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RESOLUCIÓN

NO

212

(25 de Noviembre de 20'19 )

PoR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL TRÁMITE INTERNO DE LAS PETICIONES,
QUEJAS, RECLAMoS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELlclTAcloNES. PQRSDF. EN LA
ESE HOSPITAL CARISMA.

y
El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, en uso de sus atribuciones legales
de
estatutarias, en especial las consagradas en los artículos 23 y 209 de la ConstituciÓn, Ley 1755
2015 y Decreto 1166 de 2016.

CONSIDERANDO:
peticiÓn, se
Que Ia Constitución Politica establece en el articulo 23, el derecho fundamental de
persona
a formular solicitudes
constituye en un mecanismo eficaz que permite a cualquier
prgnta
respetuósas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
respuesta dentro de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.
2

3

4

personas tienen derecho a acceder
Que el articulo 74 de la ConstituciÓn, consagra que todas las
a los documentos públicos salvo los casos que la Ley los considere como reservados
Título del
Que la Ley 1755 de 2015, regula el derecho fundamental de peticiÓn y se sustituye un
las
regula
Ley
Esta
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
para dar atención
modálidades del derecho de petición, los términos para resolver y las razones
prioritaria a las solicitudes.

oue de conformidad con el a¡liculo 22 del cÓdigo de Procedimiento Adminiskativo y de

lo

las autoridades
contencioso Administrativo, sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015,"
y la manera
resolver
deben reglamentar el trámite interno de las peticiones que les corresponda
cargo"
de atendér las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su
5

o

pÚblica, deberá existir
Que el articulo 76 de la Ley 147 4 de 2011 , determina que en toda entidad
quejas, sugerencias
y
las
resolver
por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar
la misiÓn
y reclamos que los iiudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de
de la entidad.

que es un deber de todo servidor
En el numeral 19 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, señala

internos
público dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, asi como los
sobre el trámite del derecho de peticiÓn.

7

Los articulos 12

y 13 del

Decreto 019

de 2012, establecen la atención especial que

debe

brindarse a determinadas personas por su condiciÓn particular'
E.S E HosplaiCansma _ www.esecarisma gov.co
Sede hosp talaria: Cra 93 N" 34 AA 01 - Barrio Belencito
Sede ambulatoria:Cra 81 N'49-23 - Barno Calasanz
Conmutador| 605023i¡edellin

-

Colombia
Págin¿

l

de 21

GOEEFNAClÓN OE ANTIOOUIA

\ le.s r ¡osprrnr

CARISt\/lA
8.

PIEiISAENGRAIUIE

El Titulo lV sobre "De las garantías al ejercicio del derecho de acceso a la información" de la Ley

1712 de 2014, garantiza el acceso a la información de cualquier sujeto obl¡gado, en la forma y
condiciones que establece la Ley y la ConstituciÓn.

9. El Decreto

2573 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Tecnología de la lnformación y las Comunicaciones N" 1078 de 2015, determina los
lineamientos, instrumentos y plazos para implementar la Estrategia de Gobierno en Línea y asi
contribuir al lncremento de la transparencia en la gestiÓn pÚblica y promover la participación
ciudadana hacrendo uso de los medios electrónicos, en concordancia con lo dispuesto por el
articulo 76 de la Ley 1474 de 2011y el articulo 1 del Decreto Ley 019 de 2012 o las normas que
las modifiquen, adicionen o sustituyan.

'10. El Decreto 1166 de 2016, adiciona el capitulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1069 de 2015, Decreto Único reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, en lo relacionado
con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente, ya sea

de manera presencial, telefónica, por medios electrónicos, tecnológicos o por cualquier oko
medio idóneo que permita el empleo de la voz del interesado pa,a rcaliz la petición Por lo que
se hace necesario que la ent¡dad posea una oficina, área de dependencia destinada a la
recepción de las peticiones verbales, tanto para aquellas que se presentan de manera
presencial como las que no.

11. Se considera necesario reglamentar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y
felicitaciones en la ESE HOSPITAL CARIS[/A, incluyendo las disposiciones relacionadas con la
presentación, tratamiento y radicación de Ias pet¡ciones presentadas verbalmente.
En mérito de lo expuesto
RESUELVE:

CAPITULO

I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 'l: El objeto de la presente resolución es reglamentar y adoptar el trámite interno de las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones - PQRSDF- en la ESE Hospital
Carisma, de conformidad con sus competencras legales.

ARTiCULO 2I OBJETIVOS:
Establecer los criterios para la recepción y kámite de los derechos de peticiÓn presentados por
los ciudadanos, bajo criterios de calidad y oportunidad.
Verificar y promover el cumplimiento de los derechos y deberes del paciente y de la familia de
este, para lograr una prestación del servicio en total armonia.
I Carjsma - www.esecarisma.gov.co
Sede hosplalaria Cra 93 N'34 AA 01 - Barrio Eelencilo
Sede amblrlatoria Cra 81 N' 49'23 - Bar¡o Ca asanz
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ii

conocer las causas y resolver los problemas que han generado insatisfacciÓn.

i¡

ofrecidos
ldentif¡car las necesidades, expectat¡vas de los usuarios en relaciÓn con los servicios
y
pacientes,
familiares
por la ESE, e identificar sus prioridades y evaluar la satisfacción de los
acudientes con los servicios recibidos

del derecho de
ART¡CULO 3. Núcleo Esencial del Derecho de Petición. El núcleo esencial
que
se presente
en
la
forma
petición es dar respuesta oportuna y de fondo, independientemente de
que
u petic¡on sea mediante documento escrito o de manera verbal, no es requisito indispensable,.'inroqr. expresamente el derecho de petición, ni que se-mencione el articulo 23 de la carta
Administrativo o de la Ley
Politica, ni tampoco que se enumeren las normas del código contencioso
que del escrito corespondiente o
I iss oá zOl s, que desanollan las reglas aplicables. Es suficiente
que el deseo de la persona es el de
Oeiácia Oe la exposición verbal, en iu caso, pueda extraerse
el trámite
pettciÓn, en interés general o particular, para que el asunto se le deba dar
torn,urff un,

propicio a la satisfacción del indicado derecho fundamental'
ART|CULO 4. QUE ES UNA PQRSDF:

i,i

pETlClóN: Facultad que tiene toda petsona para presentar solicitudes respetuosas a las
autoridadespormotivosdeinterésgenera|oparticularyaobtenersurespuesta.

i¡

inconformidad que formula una
QUEJA: Es la manifestaciÓn de protesta, censura, descontento o
persona en relaciÓn con una conducta que considera inegular'

i¡

o demandar una
RECLAMO: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar
de un servicio
prestación
indebida
solución, ya Sea por molivo general o particulai, referenle a la
o a la falta de atención de una solicitud.

ii

SUGERENCIA: Es la manifestación de una idea

o

propuesta para mejorar el servicio

o

la

gestión de la entidad.

i¡

de una conducta
DENUNCIA: Es la puesta en conocimientO, ante una autoridad competente,
penal,
posiblemente inegular, para que se adelante la correspondiente investigaciÓn
disciplinaria, fiscal, administrativa

-

sancionatoria

o

ético-profesional.

