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RESOLUC.!óN NÚMERO 912.110. 252
l No'.ien- ore C8 ae 202í )

POR MEDIO DE LA CUAL $E DEÍROGA LÁ RESOLUCIÓN NUWIERO $]2.1 qG.460 Dg1 24
ABRil DE 2G'i9, Y $8 ESTABLECE E:L REGLA.MENTÍ) INTERNO PARA LA RECE?C}0N '\r E

TRAWiTE DE LA$ ?E'íiCIONES, CLUB.JA$. RECLAMOS. SUGERENCIAS. DENUNC:AS Y
FELICITACIONES PRE$ENITADA$ ANTE METRE GÁL! $.A ACUERDO ÜE

Rí:E$TRUCTURACiON

=L PRESIDENTE DE [\iE ROCA\[ ] S..q ACUERDA.) DE REESVRUC]'UR.qC]{.)i']. ei]
ejercícic} de las facultades confi:rodas e ia Escritura ü58D de1 25 de feli"ei"ü de
[ 999: Ley !755 de 20]5 ae conformidad con e] Oecreío oe Nomoran-iienía ]x.]o

41 12.ül ü.20.0853 de1 23 de abril de 2020, y acta de posesiór} 0260 de1 04. de {nayo
dei 2020, en ejercicio de i:idas vals ac4:lvídades y

11:0N$1DERAMaO

Quie í:,l=rRO CALE $ A Acueíao de reed !uc=ui-avión: es üra empresa :~Q.sl:rla! f
o ílercial del Estado: construida po: escriíuía pÚBlica nürleío 058G de1 25 ;Je

íeoreío ae 1999: con autonamla aminls íatlva y píesupüesiai con facuítaa especia
obra auto reg:arde!"i€arse con ios. coníloies propios cel Esla o si: cesbor; í la ie\.'
engo'noiil3'siento dei a:llcuío 2 ae: ia Cons11tuclÓn poli !ca ae Coiomoia: la CLial ilene

por übje{ la ejecución de l:todas ias actividades p!-evian, co!-icünlitantes
pastei'lores para construir y poned" en opel'ciclón el Sistema li-ttegrado de Tíarfsporie
Masivo-Mio-de $an l go de Cal

Que el artícuio 239 de la Ccnstliüción í'ollEica: establece que ia íiiclóri
ad!'nlnistral:iva esi:á ai servicio de ios Intereses generales y se desaíi-Dila cü!]
fuindamenl:o en los principios de igualdad, rnoraildad. eficacia, ecünon"iía, celeridad

rlpafcialídad y puollcidaa; rnediane ia aescerllrallzaciá11: i8 elegac15 :f l
desconcenl:ración de funciones. Las autoridades adminisi:rativas deben coordinar
sus actuaciones para ei aaecuaclo cumollmlen o de los fines de} Espacio

Que ei aKícu:o 23 de ia Consta u ;ión Politica disDcne: "7 oaa 08fso Í/ene e;'oc.üo

a presentar peticiones respe€i-losas a ias autoridades pcf : ctlvüs de ifiterés genera.
o parilcuíaf" y a obtener pronta resolución

Que la Ley 'i 437 de 20'1 '1 , por medio de la ruu81 se expide el C;ddigo de Pi-ücedimienlc;
Adminisi:ral:ivo y de io dont:encioso Ad:ninisti-ativo, dispuso en ei arilculo 22 ia
oi"ganlzación para el t!-ámiie interno y decisión de las pel:iclones

Que e: nul3nerai 1 9 det anicuio 3zl oe ia Lev 734 de 20C2 señala que e$ ur! aeoeí :
:üdo servido! público dictar íos rclglamentcs o manuales de funciones de ia entida(
asi como ios li pernos sobre el l:r¿lli-nii:e del deíectio de peg:ici€3n

Queeh [)acre o019üe12012. en susaK]c.lios ]2 13}f ';4; deten'l]nan que íos Filos
ñas \;' coiescen€es poaíáil píesen(a Üli-ecíamenEe solicitudes: quejas o decian-os

ci'i asuntos q ie $e :'eiaciünen cün $ü inl:eíés supe!'íoi", su bleilesl:a:' personal y SL
íoleccíión especiai, ias cuales teridíén oielaci€3n e:] ei guino sobre cuaiquier olla

.lll:j,ll:ill
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RESOLUCION NUMERO 91;!.110. 252
(Noviembre 08 del 2021 }

OR M8D:O DE LA GUA!. $E DEROGA LA RE$OLU€:fÓN NUMERO 912.11ü.q$O DEL 24
ABRió. í)E 2G39, Y $E E$T'ABLCCE EL REGLAMENTO }FQTERNO PARA LA RECEPC$QN Y EL

TRAS.l@$'Fgl DE LA$ PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOtS, SUGERENCI,q$. E)ENUNCIA$ Y
FELICITACIONES PRESENTADAS ANTE METRO CAL: $.A ACUERDO DE

REE$TRQCTURACiON

Que el llurnerai 2C del articulo 37 de la leb' 1952 de1 2019 .CÓ lgo General
Disciplinario) Inciuye entre los deberes de ios seg"vidores públicos ".D/cfa/ /os
reglamentos o Fllanuales de funciones de la ent:edad. así como !os reQlamelntos

nf:er:los sobre trámites del doFcchnu de pel:lclón.

Que el artículo 76 de la Ley '147z. de 12 de Julio {:le 201 i, esl:ablece que: "E/] fod¿
enl:mad pública, deberá exIstIr por lo menos una depeildetlcla encargada de !'eciblí

an-íi{3i' :. !-es:l'Jeí- las q! elas: suge:"anclas ' íecnínos aue los ciudadanos fo m: lien
y que $e íeiaclanen con el nuumpllmlento de la misión de la entidad;

Ct.!e de ac!,:ardo con !as es raieglas para ta consta uccl$n del "Pian Antlcori-upcíón y
P.i:ención al Ciudadano" en su cuado componente "Mecanismos para mejorar ia
atención al ciudadano" establece que las entidades deben asegurar ia existencia de
u!"} regisÍ:o y número de i"adicado único de ias comunicaciones. por io cuai Metro
Call $.A. Acuerdo en íesl:ructuración, debe contar {;on ias herramientas tecnológicas
oe i'elel)í;ión: radicación '/ registro de doc imerlios: aue está establecida en e

arlua] de Atencíi31") a] Ciudadano $C-M-0''i 2 F] $rw-M-0'1. el cuai se hace
necesa:"la ajustar a las ni..levas disposiciones legales

:r::$í : isr : ri cumglin-!ien c ae ia ! orina en clÍ:!: la Presiden3la de ia Repuolica

expldió ei Dec!"eio 264'i de 2C'12, ei cual es cst;ableruc los estándares que como
nlnino beben tener las depende'lolas orca:'galas de gestiona! ias peticiones

qi..:elas, sugai"encías y :"echamos de las entidades É)úblicas

Que medlani:e la Ley '1755 de1 30 de junio de 201 :- se reguió el De!"echo de Petición
y se susÍil:uyó el título il capítulos 1, 11 y iil dei Código de p'rocedimleni:o
,ó*cl:-!-!irllstralivo y de la Contencioso Administrativo

Que el articulo 22 de ia mencionaba ley esüaoiece qie las aLitorldades
egiameniarán la l:ramitaclón interna de las pel:iclones aue les corresponda resolver
)- la Diane:a de atender ias quejas para garantizar el buen funcionamiento de los
serv:clos a $u cai"qo

Que, mediante Resolución No. 912.í iO. i60 del 2:4 de abril dei 20'i9, se esi:ablece
e! i-egiamenío onia la {íamitaci5n de las oeLiclones }f la atención de q iejos: reclamos
\.' SLIQeíenclas de h e ro Call S ,a: A;cerdo de reef(rucEulración. Que esté es ablecido
er] el oroceiinliento SC 2 o 01. el cual se hace necesario alos:ar a las nie.'as
disposiciones legales
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RESOLUC.!ÓFj NÚMERO 912.110. 252
í:.lo.leflore 3 ací 2=21)

POR @ED$O DE LÁ CUAL SE DE{ROGA LA RESOLUCIÓN NUMERO $4 2.1 qü.q$ü DEL 24
ABRil Dg 281g, Y $E E$1'A8LECE E:L REGLÁ&:ENTE gN'ígRNO PARA LA REGG?siÓN Y =

RAMiTo DE: LA$ Pg'í'!CisNES, (iUgJA$, RECLAMAS. $UGERENC:AS. DENUNCIAS Y
FELICITAR:QlqC$ PRg$gNITADAS ANTE }WETRO CAL: S.A ACUERDA DE

R¿:EST'Rija'íURAClüN

Queeh li ei iH deí anicuio i] de !a !ey 1712üe16de marzoae 20]4 Incita c:iPíodo
sujeto obligado deberá pubiicaí en su página web oficiai: en una sección parÍicula}
irldefinida con no:nole de Transp-arencla ''"l'odo mecanismo de presei'!cación dlrec=i:=

d.-sall li des del.:l:Ea ) lcs. il;:T-sosde ieso.:es: Jelsc.:eüc obliga : :e !i í:e.:

Que üe confoii[[idaa e a!'i]cü]o Ei2 de] De:íe ) 0]ü3 dei 20 üe e1]er:: de} 2ü]: :: et
coricorü8Rc]8 con ioesi b¿ecidoen e] i] eía] ]i dei anicu o ]] ce ía iel' 1712;ie2:J14
os sucios ooligaaos deoerári publicar ios irfo -nes de ncías las soiici Liü s

denuncias y los tien-ipod de íespí..}esl:a

üu8 de conto in]üaü a! DeCne] G ]166 DEi 20]6 se :'Adicona ei cao ;ulü 12 a
Título 3 de ia ari:e 2 del í.ib!-o 2 dei Depre'to 1069 de 2ü'15. Decreto i...Inicou

Regia!-neri:a!"lo del $ectü!' ..susi:ida y dei Derecho, relacionado con la p!'eleni:acióíl
ratan"iiena:o y radlcaclón de las o:ediciones pi'eses"il:adós vei'baiinei"lte:

C ue r! cürnpiiilnien(o iel Decreto i499 GIBI 2C l p: se es a ece el í.io e c InECG-aan

ae P:aneacióil y GesEion í\.ll?G blue es un marco ae 'efere i para al:'lgl : o aiiea:
y elecuíar: l«deer segiilrnlenlo: {evalüar v cant olaf :a gesiioí de :as e!-llda8es \f
organismos públicos, con el fln {=le generai resultados que al:vendan los planes d=-
desarrollo y resuelvan las necesidades y pi"obiemas de los ciudadanc:s. cü!'i
ini:egridad y calidad cün el sei"vicio

Que eí í\,modeio Intel a o üe f'ia !Cación :/ Gesílon f,liP(3 en ía ainnerlslór: ie!'leía
í3} "Gestión Con -.aioíes para €?i resultado" Se incitwe la ?oiíÍica ae Seí::.icío a

C;iudadano" cuyo oíopósil:o es fa-militar el acceso de los ciudadanos a si.,!$ delecl":os
i'nedla!":te los :;ervicicls de la enl:edad , así como las ooiííicas de tra:-isparencla. acceso
a la ií"iforn"naclón pública y lucha contra ia coííupció;3 desa!'roilada eli ia di!"ne!";sión
quinta {5} "infol"marián y Cüi-1lui-locación

Que la Le:' 2ü83 del 2ü2}: ]=o!- medo de ia cuai se re:arma e coagc ]u
píücedln-:icnEo adrnlnistrailvü y de io contencioso admirllsili'ativo disoc;!'ie í:;G!"!foFn'i©

ai artícuio "i :'' nriodificai" /os nuíne/a/es f y 9 y ad/c/ónese /os í] /nnleía/es 7ü .I''
añfcu[o 5 de [a Ley 'í43'7 dei 20'1 ]

.8 Presidencia de la República, ©i"t cabeza de Iván Oi.ique IVláíquez: exolÉ:iió el

Decía:c:49'í oe12C20;eial: asüí:aqueiaC)íganzaclón í 'lur i Ide:a$ :iilcl üi.,iS
iec! i'ó e: olha ['oíe e ení:en'vedad [oi- coíonavi«i.s CC::/it) 'l$ coí-:=} :,:i':=

pando:'nia, esCoGi ilneníe poí ia velocidad de su pi"opagac:ián y la escala de
l.fast:-ilslán. =i3ra las enl:edades l)übilcas fue necesario !oma!" l-;'medidas peí-iinentes

para ainpllar o susoender los iél-n'mirlos cuai"ldo ei sei"vicio i'to se pueda pi"estar de

"-.'

