GUIA GENERAL PARA LA
PRESENTACION DE
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
DENUNCIAS, SUGERENCIAS O
FELICITACIONES, POR PARTE DE LA
CIUDADANIA EN GENERAL
Marzo 2017

Objetivo
Orientar a la ciudadanía en general, respecto al procedimiento para
interponer peticiones, quejas, reclamos, denuncias de actos de corrupción,
sugerencias o felicitaciones a través de los medios dispuestos por la
entidad para tal fin.
El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, a través del
PROCEDIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS estableció los
lineamientos para atender dentro del término legal y con precisión, las
peticiones, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía en general, el
cual
puede
ser
consultado
a
través
del
enlace
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/AC-pr01_PROCEDIMIENTO_PETICIONES_QUEJAS_Y_RECLAMOS.pdf
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Definiciones
PQRS: Iniciales de petición, queja, reclamo y sugerencia. Con estas
iniciales se hace referencia al grupo de derechos de petición, sugerencias
y felicitaciones, recibidos en el COPNIA
Petición: Es el derecho fundamental que tienen las personas, para
presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, por motivos de
interés general o particular y obtener pronta y efectiva respuesta.

Queja: Cualquier expresión de insatisfacción con la conducta o la acción
de los servidores públicos o de los particulares que llevan a cabo una
función estatal.
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Definiciones
Reclamo: Es un derecho que tienen las personas de exigir, reivindicar o
demandar una solución por la insatisfacción en la prestación de un servicio o
la falta de atención de una solicitud.
Sugerencia: es una propuesta entregada por el ciudadano, que tiene por
objeto mejorar el servicio que se presta en cada una de las dependencias del
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA.

Denuncia: Es el medio que tienen los ciudadanos para poner en
conocimiento de la autoridad competente una conducta presuntamente
irregular de un funcionario de la Entidad, para que se adelante la
correspondiente investigación penal, fiscal, disciplinaria, administrativa,
según sea el caso.
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Canales de Atención

Generalidades
“LEY 1755 DE 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
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Generalidades
“LEY 1755 DE 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

Generalidades
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Generalidades
“LEY 1755 DE 2015

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

Normatividad
PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO
JERARQUÍA DE LA
NÚMERO
NORMA
Constitución
Política de
S/N
Colombia
Decreto Ley

2171

Ley

87

Ley

435

Resolución
Nacional COPNIA

3620

Ley

842

FECHA

TÍTULO

20/07/1191 Constitución Política de Colombia
"Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Publicas y
Transporte como Ministerio de Transporte y se suprimen,
30/12/1992
fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden
nacional"
2 y 6, Sistema de Control Interno, Subsistema de Control de
29/11/1993 Gestión, Componente información, Elemento información
primaria

ARTÍCULOS

APLICACIÓN ESPECIFICA

1, 2, 13, 23, 26, 29, Atención al Ciudadano
74, 83, 84, 209 y Garantizar un derecho
365
adquirido
163

2y6

Autonomía
administrativa y
funcional COPNIA
Atención al Ciudadano

25, 26 y 27
"Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de
Conformación del
Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo
Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares,
Profesional
se dicta el Código de Ética Profesional, se establece el Régimen
10/02/1998
Nacional de
Atención al Ciudadano
Disciplinario para estas profesiones, se reestructura el Consejo
Ingeniería y
Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en Consejo
conformación de
Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares y
los Consejos
otras disposiciones"
Seccionales
"Por la cual se adopta el reglamento interno del Derecho de
Atención al Ciudadano
Petición en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, se
12/11/2001
Todos
Trámite de Peticiones,
establecen los mecanismos de participación ciudadana y
Quejas y Consultas
comunitaria y se dictan otras disposiciones"
"Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones
13/10/2003
Todos
Ley general del COPNIA
auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan
otras disposiciones"

JERARQUÍA DE LA
NÚMERO
NORMA

Ley

872

FECHA

30/12/2003

Creación del Sistema de Gestión de Calidad, evaluación de
servicio.

"Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos" (Reglamentada
parcialmente por el Decreto 4669 de 2005, Reglamentada
parcialmente por el Decreto 1151 de 2008).