Es necesario

indicar

circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el objetivo de que se establezcan responsabilidades
por parte de la oficina competente,

ii

FELICITACIÓN: Manifestaciones de agradecimiento
servicios reoibidos de la ESE Hospital Carisma.

o

satisfacción por los productos y/o

E.S.E Hosprlal CarisnE' s¡,vr¡.esecaisma.gov.@
Sede hospitalari¿: Cra 93 N' :,4 AA 01 - Bamo Belencilo
Sede ambulaloria:Cra 81 N" 49-23 - Banio Calasanz

Coñmurador 605023lt4edellin
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ARTÍCULO 5: MoDALIDADES DEL DERECHO DE PETICIoN: Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas verbales o escritas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener resolución completa y de fondo sobre las mismas. Toda actuación
que inicie cualquier persona ante las autondades implica el ejerc¡cio del derecho de petición
consagrado en el articulo 23 de la Constitución Nacional, sin que sea necesario invocarlo,
El Derecho de Petición ante la ESE Hospital Carisma, puede ser ejercido para los fines señalados en
la Ley, a través de modalidades tales como:

ii

Petición de lnformación: Son aquellas que buscan que la ESE Hospital Carisma les
suministren rnformación sobre documentos, trámites, servic¡os o asuntos que sean de
conocimiento de la ent¡dad.

i¡

Petición de documentos: Son aquellas que t¡enen como fin solicitar a la entidad copia de uno o
varios documentos que se encuentren en su poder o custodia. El término de su respuesta será
de máximo 10 dias hábiles sigu¡entes a su recepción Si al cumplimiento del término establecido
no se ha dado respuesla al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales, que la
solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente ya no podrá negar la entrega de los documentos
solicitados.

Consulta: Cuando se presenta una solicitud para que se exprese la opinión o criterio de la
entidad en relación con las materias a su cargo.
ARTÍCULO 6: DEFINICIONES:

ANON|M0: l/anifestación escrita, verbal o telefónica sin autor determinado o determinable, a través
de la cual se da a conocer una inconformidad o una inegularidad. Los anónimos que carezcan de los
requisitos a los cuales hace referencia el artículo B'1 de la Ley 962 de 2005, deben ser tramitados y

resueltos bajo los parámetros de los artículos '17, 68

y 69 de la Ley 1437 de

201

1

, Código

de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A,C.A.

ATENCIÓN: Proceso permanente dirigido a fac¡litar la respuesta a los diferentes requerimientos que
presentan las personas objeto de atención por parte de Ia ESE y la ciudadania en general, través de
los diferentes canales que tiene dispuestos la entidad y contar con akibutos como: respetuosa,
amable, creible, confiable empática, incluyente, oportuna y efectiva.

CANAL ESCRITO: Es un medio que permite la interacción, entre el ciudadano y la entidad, a través
del uso de correspondencia o comunicación escrita sobre un soporte fisico (papel) paa rcalizar
trámites y servicios, solicitar información, orientación o asistencia relac¡onada con el quehacer de la
ESE.

CANAL PRESENCIAL: Es un espacio físico en el que los ciudadanos interactúan de forma directa y
personalizada con la ESE para realizar trámites y servicios, solicitar informac¡ón, orientación o
asistencia relacionada con el quehacer de la entidad.
E S E Hospihl Cansma - ,nvw esec¿risma gov.co
Sede hospitalaria Cra 93 N' 34 AA 01 - Bario Belencilo
Sede ambulatona CÉ 81 N'49-23 - Earno Calasanz

Conmurador 605023|\¡edellln
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Es un medio de telecomunicaciones que permite la interacciÓn .en,.tiempg
y ciudadano a través de llamada
entre el servidor público de la ESE Hospital carisma et

Ca¡nl tglgfÓNICO:
áai

telefónica.
entre el ciudadano y el servidor público
CANAL VIRTUAL: Es un medio que permite la interacciÓn,
y un hardware adecuado para tal fin
de Ia ESE Hospital Carisma, a tráves Oef uso de un software
redes sociales y correo electrónico de la
Este canal está representado poi el sitio web, los chats,
entidad.
persona, que en nombre propio o de una
CIUDADANo: Para efectos de| presente documento, es la
sus derechos- civiles y
nroenización oública o orivada interactúa con la entidad con el fin de ejercer
ir, .ui¡gá.iár.s a través de: (i) ta soticitud de acción, trámite. información
(ii) el
¿e la entidad y del Estado;
orientación o asistencia ,etacioiaJa con la responsabili¿ao
provisión de dichos servicios En esta
áltuüe.¡riunto de las condiciones de satisfacción en la

;1ffi:; ffi;il ál

¡

parte de la ESE
poÚlación se incluyen las personas objeto de atención por

CLARIDADENLARESPUESTA:Larespuestadebeemitirseenunlenguajesenci|lo.sin
confusionesniambigüedadesyquetengaconcordanciaconlosolicitadoenlapeticiÓn.
CoNSULTA:Peticiónquesedirigeparaobtenerunparecer,concepto,drctamenrelacionadoconla
juridico
misión de la ESE o con asuntos de carácter
presenta una solicitud, bien sea verbal o
una consulta sucede cuando ants las auhridades se
escrita,paraqueexpresesuopiniÓnosucriteriosobredeterminadamateriarelacionadaconsus
funciones o con situaciones de su competencia'
de la información o sus beneficiarios' a
DERECHO DE HABEAS DATA: Solicitud que hace el titular
del titular contenida en una base de
efectos de que se corriia, ,.turli.é o,rpriru la información
datos de la ESE HosPital Carisma.
persona ante las autoridades implica
DERECHO DE PETICIÓN: Toda actuación que inicie cualquier
Politica, sin que
Jel derecho de petición contagtádo en el articulo 23 de la Constitución
puede solicitar: El reconocimiento
sea'necesario invocafo. Mediante é1, entá otras actuaciones, se
de una situaciÓn luridica' la
de un derecho; la intervención de una entidad o funcionario, la resoluciÓn

;l;il

piitr.ion de un servicio, requerir información, consultar,

examinar,

y

requerir copias de

recursos.
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
,,(..

sin necesidad
) El ejercicio del derecho de peticiÓn es gratuito y puede realizarse
se trate de menores en

repiesentaclón

de

a través de abogado o de una persona mayor cuando

201 5)
reiación a las entidades dedicadas a su protección o formación" (Articulo 1 3 Ley 1755 de

cuyo acceso
HISTORIA CLINICA. La historia clinica es un documento, por ley somelido a reserva,
derecho a
está limitado al paciente y a los terceros definidos en la norma, por lo tanto, solo tienen
mayoria
padres
hasta
su
ella el dueño de la historia clinica o paciente, y en el caso de menores, sus
E S.E HospitalCansma. ü/ww esecarisma.gov co
Sede hosprtalada: Cra 93 N' 3¡4 AA 01 - Eario Belencrto
Sede ambulaloda Cra 81 N' 49-23 - Barrio Calasanz

Co¡m,rtador: 605023Medelliñ
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de edad. También podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos
previstos en la Ley, las siguientes personas o entidades:

\¡

i¡

ii
ii

El Equipo de Salud.
Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley.
Las demás personas determinadas en la ley.
El usuario podrá autorizar la expedición de copias a terceros, previa autenticaciÓn de su firma
ante notario.

Si el paciente hubiese fallecido; quien solicite copia de la historia clinica, debe demostrar
relación parental, de consanguinidad o civil con el difunto.
El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única y exclusivamente para los fines

que de acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva
legal.

