
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/0 DENUNCIAS. 

Objetivo: 

Garantizar la revisión y oportuna respuesta de las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) de los ciudadanos que acuden a la 

Notaría Segunda de Manizales y que son entregadas a través del buzón de 

sugerencias de esta entidad, estableciendo los lineamientos para su trámite y dando 

una oportuna respuesta en los términos establecidos en la normatividad vigente. 

Responsable: 

El Notario Titular y el(la) Gerente, serán responsables de garantizar la 

apertura semanal y correcto trámite de cada una de las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) allí contenidas, así como la 

disponibilidad de formatos a disposición delos ciudadanos. 

Política de Operación: 

En cada uno de los tres (3) niveles de la Notaría que prestan atención al 

público, se encuentra un buzón de sugerencias ubicado de manera estratégica, para 

que los usuarios puedan depositar allí sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

y denuncias, de maneraque las mismas puedan ser gestionadas para satisfacción 

de las necesidades y expectativas de la ciudadanía y enriquecer la calidad de la 

prestación del servicio notarial. 	
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Los buzones se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

Buzón número 1: ubicado en el área de Registro Civil 

Buzón número 2: ubicado en el área de 

Autenticaciones 

Buzón número 3: ubicado en el área de Protocolo 

Buzón número 4: ubicado en el área de Jurídica 

A continuación, se establece el procedimiento para el manejo, apertura y tramite 

de IasPQRSD presentadas allí por el ciudadano. 

1. Cada viernes de cada semana siendo las 10:00 am, el (la) Notario(a) y el(la) 

Gerente,en compañía de dos (2) testigos procederán a realizar la apertura de 

cada uno de loscuatro (4) buzones. 

a. Cuando haya ausencia del Notario Titular será responsabilidad del (la) 

Notario(a)Encargado(a) cumplir esta función 

b. Cuando haya ausencia del (la) Gerente será responsabilidad del(la) 

Director(a)Administrativo(a) dar cumplimiento a la misma. 

2. Se verificará el contenido del buzón, y se procederá a clasificar, contar, foliar 

y registrar las PQRSD depositadas en él, incluyendo las que tengan datos de 
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usuario completos e incompletos. 

REGISTRO DE 

FORMATOS PQRSD 

Tipo de 

Solicitud 

CON datos 

usuario 

SIN datos 

usuario 

Total 

Petición 

Queja 

Reclamo 

Sugerencia 

Denuncia 

Otro 

Totales 

3. Una vez identificadas las PQRSD que tienen datos completos o por lo menos 

la información mínima para dar respuesta al ciudadano, se registran en el 

acta correspondiente mediante el formato "Datos del Usuario" y se envían 

digitalizadas 	el 	mismo 	día 	al 	correo 	electrónico 

alexandra.valenciaanotariasegunda.com  para ser radicadas y distribuidas al 

personal competente de su respuesta, en relación a su naturaleza. 
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IN2 
DATOS DEL 

USUARIO 

No 

• 

Nombre Completo Cédula Dirección Teléfono e-mail 

1 

2 

3 

4. Una vez estudiada la información, las PQRSD serán respondidas al usuario 

por personal competente y serán remitidas al mismo mediante mensajería 

certificada. 

5. El acta de apertura de buzón, se conservará en el archivo documental, en la 

carpetade Actas de Apertura de Buzón de PQRSD (identificada con el No 

488), a la cual le quedan adjuntas las PQRSD que no contengan 

información para respondérsele al ciudadano, por lo cual no es posible 

darles ningún trámite, pero si se tendrán en cuenta las sugerencias 

recibidas a fin de mejorar el servicio. 

6. Las PQRSD, después de haber sido atendidas por el área competente, 

serán archivadas en una carpeta física que a su vez hace parte del archivo 
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JORGE MANRIQUE ANDRADE 

Notario Segundo del Círculo de Manizales 

Proyectó: DAVR 

Aprobó: JMA 
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documental, denominada "Sugerencias Atendidas" (identificada con el No 

489), con la debida constancia de envío y/o entrega al ciudadano, 
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