Ley

962

Decreto

1767

Ley

1266

Ley

1325

Decreto

2623

13/07/2009

1341

“Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de
la información y la organización de las Tecnologías de la
30/07/2009
Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia
Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”

Ley

8/08/2005

TÍTULO

ARTÍCULOS

APLICACIÓN ESPECIFICA

Todos

Atención al Ciudadano
Direccion y evaluacion
del desempeño de la
Entidad en cuanto a
calidad, satisfaccion en el
servicio prestado

6 Inciso Tercero,
10, 14, 15, 24

Atención al Ciudadano
Trámite de Peticiones,
Quejas y Consultas

"Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Información de
Todos
la Educación Superior (SNIES) y se dictan otras disposiciones"
"Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y
se regula el manejo de la información contenida en bases de datos
31/12/2008
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de
En lo pertinente
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras
disposiciones"
"Por la cual se le asignan unas funciones al Consejo Profesional
13/07/2009
Todos
Nacional de Ingeniería –Copnia– y se dictan otras disposiciones"
2/06/2006

Política Nacional de Servicio al Ciudadano

Atención al Ciudadano

Atención al Ciudadano

Atención al Ciudadano

Todos

Atención al Ciudadano

En lo pertinente

Atención al Ciudadano

JERARQUÍA DE LA
NÚMERO
NORMA

FECHA

Ley

1474

12/07/2011

Ley

1437

18/01/2011

Decreto

19

10/01/2012

Decreto

2641

17/12/2012

Directiva
Presidencial

5

27/07/2012

Decreto

943

21/05/2014

Ley

1712

6/03/2014

Decreto

2573

12/12/2014

Decreto

103

20/01/2015

TÍTULO

ARTÍCULOS

"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
76 y 81
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo
Primera Parte
y de lo Contencioso Administrativo"
"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes En lo pertinente
en la Administración Pública"
"Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de
Arts. 73 y 76
2011"
"De conformidad con lo establecido en el Capítulo VII de la ley
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, las entidades a las cuales va dirigida
la presente Directiva Presidencial deben colocar inmediatamente
en la página web de inicio de su sede electrónica. la información En lo pertinente
relativa a la dirección electrónica exclusiva para efectos de
notificaciones judiciales. Esta información debe ser clara y
fácilmente ubicable en dicha página"
"Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno
(MECI)"
"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"
“Por la cual se establece los lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la
Ley 1341 del 2009 y se dictan otras disposiciones”
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se
dictan otras disposiciones"

APLICACIÓN ESPECIFICA
Atención al Ciudadano
Atención al Ciudadano
Atención al Ciudadano
Atencion al Usuario

Atención al Ciudadano

Todos

Atención al Ciudadano

Todos

Atención al Ciudadano

Todos

Atención al Ciudadano

Todos

Atención al Ciudadano

PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO
JERARQUÍA DE
NÚMERO
LA NORMA
Decreto

FECHA

TÍTULO

ARTÍCULOS

APLICACIÓN
ESPECIFICA

Todos

Atención al Ciudadano

1494

13/07/2015 "Por el cual se corrigen yerros en la Ley 1712 de 2014"

Ley

1755

“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de
Divulgación,
30/06/2015
En lo pertinente
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Inspección y Vigilancia
Administrativo.”

Ley

1757

6/07/2015

Ley

850

18/11/2003

Ley

1796

Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción 62, 103, 104 y
Atención al Ciudadano
y protección del derecho a la participación democrática.
109

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías
En lo pertinente Atención al Ciudadano
ciudadanas
"Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
protección del comprador de vivienda, el incremento de la
seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la
13/07/2016
En lo pertinente Atención al Ciudadano
función pública que ejercen los curadores urbanos, se
asignan unas funciones a la superintendencia de notariado y
registro y se dictan otras disposiciones"

Decreto

1166

"Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único
19/07/2016 Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado
con la presentación, tratamiento y radicación de las
peticiones presentadas verbalmente".

Resolución
Nacional
COPNIA

1116

"Por la cual se ajusta y organiza la jornada de trabajo y de
31/08/2016 atención al público en el Consejo Nacional y en los Consejos
Seccionales del COPNIA"

Todo

Tratamiento de
peticiones verbales

Todos

Horarios de atención
al ciudadano

Guía para el diligenciamiento de
peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias a través del formulario
web

Este link lo direccionara al formulario web en el cual podrá interponer
su petición, queja, reclamo o sugerencia:

Una vez allí diligencie los datos de acuerdo a las siguientes indicaciones:
1. Tipo documento: Despliegue el listado y escoja de allí el tipo de documento
de identificación que posee entre las opciones allí indicadas, este campo es
OBLIGATORIO:

2. No. Documento: Escriba el número de documento de identificación, de acuerdo al
tipo elegido en la casilla anterior, sin puntos, comas o caracteres especiales.
Únicamente digite el número. Este campo es OBLIGATORIO