En caso de negar una petición por tener carácter de reserva lo solicitado, tal decisión deberá
motivarse y notificarse al solicitante.
Conka esta dec¡sión no procede recurso alguno.
Lo anterior de conformidad con la Resolución 1995 de 1 .999.

Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documenlos rnvocados como
reserva, corresponderá al Juzgado Administrativo, quien decidirá en única instancia si se niega o se
acepta, total o parcialmente la petición formulada, de acuerdo con el artículo 26 de la ley 1755 de
2015.

Para ello, se enviará la documentación correspondiente al Juez Administrativo, el cual decidirá
dentro de los términos establecidos en la Ley.

Procedimiento Para la Expedición de la Historia Clinica. Las copias de las historias clinicas
serán solicitadas por las personas autorizadas por ley, directamente en el centro documental, previo
diligenciamiento y firma del formato que para tales efectos le entreguen,
El funcionario responsable de la expedición de las historias clínicas deberá reportar mensualmente a
la oficina del SIAU, la relación de las copias expedidas, al igual que la recepciÓn de los derechos de
petición radicados en su dependencia, en un formato diseñado

MENSAJE DE DATOS: Es la informaciÓn generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada
por medios electrónicos, ópticos o similares, segÚn la Ley 527 de 1999 o las demás que la
modifiquen o deroguen

OPORTUNIDAD: Conesponde al tiempo de respuesta en los términos de ley que tiene la entidad
para resolver las PQRSD. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la peticiÓn en los
plazos señalados, la entidad debe informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del
E S E HospilalCarisma -wwrry.esecarisma.gov.co
Sede hospilalaria Cra 93 N' 34 AA 01 - Barrio Belencilo
Sede ambulatoria:Cra 81 N'49-23 - BaÍio Cala§anz
Conmutador: 605023[¡edelli¡
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término señalado en la ley, al interesado expresando los motrvos de la demora y señalando a la vez
el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no puede exceder del doble del
inicialmente previsto.
petición,
RESOLVER DE FONDO: la respuesta debe darse sobre el asunto propio que motivo la
queja, reclamo, sugerencia o denuncia, de manera completa, detallada y congruente, con respecto a
que n0
todos y cada uno de los asuntos solicitados por el peticionario, es decir sin evasivas o
guarden relaciÓn con el tema planteado. Esto independiente de que el sentido de la respuesta sea

favorable o no a lo solicitado.
que
y
SERVICIO: actividad administrativa, beneficios, programas y proyectos sociales económicos
y con
se enmarcan en la normatividad vigente relacionada con la Politica Nacronal de ReintegraciÓn
para
la
y/o
la
entidad
entrega
el Programa de Reincorporación, los cuales coordina, gestrona
población desmovilizada y su grupo familiar.
SEVERIDAD: exactitud y rigor en el cumplimiento de una ley, una norma o una regla'

TRAZABILIDAD: es la capacidad para seguir el histórico, la aplicaciÓn o localizaciÓn de un obieto,
producto o servicio, en este caso de una PQRSDF dentro de la entidad'
La
ARTTCULO 7: ASPECTOS BÁSICOS PARA RESPONDER UN DERECHO DE PETICIÓN.
respuesta a los derechos de peticiÓn se debe regir por los Sjguientes aspectos básicos, a saber:

i,i

ii
i¡

Claridad. Hacer distinción en cada una de las ideas que se comunican'

Concisión. Brevedad en el modo de expresar los conceptos.

Precisión. Debe ser cordial pero directa y certera en la exposiciÓn de los contenidos, su
de
redacción debe limitarse a la información indispensable y evitar la imprecisiÓn, el exceso
protocolos y el abuso de formalismos administrativos. Además, si se relacionan fundamentos
juridicos, eétos deben Ser pertinentes y suficientes para que de manera clara y certera quedaran
proyectadas las respueslas a las peticiones.

ii

Oportunidad de la Respuesta. En caso de no poderse responder dentro del plazo legalmente
eitablecido, deberá informarse al peticionario las razones y el término en el cual se le dará
respuesta de fondo, sin que éste sea doble al inicialmente previsto.

ii

Congruente. Debe resolverse de fondo, en fOrma clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado.

ii

Oportuna. La respuesta se debe ponerse en conocimiento del peticionario, antes

del

vencimiento de los términos de ley.

E S E HosptalCarisña'wwí/.esec¿ísma gov.co
Sede hospitalaria Cra 93 N" 34 AA 01 - Bamo Belencito
Sede ambulatoria:Cra 81 N" 49-23

Conm!tador: 605023Medellin

-
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ARTICULO 8: CANALES DE RECEPCIÓN: La ESE HOSPITAL CARISI\¡A CuENtA CON difETENtES
canales de recepción, a través de los cuales las entidades, los servidores públicos y los ciudadanos
pueden presentar petición quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y felicitaciones,
sobre lemas de competencias de la Entidad, asi:

i,i

CANAL ESCRITO: Conformado por los mecanismos de recepciÓn de documentos escritos a
través de correo, radicación personal, correo electrónico, formulario eleckónico, buzón de
sugeren cias

ii

CANAL ELECTRoNICO Medios electrónicos dispuestos por la ESE Hospital Carisma, a través
del cual se pueden formulas las PQRSDF.

o
o

Formulario electrónico dispuesto en la página web de la entidad.
Email designado para la atención de derechos de petición de información.

CANAL PRESENCIAL: La persona que requiere presentar verbalmente una solicitud ante la
entidad, puede dirigirse a la oficina de servicio de información al usuario (SIAU). Como prueba
de la atención se suministrará al ciudadano una copia del derecho de petición, queja, reclamo o
denuncia debidamente radicado. (Formato establecido para ello).

CANAL TELEFÓN|Co: lVedio de comunicación verbal a travás del cual pueden formular sus

y

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes
denuncias, las cuales serán
recepcionadas por el personal de Atención al Ciudadano, quien deberá adelantar el trámite de
rad,cación, en el evento de ser necesario.

ii

BUZÓN DE SUGERENCIA. Los usuarios encontrarán un buzón de sugerencias, en consulla
externa y en hospitalización y en la sede alterna con los correspondientes formatos que podrán
diligenciar e introducir en éstos.

APERTURA DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS. Los dias lunes, miércoles y viernes, se abrirán
los buzones por el funcronario encargado de la oficina de atención al usuario, en presencia de un
representante de la Asociación de Usuarios, se extraen los formatos que en él se encuentren, se
firmará el formato que está establecido para ello por los que intervienen.

En la Sede alterna, el buzón se abrirá por el funcionario encargado de la oficina de atenciÓn al
usuario en presencia de un usuario que se encuentre en la sede, los dias jueves en la mañana,
igualmente se diligenciara el formato.