;i;:':; ~?;l
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REST!.UClóN hlÚMER0 91;!.110. 252
Noviembre 08 dei 2021 }

PaH MEDIO DE i.#l rwiJAL $E DERT.)GA LA R=$0LU<1;10N ?\íUMER{) $'i2.'i 'i0.q60 DEL 24
A8RÍL OE 2919. Y $E ESTA.51.ECE gl REGLAMENTO !FQTERNO PARA LA RECEPCION \' EL

RÁ?MITE OE LA$ PETIC}QNE$, QUEJAS, RECLAMA-$, SUGERENCIAS, DENUNC:A$ Y
FELICITACIONES PRESENTADAS ANTE METIRQ CALI S.A ACUERDO OE

REESTRUCTURAC:ON

forma piesenciai o virtual sln afectar derechos fi.ilndameni:des ni serà/lelos públicos

esenciales í)o! ai razón: al Indicar ei añlculo 4 de Código ie i rocedinlienío
.C:annli lst! ati::'o y de lo Cc:n€encloso Adml111s ía I':ío :jue: «Sa!\ o nor na legal especial;
): $o pena de sa ciá:l dlscipli:baila. toda petición :ebe:'a r3sol'.ícfs8 en ios lérmlnos
esiabiecido $

Oue. e] aelita de lo expuesto

RE$UCL%fE

ARTICULO 8 . OBJEIT<ll: Regular' el trámite into!-!"to de los derechos de petición que
se fornluiel3 anl:e fvletro Cali S.A. Acuerdo de Ree:;tructuración, dentro del marco de

su coior)elenc]o :onstiEucicnal y !eyal. en concordancia con io dispuesto ef] e
Código de Proceclimie! to AdíninistraEivc y de lo Conlencloso Administra ix/o y la te\'
l 7'$5 ]e 2= ] 5

CAPITULO !

Dg$PO$CéONE$ GENERALES

#:RTICLiL0 2. ALGA$áCE: Dejar aitai" los t áml es in emacs Gue deben cumoli! n$

e enoenc]as que coilíorm n ]a es:rictura orgá:liga Je ?.heero Cali S. .:\ :4cuercc en
-eestli-icluíación, para la recepclón b/ el l:rámlte de oel:lciones, quejas, rectal"nos:

!..lgerei':mias, denuncias y feilcil:aciones: que lds ciudadanos foi"muden ante la
entidad, v que se reiacianel3 con ei cumplimiento ,de su misión institucional, ai ll3ual
]ue la gestión linterna r externa se :'esouesta ooo1lu a a c ígo de los

concesionarios deni:ro de las obligaciones conlradas poí í':lelío Gail S ,c~ ,\cuerdo

en íesrruciu-acid:a para tal fln: por ser esla lina r s cris biildai exclusiva {an{) de
os clDeradores que prestan servicio con"!o de ia el"itldad que efectúa el recaudo y la
tecnología

ARTIGUg..0 3, CLASIFICACION DE LA$ PEíiCiCl-ME$: Las pel:iciones se clasifican
e r]

q

2.

J.

4.

5,

$,

l ntei-és General
l ntn r,bc P n rtl,-: ! in r

l nfo rm acid n
Consulta

S :gerencia
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RESOLUC.:Ob! NUMERO 912.11ü. 252
Novlembre Cl8 dei 202"i )

PQR #!ED$O Og LA CiJAL $E DggOGA LA RESOLUCIÓN NUigCR0 9'$ 2.1 4ü.IGO D=L 24
8Ñ3L DE 20'i$, Y $E ES"rA8L€GC €:L REGLAMEN'Fa $NTgRNO PARA LA RECEPCIÓN 'y Ei.
'í'ÑAWll'E DE LAS PETiCgGNE$, {1&yEIJA$, 2ECLAN{0$, SUGERENCIAS, DENI.}$áüi#LS V'

F81LiCITACiC}N5$ PR8$=Ni'l"ADÁN ANTE METRO CALI $.A ACUER:lli{)
R1:8$TKLJCTURACi'ON

7, 1Jeíluncla
g P:=rinmn

9. Felicia:aclorle

ARTICULO 4. nErI?81G{C>NE$: Para eíecíos üe la aplicación ce
íeglan"teni:o, $e deberán tener en cuenta ias siguientes definicloines

oíeseri€e

?eg:] ]ám; Es un dereck"lo que ia (]onstií:uclón Polí3:lca de Colombia en su ai-ilculo 23

ha cüní;edido a ios ciudadanos para que esi:os puedan p!-eseril:ar petlciür:es 8 ias
autoridades o anl:e ciegos oai'ticuiares y obi:Cnel" de eiios una p!"üni:a soiución
egulado par ia iey l Z55 de 2ül il

Dgfecció!'!, oflc$i'ia Q fund ifio cuompeg: mte: Es aquella, o ao!.iel que. de
co!-!fürínldad cün ei n!"ianuai de {:unciones y comoeíeocias de la ef"ll:mad, se ie }-i.a

asignado el asunto sobre ei cuai versa ia petición: actualmenl:e Men"o Cali $.P\
meüiarlíe gesoiucióri Nc. 9]2 ] 10.459 aei i7 de $eD:ierrü'e: de 20'13 c:i'ea ia O

de Xierlción Ai Cicidadan), adso! a l Dire=ció!'! Ccr-ierclq )' Ser'.l io ! Cll níc
quie?-! es ia encargada de diseñar, Irnpienlentaí y ejecui.ar esl:rat:egias y poli ic s
pan í adminlsti'avión cei Sis en a e :q enclóil de PQF:St)F recibidas a {i=.;es i;
ios canales de atención esDeclalizadüs de acuerdo a la riormaEiva vig-edie na:'a e
cuü"lpilinienio de olanes, piogrannas y pro\recios de ía E:"itidad

í)ei"ecl"io de peg:!clan de íng:ei"ás general: 1:1 derecho de petición-! de ir:iefás genera
podrá ser ejem-cedo por toda flersona naÍuíai, jurídica, grupo, organizzición ü
asociación: en íoínla verbal o poí esc!'i€o, en annbos casos en {orrlna resDei:uüs3 pai'ü
solicitar o reclamar ante ias guío!'edades coi"rapel:erlies: ñnurmalmeritc pcjr í"azGne$ de
r"item'és público

Belec?io de l e galón de IE'iteíés par $cülzi: Cua:quie! ; lücadanc oocíü fcírnuiz!.
peticiones reste-i!..:osas ani:e Meti'ü Pu8ii S.A. Acuerdo ei''i reese:i-uuóturacló!-i. busca!'-idü
expuesta oportuna, 3 u!"ia situación que afecta lüs intereses ií"!divldl.daies, y pi,fede
;oímularse verbaln':ente ci por es-Grito

üei'echa de petición 8© Infa3"!naclón: Facultad que hiei"!en los cludadai"!üs de
solicii:ai" y cjbtene!" acceso a ia infoí"rnaci6n que coiiespürlde a i8 }1atuí"alega y
fi?calidad de !v?ei:ro Can $.A. A.cue:rdo eln reestrucl:uraciói'i. incluyendo la exoedlclón

de copias b/ desgiose de docum{3i"!tos a su cosía de acuerdo ccln ias iarlfas fijadas
para tai efecto por la entidad

Ce!«Élficaciñ : l:$ un documento que garantiza ía verdad de un docLli"neri:c ü e\fei"!
de ccnforlnldac con los íegislíos cor íirn-adós en i:,íleüo Cali S ;&.

Avenida Vá squez cabo N9 23N-59
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RESOLUCION l\lUMERC} 91 =!. '1 1 1)

hio\ílclRbi"e 08 del 2021 )

?OR M;EDIE DE í.A CUAL SE DEROGA LA. RE$OLU€:iÓN NUMERO 9q 2.qq Q.l$Q D=L 24
A.Bail DE 2üq9. Y $= ESTABLECE E!. R=G!.AWENTQ iFqTERNO PARA LA RECEPCION Y EL

'ra.Amita DE !.A$ PETICIONES. QUE.jA$, RECLAMO:$, SUGERENCIAS, DENUNCIAS v
FE!..!Cgl'AClaNES PRESENTADAS AN'fE MET5RO CALI $.A ACUERDO DE

KEESTRUCTURACION

Dei'echo de farnnuiaclón da {;onsuitas: Ei dereck"io de petición de consulta previsl:o
en el Código Com:encioso Admllaistrati\ro permite due las personas solicitan anl:e ias
autorid.fides Q{,!e brinden un concepto sobre la !nai:Cria que esté a su cargo. El
:onsejo de Estado precisa que el concepto dado por la autoridad en respuesl:a 8

una corlsi,1lí:a no ruanstituye un acto administrativo dado que se l:rata simplemente de
nrienl:aciorles u oolniones que brindan ias autoridz3des

í)e í,$giüi .: E$ 1a puesta en conocimienl:o ante una aui:oridad competente de uí":a
cünducl:a posiblemenl:e irregular, para que se adelante la correspondiente

disciplinaria; fiscai. 8dmii"ti:3i$'8tivc8 - sancionatoria o ético-rlvesl:lgaclón pena
p:"o'tesio:''!ai. Es necesario que se Indínw{.,icn las ciícu:as'ianclas de tiempo: moda y
uger, cnu! el üblei:o de due $e establezcan responsabilidades

Q!.,!eia: Es la nnanifestación de inconfoímidad, en relación de un hecho o si4:uación

ríegular en el comportamiento de un servidor púEliico, o ia negligencia et"} ei actuar
de u;"la aug:orldad administran:iva o en ia p!"estación del servicio en desarrollo de las
fui-iclones pljblicas

Rec:arro: Es ia manifestación de inca formidad, o en la presíaclón de u;"! servicio o
ia !-ealizacló;"! de un proceso aue se end.,centra establecido

$u.yaf: nala: Es la manifestación de una propuesta o idea, pai"a mejorar un servicio
o la gesliái-! de ia entidad

Cii í za: o i,!siiaíio: Persona o insÍiÍución aui agil)e un bien o un servicio

CI %C: :lCeníio de Información: Caoaciiación -r .a\tendón a Clic el: son esoaclos
concebidos pa!'a aue los usuarios :-esuelvan iinquletudes, aces'ca dei Sister"na

Iniegi"ado cie 'rrai"importe Masivo --MÍO- de dani:iega de Cali, coit el propósito de que
oresenten oeticianes, quejas, !'eclamacianes: sugerencias, feiicitaciones y

Gor aü'i Gen'íer: <Centi"o de ruontacto). oficina ce:rltrallzada usada con el p!"opósil:o
e recibir y íl'ansmitir un amplio volumen de gestiones las cuales se pueden realizar

po!' canales adicionales ai teiéfono, tales como fa;<, e-mali, cl-tat, mensajes de texto
y mensajes multimedia entre ot!'os

Ventanilla i.inlca: Es el espacio físico donde lo:; ciudadanos oueden radical sus
s)lla udes y reailzar todos los trámites concerrlieníes a las í)etlcicnes: quejas
rec=larnos, sugerencias, felicia:aciones: y denuncias dirigidas directamente a Met:"a
Call S./\

Avenida vásqi..lez cabo bl9 23N-5g
BX= 660 00 0i FAX 653 65 1(] -- metrocail(@metrocali.gov.co
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RESOI.UC.:óh! NÚMERO 912.110. 252
IUoviembíe l)¿3 de1 2021 )

