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REGLAMENTO INTERNO APLICABLE A 
PETICIONES VERBALES O ESCRITAS, QUEJAS, 

RECLAMOS Y FELICITACIONES - PQRF. 
 

1. OBJETIVO. 
 
Establecer el procedimiento adoptado por la Cámara de Comercio del Cauca, para 
tramitar las peticiones verbales presentadas en forma presencial o telefónica, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.12.1. y siguientes del Decreto 1166 
de 2016, el cual incorporó el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
Único 1069 de 2015.  
 
2. ALCANCE  
 
Este procedimiento será aplicable a todas las peticiones presentadas verbalmente, bien 
sea en forma personal o telefónica, ante la Cámara de Comercio del Cauca y cuyo 
contenido no involucre la realización de un trámite registral, así como también a las 
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. 
 
3. DEFINICIONES. 
 
DERECHO DE PETICIÓN: Facultad que tienen todas las personas de presentar solicitudes 
respetuosas a entidades de carácter público o privado, por motivos de interés general o 
particular, bajo la garantía de obtener una respuesta oportuna, clara, completa y de 
fondo.  
 
QUEJA: Información sobre la presunta ocurrencia de actos u omisiones irregulares por 
parte de la Cámara de Comercio del Cauca y/o alguno de sus colaboradores.  
 
CONSULTA: Solicitud presentada ante la Cámara de Comercio del cauca, para que 
emitan un concepto o expongan su criterio respecto a materias relacionadas con el 
ejercicio de sus funciones.  
 
SUGERENCIA: Propuesta formulada a la Cámara de Comercio con la finalidad de que se 
adopten medidas para el mejoramiento del servicio.  
 
PETICIONES PRESENTADAS VERBALMENTE EN FORMA PRESENCIAL: Son las solicitudes 
presentadas personalmente en la sede principal de la Cámara de Comercio de Cauca y 
en los puntos de atención al ciudadano de sus diferentes sedes. 
 
PETICIONES PRESENTADAS VERBALMENTE POR VÍA TELEFÓNICA: Son aquellas 
solicitudes formuladas a través de la línea telefónica habilitada para tal fin. 
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RECLAMOS: Exigencia de los derechos del cliente/usuario, relacionados con la 
prestación de los servicios que se ofrecen al público, para el caso de la Cámara de 
Comercio del Cauca, corresponden a reclamos frente a inconformidades o posibles 
errores cometidos en certificados emitidos por trámites de registros públicos. 
 
USUARIO/CLIENTE: Persona natural, jurídica o Ente, que requiere los servicios de La 
Cámara de Comercio del Cauca. 
 
4. RESPONSABLES. 
 
La responsabilidad de atender y radicar las peticiones verbales presenciales y no 
presenciales, está a cargo de las oficinas de Registros Públicos así como de la 
Coordinación de Sistemas de Gestión  y Control Interno, la responsabilidad de brindar 
una respuesta oportuna y eficaz, es del colaborador a quien le sea asignada la PQRSF 
según competencia, dejando registro dentro del formato GCF-05 Seguimiento de PQRSF. 
 
5. GENERALIDADES 
 
Las PQRSF podrán presentarse a través de los siguientes medios habilitados por la 
Entidad para tal fin: 
 
a) Vía telefónica. La Cámara de Comercio del Cauca, ha dispuesto como canal 
centralizado para la recepción no presencial de peticiones verbales el PBX: (2) 8243625 
y mediante la Línea Gratuita: 01 8000 979595. 
 

b) Presencial. En las oficinas de la sede principal de la Cámara de Comercio del 
Cauca y en las seccionales, en donde cualquier colaborador podrá recibir este 
tipo de solicitudes diligenciando el formato GCF-09 el cual se encuentra 
disponible en los buzones de sugerencias.  

 
c) Vía electrónica: Utilizando el sitio Web de la Entidad (www.cccauca.org.co) 

ingresando a la sección de Petición, quejas, reclamos y solicitudes. Así mismo las 
PQRSF podrán enviarse al correo calidad@cccauca.org.co. 
 