ARTICULO 9. PETICIONES VERBALES. Las peticiones podrán presentarse verbalmente, a través
de cualquier medio idóneo para la comunicación y deberá quedar constancia de la misma. Las
peticiones verbales se podrán presentar de forma presencial o por via telefónica. Para la recepción
de las peticiones verbales utilizando el canal telefÓnico, la ESE dispondrá un mecanismo de
atención, aún por fuera de las horas de atención al público. Las peticiones telefÓnicas presentadas
por fuera de la jornada laboral serán radicadas por el empleado, el dia hábil siguiente y se les dará el

E.S E HospilalCansma. www esec¿ sma.gov.co
Sede hospitalaria: Cra 93 N' 34 AA 01 - Bario Beleñcito
Sede amb!latoria Cra 81 N'49-23 - Bamo Calasa¡z
Conmulador: 605023¡,¡edellin
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tfámitecorrespondienteacordeconelt¡poderequerimientosiempreycuandosuministren|a
información básica requerida.
a las solicitudes en las que los crudadanos
ART|CULO 10: pETICIONES ANóNIMAS. Corresponde
sugerencia pero no registran sus datos
registran una queja, reclamo, solicitud de informaciÓn o
personales.

CuandolapeticiÓnhayasidopresentadaatravésdeanÓnimosinregistrardireccióndtT-t¡l:::it'
parte del delegado competente para ello y' una vez suscrita'
se elaborará la respectiva |..rprétt. por
página web' deiando
;; Ññ;;á po Jüz tlol o¡át Ááu'rti en las carteleás de la entidad v en la
constancia en la respuesta de tal circunstancia'

pARÁGRAFS. Cuando la Entidad observe que se cumplen los presupuestos del desistimiento
que se notificará personalmente, contra el
tácito, lo decretará mediante acto idministrativó motivado,
por la oficina de asesoria luridica Sin
cual ún¡camente procede ,ecrrJo áá ,.ápos,.ion elaborado
pueda presentarse nuevamente con el lleno de los requisitos
ó.¡rüi, J. qr. lá respectiva solicitud
legales
y puede realizarse sin necesidad de representación a
El ejercicio del derecho de peticiÓn es gratuito
a las entidades
p.|.soná ÁáVoi t"n¿b se trate de menores en relaciÓn

través de abogado, o

o.

dedicadas a su protección o formaciÓn'

ARTICULoII.PETICIoNESANALoGAS:Cuandomásdediez(10)personas,formulenpeticiones
que
la ESE, emitirá una única respuesta
anátoqas de información, de inteiés general o de consulta

ie¿

puUica¿a en su página web y en las carteleras de la Entidad'

asuntos de interés general de la ESE

Los
ART|CULO 12: INFORMACION DE INTERES GENERAL.
persona
de la,entidad No obstante cualquier
UosplLt Carisma estarán disponibles en el portal web
relacionados con dichos asuntos' de conformidad
tiene derecho a obtener copia Oe-tás Jocumentos
con lo establecido en la presente resolución
Las peticiones dirigidas a consultary
ART|CULO 13: INFORMACION DE INTERES PARTICULAR.
en el articulo anterior, sobre asuntos de la
obtener acceso a información O¡i."Ái. á la señalada
de los documentos que reposen en sus
ániüaO asi como aquellas tendientes a obtener copia
competentes, conforme al procedimiento
archivos, serán atendidas po|. r, Jáp.no.n.ia o servidores

negará si la solicitud se refiere a algunos de
y plazos establecidos en esta resolución. La peticiÓn se
prescriben corño de carácter reservado o clasiflcado'
los documentos que la Const¡tuctn o ü Ley
Toda petición deberá contener por lo menos:
ART¡CULO 14: CONTENIDOS DE LAS PETICIONES:

ii
i

La designaciÓn de la autoridad a la que se dirige

y/

o apoderado
1., .ó,iú,é, y apellidos completos bel solicitánte y de su representante
donde
,áio, .on indicación de su documento de identidad y de la direcciÓn

.oiárño.n.lr.

si es e.l
recibirá

si

el
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electrÓnica.
El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección

E.S.E HospitalCarsma _ www esec¿risma gov co
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peticionario es una persona privada que deba estar ¡nscrita en el registro mercantil, estará
obligado a indicar su dirección electrÓnica.
El objeto de la petición.
i¡ Las razones en las que fundamenta su petición.
i¡ La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
i,i La firma del peticionario cuando fuere el caso.

ii

PARAGRAFO 1: Et empleado competente de la ESE tiene la obligación de examinar integralmente
la petición, y en nlngún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se
encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se
encuentren dentro de sus archivos.

PARAGRAF0 2: En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación
adecuada o incompleta.
PARAGRAFO 3: Cuando la petición no se acompañe de los documentos necesarios para resolverla,
al momento de la recepción y radicación, el funcionario competente deberá indicar al peticionario los
documentos que faltan. Si éste insiste en que se radiquen así, se hará delando constancia de los
requisitos o documentos faltantes.

PARAGRAFo 4: Cuando se actúe a través de un mandatario, éste deberá acompañar el respect¡vo
poder en los términos señalados en el artículo 74 de la Ley 1564 de 2012 y demás normas
concordantes o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

ART|CULO 15: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Las peticiones de informaciÓn pública se
regirán por lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 o la que la modifique, adicione o sustituya, asi como
por sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 16 TERMINoS PARA RESOLVER LAS PETICIONES: Salvo norma legal especial y so
pena de sanción disciplinaria, la ESE tendrá un plazo máximo de quince (15) dias hábiles siguientes
a la recepción del requerimiento para atender o resolver las peticiones que le sean asignadas a las
dependenclas de acuerdo con sus competencias, tiempo dentro del cual el peticionario deberá dar
respuesta,

Sin pe4uicio de lo anterior, estará somet¡do a término especial en la presente resolución, las
siguientes peticrones:
1

.

Las peticiones de información y copias de documentos, deberán resolverse dentro de los diez
(10) dias hábiles siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticiona o, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido
aceptada y, por consiguiente, la ESE ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al
peticionar¡o,

y

como consecuencia las copias se entregarán denko de los tres (3) días

siguientes.
E S.E HospiblCansna -wuw esec¿risma.gov.co
Sede hospitalaria Cra 93 N' 34 AA 01 - Barrio Belencito
Sede ambulatodarCra 81 N'49-23 - Bar¡o Calasan¿
Conmutador: 605023tr¡edellin
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las mater¡as
Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a la ESE en relación con
a su recepción.
a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) dias hábiles siguientes

2

o autoridades
Las peticiones de documentos y de informaciÓn provenientes de otras entidades

3

públicas deberán resolverse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a su recepclÓn

jefe de la dependencia qu-e
Para la revisión de documentos, el Subdirector competente o
de los diez ('10)
autorice la consulta documental, le informará por escrito al peticionario dentro
para que pueda
y
Jür t a¡il.t siguientes a la radicación de la solicitud, señalando el dia la hora

4

disponer de la consulta de informaciÓn

cuando el subdirector competente

o jefe de la

dependencia niegue

la consulta de

los

Joirrunto, o de las copia de los mismoé, la ESE deberá emitir resolución motivada, señalando
legales pertinentes Sobre
el carácter de reservado de la informaciÓn y citando las disposiciones

.i

que
purti.rl.r deberá notificar al interesado. El peticionario podrá adelantar las acciones

le

señale la Ley 1437 de 2011.

que reposan en
Para las peticiones de expedición de copias de los documentos

5

las

dentro de los diez
dependencias de la ESE y las certificaciones sobre los mismos, se atenderán
a menos que por el
(10) dias hábiles s¡guientes contados a partir de la radicaclÓn de la solicitud,
un plazo mayor
número de las fotocopias o la dificultad de la certificación solicitada, se requiera
(3) días hábiles siguientes, el
en cuyo caso, el empleado encargado informará dentro de los kes
que se deberá cancelar para la
término en el cual va a ser atendida la peticiÓn y el monto
expedición en cada caso.