PÜR MEDio DE LA CUAL $E DggqQGA LA RESOLUCIÓN NUjy$ER0 9q2.q IO.'i$ü DEÍ.. 24
A13RIL D€ 2a'i9, Y $El ESTABLECE gl:L ÑEGL#LMENTÜ iN'i'EKNCI P;LRÑ. l..A RECE?'CLON Y :

'fRAMITE OE LA$ P8'ílCIONCS, C¿ljE.jA$, gECLAW<}5. SUGERENCIAS. DENUNCIAS 'V
FELiCiTAcioNES PRg$EN11'ADAM AN"FE :UgETRQ CA!.i $.A ACijERÜO DC

:í: $'ÍRI..iCTURAC:GN

AP97LJLO g:

PRESENTACION üi PETiCioNES \f .%C]' ]JgCiüME$

B,RTICULO $. Can fes püí"a la f'ecapci'$n de l3QK$DF

$on las c;anales esEabiecidos por feel:ro Call S.A. Acuerdo en reestructuración. 8
l:revés de lüs cuales las eriÍidades, ios servidores pübiicüs y los ciudadanos pueden
preseni:a!' peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, dei-tuncias y feíicilaclones
sobre temas cort'!pei:enoja dei $1'rMl-MIO, así

Canal RICCI:rónico: IVled ios
es'tíuctui-acióí"i: a l:ravés dei

elle!-onlcos dispuestos poi- l,:ie fo Cali $ /:,
:ial se oueGen fo ni ai- ia$ PQRSD

,a cueíüo Ge

:3"=1.: ::ilt t:e:::ár1lcc ils: =..s: e. ' ;lina

iF }-!={ Inü+: ;iü l"i a isponiníe eí"i ia agil a feb: www.i\Blü.co:-í"i .c

E:"dali designado pai-a la atericiói-: de
ser\ficioalusuaíio!$:-nia com.co o \,'enEanilía

ieíechos de getició
nicajg í'n elfo aíl go ,

ae :t]

Redes soclaies cí!',-a$: »'ei'bigracla: Facebook 'l:;le iocall i:;ilO
gl::.'lel.c r:: l.:ic!..'llo '-ziti,ql); 31';3)$¿ 3. iílsíi5gz:' !i :;':¿: (c3 '::?

\ /li: e

Canal Escrito: Conformado Doí ]os !"mecanismos de recepción de daqui"üe!":!os
escritos a í!'aves de coi'íeo postal, radicaclón pe!'so!"ial, clameo eiecl:i"ónicü. fon'rlulai'lü
eleruir8nlcü: buzón de sugei'end¿ls y fax

Ca:«}al Presei"!dai: F'ermita el contacto directo con ei Cod:acl: Center en el o:'ii-íie-í
!nivei de servicio: upon el fin de brinda!" Infoímacló:3 de nla:"!eíü De!-sonaiizada -freí"!ie
a peticiones quejas, reclamos, sugai"encías, denuí"idas y {eiicit clürles o i-eciblí i=s
i-rlisínas de manera vei"bal adular)i:ando ei ti"árniie de ía.dicacíón. en ei eve!"!tü de ser

cesan

Canal Telefónico: Medio de co;í"!u!-!icacián verbal 8 g:revés del cual puedüi'! foífi'!i,
sus peÍiciünes, quejas, reclamos, sugerencias, delEu?"idas y fellciiaclüi"ies, las cuales
seÉ'á:'i receocionadas pc?í ei Coiliac-í Center, Instar"ida que adelarltará ei }íáínlte de
raüicac:ün, er: ei evel"tlo de seí" necesailo

AR'fl=ULO $. PE--'sentaüi&fá: l oüa oeí$ona [!ene deiecn0 3 0íeserni- o?]icloi s
espei:uosas 8 Heero Cali $.A., eí} foi"ma ve#"bai ru escrita, poi" mot:ivas de mie!'-és

gerleíai o particuiar, y a ob er e} pronta íesoluclái"}

;; : i:l;:;
:;l ';¿l:l ;,:

Avenida Vásquez cabo Ne 231\i-59
iBX: 660 C)0 0'i FAX 653 65 10 -- meÍrocaiitj8E'netrocail.gov.co
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RESOLUCIÓN NÚMERO 91;!.110. 252
(Noviembre 08 dei 2021 )

PÜF{ ñBEBiO O= LA CUAL $E DERGGñ. LA RESÜLLi€=!QN NUWgRa 9q 2.q qü.q$G DEL ;i4
ABRIL g:bC 2ül$. 'V' SE ESTABLECE EL RCGLAMEN'rO ií\ETERNO PARA i.A RE:GeP'CLON ''f' EL

RAíg$tT )E L#.$ F'ETICIONC$, Q!.!EJAS, RECLAWla-$, SUGEREhlCIP.S, l)ENQNCÍAS 'f
Ei.!CITÉ,CLONES PRESENTADAS ANTE MgTlRQ CALI $.A ACUERDA DE

REE$TRUCTtjRACiO$j."

oda acl:uación que inicie cualquie:" persona an'Ee Muero Cali S.A. P,cueidc en
ieestruc€uración Implica el ejercicio dei derecho de petición consagrado en e
a!"i:]cu]o 23 (]e la Constitución p'oiítica: sin que sea necesario invocarlo

El ejercicio dei dereck"!o de petició11 es gi"atun:o y puede realizarse sin necesidad de
recreseniación a través de abogado

Las a11teliores actuaciones pode"án ser adelani:adós o píomovida por cualqt.!ier
medio [ecnc15gíco o electrónico ilspoinib]e oor ía en]lded o Integradas en medios üe

cce$o u: jficado a ia admlnlsEía;ión f)obliga: aün oorfuera de las horas dias de
a'ier:clón al púbiico

QR' :i.ji.0 7. Peticiaf : Verbales: Se debe l:eni3r en cuenl:a lo aguien l:

1. Se íoímulan directa!-mente po! ia persona. en ei moi"nento de la atención
nei"sonalizada o telefónica bri!"mada y, de s©r posible, se !"esuelven de
manera Inmediai:a en la :misma forma que s;e oresentaíon

2. Cuando !"io fuere posible atende!- inmediatamente, se hará ia atención
peisonaiizada y se diiigenciará ei formato esl:ablecido eEl ia Oficina de
Atención l Cil.,idada:"lo, el c},ial será raclicado en el punto de atenció11
establecido en nuetro Cali. S.A. Abue!"do de l-eesir!.,!cÍuración

Cualndo la ne1lcián requiera de ciera:a folmzilidad, ei encargado de brindar la
atel3clón podrá solicitar que se presenl:e de forma escrita, suministrando a
nei:lcionai-io un foi"mai:o sugerido para l:ai eíecl:ol cuando la persona
manifiesl:e no saber escribir, el funciona!-io o colaborador dilígenclará e
fain":ato, con ias dal:os que el ciudadano suminis'tre, dejando constancia de
[ai ltuaclórl Estas peticicnes sugu:ian e] {!imite de ]as oct]ciones escí] a$

Cua1ldo ia petición ve!"bal sea foi"mulada a un funcional-io que }lo tiene la
compeí:ei'leia para resolvería, este deberé! remitir al interesado, en fo;"!na

mediada. a la depe1ldencla ql..:e deba conocer del =SURtnu Dara que el
ii-!cionai"io competenl:e al:iendo ia peilclón verbal y dé respuesta de la mlslna

En iodo caso, na podrá darse un 'Eratamienio distinto a ia petición presenl:ada
cle fo:-ma verbal de ias escrlí.as. en relación) con los eleEnentos estrucl:uf-des

dei derecho de petición

: [ s o ison $ ]:Je n¿abie :]í]ii ! i]oua zti]*'a c u ] recto o]c]a] ]e
Colombia podrán pfesenl:a:' pei:lcictnes vc:!bajes ante cualquler aulorldad
e:] s. len3i:a o dl=!ec«: Las auto:-edades ] blll án !os re$oecEi','cs
rnecallsn-!os üe garanElcen la resenlación: constancia } radicación de

as petici013es. l:n caso de aue la enÍiólad no cuente con Iniárpreles en

Avenida Vásquez cabo I'gQ 231\1-59

PBX: 660 00 0i FAX 653 65 10 -- metrocali(@metrocali.gov.co
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Brie:'gi''a.?=ü$i

RgSOLUC.!ÓN NÜMIER0 912.1 1 0
N {) u'!eia orc :8 ce1 2 :2 '1 '!

PaÑ. NiEDla DE LA CUAL SE DEíRÜGA LA RESOLUCIÓN NU:y:ERÜ 912.qqü.q$ü DEL 24
ABRil Dg 2ü'i9, Y $E ESTABLECE E:L KE:GLAMgNTÜ gN'rcRNO r'Ñ:RA LA REcEpcioN Y =L

TgAí@iTE DE LA$ PEI'!CloNES, (!UgJA$, REGLA:WÜ$, $UGgKENCJA$. DENI.jNCIA$ Y
rEL[Ci'i'ÁGJONE$ ?R8$ENTADA$ AN]'E #t97ÑO CAL! $.A AcUERDo DE

RilE$TRUGTURAGiüN,"

$u o:anya de Feísoi[a para íí-aducli« ]!rec amen e i petic]ó
cü:!sÍancia de e$c fiecho y $e g!"amaré el derecho de peElción en cuaíqule!
nlediü tecnunlóglicü c electo'ùnico. coí'i ei fire de Drruc©d©l' a su ü$ eíiüí

aduccián y resnuesl:a

ANTICU!.G $. Fe Iones esa"i=a$: Soft ias preseílEaczs e rnedlo escílt Deben
aü¿curse en }a ven a! nia única e i'.cetro Chii S /L Acuerdo de reestrucíu!-aclén 3

ei-! :os CiCAC: oleg sea de :oln'= dllecía: o po!' InLelnledio de aooaei'aüo o
epíesei[íaníe ar[üié!'! oüecc: hacerse de i'n8r:ei'a :.'ir Lai en las géglrias

wwwr.nletrocall.gov cü y' vb'ww nilo.core"i co ü a través de los correos electo'ó!-lIGo

seívicioaiusuaiio(191"nlo.com.cü ü vei"Etaniiiaui":ica(@meii"ücali.gov.cü

l a$ PQRS cue se reciban a !a:.'és del uso de las redes soci21es G releí; ós
aLe11ciái- aisf)Ejes(os pc!' la enÍiaad. aebeíai $ei' icen'.:l oas üe nla!'iera ürcei ü $i
perder ei hilo al correo de sefvicioalusua!-iü€glmio.com.co cü!] Gopi i jefe de la
oficina de Aterlción i Ciudadano. para se:- incofooradas al sister'na de :-e !isl:íü de
PQR$ organlizando ia coi"nuníc;3cló:'}, tnte!"i"ia y externa: a l:;'aves de estructuras
claras y pi"ocesüs opl:imízados

i-as peticiones escrli:as o verbales se }'eclbirán en días laborales en ei hDrarlnu d=
erción al pÚblIco. en i '/e arlílla Única ce í.lei;o Call $.a, de 7 31) a rl $ 3G

F n'i.: en los CIC.AC. qüe se erlcuenEi-ain Holgados er} !a esíaclSil li-:ísii'leyla ;Je
Cañaveíaiejo <Ca]ia $ con 5].!. err irlal ;a.riarés Salír: ICaile ?5 con Cai'!=:«=i i9';

l errninai í.jenga IA*' 3fi- Ci70íll, ieín-Inai C lapso ÍCalie 3C en; e Cartei-a 28D l:f
2S aiií.lc;(ic: ilS,ü e.:al: i1 25:\ 12i= :3$

p'arágrafü pi-imero: Miel:ro Cali $.A. acuerdo de íeesíri.icÍuración. c.on ei fln de
gara!"!i:izar ia prestación eÍicierli:e: del ser\-'lolo ai ciudadai"io, Dadi"á esiablecei- otros
car:alos 3f horarios obra ia recepción oe ?üR$ ei ia EnÍIJad: pre:íi iego'neild clon
de la {3íicína de Ate:"ició11 al Ciudadanc}