d)  No será necesario dejar constancia ni radicar el derecho de petición de 
información cuando la respuesta al usuario consista en una simple orientación de 

mailto:calidad@cccauca.org.co
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la Cámara de Comercio acerca del lugar al que aquél puede dirigirse para 
obtener la información solicitada.  
 

e) En ningún caso, la contestación emitida por la Cámara de Comercio sobre las 
peticiones diferentes a las de inscripción de actos y documentos, será objeto de 
recursos ya que se trata de trámites internos y no actuaciones de carácter 
administrativo sujeto a las normas del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 
6. RADICACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1166 de 2016, incorporado al Decreto 
Único 1069 de 2015, la recepción de las peticiones verbales telefónicas o presenciales 
se realizará en la las oficinas de Registros Públicos en las diferentes sedes y seccionales 
de la Cámara de Comercio del Cauca. Una vez ingresa una PQRF a la Entidad, a través 
de los medios habilitados para tal fin, estas deben ser radicadas en el Sistema de 
Gestión de Calidad según lo establecido en el procedimiento GCP-06 Procedimiento 
para gestión de PQRSF, con fines de respuesta oportuna al cliente, y deberán contener 
en lo posible lo siguiente: 
 

1. Número de radicado o consecutivo asignado por la Entidad. 
2. Los nombres y apellidos del solicitante o apoderado con la dirección de correo 

electrónico o de correspondencia física. El peticionario podrá agregar un número 
de contacto. 

3. Objeto y las razones de la petición, la no presentación de las razones en que se 
fundamenta la petición no impedirá su radicación, de conformidad con el 
parágrafo 2° del artículo 16 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1° 
de la Ley 1755 de 2015.  

4. La relación de los documentos que se anexan para iniciar la petición.  
5. Documentos anexos. 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 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 2° del artículo 16 de la Ley 1437 de 
2011 sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.  

  
Radicación de reclamos por errores en certificado: Este aplica para el proceso de 
Registros Públicos, la recepción y radicación de reclamos por errores en certificados la 
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realiza el Coordinador CAE en la oficina de la sede principal, el Coordinador de 
Registros Públicos en la Oficina de la Seccional Norte del Cauca, el Auxiliar de Registro 
II en la oficina de la Seccional Sur del Cauca, o el colaborador designado para tal fin en 
las ventanillas alternas. Los responsables de la recepción y radicación de los reclamos 
por certificado en cada una de las sedes y seccionales deben verificar si es procedente 
el reclamo, si el certificado está conforme o no, haciendo uso del formato GCF-10. 
 
7. TÉRMINOS DE RESPUESTA 
 
La Cámara de Comercio del Cauca, dará respuesta escrita a las PQRSF en los términos 
establecidos en la Ley de la siguiente manera:  
 

PQRSF DEFINICIÓN TIEMPOS DE RESPUESTA 

Derecho de petición 

Es el derecho que tiene 
toda persona de presentar 
una solicitud o 
requerimiento de una 
acción, en forma verbal o 
escrita, de manera  
respetuosa, sobre las 
actividades de carácter 
público que sean de 
competencia de la Cámara 
de Comercio.  

Hasta 15 días hábiles 
siguientes a su recepción 
 

Petición de interés 
particular 

Es la solicitud realizada en 
forma verbal o escrita, en 
la cual el asunto objeto de 
la petición guarda relación 
directa con el peticionario.  

Hasta 15 días hábiles 
siguientes a su recepción 
 

Petición de interés 
general 
 

Es la solicitud realizada en 
forma verbal o escrita, en 
la cual el asunto objeto de 
la petición no afecta de 
manera individual y directa 
al solicitante, sino que se 
hace por motivos de 
conveniencia general.  

Hasta 15 días hábiles 
siguientes a su recepción 
 

Petición de información 

Es el derecho que tiene 
toda persona de solicitar y 
obtener acceso a la 
información y documentos 

Hasta 10 días hábiles 
siguientes a su recepción 
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relacionados con las 
actuaciones derivadas del 
cumplimiento de las 
funciones públicas 
asignadas a la Entidad.  

Petición de copias de 
documentos 

Es el requerimiento que 
hace una persona natural o 
jurídica, para obtener 
copias de documentos que 
reposen en la Entidad, 
relacionados con los 
registros públicos que lleva 
la Cámara.  