6.

deberán
Aquellas solicitudes de informaciÓn que se reciban de los Honorables congresistas,
las mismas (Ley 5 de
tramitarse dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes al radicado de
1992).

deban responder un
PARAGRAFO 1: Cuando el subdirector o jefe de la dependencia competente
o. petición podrán solicitar el acompañamiento del asesor iuridico de la ESE.

0.".t.

plazos aqui
Excepcionalmente no fuere posible resolver la peticiÓn en los
del
vencimiento
antes del
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado,
y señalando a la vez el plazo
término señalado en la ley expresando los molivos de la demora
doble del inicialmente
iáiona¡1. en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del
PARAGRAFO

2:

previsto.

atender derechos
leg-al
Recordemos que las autoridades o particulares que tienen.la obligación
-de
1755 de 201 5'
de petición, tienen los plazos para hacerlo según lo dispone la Ley
E.S.E Hospilal Carisma - www.esecadsma.9ov.co
Sede hospitalaña: Cra 93 N" :'4 AA 01 - Bario Belencito
Sede ambulatoriai Cc 81 N' 49-23 - Bario Cahsan¿
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PARAGRAFO 3: La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolverlas, al igual que
desatender las prohibiciones estiputadas y el desconocimiento de los derechos de las personas de
que trata la Ley 1755 de 2015, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las
sanciones conespondientes en el Código Unico Disciplinario.
En lo que conesponde a las quejas y denuncias formuladas, el responsable de la oficina de Atención
al Usuario de la ESE, contará con un plazo de quince (15) dias háblles siguientes a la recepción del

requerimiento en la ESE para remitir el acuse de recibo

y suminiskar información respecto

del

trámite a adelantarse al interior de la entidad por parte de Control lnterno Disciplinario.

ARTiCULO 17: FALTA DE COMPETENCIA. Si la dependencia a la cual se le asigna el trámite de la
PQRSDF, no es competente para resolver o atender la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al de la recepción en la ESE Hospital Carisma, deberá dar lraslado de la peticiÓn a la
entidad competente, expresando laS razones por las cuales no eS de SU competencia la reSpuesta y
enviar copia del oficio al peticionario.
Si encuentra que la competencia para resolver la PQRSDF, recae en otra dependencia de la ESE
Hospital Carisma, debe dar traslado motivado al competente dentro de los cinco (5) dias hábiles
siguientes a la recepción de la asignación del trámite, lo cual deberá ser radicado en la oficina del

centro documental. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que el plazo con que cuenta la ESE
para responder se contabiliza a partir del día siguiente a la radicación en la entidad,

ARTÍCULO 18. pEftCtONES TRRESPETUOSAS, OSCURAS O REITERATIVAS. Toda petición
debe ser respetuosa So pena de rechazo por parte de la dependencia o servidor competente. Lo que
debe producirse por acto administrativo debidamente motivado y contra lo cual procede recurso de
reposición.

Solo cuando no se comprenda Ia finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al interesado
para que se corrija o aclare dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción. En caso
de no corregirse o aclararse, Se archivará la peticiÓn. En ningÚn caso se devolverán peticiones que
se considerén inadecuadas o ¡ncompletas. Se dará aplicación a lo contenido en el artlculo 16 de la
presente resolución.
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la ESE podrá remitirse a las respuestas anteriores,
salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no
acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.

ARTíCULO 19. ATENCTON PR¡ORITARIA OE PETICIONES: La ESE Hospital Carisma, dará
atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser
resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la
titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocado

E.S.E Hospilal Carisma - www esecan§ma.gov co
Sede hospitalaria Cra 93 N" ?,4 AA 01 - Banio Be¡encito
Sede ambulalona: Cra 81 N'49-23 - Barrio Calasanz

Conm!tadori 605023Medellin
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Cuando por razones de salud o de
seguridad personal esté en pel¡gro inminenle
la vida o la
integridad del destinatario de la medrda
,ófoitr¿i'lu fsia"fera aoopta, O e ¡nmediato las medidas
de. urgencia necesarias para conjurar
oirr,l. prürq
ou, ,ra, ite que deba darse a la
petición.

-rir-ffil

ARTlcuLo 20' PETT.T.NES rNcoMpLETAs y
DEST'TTMTENT. TAcrTo. En virtud
der principio
r,!:::'r cuando er personar de una oepenoenJa-;;;ñ
que una pelición ya
i-t-

tncompleta pero ra actuación ouede
continuár
de los diez (10) dias hábires siquienres
a ra

máximo de un (1) mes,

,'"ñ;;;;;;;

fecha;;rr;;;;

radicada está
rey, requerirá al peticionar¡o denrro
para que ra comprere en er rérmino

A oañir der o, sg,;üri. á, q;l.iintu,ur.oo
aporte

informes requeridos, comenzará a
contar el término para resolver Ia petición.

ros documentos o

cuando en er curso de una actuación

administrativa er personar responsabre
de las peticiones
advierta que el peticionario debe rearizar
una gestion Je-t,íriüu ,r.urgo, necesarra para
adoptar
una decisión de fondo, ro reouerirá por
unu rolá
priá qr. iu rLrt¡. rí .r
¿Jr.
"
lapso durante el cuat se suspenderá
el termrno
§e entenderá que el peticionario ha desistido
de su solicitud o de la actuación cuando satrsfaga
el
requerimiento, sarvo que antes de vencer
pr..o.*.áiáá
er
Ioi,r,r. p.ouog. hasta por un término
igual.

r.i

ti.rlá

pr;;iliú;'" '

riiír,

vencidos los términos establecidos
en este artículo, la ESE decretará el desistimiento
y el archivo de
la solicitud, mediante acto administrat¡vo
,orir.Já,
..iirr.r, personarmente, contra er cuar
et recurso de reposición, ,¡n pqui..i,
qie"'ra ,espec,ua soticirud pueda ser
nuevamente presentada

::!.ITd.

q*t
ü

con el lleno de los requisitos legales.'

ARTTCULO 21: DES|§TTMTENTO EXPRESO
DE LA pETrCróN Los usuarios podrán
desistir en
cualquier.tiempo de sus peticiones, sin perluicio
de qr. i-arp..i¡r. soricitud pueda ser nuevamenre
presentadaconel

llenodelosrequisitosrégates

drotaeéÉoáo.rcontinuardeofrciolaactuación

si la considera necesaria por razones
Oe iñtereé pUOrto;
acto administrat¡vo motlvado.

ARTlcuLo 22' TNF,RMA.T,NES

y

*

tli.uso

et asesor jurídico expedirá el

DocuMENTos REsERVADos sóro tendrán
carácter

reservado las informaciones v documentos
expresamente
la Ley.

,or.i¡oo,

a reserva por ra constitución o

ARTICULO 23. RECHAZO DE PETICIONES
OC I¡¡TONNACIÓN POR MOTIVO DE
RESERVA
LEGAL Toda decisión que rechace ra petición
de
o
documentos
será
morjvada,
se
indicará en forma precisa ras
drsposrcrones l.s;É;
y deberá nouficar af per,cronario
contra la decisión que rechace ra petició^
o.
por motivos de reserva
legal,
procede
no

iril;;l;;;,
üñ;i;,
iirr..irr.l o?rrr.n,r,

recurso alguno, salvo lo previsto en

.ij,ri.rlá

Jiguiente

..]:!

