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ln$itución Universitorio

Aaedirodo en Alto Colidod

REsoLUcróru r'
3 0 ENE 2017

En mérito a lo expuesto,

Inlituto Tecnológico Metropolitono Institución Universilorio Adscrito ol Municipio de Medellín - (olombio

n¡enn 6 
wmM{"E'dB- "edn'¡'q@

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA LA RESoLUcIÓN REcToRAL No. 893 DEL
03 DE SEPTIEMBRE DE 2OT5 QUE REGLAMENTA LAS QUEJAS, RECLAMOS,

SUGERENCIAS Y SOLICITUDES DE INFORMACTÓN Y DEREGHoS DE PET¡ctÓN EN
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO -¡TM..

LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓG¡CO METROPoLITANo -ITM-, Institución
Universitaria, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y en cumplimiento de lo
ordenado en los artlculos 22 de la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 1 166 del 20i6, el artfculo
76 de fa Ley 1474 de 2011,y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Polftica establece en elar;tfculg 23 el Derecho Fundamentalde petición,
según el cual toda persona tiene derecho a. prqse¡tar peticiones respetuosas ante las
autoridades administrativas por motivos Oé intereq general o particular y a obtener pronta
respuesta dentro de los términos establecidosen la by

Que para garantizar el.efectivo.g.ie@ Uel"aefe,-ll"¡e petición, el Instituto Tecnotógico
Metropolitano -lTM- debe actualizarla iqlamentaCión deitrám¡te interno de las peticio-nes
verbales que le corresponde. resoluer, asf Cómo h manera de atender las quejas por el mal
funcionamiento de los servicio=q- a suqargo, recla¡Ros y solicitudes de información contenida
en la Resolución Rectoral No. 8gSde,?Q15, conforme a lo señalado en el arflculo 5 de la
ley1437 de20l1,el artfculo?Adeh!$yfi¡Zpsde20lbyetarffcuto 2.2.9.12.2det Decreto
1166 dg 2016- 

,,,i.,:,,,,,,;,,, .,.. 
._..,.:r.

Que a través del Decreto !10e ue,1 t9 de julio de 2016 se adiciona el capltulo 12 atTftuto 3
de la Parte 2 del Libro 2 del Décf.e, rc69 de 2015, Decreto único Reglamentario delsector
Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamienib y radicación de las
peticiones presentadas verbalmente.

Que en atención al inciso 3" del artlculo 60 de la Ley 962 de 2OOS, toda persona podrá
presenlar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante cuálquier medio
tecnológico o electrónico del cual dispongas las entidades y organismos de la
administración pública, disposición concordantá con el artfculo rS dé h Léy 17Sb de 2015,
los artfculos 4 y 5 del Decreto 2573 de 2014, a través del cual se establecen los
Lineamientos Generales de la Estrategia de Gobierno en Lfnea y el arficulo 2.2.3.12.1 del
Decreto 1166 de 2016.

Que la pluralidad de peticiones, consultas, quejas, reclamaciones y soli6tudes de
información que los ciudadanos realizan de maneriverbal ante el Institúto Tecnológico
Metropolitano -lTM-, hacen necesario la actualización de la reglamentación contenida en
fa Resolución Rectoral 893 del 03 de septiembre de 2}15,con elfin de garantizarel derecho
de petición consagrado en la Gonstitución política de i99,|.
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RESUELVE:

ARTÍCULO I. OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y SOLICITUDES DE
INFORMAC|ÓU. Rsignese a la Secretarfa General la recepción de las peticiones que se
formulen verbalmente en forma presencial y no presencial, para lo cual se destinará el
número de funcionarios suficiente para atender las peticiones verbales que se reciban
diariamente de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 2.2.3.12.2 del Decreto 1166 de
2016.

ARTíCULO 2. LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA PERMANENTE. EN VirtUd dEI ATIICUIO 2
de la Resolución Rectoral No. 893 de 2015, en Secretaría Generalse dispone de una lfnea
telefónica gratuita para la recepción de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
solicitudes de información, dicha llnea es la 018000510131: además se cuenta con la lfnea
telefónica 4405340. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 7:30 am a
5:30 pm de lunes a jueves, y los viernes de 7:30 am a 4:30 pm.

ARTíCULO 3.PRESENTACIÓN Y RADICASIóI DE LAS PETICIONES VERBALES. EI
funcionario que decepcione la petición vprbái_deberá dejar constancia y radicarla por
cualquier medio idóneo que garantice la com\nicación o transferencia de datos de la
informacióna|interiorde|aentidad.:.:..

Dicha constancia deberá hacerse Oe inmedütg v dglíe contener como mfnimo los siguientes
datos: ,,r.irl.¡; 

'' 
,))1

1, Número de radicado o gOnseculivo asignádo a la petición.
:i

2. Fecha y hora de recibido. .. lt '.',,,

l:'. ;.- '-,',1t;;'

3. Los nombres y ápettiOop complétos del solicitante y de su representante y/o
apoderado, si es el Saso, con indícación de los documentos de identidad y de la
dirección ffsica o electréniba donde se recibirá conespondencia y se harán las
notificaciones. El peticiona*rio podrá agregar el número de fax o la dirección
electrÓnica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el
registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.

4. El objeto de la petición.

5. Las razones en las que fundamenta la petición. La no presentación de razones en
que se fundamenta la petición no impedirá su radicación.

6. La relación de los documentos que se anexan para iniciar la petición. Cuando el
peticionario no presentare documentación o información requerida por la ley, el
funcionario deberá indicarle al peticionario los documentos o información que
faltare, sin que dicha omisión pueda dar lugar al rechazo de ra petición.