F'arágrafo segurldo: Las pel:lcionlss: quejas, reclamos y sugai-eí"!oías -PQRS- que $e
recitar! poí i..:n i-medio difeí-ent:e 3 los establecidos po?" la Entidad, deben ser íen"iil:Idas
po} el {l ) servidor (a) púbiico {a) aue las reciba: 3 ia Oficio"la de .quer!::;ién ai

Ciudadano para $er l:"ichi'poíadais l sis€eína de {'egístro de PQRS organiza!"i;:lo la
;ün'!unicación, interna y externa, a través de estructuras claras y pí€1ce$€

opí irnlzadüs

Á.RT}GUg.ü 9. CoriÉenÍdü de i8i$ peg:lclünes: Las pel:iciones,
deberán conteíler por io illenos:

quejas o

l La designación de ia 8i :oíiidad a la que sc irian

2. Nonnbles y apellidos cür:!pletos lei soiici ; Ee y de si.,: !preseí1l:a ;'1l:e y/o

Avenida Viásquez coho Ng 23N-59
PBX. 660 (i0 01 FAX 653 65 ] 0 - n"ietrocalil@metrocall-gov.co
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me8íe$:;ugi

RESOLUCIÓN NÚMERO 91;!.110. 252
Navlembt-e 013 de1 202"t )

PÜR 8 ;.BOLO DE i.A CUAL SE Dega(;A LÁ RE$OLy€;!ÓN hgUMER0 9q 2.qlQ.q68 DEL 24
Ñ,Bail.. DE 20'i$, Y SE ESTABLECE EL REGI.AMIN?¿TC} ?qT RNO PARA LA RECEPCION 'f EL

I'RÁM$$T'E DE LA6 PE'í:CLONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS V'
FEI.;C:TACiONES PRESENTADAS AN'íE METidO CALI S.A ACUERDO DE

REg$TR1.3CTUR¿ü,Clan

aooderado, si es el caso, con Indic8ruión d€: $u documenl:o de ia identid;ad y
daies obra ia noiiflcación de la resouesta. Ei oeíiclona!'io también podrá elegia"

pcl: cualquiera de ios siguientes medios ciu€a se ie envié la ;espuesl:a ya sea
a vVhatsApp, dirección o ía direccl€5n eiecti"única. Si el peticionario es una

oef$ona privada que deba estar Insrurli8 en el registro mercani:il, esi:ará
obligada a indicar $u dirección electióníca

3. Clbje o de la petició

.q.
lazo }s en ias que fundamento su petición

$. La naclón de ios documelni:os que deseé pireseiliar pai'a iniciar el trámite

$. Irina del pel:icionaílo cualjdo fue:"e ei

Pai"áqfafü p'rllmci"o: Cuando en
aoc;Gerace este deberé adjunta

formulación de la petición se acl:úe poí medio de
poder respectivo.

Paíáyiaf seg:indy: í\.,leelo Cali S 4. ac lerdo (ie reesEructuraclón: a ía/és de
nolo:«!a!«:o aslgnadc oa!'a el desarrollo de es ¿i í inción; tiene la obligación oe

exar[-!ina ! {egr Imeníe la petición '/ ef] nirgi caso la estlrnará incomoieia oor
:aita de recluisitos a docuinenÍas que tlo se encuentren dentro del marco jurídico
vigente y que no sea:] n8ce$8rlrDS para resolví!'la

#:RTIGI.$LO gO. F'ei:lcianes únco:npieÉ:as y desisÍlmia:ita iáclg:o: En vií"Eucl del
principio de eficacia, cuando ia entidad conslal:e (;ue unca pet:lción ya F8dirv8d8 está
nrvompleta o qt.,ie el petlcionarlo deba realizar u!'la gestión de l::"emite a su cargo
necesaria pala adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar
sin ooonerse a ]a iey. reauer]i-á ai pei]c]onario demelo de ío$ diez (] )) dias siguientes
a [a fecha de rad]cac]ón oan que ]a confie e e! e! [éí nino !-nQximo de un l] !nes
A pa1llr dei día siguiente en aue el inl:eresado aporte los docun"tenlos o in'formes
equeridos se reactivará el 'término para i-esolver i.a petición

Se eniende!-á que ei Del:icionarío ha desislido de s!..: solicil:ud o de ia actuaclói"}
cuando no sans'inga el i"equ:erimiei)Eo, salvo que Dill:es de vencer ei plazo co1lcedido

solicite oi"órl"oga hasta por un térmí:"!o igual

/Creídos ios términos establecidos en este a1líc;ulo, sin due el peticionario haya
cumpildo eí requerimiento, MleÍío Cali S.A., decrei:a:"á ei deslstli-nienío y ei archivo
del e){pedlenl:e, mediante acto administraEl\rc, motivado, que se notificaré
personaln"!ente, contra el cual (lnlcamenie procede recurso de reposlció:"i, sin
De!'.lulruio de que la respectlva sollcull:ud pueda ser nuevamente presentada co!"! e
nei"io de ios requisitos iegaies

Avenida Vásquez cabo blg 23N-59
PBX: 660 00 0] FAX 653 65 10 - ínetrocall@metrocall-gov.co
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RESOLUC.iÓN iNÜMER0 912.110. 252
Noviemb!'e C18 de1 202 1 )

POR WCDiQ DE LA CUAL $E DgíRÜGA LÁ RESOLUCIÓN NUMERO gg 2.] 1ü.q$8 DEt. 24
ABRil OE 2üq$, Y $E CS'íA8LECE E:L RgGLAlyiENTO iNTEiRNO PARA LA ÑEC=PG:óáQ Y =!.

TRAMlITE DE L.q$ ?E'FiCION€$: (}UEJA$, g=CLÁÍUO$, SUGERENCIAS. DE8UNüjA$ Y
FELICITAR:ONES PÉRg$ENITADA$ AiqTE ME'rÑO CALI $.A ACUER})G D8

Rglg$TRijC'íURACIOtW

AR['!CULO ] g. Des]st¿máem€o 'expreso de ]a paíic18n: Los Interesados püdrái'e
eslsi:ir en cuaiquier' l:iernpo de $us peticiones, sin pequicio de que la íespecilva

solicitud pueda ser nuevametlt:e oíeseí"Éi:ada cün el ileno de ios requisitos Iegaies
pero ias auto!-edades oodrán conÍii-!uar de oficio la actuac181i si la cünsidei'ali
necesaria oor razones de i! l:eíés públicül en tai caso exoedííán resoluclói"} :"!-motivada

ARTICULO ]2. Pe lülünas lría pe uosa$: $cufa ü fel eraíl*?as= oca oeE:clip
bebe sei íesoetuo$a $o Pena ae rechazo Soio cuando !-:o se ccrílorerlda }a íi':aíl:jac
u c,hiei:o de la pel:iciói} esl:a se devolver-á al interesado para que la coííija o eial-(
dentro de ios diez <'lü) días siii.oler!'ies. Eí"} casa de üo coííeciirse ü ci i'arse. s(
archivar'á ia oeÍició11. En ningú!"! caso se devolverá oeticiüi"!es que se cclnslderei
naciecuadas o Incon'lpiel:as

Respecí:o de pel:lciones }elteraii'-'as ya resueltas, ia aul:üí"edad podia re!"i"Éii:lise 3 las
respuestas antes"iüí-es, saivo qi..le se trate de derechos irnorescripi:ibien. ü de
pel:icioí"!es que se l"!ubieien ríegado por no acredltaí ieüuisii:os, sie:np!"e a'{.,ie ef"! la
nueva petición se subsane

AKl"lCUg..O q3. &!afición pi'iofiíari üe peÉlciünüs: i 'leüíc ail S .¿F. acclerao ae
reese:rucEuíación, dai"á atenciónpriorit:aíi a las peticiones de recorlocirnieni:ü de uf-i
derechc} hundan"dental cuando deban seí resueltas para evil:ar ui'! oeÜulclü
arre?nedlabie ai pei:icloilario, quai:n debe!"á probar suniaíi mente ia iiÍuiaridaci dei
de!"erul-io y el !'iesgo de pe!'li-.vicio l:'ivocados

Cualldo por razones de saiud o í:ie segurldad oersünal esi:é en pellgro i:lntlílenie la
vida ü la Ini:egiidad dei des ííla1l:ai"lo de ia medida soilciÍada, ia entidad debe!-á
adoptar de inmediato ias medidas de urgencia rlecesai'ias paí'a cünju!"a!' dld"!ü
peiigi"o, sin pe!.juicio del l:i"émlte aue deba dai-se a ia peiiclón. Si la el:ició$-} i= realiza
un pericldisl:a pata ei ejercicio de sli actividad se {íamítaíá prefeienc;lab"!':e;'iÍe

ARTÍCULO q4. Aden iá: pi'e?üf'encial: La El111:mad dai"á aienció!'"i nrefeíeí"iciül. 8 ia
nl1los, niñas y adoiescenl:es y se {erldrá pfeiación poí los Infantes
ges;ail€es: pe $o!'as en siLuació:- ce dlscapacldaa / adLiiÉos il' abfoíes

Los seívldoi"es de ia E1"2íldad l:prestarán atención p:"iarii: íia las oeÍlclüiies de
econocirnienl:o de un derectlo fundamentai cuando deban se! resueil:as ía evliaÉ"
un perjuicio irremeol bie ai oet:íciorí río: quien üebeíá probar suinaiia;-ne: íe
{uiai"bad ce! deíechc r ei üesglc ael Í)erluiclo In:voc:do Cuando Foi razones de

saiud o de seguiided Deísonai esi:é en peligro inminente la vlda o la ii"!Íeg:"edad de-l
desti!"salario de ia medida soíicli:ai:la, ía auí:oridad adüol:ará de ir;n'!ediai:ü ias medidas
de urgencia !"!ecesai"las pa!"a cünlui"ai" dlcflo pellgro, sii'! peQuicio del {iámii:e que
deba darse a ia pel:lclón. Si la petición"i ia realiza un pe!"modista, obra el ejercicio de
su actividad , se i:rai-niÍará oreferenciaimení:e

Avenida Vásquez cabo Ne 23N-59
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RESOLUCION NUMERO 91;!.110. 252
hlovlembí"e 08 del 2021 )

P{)R W;ED:O OE LA CU.AÍ. $E DEROGA LA RE$Q!.U€=!ÓN NUMERO $12.1qO.IGG DEL 24
A13Ril DE 20'i9. ]f $E E$TASI.ECE EL REGLAMENTO l?ETERNO p'ARA LA RECEPCION Y Ei.