PARAGRAFO: El Subdirector
que por competencia esté conociendo
det
derecho de petición y deba rechazarro,
-dr,dependencia
deberá enviar iántrl-0. los kes (3)
días siguientes a su
E S E rlospla,Cansma . ,¡vww esecafisma
oov.co
5ede hosp,talari¿ Cc gJ N. 34 AA
0t - Ba;ao Betencrro
5e0e amb,rtatona C¡a gj N.49-?3 _ ganio
Catasanz
!0nr¡Lrt¿dor 605023MedeJtin _ Cotombra
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a la asesoria juridica con el fin de que se emita el acto adminiskativo

ARTICULO 24. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. Si la persona
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante Ia ESE Hospital Carisma,
corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en Medellin, decidir en única instancia si se
niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada.
Para ello, el empleado competente enviará la documentación correspondiente al Tribunal o al juez
administrativo, el cual decidirá denko de los términos de su competencia, de conformidad con lo
prevrsto en el artículo 26 de Ia Ley 1437 de 2011 , sust¡tuido por la Ley '1755 de 2015, o la norma que
lo modifique, adicione o sustituya.

El recurso de

insrstencia, deberá interponerse por escrito

y

sustentado en la diligencia de

notificación, o dentro de ios diez ('10) dias hábiles siguientes a ella.

ARTICULO 25: INAPLICABILIDAD DE LAS EXCEPCIONES. El carácter reservado de una
información o de determinados documentos no será oponible a las autoridades judiciales ni a las
autoridades administrativas que, siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los
soliciten para el debido elercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la
reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en
este artículo.

ARTICULO 26: SILENCIO NEGATIVO. Transcurrido tres (3) meses contados a partir del día
siguiente de la recepción de una petición sin que se haya notificado la decisión que la resuelve, se
entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la Iey señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin
que ésta se hubiere decidido, el silenc¡o administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a
partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a los servidores de
la ESE Hospital Carisma encargados de emitir la respuesta. Tampoco los excusará del deber de
decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto
presunto, o que habiendo acudido ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya
notificado del auto admisorio de Ia demanda,

CAPITULO II
TRAMITE INTERNO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS
Y FELICITACIONES.

E S E HospitalCansma - www esecansma gov.co
Sede hospitalariar Cra 93 N' 34 AA 01 - Barrio Belencllo
Sede ambulalona Cra 81 N'49-23 - Bamo Calasanz
Conmutador: 605023N¡edelli¡
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ARTICULO 27: TRAMTTE DE LAS
PET|C|ONES. Aqueltas peticjones sobre
las que exista un
pronunciamiento escrito o criterio prer¡amente
Jefinidá p'oii., oápuno.n.¡ as de la ESE,
deberán ser
resueitas por et Subdireclor o jefe
de r, d.a.rd;;;;:;mpeLrte, oenr, o de los
términos legales
establecidos para
el efecto y de acuerdo.on ul cont.nüo

jeia

sol¡c¡tu¿

PARAGRAFO 't: Er funcionario
de Atenc¡ón ar usuario deberá dar respuesta
sugerencias formuradas por. er peticionano

E;

a

ros

y
.;; iJ ,.qreri, información pararecrarnos
emirir fa

contestación, deberá solicitar la misma
a la Oup.nOunrá ,oiáspondiente.

2 Para las Que¡as,y denuncias formuladas por ros petrcionarros.
el funcionario de la
oticina de Atención al usuario,'deúerá
remit¡r el acuse ¿e [lrbo y suministrar
información
respecto
del trámite a aderantarse ar jnterior
o. ir.rt,¿Jp.r.
profesionar Unrversitario _ contror
lnterno Disciplinario.
PARAGRAFo

prn.i.l

PARAGRAFO 3: En aqueras peticiones que
requieren un anárisis.y estudio técnico jurídico
o
para
su respuesta por parte de ras dependencias
de ra entidal y sobre las cuares no exista
cr¡terio
definido, er funcionario r".oonsaóre der
ceniro óo.rr..trr asignará er trámrte respeclivo
af
funcionario(s) competentes, conforme
ar cort.nijo ¿u ia ,oioiiro

ARTlcuLo 28: PETTCToNES ESCRTTAS:
Las petíciones escritas deberán ser recibidas,
radicadas
automátrcame.nte y asignadas para
trámite
puiránrr áróo..rble der centro Documental
en er
ssiema de información dispuesto por ra Lor
EdE, tenienoó en c-u-ita los prazos de respuesra
definidos
para

i

cada tlpo de solicitud.

cuando la entrega de ra peticjón,se efectúe
a través de correo y radicacrón personar. fa presentacrón
de la misma se entenderá a partir der
r,u.ioó.nlá uenür¡rtl"o'e ta or¡cina á.r c.ntio
do.rru.trr y
sera sujeto de asignación de un número
de radicado Er prazo de respuesta
u ,oriu. u

:ÍllJ#

.rp.irii
díahábirsiguientederaradicación.nrirÁiuruiálirormacióndispuestoparae,oporra

cuando

se trate de co,eos erectrónicos, ra presentación
de ra petición se entenderá a partir del
recibido en er buzón del coneo institucionar
p.i..r
ol rJspr.rt, empezará a contar a partir del
día hábit siguiente de ta radicación en
et sistema de información'il;;;;i;;;;
ú
del centro Documental deberá asrgnar
ou iuo¡.lio y ,ruiu,. al peticionario, un
mensa,e
electrónico informando dicha radicáción
pái¡r¡.r* o.]iár*a.ion
y consurta hechas a travós
-'
de correo electrónico podrán ser atendidas poitr

pi..

,, nur..
L*

;;;;#

;í::.r,

rirr. uir.

cuando se trate de pet¡c¡ones presentadas
a través del formulario eleclrónico disponible
en el portal
de Ia web de la ESE, la petic¡ón se
entenderá presertaoa én et momento
en que

el srstema la reciba,
m'mento en er cuar er requerimiento
es supto de asrjn-acün-J, ,n número
de radicado Er prazo de
respuesta empezará a contal a
oartir del dia siguientÉ ou á rJii.r.,on
en
et
sistema de informacrón
dispuesto por ra entidad En er evgnto.!9
pr.r*t*u lá put¡cl"n en un día no hábir cuyo
radicado y
fecha de recibo es asignado automáticámente
de información d¡spuesto por ra

ñ ;'rñ;;
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entidad, se entenderá recibido al siguiente dia hábil y el plazo de respuesta se empezará a contar al
dia hábil siguiente.
Cuando corresponda a peticiones presentadas a través del buzón de sugerencias, el funcionario de
Atención al Usuario, hará entrega de dichos requerimientos al Cenko Documental para la asignación
del número de radicado. La presentac¡ón de las peticiones, se entenderán a partir de la fecha de

diligenciamiento del formato

y su plazo de respuesta empezará a contar a partir del dia

hábil

siguiente de la radicación en el sistema de informaciÓn dispuesto por la entidad.
Las peticiones escritas allegadas por correo electrónico y formulario electrónico en horarios y dias no
hábiles, se entenderán recibidas a partir del momento de su radicación y el plazo de respuesta
empezará a contar a partir del dia hábil siguiente de la radicación en el sistema de información
dispuesto por la entidad.