7. ldentificación delfuncionario responsable de la recepción y radicación de la petición.

8. Constancia explfcita que la petición se formuló de manera verbal.
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PARAGRAFO l. El peticionario podrá solicitar copia de la constancia de radicación de la
petición verbal interpuesta.

ARTÍCULO 4. INFORME. El nrimero de peticiones verbales será incluido en el informe
semestral de que trata el artlculo 4 de la Resolución Rectoral 893 de 2015

ARTícuLo 5. TERMINo PARA RESoLVER LAs pETtctoNEs VERBALES. La respuesta
alderecho de petición verbaldeberá darse en los plazos establecidos en la ley. En elevento
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 de información cuando la
respuesta al ciudadano en una simple orientación del servidor público, acerca del lugar al
que aquél puede dirigirse para obtener la información solicitada.

ARTíCULO 6. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFoRMAc¡ÓIr¡ pÚeLtCA. Para los
casos en que el ciudadano solicite información pública, de acuerdo a lo preceptuado en el
artfculo 25 de la ley 1712 de 2014,la entidafl deberá habilitar los mecanismos necesarios
para la recepción de solicitudes verbales en este sentido.

-:

Las peticiones que estén relacionadas gon,,tlámite€ y seryicios del Estado, de conformidad
con f o establecido en el artf culo 15 dei:la ily'flOf Og. 2015,la entidad podrá determinar si
la solicitud debe ser presentada porQ{-britg, parq lo cUal pondrá a disposición del usuario
un formato estandarizado para este fin. li: 

:tl . i r.r

PARÁGRAFO. A través de la págiha. web ¿éilñtituto Tecnotógico Metropotitano, en el
aplicativo de PQRS, se informáiÉ,g,.los g-iqdadanos los trámites que deben presentarse porescrito. ..,..., ,. . 

T1.,.1,,i;,

ARTíCULO 7. TURNOQ¡ialtnslitución garantizará un sistema de turnos acordes con las
necesidades del servicio páiá una ordenada atención de las peticiones verbales, sin
perjuicio de la atención espéeial a [a que tienen derecho las personas en situación de
discapacidad, niños, niñas, adoléscentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en
general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de óonform¡OaO
con elartículo 13 de la Constitución política.

ARTíGULO 8. FALTA DE COMPETENCIA. Al momento de recepcionar la petición verbal,
el funcionario encargado deberá indicarle al usuario la falta de competencia frente a su caso
y deberá brindarle orientación acerca de la autoridad competente o en caso de no existir
deberá informárselo.

No obstante lo anterior, el peticionario podrá insistir en la radicación de su petición, caso en
el cual el funcionario deberá dejar constancia y proceder a su radicación para dar el trámite
correspondiente.

En todo caso se deberá registrar en la constancia de recepción de la petición verbal el tipo
de orientación que se le brindó al usuario.

ARTíCULO 9. El funcionario encargado de recibir y radicar las peticiones verbales deberá
ser personal idóneo para garantizar y promover la inclusión social de personas en situación
de vulnerabilidad, por razones de género, edad o discapacidad.
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anrículo r0. pETrcroNEs vERBALES EN orRA LENcUA NATTvA o DrALEcro
OFIGIAL DE COLOMBIA. Las personas que hablen una lengua nativa o un dialecto oficial
de Colombia podrán presentar peticiones verbales ante la lnstitución en su lengua o
dialecto. Se habilitarán los respectivos mecanismos que garanticen la presentación,
constancia y radicación de dichas peticiones.

Cuando la Institución no cuente con intérpretes en su planta de personal para traducir
directamente la petición, dejarán constancia de ese hecho y grabarán elderecho de petición
en cualquier medio tecnológico o electrónico, con elfin de proceder a su posteriortraducción
y respuesta.

ARTíCULO I1. RESPUESTA A SOLICITUD vERBAL DE AccESo A LA INFoRMAcIÓN.
Un vez se surta la radicación y se genere la constancia, la respuesta deberá darse por
escrito, de acuerdo a lo establecido en el artfculo 26 de la Ley 1712 de 2014, corregido por
el artlculo 4 del Decreto 1494 de 2015.

Para el envío de la respuesta al correo ejgctfónico del solicitante, se requiere previa
autorización. I r""

", 
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ARTÍCULo 12. DlvULGAclÓN. La Inetitucid divülgáiá en las carteteras de todas sus
sedes y en su página web, toda la,iñfoimációq plr.a'que los ciudadanos conozcan el
procedimiento y los canales idóneos gars,fAp¡ 

$.liOn 
de peticiones verbales.

PARÁGRAFo. El funcionario 
"^ülóáoo 

de recepcionar las peticiones verbates deberá
explicar al ciudadano la posibilidqd de presentáfiás y no podrá negarse a su recepción y
radicación con la excusa de exigi:ila por escrito salvo que el objeto de la petición asl lo
requiera. , i,,

ARTíCULo 13. DATos-FensOn¡LEs DEL PETtctoNARto. Los datos personates y la
información de quien presénta vérbalmente la petición, se someterá a los principios rectores
contenidos en el artfculo 4 dd1e'hy,ffi81 de 2012.

ARTícuLo 24. vlcENclA Y o aroRn. La presente Resotución rige a partir de la
fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Medellln, a los

Proyectó: Valentina Lleras Patiño. Abogada Asesora.
Reylsó: Luz Patricia Tobón Rodrlguez, Vicenectora General (E)