Hasta 10 días hábiles 
siguientes a su recepción 
 

Quejas y reclamos 

Son manifestaciones de 
inconformidad por medio 
de las cuales se pone en 
conocimiento de la Cámara 
de Comercio la ocurrencia 
de una situación irregular o 
el incumplimiento de un 
derecho que ha sido 
perjudicado o amenazado, 
en relación con el 
funcionamiento y la 
prestación de los servicios 
ofrecidos por la Entidad o 
en la conducta de sus 
funcionarios o personal de 
apoyo.  

Hasta 15 días hábiles 
siguientes a su recepción 
 

Consultas 

Solicitud para que la 
Entidad, mediante 
concepto, exprese su 
parecer, dictamen u 
opinión sobre un  
asunto relacionado con sus 
funciones.  

Hasta 30 días hábiles 
siguientes a su recepción. 
 

Sugerencias 

Recomendaciones en 
general, que tiene como 
objetivo proponer mejoras 
a los servicios ofrecidos 
por la Entidad.  

Las sugerencias no 
requieren respuesta y 
serán revisadas por la alta 
dirección de la Entidad. 

Felicitaciones Es la manifestación que Las felicitaciones no 
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 expresa el agrado o 
satisfacción con un 
funcionario o con el 
proceso que genera el 
servicio.  

requieren respuesta 
 

Registro Nacional de 
Turismo 

Corresponde a los trámites 
de inscripción, renovación, 
actualización, suspensión, 
cancelación que realiza el 
prestador de servicios 
turísticos. 

Hasta 15 días hábiles 

Trámite de matrícula 
mercantil persona natural 

Es el registro que deben 
hacer los comerciantes 
(personas naturales y 
jurídicas) y los 
establecimientos de 
comercio en las cámaras 
de comercio con 
jurisdicción en el lugar 
donde van a desarrollar su 
actividad y donde va a 
funcionar el 
establecimiento de 
comercio para dar 
cumplimiento a una de las 
obligaciones mercantiles 
dispuestas en el Código de 
Comercio. 

Hasta 2 días hábiles 
siguientes a su recepción 

Trámite de constitución 
de persona jurídica 
mercantil o ESAL 

Es el registro que deben 
hacer las personas jurídicas 
mercantiles y sin ánimo de 
lucro en las cámaras de 
comercio con jurisdicción 
en el lugar donde van a 
desarrollar su actividad 
para dar cumplimiento a 
una de las obligaciones 
dispuestas en la ley.   

Hasta 3 días hábiles 
siguientes a su recepción 

Trámites de reformas, 
nombramientos, 
liquidaciones en las 
personas jurídicas 

Es el trámite que 
corresponde a las 
modificaciones de los 
estatutos de las personas 

Hasta 3 días hábiles 
siguientes a su recepción 
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mercantiles y ESAL jurídicas y los 
nombramientos de los 
órganos de administración 
y representación. 

Trámite de cambio de 
domicilio (salen de la 
jurisdicción) 

Cuando una persona 
natural o jurídica cambia 
su domicilio comercial 
principal a otra ciudad del 
país, quiere la inscripción 
del cambio de domicilio de 
la cámara de comercio en 
donde se encuentra 
inscrita a la cámara de 
comercio de la ciudad en 
donde va quedar el nuevo 
domicilio. 

Hasta 3 días hábiles 
siguientes a su recepción 

Trámite de cancelación 
de matrícula mercantil 
persona natural y 
establecimiento de 
comercio 

Corresponde al trámite por 
medio del cual el 
comerciante persona 
natural da publicidad a la 
terminación de su 
actividad comercial. 

Hasta 1 día hábil siguientes 
a su recepción 

Trámite de inscripción de 
embargo o desembargo o 
inscripción de medida 
cautelar o de cancelación 
de medida cautelar 

Es el trámite por medio del 
cual se da publicidad a las 
medidas cautelares 
decretadas por la 
autoridad judicial 
competente. 

Hasta 1 día hábil siguientes 
a su recepción 

Trámite de inscripción de 
libros físicos 

Se trata del trámite por 
medio del cual las personas 
jurídicas inscriben los 
libros que determina la 
ley, a fin que sean 
oponibles frente a 
terceros. 