ARTICULO 29: PETICIONES PRESENCIALES Y TELFÓNICAS. La recepción de las peticiones
verbales presentadas a través de los canales presencial a través del diligenciamiento de la peticiÓn
en el formulario electrónico disponible en el portal de la web de la entidad cumple o telefónico al
número 6050233, extensión 174, en el horario de 7:00 a.m. a 16:30 p.m. de lunes a Jueves y
viernes de 7:00 a.m. a 16:00 p.m., la responsabilidad estará a cargo del funcionario de AtenciÓn al
Usuario.

La constancia de recepción del derecho de petición verbal, deberá incluir el número de radicado, la
identificación del servidor público responsable de la recepción y radicación y Ia constancia explícita
de que la petición se formuló de manera verbal.
La respuesta verbal a la petición deberá registrarse en el formulario electrónico de las PQRSDF con
el objeto de expedir una constancia de radicación y generar la respuesla al peticionario.
Cuando al recibir una petición verbal se encuentre que el objeto de la solicitud no es competencia de
la ESE Hospital Carisma, se le informará inmediatamente al peticionario con la indicaciÓn de cuál es
la entidad a la que debe dirigir su solicitud, Si el peticionario insiste en formular su solicitud ante la
ESE, se recibirá dejando constancia de ello y se procederá a remitir la misma a la entidad
competente.

ART|CULO 30: PETICIONES VIRTUALES: Las peticiones virtuales son aquellas presentadas a
través de un chat de la entidad y deberán Ser atendidas en tiempo real, salvo aquello casos en
donde la solicitud deba ser escalada a otras dependencias de la ESE, evento en el cual se le
indicará al peticionario que debe presentar su petición a través del formulario electrónico disponible
en el portal de la ESE: www.esecansma.qov.co

ARTiCULO 31: ATENCION PREFERENCIAL DE PETICIONES: Se deberá dar atención
preferencial a las peticiones presentadas por personas en situación de discapacidad, niños, niñas,
adolescentes, mujeres gestantes, adultos mayores o veteranos de la fueza pública, y en general de
personas en estado de indefensión o de debilidad maniflesta, de conformidad con lo establecido en
.
'losp'hl Cansm¿ www ese€nsma.gov m
Sede hospitalaria: Cra 93 No 34 AA 01 - Barno Belencilo
Sede ambulatoria:Crc 81 N'49-23 - Bar¡o Calasanz

ESE
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-

Color¡bia
Página 16 de 21

GoarnNncróN

DE

l¡iroour,a

\l,,,,orr,ro,-

CARISIVA

PrEil§AEt@Á[ü

la normativa vigente. Si la petición la realiza un periodista para el ejercicio de su actividad, ésta se
tramitará preferencialmente.
ARTICULO 32: ENTREGA O NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LAS PETICIONES:

DENITO CE

los términos legales establecidos para dar respuesta a las peticiones recibidas en la ESE, las
dependencias competentes de responder las mismas deberán hacer entrega al peticionar¡o o
notificar a través de los mecan¡smos dispuestos para ello.
Cuando la respuesta emitida a una petición de informaciÓn haya sido enviada a la direcciÓn
informada por el peticionario y ésta Sea devuelta a la entidad por imposibilidad de su entrega o
correspondencia a un anón¡mo, la información relativa a la misma será publicada en el portal web de
la ESE, por el funcionario responsable de la atenciÓn al usuario.

ARTICULO 33. SEGUIMIENTo

A LAS PETICIONES: La ESE facilitará el

seguimiento de las

peticiones formuladas por los peticionarios ante la entidad, en el portal web.
ARTICULO 34. TRATAMIENTQ DE DATOS PERSQNALES El tratamiento de los datos personales

contenidos en las peticiones recibidas por

la ESE Hospital Carisma, se surtirá conforme a

las

politicas establecidas por la entidad y de acuerdo a las normas vigentes de la materia.

ART|CULO 35: COSTOS DE REPRODUCCTóN DE LA INFORMACIÓN' Toda persona interesada
en obtener cop¡as o fotocopias de los documentos que reposen en la ESE podrá solicitarlas, siempre
que no tengan carácter reservado conforme a la Constitución y la Ley
La ESE, mediante Resolución 148 del 12 de julio de 2019, estableció el valor de reproducción y de
grabación en medios magnéticos de documentos, establec¡endo que. '' El valor para la expediciÓn de
copias de documentos fisicos que genere, custodle o administre la ESE HOSPITAL CARISM,A es de

dosclenlos ($200) pesos moneda corriente IVA incluido por cada cara de la hoia

y el valar de la

grabación en CD $1.000.

E/ coslo se rcajustará anualmente y proporcionalmente al incremento del indice de precros al
consum¡dor.
El trámite correspond¡ente al cobro de las fotocopias y grabaciÓn de CD de documentos pÚbllcos que

no tengan el carácter de reservados o clasificados, será el s¡guiente:

Recibida

la

solicitud de reproduccíón de inlormacan

o

documentac¡Ón,

Ia

dependencta

encargada de dar la respuesta, sol¡c¡tará al func¡onar¡o responsabie en donde se encuentran los
documentos o la que los tenga en custodia la información respectiva con el f¡n de informar al
peticionario, el número de folios, el valor de /as copras, ast como /os dalos del número de cuenta

y entidad bancaria para que se proceda a la consignación o también se podrá cancelar en la
caja de la ESE recursos que ingresan a la cuenta de lmpresiones como un aprovecham¡ento.

E S.E HosprlalCarsñE - wlvw esec¿rsma gov co
Sede hosptalada Cra 93 N' 34 AA 01 - BaÍio Beleñcito
Sede amb{rlaloria:Cc 81 N'49.23 - Bariio Calasanz

Conmutador 605023¡¿edell¡n

-

Colombia
Pagina 17 de 21

GOEERNACION DE ANÍIOOU A

\ Áe s.e Hosplrnl

CARISf\/lA

HEI{SAENGRAüüIE

El peticionario deberá reatizar la consignaciÓn a nombre de /a ESE HOSPITAL CARISMA' en la
cuenta de ahorros de Bancolombia, en la cuenta N' 10182579915, por concepto de
reproducción de documentos (sea en fotocopia o CD), y allegar a la entidad o al correo del
empleado público que le entregÓ la informaciÓn la copia de la constancia expedida por la entidad
bancaria o ta constancia de pago sila rcal¡zÓ en la caia de la ESE.
a través de entidad bancaria, copia de dicha constancia deberá ser remitida
por el empteado que está encargado de dar respuesta a la solicitud a la tesorería de la entidad

Si

el

pago se realiza

para identificar el ingreso.
Atlegada

la

procederse

constancia

a la

de

pago por et peticionario,

reproducción

del

tém¡nos establecidos en el numeral

documento
1 del

y

verificado el valor consignado, deberá

y su entrega, lo cual deberá

hacerse

en

los

alículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

En ios srgrulenles casos no habrá lugar alcobro de copias

trate del requerimiento de cop¡a de los antecedentes administrativos de acfos
demandados, en los términos esfab/ecldos en el parágrafo primero del añículo 175 del CÓdigo