RAMiTo üa LA$ PETICiQ$1ES, QUEJAS, REC!.AMO-$, SUGERENCIAS, DENUNCIAS 'f
FELECiTACIQN=S PRESENTADAS ANTE MEI'.RO CAL! $.A ACUERDO DE

IREESTRUCTURACIQh$

AR"rlGULO l$. Funcionarios $$n con"!paienc$m= C!.,lando se dirige la oel:ición a
-,/let o all $ .;a.: deste 110ese: comoeEente: se loic !daré de InmedlaLoal ií eresado

$i esla aGUja eíbaime:lüq: o deiniro de lcs circo :.5} dias siguientes al e ía
lérmi!"io señalado ren"!i€1rá laecepruióE"i, si obré pai" escrito. La en4:edad: dent!"o: de

oeilclón al compeEen e 'r' en.'dará copia del oficio iemisorlo al petlcionario: o en caso

os

de no n<i$ ii" ]!,inc:ona;"ia competente si se ie colrlun:cara

=:q?!TUI.O iií

'mÁM:TE gNI'ERMQ Y DEC:SIÓN D A$ PETgCIQ$gE$

AÑflG{.iLQ 4 6. Término pa!"a ferol'íef las distintas mc'daÍldades de petácio:les
Las peticiones que se presei"lte11 en Metro Cali S./-.. ac!..lerdo de reese!-ucturación, se

sol\ eíái"! deliEro de los siguientes l:érini!"!os

ala cualquler peLició11: sai:/o :lo ! a legal especial y so oona cle sanción
disclolinalia, i:oda petición deberá i"esolver:se: Dentro de los i5 días hábiles
si:=uienie$ a ia re ceDción

Estará somel:ida 8 l:éímino espn ll la resolución d- ias siguientes Deciciones

pe iciones de documentos v de informaciór3 deberán i-esolverse: Dentro de
os diez rInI dias hábiles slguíe:ates a su recepclón $1 en ese lapso no se
i'ia dado respuesta al peticionai"lo, se er1l:enders, para todos los efecl:os
egales, due la respectivo solicil:ud ha sido acepl:ada y, por consigulei"ll:e, la
adm nis ración };'a no oocirá negar ia ent!'ega de dichos documentos a
oet:clonarlo: !! como consecuencia las copias se en5-egarán de11tlo de los
:es l:3, d a$ slguienies

Las pel:lciones mediante las cuales se kiev¿s una pvonsuiÍa a Mcitra Can S.,a.
en :elacíór: con las mai:ellas a su :arya deDeréi] resol\verse: DenÍio de los
eilnta (30) días hábiles sígule!"ates a su recepclón

Las quejas deberán"} resolverse deni:ro d€3 ias quince il'iS) días hábiles
siguíe-f"il:es a su recepción

os reclamos deberan resol 'else dínero (i ios qliince ; ISI alas hábiles
siguientes a su recepclón

l as sugerí leías deberán
siguientes a su recepcion

;ol uer$e denEíc} de lcs aiince ilS) d as hábiles

Paíá2íafü pi'ime! : Cua1ldo KeDconairne! le no fuere oosible resol~.er la
petición en los plazos aquí señaladas, hleti"o Call il;.A. a.cuerdo de {-desi:ruct{..!ración
debe i!"lior!-naí esta cii-cunstatlcla al Interesado a!"lees dei x/encimielaio del término

Avenida Vásquez coho bip 23N-59
PBX: 66C} O1] 0i FAX 653 65 'i0 - rneirocalit@metrocall-gov.co
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i' ei='g:i':üú=:;Üg!

R[SOLUCÉólÑ !'jüiyERÜ 912.1 'iO. 252
(Novieí'nbEe 08 de1 202 í )

PDR MEDIO Dg LA CUAL $a ü=ÉqOGÁ LA R8SQLUCIÓ5j NUMERO 9]2.q qü.q$G DEL 24
ABRil OE 203$, Y $= ESTABLECE [:!. REGLAMENTO :NTERNO ?ARA i..A RECEPC:ó$q V €t

TRAiMI'íE DE LáS PETIC$O$qE$, (}U=JAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS. D8NljNC$&$ Y
FE;.!CiTACioNES PRg$eN'"rAÜA$ ANTE {yiETRÜ CALI $.Á ACUERDA Dg

R!:E$TRUC'DURACION

selaiado eí] ia iebf. expresando ios rroií:/os de la deínc'a :/ señalando a ia ':i:ez eí
í)lazo iazonaoie en aue $e íesüi\.fe É o Gara iespuesEa: üe nc ooüi'á ex ;eüei ce
poole cei Inlclain-ieiaie píe:,:ls o

Paíagraío segundo: s Í)elicoíles que irgíesen alo n-:oaalldz:a : u ?C r'::; li !:lí!

C18rviORC$ coll asi.intos i"egidos ipod' normas especiales. se resoiver"á!-: dei"lti'ü In$
g:ernlirlo esi:ípulados poi" las n-iisnlas* en esse caso, la dependen":cia responsable del
trárnil:e, deng:ío de ios quince {1 5) días hábiles sigulenl:es a $u recepclón. ei irán"1li:e

que se le dai-á y ei l:érmino er! el que se!"á SL:rninistfada la !"expuesta

ARI'iCULO y
/'

S.,a.. Aicucído de reesÍí!.ic'ini"; Óni: yi 8 de alündn s ]u jas [ar ya'a !iza

üu"galli a !óí pal'a ei É áímiÉe l11íafr!.o

prücedin)iento i!-!terriü de ias pel:lclones que ie cüffespcrÉda i-esolveí 8 iWei

q7.

ei oven íuricionai'olerlo ae :os seí:i'iclcs a ca go de ia e {load
a Cari'íiíluacíoíi

;eíé eí cíne $e $e!;

PE'f]C]C)ME$ CON EL A?L]CPi'Í"]'ÜG $EWE]qE]

ET,#: g:} .& ACTIV$DAO ü{)MFOR{M= AL
INSTRUCTIVO $C-2-m.ü'i -Í-Ü'i

f( $1 0i:¿ 1l j\B!. E

Recepclonai"
reclamos. q r'F?ir--lf! !f-lnc

D e'Eic:one $ Quej as , iCiOi-]81"iC} b'/0

gidsc!-i4:o a
veniaí1llla Ucünsuil:a .

rei:c! l:acioí"ies ,

canales de aÍei-iciói"i presencial o vl!-Éua
Ieai'no elecí} $'1lco~.

sugerencias y denu!-!oías

Cuando ia iecepció:'! de las pel:iclones sea
verbal y no fuere posible ai:endeí
nn'lediatamenle: se diligencia:"á eí"! el

farnlato ($C-2-P-ü'i-lr-ü2 - Kegisl:ro de
Pe'i:iciünes, Que.ias y declan $ Metí"ü
Gail %.A w.]} en ia oficina de ,4{enc]ón ai

idada!"to v se íaciica:"a eí"! VentanlliaC

Avenida Vásquez cabo Ng 23N-59
BX: 660 C 0 01 FAX 653 65 ia - lnetrocaii©!J'neirocali.gü\ .co
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RESOLUCION NUMERO 91;!.110. 252
(Noviembre 08 de1 2021 )

PGK MEDia) DE LA CUAL SE {.)BRAGA LA RE$OLU€;1{)N h]UMERC} 9]2.'1 '1G.'gGa DEL 2Á
.ABRIL DE 2019. Y $E ESTABLECE EL REGLAMENTO giqTERNO PARA i.A RECEPCION \' EL

'iRAn/ÉSTE Dg LA$ ?ET}CiONES, QUEJO-$, RECLAMA:$, $UGEREhÍC!&.$, DENUNCIAS Y
FELáC$TACiQNES PRESENTADAS ANTE METiRC CAL! $.A ACUERDO DE

REE$TÑI.fCTURACiaN

2 Radlcaclóí! y asign cló nú!"nero Funcionario y/o contraílsta
deíadicado indicando feel"!a y adscrito a la Ventailllla

Unica- CICAC

l\iota: Como i"nedida de
2 Í"lflí-in flo Éw4'nn.-lÁn

asignada un numero
ventanllla= úRiru3

respuesta se origina en
cle la Entidad

(;( idol i l r o ae

zi iJalanc. se
CC Seúl [l\f)

cuyo alcance de

ias aependenctas

3 DiQitallzar ei documenl:ü »' remitirla ia la
ofici!"ia de Ai:envió: ai Ciudadano co:]

caplaa los posibles íespaíisables del ¿área

c)]-DeLenLe: de manera IrmedlaEa

Ñecb el doc;ineiiiñ3a6fica u' igíibro
la dependencia coriesoondil3nl:e

:náxin"!o basta el día siguio!"!ie cle su

ecepciónl
Si ia Del:ición no an"!erlia ie$oues a l:éc;-liga

' se oue:ie :Eenaeí :o!'} una !es)iesls lipo

por ser recurren"!te ei] una fnisma tipoicFgía,
da!' respuesta y archivar los sopctrtes
correspondientes, de ío ruont[8íio e viarlo
a la dependencia responsable de dar
expuesta opo:tune deni;"a de ios i:éri'ninos

señalados en ei artícuio 15 de la presiente
esoluclón

n

Funcionario v/o conilatlsta
adscrlto a. ia
Ventanilla Unica- CICAC

4

d

e

Ciudadano
C} fiona

d

e

Ciudadano

P.tendón a

E .4 toni'lár} B

R Cuando se envía la PQR$D 8 ia
dependencia responsable de dar

resouesia y está encuentra que la
olnpel:encla pai"a resoiver ia misma !elcae

en otra deperldencía de la E!"!i:edad. debe
cla!- traslado motivado peor correo

lectrónlco al co!-npetente al t"no$-ne;lto de
a asignación del l:i"áinii:e. lo cuai del)erá
ser registrado Cnel sls ema de Into;"nación
dispuesto oor la elniidad

f:u!"lclonario y/o
adscílto a la Oficina
Al:enclón al Ciudadano

i:uncíon8rio y/o contratista
adscril:a de cada

dependencia para dar
respiesla a ia oe!:sión

Avenida 'uréscluez cabo Ng 23h1-59
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RE$OLUC.!óN NoMBRa 91 2. 1 1 0

Hovlen":bre 0¿3 de1 202'i }

?üR MEDIO 0e LA CUAL SE DeieOaA LA ReSoLUCiÓN iUUWERÜ S]2.]1ü.]$4} ün1 24
ABRIL DE 28'í$, Y $E ESTABLECE E:L IREGLAIVIENTQ iNTERNo PARA LA RECEPCIÓN 'w E}.

TRÁMITE DE LAS P8TÍG:ONEG, (}Ug.JA$, REGLAiVIQS. SUGERENCIAS. DaN$3NCIA$ V
FgLiGITACIQNE$ PRE$ENiTAÜA$ ANTE :yía'íÑÜ CAE.! $.A ACUgRDÜ OE

R¿:E$TÑUG't L$RAC:QN

En todo caso: dcbcriá t,ene?"se en cuái"iia {Resüluclñn FIÚHieFO

ue e: puzo con cue c;Llené ia enEldad para
üscoilCe. :aF:i:tS sec.,íií ciiizaa)at l iC i3:- üü i.]l: l= ,i::;

dei día siguieni:e de f:abeise recepciorladü
y asignado su resoectlva íadicación

Si ia respuesta connoei:e a n'tás de una Funcion"!ai'io
depei"idencla ei funcionario de Oficina de adscrl o a
A.{enclón al Ciudadano. deberá direccional
de acuerdo co?"i el tema. a cada
eependencla }esoonsa le ce ia i-espíes : l Fu!-íc OÍaíic
I'JCleÍ 3 ;ÍI S,el,i.lIlI-é;'i:C : - 'ri:S'i?. .:-n n '.