3. Primer nombre: Digite su nombre tal como aparece en su documento de
identificación, recuerde que este campo es OBLIGATORIO, pues es importante para
nosotros tener un contacto directo con nuestros usuarios:

Segundo nombre: como el campo es opcional, Usted podrá indicar allí su segundo
nombre en caso en que lo tenga. Escríbalo tal como aparece en su documento de
identidad

4. Primer Apellido: para nosotros tener un contacto directo con nuestros
usuarios es importante conocer su nombre pero también su apellido y así
identificarlos claramente de ahí la importancia de esta información. Diligencie
su apellido, tal como aparece en su documento de identidad, recuerde que este
campo es OBLIGATORIO:

Segundo Apellido: Este campo es opcional, por favor digite su segundo
apellido tal como aparece en su documento de identidad:

5. Tipo de correspondencia: Escoja el medio por el cual desea recibir la respuesta a
su petición, queja, reclamo o sugerencia, puede ser electrónica o postal, seleccione
alguna de las opciones:

6. Correo electrónico: Digite su dirección de correo electrónico, expresamente
como esta registrada, y confírmela en el campo requerido.
Tenga en cuenta que esta será la dirección donde recibirá su notificación
electrónica, en el caso que haya seleccionado esta opción:

7. Teléfonos: Si usted desea que lo contactemos telefónicamente, en caso que se
requiera, por favor diligencie esta información seleccionado que tipo de contacto
es el número telefónico indicado.

Datos de la solicitud
En este espacio usted podrá radicar su requerimiento, acorde al tipo de solicitud
que seleccione, tenga en cuenta las definiciones descritas a continuación para que
su solicitud quede radicada correctamente.

1. Establezca el tipo de solicitud, desplegando
el menú:

Consulta y Verificación de Registros: Escoja esta opción si su solicitud está
relacionada con:
• Consultas de archivo y registros de la entidad.
• Solicitud de copias de documentos que obran en el archivo de la
entidad.
• Consultas sobre profesionales inscritos solicitadas por entes de
control o con destinos a procesos disciplinarios, demandas, pruebas,
etc.
Peticiones - Derechos de Petición:
particular.

Solicitudes de interés general o

Peticiones – Consulta de Normatividad: Consultas formuladas en relación
con las materias a cargo del COPNIA, conceptos jurídicos, por ejemplo: Si la
profesión es competencia del COPNIA

Queja por prestación de Servicio: Peticiones relacionadas con la atención
recibida o la prestación del servicio, también se consideran en esta
clasificación aquellas manifestaciones sobre la mejora de los servicios de la
Entidad.
Denuncias por posibles actos de corrupción de funcionarios del COPNIA..
Reclamo: es una declaración formal por el incumplimiento de un derecho que
ha sido perjudicado o amenazado, ocasionado por la deficiente prestación o
suspensión injustificada del servicio

Sugerencia: Solicitud que tiene por objeto mejorar el servicio que se presta
en cada una de las dependencias del Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería - COPNIA, racionalizar el empleo de los recursos o hacer más
participativa la gestión pública.
Felicitación: Es la opción que le permitirá expresar o reconocer el buen
servicio ofrecido por la Entidad o por algún funcionario en particular.

2. En este espacio, escriba su solicitud expresamente aportando toda la
información que considere relevante para que su PQRS sea resuelta acorde a su
requerimiento.

Documentos Aquí podrá anexar documentos que Usted considere pertinentes para
soportar la petición, para esto siga los pasos indicados a continuación:
1. En el campo Anexo clic sobre “Seleccionar archivo”

2. De la ventana emergente, elija en su equipo el documento a anexar:

2. De la ventana emergente, elija en su equipo el documento a anexar:

3. Una vez seleccionado el documento de clic en “Abrir”

4. Si requiere adjuntar más de un documento de clic sobre el símbolo de adición
al lado del campo anterior,

5. Esta acción adicionará un campo para seleccionar un nuevo documento. Para
anexar otro documento repita los pasos descritos para adjuntar documentos

Por último y para proceder a la radicación de su requerimiento, es
necesario digitar el código captcha tal como aparece en la imagen:

Una vez presente la solicitud, Usted tendrá la opción de revisarla o corregirla de ser
necesario, si no de clic nuevamente en presentar:

Una vez presentada el sistema le arrojara un resumen de su solicitud que incluye el
número de registro con el cual podrá hacer seguimiento::
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