Cuando

se

de Procedímiento Administrativo y de lo Contencioso Adninistrativo
Cuando la solicitud sea originada en desarrollo de una acciÓn pública o una investigación penal.
Cuando haya sido ordenada por una autoridad adminístrativa, en estricto cumplimiento de sus
funciones,"

CAPITULO III
TRAMITE DE LAS QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES

ARTICULO 36: TRAMITE DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS: Las queias y denuncias podrán ser
presentadas por los peticionarios a travás de cualquiera de los canales dispuestos por la ESE y en
todo caso, deberán ser recibidas y radicadas por el funcionario encargado del centro documental en
el sistema de información dispuesto por la ESE, y asignadas a AtenciÓn al Usuario y éste será el
encartado de escalar a Control interno disciplinario las quejas, y denuncias formuladas por los
petrcionarios, en donde el servidor competente determinará las acciones a seguir, conforme a la
normativa vigente en materia disciplinaria y a ta investigaciÓn que se realice sobre cada caso en
particular.
queloso o
Una vez enviada la queja o denuncia, el funcionario de atenciÓn al usuario, remitirá al
al
adelantarse
trámite
a
del
denunciante, el acuse de recibo y suministrar información respecto
interior de la entidad.
E S.E HospitalCansma - u¡"¡v.esecadsma gov.co
Sede hospitalaria: Cra 93 N' 34 AA 01 - Bario Belencito
Sede ambulatoria:Cn 81

N'49'23

Conmutador: 605023lVedelli¡
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ARTICULO 37: TRAMITE DE LOS RECLAMOS Y SUGERENCIAS: Los reclamos y las sugerencias
podrán ser presentadas por los peticionarios a través de cualquiera de los canales dispuestos por la
ESE, y en todo caso, deberán ser recibidas y radicadas por el centro documental en e sistema de
información dispuesto por la entidad, y asignadas para trámite a AtenciÓn al Usuario y éste será el
encargado de dar respuesta dentro de los términos de ley y en el caso de que lo requrera, para 1a

contestación, deberá solicitar

a la

dependencia competente,

la

información que necesite para

atender el reclamo o sugerencia.

CAPiTULO IV
DE LOS RECURSOS, NOTIFICACIONES Y SU TRAM¡TE INTERNO

ARTICULO 38: RECURSoS Y NOTIFICACIONES: Para dar trámite interno a las notificaciones y

recursos que se presenten ante la función pública, se dará cumplimiento a Ios términos y
condiciones establecidos en los capitulos V y VI de la ley 1437 de 2011, o la norma que la modif que,
adicione o sustituya.
CAP|TULO V
DE LAS PETICIONES PRESENTADAS EN OTRA LENGUA NATIVA O DIALECTO OFICIAL DE

COLOMBIA
ART|CULO 39: Cuando se reciban peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias por
cualquiera de los canales dispuestos por la entidad, en una lengua nativa o un dialecto oficial de
Colombia, la ESE Hospital Carisma deberá dejar constancia de este hecho Tratándose de
peticiones verbales, la entidad adoptará los mecanismos para grabar el derecho de peticiÓn o
registrará el documento si es presentado en forma escrita, con el fin de proceder a su traducción con
la Gobernación de Antioquia.

Para estos efectos, la Gobernación, efectuará la kaducciÓn de la peticiÓn y la respuesta que emita
por la entidad. Por Io anterior, por no ser de competencia del Departamento la traducciÓn, la remisión
se debe efectuar dentro de los términos establecidos en el articulo 16 de la presente resoluciÓn. Una

vez se obtenga la traducciÓn tanto de la petición como de la respuesta, dichos documentos se
deberán registrar a través del sistema de gestión documental dispuesto por la entidad.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

E.S.E Hospilal Carisnra - www.esecarisma.gov.co
Sede hospitalar¡a: Cra 93 N" 3,4 AA 01 - Bario Belenc¡lo
Sede ambulaloña: Cra 81 N" 49-23

Conm!tador 605023l¡edellin

-

-

BaÍio Cahsanz
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ARTÍCUL0 40 ELABoRACIoN Y PRESENTACTÓN DE |NFORMES. Et responsabte de servicio at
Ciudadano lnstitucional deberá elaborar y presentar a la gerencia, control Interno y a Desarrollo
Organizacional un informe trimestral de las PQRSDF, y el trámite surtido frente a las mismas.
Dicho informe deberá ser estructurado de acuerdo con los parámetros que al respecto defina la
entidad y ser producido con base en los datos generados por el sistema de información d¡spuesto
por la entidad, asi como soportarse en los reportes suminiskados por las diferentes dependencias
cuando haya lugar.
ARTíCULO 41: La normativa aplicable es:

ii
ii
ii
i¡

Constitución Politica de Colombia.
Ley 1437 de 2011. Artículos 5,7,8, 17,20. Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Conlencioso Administrativo.

y reforman regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Ley 190 de 1995. Articulo 54. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad
Decreto 2150 de 1995. Articulo 32. Por el cual se suprimen

en Ia Administración Publica y se fijan disposiciones, con el fin de erradicar Ia corrupción

\i
ii
ii
i,i

ii
i,i

i¡
il
ii

administratrva,

ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y se reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electrón¡co y de las firmas digitales y se establecen las
entidades de ce(ificación y se dictan otras disposiciones.
Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

Ley 962 de 2005. 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 elercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Decreto 2623 de 2009. Articulo 12. Por medio del cual se crea el sistema nacional del servicio al
ciud adano.

Ley 1474 de 2011. Artículo 76. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad

los
del

control de la gestión pública.

Decreto 019de2012. Artículos 12, 13,14,47y171.Porelcual se dictan normas para suprimiro
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Publica.

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la ley de kansparencia y del derecho de acceso
a la información pública nacional y se dictan okas disposiciones.
Decreto0l03de20'15. Porel cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712de2014y se dictan
otras disposiciones.
Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se
sustituye un titulo del Código de Procedimiento Administrativo
de lo Contencioso
Administrativo.
Decreto 1166 de 2016. Por el cual se adiciona el Capitulo 12 al Titulo 3 de la parte 2 dellibro 2

y

ii

del Decreto 1069 de 2015, Decreto único reglamentario del Sector Justicia y del Derecho,

E S.E HospitalCarisma - $r/w.esec¿dsma.gov.co

N' 34 AA 01 - Barrio Eelencilo
Sede ambulatoria:Cra 81 N'49-23 - Bamo Calasanz
Sede hospitalaria Cra 93
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presentación, tratamiento

y

radicación de las peticiones presentadas

verbalmente.

ARTICULO 42: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las disposiciones que le sean contrarias,

PUBLíOUESE Y CUMPLASE

los 25 dias del mes de nov

Dado en Medellin, a

CARLOS M

de 2019.

RIVERA ESCOBAR
rente

Nombre
Proyectó
Revisó

Sandra Lara Agudelo
Beatrz Euaen a Gonzá ez Vélez

F rma

Fecha
27-11 -2019

27-11-2019

Los aniba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo enconlramos ai uslado a las normas y disposiciones
leoales vioentes y por Io tanlo, bajo nuestra respon sabilidad io presenlamos para la f rma

E S.E Hospilai Cansma - www.esecansma.gov.co
Sede hospilalam:Cra 93 N" 34 AA 01 - Bario Eelencalo
Sede ambulatodarCra 81 N'49-23
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