U; E; h,l : L!=;; 1., Ci

emil:iendo ai {=o:"íeo electrónico ':
recordatorio de envío de ia respuesta ai espuesEa a
L'C10-:¿;0 ¿3S oiiSa,i J¿:¿ 1: t:< S(/it.::.Cr
consolldaciór! iven r:umeraí 9 andes dei 'l lO 134 deaoíí
:enclnientü del l:tirnnino iegai para 2ü13)

Gail-Eestaria de manor¿i ODoriui'ta
Si la petición esi:á In€;onlDlei:a por falta de Funcionario
Información o docuínei"!tos, dag- !'espuesi:ü adscfii:o
soilciíandü la ii-!fon'í-i ciñe-i faitani:e. A€enció:

l=n este caso $e íequerii"á ai peticio!":ario

oenEío ae io$ diez I') a as slgüier:(es 3
fecha de í"adlcación p¿ti'a aue la corn91el:e en
el i:érminü ináxi!-no de ur} mes

7

8

la C fiel!«ia

jada !"$ü

üe cada

pa í"a

a oe€1c18

u ri'i e i"ü

Ei': el caso del fiuRnic1'8i "7, donde varias
dependencias. segú;n $us funciones y
con)peí:erlclas deban prüyectai" }"expuestas
a pel:iclünes co!":venidas en un i'nish''iru

escrito, deberá ser consoiidada pür acluella
por ia que a través del apllruaElvo de gestión
occurnerni e sea reda'aldo e: origlr:al por
seí esta responsable de ateiide!" ia {"nayüí
calle c i3s o íicÍoíie$ o ;oí'íÍO'i-le 8 i¿i

asigí"loción otorgada poi- ia Oficina de
Atención"! ai nuiud8d81"; {]

Furicioi"-!arlo adso"lÍü de
cada dependeí2cla d-e dai
'expuesta a ía Del:lclñn
Resolución ncic'fiero

1 . 1 0. 'i 34 de al)!"ll
20 '1 3)

'l: ae

EÍ í-espor"loable de coi-:sclidaí ias respuestas
deberá validar- que estai"! resueltos i:oday ios
puntos de la üel:lción: obtei"ier flrinas de los
íesponsa::es pre:,;n p!'cnaciot' \;: */is os

Avenida Vásquez cabo N2 23ri-59
PBX: 660 00 01 i:AX 653 65 10 -- !rletrocali(@rneirocali-gov-co

GD.-M-0]-F-31 Versión: 1 .0 Fecha: 21/C)8/2014.l ; ;:iílllll!!:i :;
;!gill :i: :i: l;ii :
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RESOLUCION NUMERO 91 :!. 1
Novlembre Q8 de1 202'

252

POR MEDIO 08 LA CUAL SE DERaGA LA RE$OLijf=iÓíq b2UiMER:ü 9q2.qqO.q6g DEL 24
#. Ril. DE 2Ü99. Y $E ESTABLECE EL gEGL#:WE?:lTQ l?\:TERNO PAg.A LA RECEPCION v EL

TRAWITE DE LA$ PETICIONES, QE..5E,,gA$, REAL/qWü-$, SUGERENCIAS, DE81UNCÍA$ Y
F=LiCITACiOh$E$ PRESENTADAS ANTE ñgg=TIRO CALI S.A ACUERDO DE

R=E$TRUCTURAC:ON
:i.,!enos de los PFnofe$1on8les que

)[o/echaron ia resrie$Fa ae {;aaa
deoeíldencia ji.-::lto con el vlsEo buenc} dei

efe o superior erárqulco

Geí)eial- aieltas a los lideres del oío€1eso Funcionario y/a cod:raiisia
laRS para iescondei aíltes del adscílo a ia OfIcIna

vei"icínlieni:o del tér! ino legal. Atención al Cí!..!dadano

Ei3boui"81' oooh'tj..!nomen'Ee la. re-apuesta a la

oeilcii$i-i at..!c se ha asignado a su usuario en
el aplicativo levene'i.

Í:uncionafio resp0;3sabie
de cada deoendencla de
dar respuesta a lapeticlón
rR soiución núrlei'o
'i .iO.'134 de abril 19 de

20 '} 3:

En todo caso es obligación de todos los

esponsabies revisar perrnanelitemente
sus coli-eos institucionales, \y aiende} ias

aieñas ge!"tei"adós por la oficina de Al:eí"ición

l Ciudad o ala gaí Rezar ]ue las

peticiones a su cargo sean cod:estados de
manera opoiqu11a

abril

Radica!" y enl:regar a Cuai-!'e$pondencia 8 la
Dii'acclón Filaanciero y A,dminisl:!"alive para
s!..! trámite de envío.

Funcionario y/o cüi {rai:lsta

adscrlto responsabie de
cada dependencia para
darrespuesta a la petición

8 falta de al:ención a las peticio:"ies y é2 los

iéi"minos para resoive1las; ai iguai q!.,:.e

]esaÍenier las prohibiciones estipiiad¿ls b,'
el desconocimiento de los derechas de las
persa:las de que i:rata la Ley 1437 de ;110'1 'i
o la que ia mrodifique, adícione o susi:ituya
constituirán faiia gara el ser-./idor o(}biico v
darán lugar a ias sanciones
cclírespondielates de acuerdo con e
eglmeri ülsc:olinarlo

.íqx/enma Vésqi.!ez cabo irle 23b1-5g
660 00 01 r.#\x 553 65 1 0 - metrocalltBlmetrocali.gov.co

GD-M-01.-F-31 Verslói"i: 1 .{) f:echa: 2i/08/2014 Página 16 de 26



RESOLUC.10Fj NUMERO 912.1 '!G. 252
íqüviümbi"e 08 dei 202 '1 }

P<)R IMEDi0 E)E Uj CUAL $E DEgqOGA LA RE$C !.jGiON NUNÉERÜ 912.'Ígü.'l$0 DE1 2a
ABRii- i)E 2a3g, Y $E g$"í.48LECEl E:L REGLúAlyENTC} }N"f8RNa PARA LA REcEPCioN "if EIL

'FRAN!TEi €)E LA$ p'g:'iCiaNg$, (}{.j8JA$, REGI.ñMül$. $UG:lRE?qCi:q$. í)gl\jt.31QüIA$ \'
rEÍ.iCiTACÉONE$ PRg$ENiTAOA$ AN]'E iVlgTRÜ CALI $.:q AÜEJgRDO DE

Rá:E$TRijC'íURAC80N

2 Cargar la respuesta en ei apilcativo de Fu:"!cioüüriru y/o cünÍrziisia
gestiori ocumenía! !':]E\,/EliqF] i univ:ease respoi'lsabie de cada
reciba ia confi:alicia de entrega dei recibido depende!"ida, debe ca:'ga
deiaíespuesta l er.ecüodeoeEi:l¿r l res desa S ::.,'rí:l=i

de ia oeíiciói": I'iasí:a püí un

iéí:i [io üe 5 i s Darel

az

E

c l \; ílcin'tíeí'lEC s l o

Vei-iflcai" que ia i-espue:sta esl:é debidan-!ei-!te

ca:"gada en ei aplicativnu de gesh:ión Cii..idadano
docu !-nenÍai

:eíf;« e] nsü e:' =K ii: .'o :i+ be;+1l;} wilt-T:, ,iü L

dücürneniai Ciudadano

0 1cira :i :. en

4.

= Elaboi"ar el íeDoite de aquei"do cü!-! la

ornlaclóí"! sun":i!'!isl:íiida en el aplicativo de

gesllón JccüñieH{81 Ge !cs [ün-i]t s

realizados de iüs dereck"los de petición
ecíbidüs, sobre ei c:si:üdo acl:ual de ios

dei-echas de petición abieriüs, cerrados o
cancelados

Ol:lana de
C:sudada !"! ü

./Xíi r:í:l!)í

6 hlütíficaí 3 ios directores y jefes de á!-ea C}

Í S:0'lEaL- S : 3: ]: i 003.1.;Í:3rii 'i::e (,

ics cie!"ochos de peÍlc;ión, v 8 ia oficlrla de
Controi Irlterno, el esl:ado actual de los

rílismos de acudido con los íepüiÍes
realizados

dadano
,Ü {'a n. ,n i,/\ n

Nota: De lü$ de!-echo:; de oeílción vencidos
en i:érn1llnos se le l"!ará aviso ai P!-eside!'ll:e

de Miel:ro Call $.A,. aciJeldü de
'opel' }-: ! f-'Í! : í= ;- 1/:n

.Q!-chivar copia de ia respuesta cor! la üflcii:la
coinsl:8nrui8 de envío juni:o con la respecl:lva Ciudadano
oetició n

de . ,(ercl$í a

F*eísona

esponsabie

,ü.venida Vásquez cclbc Ng 23í'1-5g
PBX: 660 (}0 01 FAX 653 65 10 - meÍíocalil@meírocaii.gov.co
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RESOLiJCióN hjiJÍMEF::3 9'1 ::. 1 '1
'l\lc :'le:-r:re .,E ae:1 20Z'il

PQR WED:O O= LA CUA!. SE DER06A LA RESOLy€:iÓN NUR$ERO $12.$ qü,q60 DEL 24
ABRil OE 2019. 'f $E E$TABI.ECE EL R=;3LAM=hITO if-¿'TERNO P qRA LA RECEPCION 'f CL

TRÁíy;il'E QE L# S PE'FiCIQNE$, dlje.jP.$; REAI..AMQ-$, SUGEREgUalA$, DENUNCIAS 'V
FE:.:CITO..ClaNES PRESENTADAS Abel'E nyET:RO GA!.! $.A ACUERDO DE

REE$TRUC 'iUnA {ll: IOE\g

entregar una i'©l8ruióo detallada de las :"espuesEa 8 ia Del:iciÓn

'e$í)ues as ']sicas ios orirleros diez ]C)*

:lías haolies de caga mes a ia oíiclnia de

Atención al Ciudadano

[

8 Si la respuesta no fue ei"!i!"egada al
pet:iclonario por dirección e:-r;3da o carrlblo
de dirección, se fijad"á u;": aviso {:4ue

cod:endrá la respi..:esta de la oetlclón en ia
vaina w/eb de l entidad v en la cartelera

de nuetro ru8li S.:ü.., po:" ei té:-:v:ino de cii"!co
días. con la adve!-!eE"!cla de que: la

otificaclón e considerará si.irÍlda a

)aiizar ei dÍa siguio:"} e al :'etli'o del viso
Este aviso tendrá un co!"!trol tanto ¿} la

ciclón como la desfiiacián cie 1l=oí",tro

l !"!Eeín o

Oficina de Atención a
Ciudadano

e3ficlna de Control ini:emo

En el expediente se deja;á cor sÍancla {ie i
mislón o publicaruión dei aviso }f de la

:echa en que por este }neclio ueciará
suFI:ida ia tlotiflcación peí"soi"!al.

lí)ígE$: GUE.jA$, REGI.-la:!y$<)$ Y iiJG8R :MCiA$ COM LA PLA'?'Acnur.ñüA

ü.CT{VIDAD C09\éFORME AL
ÍQ$TRtjC'í'!Va $C-2.«P«.G': -;-a2

Recibir la pet:ició!"!: queja, rec:lamo:

sugai"e!"!cia, feilcli:Balón o denui"!cla! pol
canales de atención vii-tuales o eleGI:!-¿micos

(mori"eo elec'irónico, teléfono. Fax, Pagina
\,Web, App MIO '/ Redes sociales habiili:ados}

o de manera presencial en cualquiera {:ie ios
Puntos de Atención esl:ablecidas

RESPONSABLE

Contaco Fuente

CICAC

Reces Sociales

2 Una vez recibida la QRSFD pclr los c 1:daies

cle atención visuales cn clerut;'ói"1lcLüs como
oíesenclai se asigne n:inleío de radlcaclón

para su distribución

Cari:ac{ Cede

P\u'anida Vásquez coho Ng 23N-59
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ai'üe'2i'<i.::

ÉRESOLUC.!Ób¿ NÚIVERG 912.110. 252
(íq{)vIeR-!bi-e G8 dei 202'1

POR MEDIO ÜE LA CUAL $E DE$RGGA LA RESOLUCIÓN NUMERO $]2.1qa.q8G ü=L 24
ABRil DE 203g, Y SE ESTABLECE E:L REGLA&iE8TO INTERNO ?ARA LÁ R=GEPüiÓiq 'T EL

TRAMÉiTg Dg LA$ Pg'ííCiONC$, (iUCJA$. ÑECLAiWQ$. $UGEKEfgC:A$. DEFJUNGIA$ Y
FELICITAR:ONES PRE$ENITADAS ANTE ÉÜETRO CALI $.A ACUERDA DE

.----- -'--"-.---- --------- --- .. .

3 Re'/isar $1 1a POÑ=: iíieipues e$ Ccr cCe::e
coínpeíencia de Melrü C=aii S.A. Aquei'do de
Restruciu:'avión o de las concesiüí"!arios, Si

[:Ü es =¿ 'PI)si¿:'cl: l c':iZ3=i -e!'lei c 3s ei i-oncesi::':a':c,s (ie

caso ei'i la pid:afunrína, íe i:"ifo!'ma de Transporte
mee:atü ai usu3triü $1 este actúa

veibalmeni:e: o derli:ra de lü$ clílco Í5) días
siguientes a la recepción, $1 obró üí escrli:a.
GL[ [¿i EÍ'L[Ua] b'.Ü eS ':J'i: eíe]LÍ

4 Valida!- $i ia soiicitud es de respuesta

inmediata pür parce del Contaco Genie!" o si
se !'equiv!-e se} escalado a: Metro Ca
Concesionarios de Ti";insDüi'l:e o l...I'i'RYT par
$u cc-i"!ocio"i"tiene:o y elaboración de la
respuesta .