Hasta 3 días hábiles 
siguientes a su recepción 

Expedición de certificados 
de matrícula mercantil, 
existencia y 
representación legal 
(automáticos) 

Corresponde a los 
certificados de matrícula 
mercantil o de existencia y 
representación legal que 
permiten dar publicidad a 
los actos, contratos y 
documentos de los cuales 

Inmediata a la solicitud 
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la exige esta formalidad 

Expedición certificados 
especiales 

Corresponde a los 
certificados de matrícula 
mercantil o de existencia y 
representación legal que 
permiten dar publicidad a 
los actos, contratos y 
documentos de los cuales 
la exige esta formalidad, 
sobre nombramientos, 
reformas, etc. 

Hasta 8 días hábiles 
siguientes a su recepción 

Trámites del Registro 
Único de Proponentes 

Consiste en los diferentes 
trámites de inscripción, 
renovación, actualización 
de las personas interesadas 
en contratar con el Estado. 

Hasta 15 días hábiles 
siguientes a su recepción 

Recursos administrativos 

Corresponde a la 
posibilidad que tiene el 
usuario que demuestre 
interés en interponer los 
recursos de reposición y en 
subsidio apelación. 

Hasta 15 días hábiles 
siguientes a su recepción 

Revocatoria directa 

Consiste en la facultad 
otorgada por la ley a las 
autoridades 
administrativas para 
revocar sus propios actos 
administrativos. El hecho 
de revocación procederá 
de oficio o a solicitud de 
parte. 

Hasta 2 meses 

 
Respuesta verbal, al derecho de petición verbal: La respuesta oportuna y eficaz al 
derecho de petición verbal se dará en los plazos aquí establecidos. 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. Respecto de 
peticiones reiterativas ya resueltas, la Entidad podrá remitirse a las respuestas 
anteriores. 
 
La respuesta se puede dar en el acto de su presentación, en este evento la Cámara de 
Comercio del Cauca, indicará la respuesta de manera expresa en la respectiva 
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constancia de radicación. Cuando la respuesta a la solicitud verbal consista en 
orientación sobre el lugar al que debe dirigirse el solicitante para obtener la 
información, no se dejará constancia, ni radicado de la petición de información. 

No obstante, si el peticionario insiste en que se radique la petición, el colaborador de la 
Entidad, dejará constancia radicada, con el tipo de orientación que se le dio al 
peticionario, luego de lo cual la Entidad le dará el trámite correspondiente.  
 
Reclamos por errores en certificado: Si el reclamo es procedente, los responsables 
realizan la corrección correspondiente, se expedirá el certificado dentro de las 6 horas 
hábiles siguientes al reclamo sin costo alguno (por Gasto Administrativo). 
 
Interrupción de términos: Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la 
petición en los plazos aquí señalados, la Cámara de Comercio del Cauca informará esta 
circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término expresando los motivos 
de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará 
respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 
 
Desistimiento del derecho de petición: Los interesados podrán desistir en cualquier 
tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero la Cámara de 
Comercio del Cauca podrá continuar de oficio la actuación si la considera necesaria por 
razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. 
 
Única respuesta: Cuando más de diez (10) personas formulen peticiones análogas, de 
información, de interés general o de consulta, la Cámara de Comercio del Cauca podrá 
dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, la pondrá en 
su página web y entregará copias de la misma a quienes las soliciten. 
 
8. HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:  
 
La Cámara de Comercio del Cauca, recibirá los derechos de petición en el siguiente 
horario:  
 

• Las peticiones verbales presentadas de manera presencial y a través de la línea 
de atención telefónica habilitada para tal fin, en las oficinas de Registros 
Públicos de la sede principal de Popayán y en la Seccional Norte del Cauca, es de 
lunes a viernes en el horario de atención al público, de 8:00 am a 5: 00 pm, y 
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para la seccional del Sur del Cauca y las ventanillas de Puerto Tejada y Guapi en 
el horario de 8:00 a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm. 

 
Las peticiones presentadas por vía telefónica, recibidas por fuera del horario de 
atención al público, quedarán radicadas con fecha del siguiente día hábil. 
  
