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1.  OBJETO 
Establecer la metodología para la recepción, direccionamiento y seguimiento de las 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias dirigidos a Ascún por parte de sus 
grupos de interés. 

2.  ALCANCE 
Peticiones, quejas y reclamos que se reciben en Ascún por la página web, por el 
correo electrónico o por escrito. 

3.  DEFINICIONES 

3.1. Peticiones: son solicitudes respetuosas de información y/o consulta que 
buscan obtener pronta resolución. 

3.2. Quejas y reclamos: son manifestaciones de inconformidad por un hecho o 
situación irregular en la  prestación de los servicios de Ascún o por la 
deficiente o negligente atención que prestan sus empleados. 

3.3. Sugerencias: propuestas que hace una persona con el objeto de que se revise 
un proceso o actuación de Ascún que puede ser mejorada o cambiada. 

3.4. PQR: Sigla con la que se identifica el conjunto de peticiones, quejas, reclamos 
y sugerencias. 

4.  
CONDICIONES  
GENERALES: 

4.1 Para cualquiera de estos mensajes se debe dar respuesta durante los 5 días 
hábiles, o menos, después de la fecha de recibido.  Cuando no sea posible 
resolver o contestar la petición en el plazo definido, se le informará al 
interesado justificando las razones de la demora e indicando la fecha en que 
se le dará respuesta. 

4.2 Si la PQR se recibe por carta o e-mail, la dependencia responsable de dar 
trámite a la solicitud responderá por correo electrónico la confirmación de 
lectura, con copia a ascun@ascun.org.co  En caso de recibir el mensaje por 
vía telefónica, desde Ascún se debe solicitar que la persona registre su 

mensaje en la página web www.ascun.org.co o mediante carta formal. 

4.3 Las respuestas a las PQR deben ir con copia a ascun@ascun.org.co para que 
se registre la fecha de respuesta. 

4.4 Las fechas de recibido de las PQR que se deben tener en cuenta son las de 
radicación en Ascún, en el caso de correspondencia física, y la registrada en 
el mensaje del correo electrónico. 

4.5 En caso de que la PQR no corresponda a la dependencia, se debe devolver a 
ascun@ascun.org.co aclarando la razón de la devolución para que se reenvíe 
a la dependencia respectiva. 

 
5. CONTENIDO: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.1.  
Registrar la PQR en medio físico, en el correo 
electrónico ascun@ascun.org.co o en la página 
www.ascun.org.co 

Interesado en reportar 
la PQR 

Mensaje físico o 
virtual. 

5.2.  Leer la PQR.  
Persona de Ascún que 

recibe la PQR 

Confirmación de 
lectura al remitente 

con copia a 
ascun@ascun.org.co 

5.3.  
Consultar la PQR y registrar en formato FR-GCC-03 

  

Secretaria de la 
Dirección Ejecutiva 

FR-GCC-03 

Registro del 
comentario en el 

formato seguimiento 

http://www.ascun.org.co/
mailto:ascun@ascun.org.co
http://www.ascun.org.co/
mailto:ascun@ascun.org.co
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/36-fr-gcc-03-formato-seguimiento-de-peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/36-fr-gcc-03-formato-seguimiento-de-peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias
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ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

de peticiones, 
quejas, reclamos y 

sugerencias 
publicado en google 

drive 

5.4.  
Direccionar el mensaje al correo electrónico del 
directivo responsable. 
 

Secretaria de la 
Dirección Ejecutiva 

Mensaje reenviado 

5.5.  

Atender la PQR para preparar la respuesta y enviarla 
al remitente, con copia a ascun@ascun.org.co 
 
 

Responsable del área a 
la que va dirigida la 

PQR 
 

Respuesta al 
solicitante de la PQR 

5.6.  
Registrar en el formato FR-GCC-03, la fecha en que 
se dio respuesta a la solicitud.  

Secretaria de la 
Dirección Ejecutiva 

 

FR-GCC-03 

Registro de 
respuesta en el 

formato seguimiento 
de peticiones, 

quejas, reclamos y 
sugerencias 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

6.1.  FR-GCC-03 Formato seguimiento de peticiones quejas reclamos y sugerencias 

 

7. HISTORIAL DE CAMBIOS 

FECHA CAMBIO  VERSIÓN 

15/07/2016 Nuevo Documento 01 

30/06/2017 

Ajuste en redacción del objeto. 
Se eliminaron los comentarios del alcance de las PQR 
Se trasladaron textos de la actividad del procedimiento hacia 
condiciones generales y se ajustó la redacción de cada actividad 

02 
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