I''"'nni'ni--{ !'''n-!,

lilja ia'i<)

R : QRSBF :;ea esoa:acc a í:geü o

oficina de /\i:enci8i'} al ruiud3d8ñü

e'.usara ia 013:afos'la O ÍRS y aaíá ía::iago
ai área connpeÍente í)aía due se realice l
espLiesta

í }fii-irm /i-iÑnf:l/.,

Generar ias aierl:as c:oi'rcsl30ndiei'il:es anl:es
del »'er:clnnierlo üe a QIRSDf i éí a
CD;ii:e.erré .3r¿ ¿lue s :esccr3a ci?
n'É8nera ODürÍuna

EiaDoíai ononünai'1leíl;e ía [esouesEa ai QIRS

ue se ha asagi"iado a sü cuerlta en ia OTRA
de forma clara y carly.íüeni:e

Ofiruli'i3 ,qi:enc

En todo caso es l=,libación de l:odüs iüs
respoi"isables revisar pei"inanenienleníe $us
co!"reos InsEltucionaie:;, -/ atender ias aieiias
geneíaaas í)o:- !a arlo:na de ÁEerlci6n a
Cil.!üadaro oafa gai'an(!zar oue las oeilcloi e$
a su cargo sean coníesiadas de n"manera

oooríuna

P.\rcRida Vásquez coho Ne 23N-59
BX: 660 C}0 0'1 FAX 653 55 10 - meirocallt@meifocali.gov.co
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REl$0LUCiOb;l NUlvll:R0 91 ;!. 'i 't C)
blo..ienbíe 38 de1 202 11

F'üR MEl)lO DE LA CUAL Sg €.)ERC)GA LIB. R=$0LU€1;jON NU?NERO 9'i2.q q8.]60 DEL 24
ABRI:. DE 2G19, Y SE ESTABLECE EL REAL.ÜMENTO i?ETERNO PARA i-A RECEPCION Y EL

TRABBI':'= DE LAS PE'ílCIQNgS, QUEJAS: RECLAMA;$, $UGEgENGI/qS, DENUNCIAS Y
FELix:TACIONE$ PRESENTADAS ANTE RETIRO CA!.! $.A ACUERDA DE

REED'íRUC7L: RAC:QN.

para aq{.,ieilos casos en que $ea nec{3serlo

aiqicuiar la respuesta entre varias ár as o
empe-esas se debe elaborar y' oroc{..!rar

oroyecÍaria conjuntameni:e

Ü Co :] cesionarias

iei:ro Cali $. A

Co solídar la respuesta en ios términos de
ev evitando así incurílr en acciones jurídicos
que puedan"! generar tul:elas pa:"a la Entidad
/o sanciones con renació:"} a ios funcionarios

Cong:ral:ist:a asignado
áreas de Metio Cali $.A

y/o ruonccsion8[ios

Í' l Ln'/lai- ia respuesta al Coí {act Center a CcnEratisía asignado
éS:lei le' b; ; nt =' =S0;:aOÜeSea áre S:e*«l noC:ilS.a.

en.:'iadaalsollcitanieo=! e rnisr oí e iio l v: Corceslonarlos

'il Reclbü la respuesta elaborada 00r el área

conlpel:e!"!te y enviarla ai usuario ce:"randa ei

ConEact Center

:fe:'lac í si a :lsien PCKSOj:: oe

cerrar poi' las di'felenl:es ái'eas o ei"np-rosas
con el propó$i'Eun de garantizar la :"expuesta
en ios términos de Ley.

Contratisl:a asignado
Oficina de AEenciót-! al

{' ii lri nd 2 nn

13 Reportar a ias iíderes de proceso de cada ; (,;oniratlsta de la C#íicina

conceslonafiro nuc:"! pe!'iodicidad cle 'ifll dias de Atención a:
los QPS pendle! [es CIL acabo

Responder por rnediü del correo míos-mando

ios casos pendientes: ai iguai quie los -casos
c:ue no proceden

Encargados PQR$
concesionarios

Realizar y rlotificaí a los lideres de procesos Cclni:!"ai:ista de ia Oficina
de los concesionarios las !ipologlas deAtenclónal
ecur!"entes correspondientes a cada !-nes. ! Ciudadano

nfolme poi !medio dei cual se valida y verifica
i cornDonamleí] [o de ios QRSt)r

'j : Raspo:mer el inforn-ie de las 'iipollogías
recurrentes con olanes de 8cruii3n oor oaíte
.de los concesionarios mon el fln de mejorar ia
prestación dei servicio

íderes de ios

concesionarios

Avenida vásc:uez coba bl2 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 1 0 - inetrocall(@metrocali-gov.co
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RESÜLUC?ói~j NÜM=RC 912.'i'iO. 252
(blovíembíe {)8 dei 2ü2

PC}R MEDIO DE LA CUAL $E DEgqOGIB. LA K8$0LE..iCiON NUN}ER0 9'í2.'i qü.160 DEL 24
ABRIL DE 2049, Y $E ESTABLECE ::L REGLAyíeNTC iNT=ÑfgO PÁRA LA RgGEPC:óM *f E

TR.ñMITC ÜE LÁ$ PETiciONES, (!UEJA$, R=CLAMa$, $E.3GEREi%CiP $. DEINUñlGigtS lí
FEL$<1:ITAG}6NES PgE$ENITAD@.$ #:l\$'í'g !üETRD CAI.l $.A ACI.jEÑDQ €

Rg:E$'íRUGTUKÁC:üN

Realizar el seguín'!feria a :os piei'ies de

a:c:on Para su 'esoes:Íl\.:a supeí~;isiór

7 Contral:isia de lü i:) ic

de Aterlción a
Ciudadana

,qi-chivar el l1lforrne de los pianes de acció!
con el intoi'me de tlpologlas para
C: E ! !''lGX !"v l qi ! r"'i !"'! CXC I''-!'\ !'r#b C !n P] j"l f''# : É= !nl'nC
\-' \.-v F+ \-/ b v lq-r l q-f E l q-.ph.p B./q-./ l E \.¿\./?./\-rj l\.€ 1-ul l Ll-.pxp

Cor! a:ista dc la C)ílcl ':
de .ó.venci:3r a

Cludadai"i ü

ARTICULO '1 8. Fo?ma de i"esque: i$ 1as peg:ido =

P icianes q:elefómlcas o pf senclül $: Las pel:iclones vei"bajes
f)resenciaies o {eiefóníc s oodlár! íesporideíse üe l n:irma ::oírla e?' :a club ue {:i]
f)reseniadas; sl e$ oosíbte ínrreclla amnlte ae ancc constancia üe !a Hiei clñi': :í
espuesi:a bri}3dada

En ei caso de nü contesiarse en füí-rna Inrnediai:a. serán remltidas a l dlrecclári de
coríespondei"ida que ei i:"il:eres::dü haya indicado eí! ei de!-eci-io de peíiciói«i. Las
peticloíRes escritas pof rí"!odlo viiÍuai se coi-!iesa:a!'án nür la !-i-ilsri'la vla

Si ei ií"ltefesa(io no i-eíaclorla una óirecciór! de cüi'íesoondencia. o sí la
ha oodido $er eritíeyada püí causas ílo aÍrlbuibies a IViet!"a Cali $.#:.
señá publicada en la página sweb de la el":íldad, poi" ia depenclencía que
la íespuesÍa

'e$r)! ¿e5:12: Í}Í)

a ['3SDUeS [81

rIEs ge ri í i:=i0

$e enviará a i:íavés cle correo el :oirán
Atet3ción al C:ludadar:o

funcionario e!"lcargado d= 1= üíicli-:a

Cuando más de diez ('lü} personas ío:"i"nulei"! peticiones anáioqas, de li-:for!'i)aci¿j!"i

de interés gene!"aí o de co!"lsulta, Mei:fo Cali $.A. aru{.icFdo cie !'eesiruci:Lii-aciáí-i poc:lr;l

dai' una única respuesta que pul=ilicará er: un dlaiio de a:'nplia circuiacíón, la oondí¿
es su página web y entíegai"á copias de la {nisn'la a quielie-s las scllci en

CAP}TUE.0 !'V

[ $éFGg[Vi# C:i0:qE8 ]f iüCUWlgMTO$ R=$Eiq'y':qi)ü

ARTIGUg..ü '99. Reseña de dacumeníüs: $ü ü en€gíán aíáü ü
irlfor -naclcres )í aocurnenEos expresan erie so'reEldos a rever:,'a po
Política o ia Ley, y, e?] especia

rose "; eci í

ia Cf ! isiiLuclér

] Las reiaclo-ajos cor la deíei s; sec u ria ao n acion8

Avenida Vásquez coho Ng 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 - metrocaii(@metrocali.gov-co
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RESQLUCÍÓN Nljñ4=RÜ 91;i.llO. 252
No1 e11-pfe 08 ce: 2]21

F:OR MEDIO DE LA CUAL $E DEROGA LA RELO!.yÍ;!ÓN NUMERO $j2.118.1$Q DEL 24
BR$1 Dg 2Gq9. V Sa ESTABLECE E:.. REGI.AWE:qTO {?gTERNQ PARA i-A RECEPCJQN \' EL
7'RÁaglT= DE LA$ PE'Í'!Gla$á=$. Qt¿=jA$, RECLAMA-$, SUGERENCIAS, D=NLlhÉCIAS :Y

FELICITACIONES 1 RE$ENTAÜ}AS AN';'E iWETIRC) C,ó.Li S.A A.CUERDA DE
RE€$TRUCTUR#LCiGN

Las insÍ!"ucciorles e:"! materia diploi-ná'tlrua o sobre negociaciones reservadas.

3. Los cue l!"lvoiucren derechos a la o:'lvacidad e in-Ei:nidad de ias perso11as, incluidas
en las holas de x/ida, la hlstorla laboral y los el€pedieni:es penslolnales y de!"nás
egistros de personai que abren en lcjs arca-1lvos de las Insl:iEuciones p(!blicas o

d=s, asl como ia. hieio:-ia. clInIca

a.. i.ü$ relativos a ias condiciones financieras de l;3s aoeraciones de crédito púbiico
y tesorería que realice la nación: así como a los estudios {éc!-iicor de valoración de
os activos de ia nación. Estos doruumcEll:os e ii"l'fon'naciones estarán so!'netldos a
8se!ve ooi- un lér dílo de sels f$} !'Deses c013iados a Earlie de a realización de la
especi:i':/a operación

5. Los datos !"efelenles a ía ii-!fon-nación flnancier;3 y comerciai, en ios 4:érminos de
la Ley l:siatul:aiia i266 de 2008

13. Los oroiealdcs por el $ecíe
esu"ai:éticos de las empresas p(il=

=oínerclal o industrial, a
!s de sei-vlclols públicos

;arlo ios ol: nes

7. l.os annpaíados por el sec:eLo prc:

3. 1 os cia:os ge:Bélicos ]uína])

