiones presentadas verbalmente seguirán los
requisitos y parámetros establecidos en las leyes 1437 de 2011 y 1755 de 2015.

La Oficina de Archivo y Correspondencia a través del funcionario encargado de la
recepción de las peticiones verbales deberá dejar constancia de la recepción del
derecho de petición verbal que se reciban por cualquier medio idóneo, deberá adoptar
la constancia anexa al presente Decreto y la petición verbal deberá radicarse de
inmediato y deberá contener, como mínimo los siguientes datos:

1. Numero de radicado o consecutivo asignado a la petición
2. Fecha y hora de recibido
3. La designación de la autoridad a que se dirige.
4. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o

apoderado si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la
dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el
número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona
privada que deba estar inscrito en el registro mercantil, estará obligada a indicar
su dirección electrónica.

5. El objeto de la petición.
6. Las razones en las que fundamenta su petición, la no presentación de las razones

en que se fundamenta la petición no impedirá su radicación, de conformidad con
el parágrafo del artículo 16 de la ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1° de
la 1755 de 2015.

7. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite Cuando
una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por
la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario
documentos o la información que falten, sin que su no presentación o exposición
pueda dar lugar al rechazo de la radicación de la misma, de conformidad con el
parágrafo 20 del artículo 16 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 10
de la Ley 1755 de 2015.

8. Identificación del funcionario responsable de la recepción y radicación de la
petición.

9. Constancia explícita que la petición se formuló de manera verbal.

Parágrafo Primero. La Oficina de Archivo y Correspondencia dependencia responsable
del trámite dentro de la Alcaldía Municipal de La Calera, tiene la obligación de examinar
integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de
requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no
sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos.

Parágrafo Segundo. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de
fundamentación inadecuada o incompleta.

Parágrafo tercero. El ejercicio del derecho de petición verbal es gratuito y puede
realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor
cuando se trate de menores para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
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ARTÍCULO SEXTO:- LAS RESPUESTAS Y TÉRMINOS A LAS PETICIONES VERBALES
presentadas ante la Alcaldía Municipal de La Calera - Cundinamarca, deberá darse en
los plazos establecidos en la ley. En el evento que se dé respuesta verbal a la petición,
se deberá indicar de manera expresa la respuesta suministrada al peticionario en la
respectiva constancia de radicación.

No será necesario dejar constancia ni radicar el derecho petición verbal de información
cuando la respuesta al ciudadano consista en una simple orientación del servidor
público, acerca del lugar al que aquél puede dirigirse para obtener la información
solicitada.

Parágrafo primero: Cuando excepcionalmente no sea posible resolver las peticiones
verbales, en los plazos señalados, se deberá informar de inmediato esta circunstancia al
interesado, y en todo caso antes del vencimiento de los términos establecidos
anteriormente, expresando los motivos de la demora e indicando el plazo razonable en
que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder el doble del tiempo
inicialmente previsto.

Parágrafo segundo: Cuando no se dé cumplimiento a los términos establecidos en el
presente artículo, el Jefe Inmediato, tan pronto tenga conocimiento de dicha
circunstancia, deberá, sin perjuicio de los procesos disciplinarios a que haya lugar, exigir
al servidor (a) responsable para que atienda la peticiones verbales y dé respuesta en
forma inmediata a dicho requerimiento.

Parágrafo tercero: Una vez las peticiones verbales tengan respuesta por la entidad
competente y esta haya sido enviada a la dirección informada por el peticionario o
quejoso y ésta sea devuelta a la Entidad por imposibilidad de su entrega, dicha
respuesta debe ser comunicada mediante publicación en la página web de la Alcaldía
Municipal, reportando los datos generales que identifiquen la recepción del
requerimiento, así como la información de salida de la respuesta dada por la
dependencia o servidor(a) competente de responder o resolver, y la causal de la
devolución.

ARTICULO SÉPTIMO:- TRÁMITE INTERNO DE LAS PETICIONES VERBALES. Presentadas
por la ciudadanía ante la Alcaldía Municipal de La Calera, inicia con su recepción a
través de los canales oficiales definidos en el artículo cuarto del presente decreto,
continúa con su radicación y asignación de número de radicado o consecutivo asignado a
la petición verbal, se expedirá constancia de recibido al ciudadano(a) y se dará traslado
para su trámite a las dependencias competentes de responder, resolver o atender las
mismas, y prosigue con su distribución y entrega al área correspondiente.

Parágrafo primero. La atención de las quejas verbales presentadas contra servidores
públicos corresponderá a la Oficina de Control Interno Disciplinario de conformidad con
lo establecido en la Ley 734 de 2002, sus normas modificatorias o concordantes.

ARTICULO OCTAVO:- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PETICIONES VERBALES. La
Oficina de Archivo y Correspondencia; deberá elaborar el "Informe Mensual de
D/af i/-ir\r»/^c Hin^-icic D¿a/~líamrkc \ Qi inoron/Hac X/^rhaloc" n f*\i im^ntn
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de acuerdo con el formato establecido para ello, como instrumento que evidencie el
seguimiento y control al trámite de las peticiones verbales recibidas en la Entidad.

ARTICULO NOVENO:- OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES. Los aspectos relativos al
derecho de petición verbal no regulados en esta resolución y en cuanto resulte
necesario, se regirán por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y en aquellos que lo modifique o sustituyan.

ARTICULO DECIMOr-VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente Decreto regirá a partir de la
fecha de su publicación, se mantiene la reglamentación realizada por medio de la
resolución No 310 del 22 de septiembre de 2014.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en el Despacho de la Alcaldía Municipal de La Calera, a los tres (03) días del mes
de Abril de dos mil diecisiete (2017).

; ANA Ll>£ÍA ESCOBAR VARGAS
Icaldesa Municipal.

Proyectó y elaboró: Abg. Asesora-EmiIce Álvarez Rondón^—*
Revisó y aprobó: Daniel López Avendaño. Secretario General y de Gobiei