Informaciones y documentos reservados: Sólo tendrá carácter reservado la 
información y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución 
Política o la ley. 
 
Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, solo podrá ser 
solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas 
autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.  
 
Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva: Toda decisión que 
rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma 
precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos 
pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la 
petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede 
recurso alguno. 
  
Inclusión social: Para la recepción y radicación de las peticiones presentadas, la 
Entidad adopta mecanismos idóneos, y medidas que promueven la inclusión social de 
personas en situación de vulnerabilidad o por razones de discapacidad, especial 
protección, género y edad. En ese sentido, se concede atención prioritaria y 
diferencial, dispone de personal especializado para recepcionar y apoyar en el 
desarrollo y precisión de la petición, entre otras. 
  
Peticiones verbales en otra lengua nativa o dialecto oficial de Colombia: Las personas 
que hablen una lengua nativa o un dialecto oficial de Colombia podrán presentar 
peticiones verbales ante la Cámara de Comercio del Cauca en su lengua, el cual será 
grabado para su posterior traducción y respuesta, emitiendo la respectiva constancia y 
radicación de dichas peticiones. 
  
Respuesta a solicitud verbal de acceso a información: La respuesta a las peticiones de 
acceso a información presentadas verbalmente, una vez se surta la radicación y 
constancia, deberá darse por escrito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la 
Ley 1712 de 2014, corregido por el artículo 4 del Decreto 1494 de 2015.  
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RECLAMOS Y FELICITACIONES - PQRF. 
 

 
Seguridad de los datos personales: El tratamiento de los datos personales y protección 
de la información de quienes presentan sus peticiones se someterá a los principios 
rectores establecidos en el documento denominada “Aviso de privacidad” publicado en 
la página web de la Cámara de Comercio el Cauca en cumplimiento del artículo 4° de la 
Ley 1581 de 2012. 
https://www.cccauca.org.co/sites/default/files/imagenes/aviso_de_privacidad.pdf  

 
9. PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS PETICIONES VERBALES.  
 
La Cámara de Comercio del Cauca publicará en las oficinas de Registros Públicos en 
todas sus sedes y seccionales, en el sitio web de la Cámara y en las carteleras oficiales, 
el procedimiento y los canales adoptados para la recepción, radicación y trámite de las 
peticiones verbales y escritas. 
 
10. TIPOS DE SOLICITUDES QUE DEBERÁN SER PRESENTADAS POR ESCRITO. 
 
Todos los trámites que hacen parte del registro único empresarial y social RUES, 
deberán ser presentados de manera física en las ventanillas de las Entidad o de manera 
virtual por medio de los servicios virtuales de la Entidad, solicitudes de matrícula, 
constitución, reforma de estatutos, mutaciones, cancelaciones de matrícula, embargos, 
inscripciones, actualización, renovación del registros único de proponentes, actos del 
registro nacional de turismo, del registro único de entidades operadores de libranza, 
entre otros, ver https://www.cccauca.org.co/servicios-virtuales 
 
11. ASPECTOS GENERALES  

 
Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas: Toda petición debe ser respetuosa. 
Sólo cuando no se comprenda su finalidad u objeto, se devolverá al interesado para que 
la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o 
aclararse, se archivará la petición. Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la 
Cámara de Comercio podrá remitirse a las respuestas anteriores. 
 
 
Disposiciones aplicables: Los aspectos no contemplados en este reglamento y en 
cuanto resulte necesario, se regirán por las disposiciones de las Leyes 1581 de 2012, 
1712 de 2014 y 1755 de 2015 y en las demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen, 
aclaren o sustituyan.  
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12. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 

 
GCF-09: Formato Presentación de Peticiones, Quejas y Reclamos. 
GCF-10: Sistema de Peticiones Quejas, Reclamo o Felicitaciones reclamos en 
Certificados. 
 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
VERSIÓN FECHA MOTIVO CAMBIO 

09 16/10/2020 

Se incluyen aspectos relacionados con tiempos 
de respuesta según los trámites que se 
realizan en la Entidad. Se actualizan los 
nombres de las seccionales. 

 