Pai"áqíafo, Para efec-io de la sunllcl'íud cle mío!-naclón de carácter reservado,
e1lu11clada en ios numelales 3, 5. 6 y 7 solo oodr;á ser solicitada por el titular" de ia
ínfornlaülón, por sus apoderados c oo: oersonas aui:orizadas con facultad expresa
odia ac;ceder a esa información

g%.R"flGluIL0 28. 1Rechazo dc las pe iclünes die In'fog'E'naclón por n'Botlvo de
e$eg"\;fa: Toda decidió:"! que rechace i= oeticló!"} cie Into!'!'naclolnes o docuumcnl:os
.ei-á! motivada: ilndicará er! forma o!-elisa las disposiciones legales que impiden ia

ent;-ega de irlformació!'i o darou:'Rcn'ios oerii:-teni:es y deberá nol:lficarse al
pe€i=lo!-!a:-io. Contra ia decisión que rechace la pet:ición de informaciones o
doruum©nÍos oor mol:ivor de }"eserv2 Iegai, no procede recurso alguno, saivo lo
previsto e;"i el artícuio siguiente. La !"esiriccián por reserva legal no se extenderá a
ol:ras olezas del :especi:ivo expediente o aci:uació11 que no estén cubiertas por ella

qR"ílC(.il..(i 2;. insis:ebola del soiicií: l:e en aso ii i'enerva: Si la ersona
!'lteresada insisl:iera en su pe'Elruló!": de l:"!fo!-inzlcióri o de documentos ani:e la
aui:arma.d c;!ie inx/oca la reserva: coi"i'csOOHclcr;h al Tribunai Ad!-ninist:-ai:iva con

lsdicción e!] el i!..isar donde se e! cuenlíen ios documentos: si se l:rata de
auto:-iciades nacionales, depañameniaies o del lDlsl:rito Capri:al de g3ogo-íá, a ai .juez
administrativo $i se trata de auto!"edades distíi-tric:s b' {n}.,inicipales declclir en única
Inai:ancla $1 se niega o se acepta, i:ol.ai o parclaimclníe la petición formulada

Para ello, ei funciona!"io respectix/o enviará la doce:-tentación correspondieni:e al
P.venida Vásquez cabo Ng 23b1-59

PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 - i-netror.alil@metrocaii.gov-co
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RESOLUC.jObj NUiVER0 912.1 1Ü. 252
(Noviei"abie ü8 dei 2{)21 )

POR NtgDiO DC LA CUAL $E DE{ROGA LA ÑESOLUC:Ó[Q NU@ER.ü 9q2.q ]ü,q$Q Da1 24
P:Bail í)E 2Q'39: Y $E ESTABLECE E:L REGLAS g?Q'íü INTEllRNO ?ÁRA LA RACE?CIOñj Y Ei

TRAMÉTE DE !.A$ PETICIONES, QUEJAS. iRECLÁIV10$. $UGERS81CÍ,q$. ÜEI'.¿l.jlqCiPi$ 'f
FELICITACIONES ?RE$Efqi'!'ADAM Aiq'íg ME'i'RG- ÜAL: $.A AGUA:RDÜ D2

gÍ:gSTKUG'íURAC:üN
{rlbüna} o al juez adlrli'ils ia i,;o. e cua aecliira den(ro üe ios dez i'l(:) ai ,
siguientes. Este i:érmíno se irte!-}«urflpirá e!"! ío$ slguiení:es casos

'i. ruu8ndo el tribus"!al o ei Juez admlnis'irak:ivo sclilcii:e copia ü 'fo'tocopla
docun"lentos sobi"e cuya divulgación deba decidle, o cualquler oi:ía inicio"iac
i"equieían, y l-!asia ia feel-:a en ia cuai las reciba üficlalmei"ll:e.

ie ios
ue

2. Cuando la autoridad sollci . a ia sección dei Consejo de Estado cue e
egialnento disponga, asurnlr coílücii-íiient:o del aquí"itü en aí:eliclón a su ir! rEaílcia

jurídica o coí el onjen de ií"!ifícai cfi:eros joDÍ ei [eí'i¿.. SI ai caos ::ie cl'ic;o i5}
dias la sección :guarda siiencio, o decide no avocai' cüi-!ocímie!"ltü, ia aciuació!'}
conElnuará ade ei esoecEl.o i!-ii:ui'iai o luzgaco aiínlriis í [l..:o

Paragfa o, Ei recurso ae ii'isisíencla aeoera inEeíDone'sc po:- e3cíiEO y s isienEaco
en ia diligencia de íiotlficaciár:, o deni:íü de ios diez {'l (1) días siguierli:es 3 ella

ARTIGULC} 22. iflapli agilidad {de las excepclofles; El caiáci:er besen'ado de i.iria
información cl de determinados documeni:os: no será oocjnlble 3 ias ai,}Éüridades
judiciales. leglslativas, ni a l=$ autoridades adnli!)istratlvas aue, siendo
coristitücional ü Iegai:'nef:te coinpei:eílies afa eilc:. los süllciíer} para el debld(
ejercicio de su$ íuíiciones

Corresponde 3 lonas auo! a e$ seguía la n$er\;'a de :a$ in!:oírí icl)íes :
doculneí[íos que iíegue[ a conoce! en dejar:Dilo ae ]ü Fíe:,'is(o e] es::e a': :a

APiTUL© \

!$Pü$$GiüNES FliQALE$

ART}GULQ ;?3. D©g zlü füc :8e iü$ c üüep ü$: Salva disüoslclái": Iegai ei"s

contrario, los concepi:os emitidos; i)o! Mel:fo C;ali S.A.: como respuesi:a a oeilt=loi-ies
realizadas en ejercicio deí derecflü 3 fo!"i!«lula:" consuitas nü servi"l de obligatorio
cumpillnicntü o ejecuciár!

AR'B"lCUL0 24. Repfodu cláí :de docui'iienEü$: En ningún c s el nicolo de las
copias podrá exceder ei vaiüi- de ia reproducción. Lüs castos de la expeüliüló:«i cle
ias copias coi"i'eíá!} oü! c{.ieriía d{31 i!-ii:ei-osado en obienerlas

=i vaior de ía 'eoroGucción lo )ocre $e: sioerioí a: ','alli coínaícial de re!;eí rid¿ ci'i

el mercado

ARTiCUL025.l) gü efc opü :CuanoosesollcleíaexDeülcláí e o 1ls :;
superen la cantidad de veint:e (20} follas, el peticlonario deberá cancer
previamente el CnuSÍ:o de las }nismas: de acuerdo a lüs valores establecidos eí": la
Refsolución aue expedido por la l:ntldad, o ia que ia modifique o derogue, l-iacleíido
la respecl:iva consigr:adán: en ia pi"üpo:'clon de inGE"enlento dei íí"!dlc:e de precios al
consumidor de acuerdo con el aíl:ícuio 3 de la íey 2a.2 de '1 995

Avenida vásquez cabo l\l9 231\i-59
Pl3X: 66a C}0 0i f:,ü.){ 653 65 iO - í-netrocaii(@naeiíocall.gov
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RESOLI..,!siÓN NÜMERQ 9'1;!.'i 'iO. 252
Noviemb!-e 08 dei 2021 )

POR !BEBÍA DE LA CUAL $E DEROGÁ !.A Rg$O;.U€;iÓN NUWERa 9]2.11a.]60 Elel 24
ABRil DE 28q$. Y $e ESTABLECE Ei. R=GLAWe$¿TO :íQTERNO PARA LA RECEPCION y EL

RÁW:il'E DE LA$ P€TIGgONE$, QUE.jA$, RgGLA@ü-$, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y
E!.ECITAGÍaNE$ PRESENTADAS .AN"íE !WETlRO CAL! $,A ACUERDA DE

R98$TRUCTURACIQN."
Ei conlpeiente Dara el írámiie dei asunto i})clicai"á al peticionario, verbalmente o por
esa"iio, aue pai"a la entrega de ias fotocopias debe cancelar previamente ei vaior de

* írlsrras [l peEic]orai-]o colgará con ün p] zo maximo cle un 111 mes a oañirde
recibo de ia comunicació poí Dañe de la l:nl:lclad obra efectuar el pago, de lo
oí3l-ario $e e enoeí3 que deslsLe ce su solicitud } en consecueíacia se orocederá

a SL; ai-chivo

!Jna vez el interesado p:esenie ei recibo de {;omprobanie de pago, y previa
:avión del vaior consicinado coríespondle11'!e ai número de fotocopias

saiicli:adós, se procederá a su ente"ega

P

Pafágfafü: Del pago de ias fotocopias $e excep;lban ios organisi":"los que ejercen
vigila!":cia F cant!"oi político, disciplinario y fiscal

AR'ígCUI..:<) 2$. Peticiones ant:"e auÉ:o!"!dudes: Cuando una autoridad formule una
oeiicióí} de información o de docume!-1l:os a Met!-o Cali $.A. acuerdo de
eesl!-i.:cEiracl$n esla debera resol',/Cria en ii [érmlno no rnayoí de diez {]C) dias
Eii ins de:nás casos. íesolx/erá ias solicitudes der"!tro de los plazos previstos e]] e
arilculo 'i 5 de la presente íesnuluciót"}

;:!:R'jiCLiLÜ 27. qe ue:'llmienÉo$ de Orgamo$ de ;onÉíül: i.cs íequeíimienÍos
ro:"n-:!.,liados a h/ietra Cali por ios Entes de puclniroi :serán asignados iníciaime1lte a ]a
(,)fiona de C:ontrol Interno, quién hará ia designación al funcionario responsable de
ate!"!de!-lo, haciendo el seg!-limienl:o correspondiente para que $e resuelva en el
:érmino. aue será el Indicado en ei mismo reauerlinlento o de no condene:"lo, a irás
:a!-dar deni:ro de los diez {'i C} días siguientes a la fecha de su recibo
El docu!-nei')ic} de resoue$ia coc la constancia. de !eclbldo del resnectlvo Oraa}30 de
Coí"l'!!-c:l. deberá ser íen'lltído a ia Clficina de Coon!:"ol tnte!-i"lo para su archivc} de
aci..ie?'(io coit la tabla de relenció!'} docume;"!tal

;%RTiC;.,ILÜ 28. Faiia di$ 1pllna!«la: La Faiia de aienció:- a ias peÍiclones: e
ncuí-nülimiento de los términos para !'esolver: l {;on'!ravención a las prohibiciones
b ei defcon cimle:)ío ie ios derechos ie i s p son s de Qie rata !a presente

s)lucl$r!: cols ituiran falla dlsciollnarn Para :i ser\.IJo í)úbllco de í\'le o Can $A
dai"áín iugar a l s sanciones coríesoondienÍes de acuerdo con el código único

discioli :nado

AR"í'lüUL0 29. Normas aplicables: Las siii..naciones no previsias en esta
reGlalnentación, se i'eglrá por lo dispuesto en ia Ley '1755 de 2015, Ley 1564 de
21)12, Ley "1437 de 20i i, Ley lz-74 de 20'1 i y demás normas que la modifiquen
adiclonen o refor!"nen

ARTICULO 3a. Vlgerlcia: 1:1 presente reglamento rige a parir de su comun"3icación

y de!"oga ]a Rescjiución Na. 912.i i]].'í{50 del 24 de abrii de 2.0'19, y def-nás
disoasicianes que ie sean contrarias
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RESGLUCEóF] !NÜÍVEER0 912.11Ü. 252
Naviernbre ü8 dei 202 i )

POP W:gDi0 DE LA CUÁL Se DCn:aGA LÁ RESOLUCIÓN NUIWERO g]2.] 1ü.16a DEL 24
ABRil DE 2ü'í9, Y $E =$T.ABLECE EL RE'GLÁMEñl.TO IN1"8ÑMÜ p'AgA L,q RECEFCIG?\: Y Ei..

TR4.MITE DE LA$ PETIC$GNg$, QUEJAS, RECLÁR/iO$. $UGEgENC1.4$. D=iqi.$Nül.q$ v'
FELgC;TAGECNES P&g$EN'íADA$ ANTE NiaTRÜ CAL! $.A AcUERDa- Bg

RE:E$':'KL}C7'UÑAS:ON

CÜMiU$jÍQUE$g ''/ €ÚMPL,&$g

Da(ia en SanÉlago de
novielnbíe de 202 i

8) dias ae

Ci$CÁR áiA'üíi $RTüz cue ...i..p;Ra
?fesgü :i8$é iü:!e íü Caía $.#!

Revisó:

Aprobó:
C) rigen al
Copia:

de Ateltclón al Ciudadano :r'}=;í€});eclC} , [:i¿ f)c-!í} Laura Mai'ce]a h]8rín - of ''=-
TrujilloElmer Ant Jefe Oficina de Atención ai Ciudadal)o

María José Direct
Alba Lucen'o lies
Carpeta General
Carpeta D Comerciai )r Servicio al Cliente

; íll :l:
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