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1. OBJETIVO: Establecer el proceso a seguir para recepcionar, tramitar y dar respuesta oportuna 

a las quejas y reclamos de los usuarios de los servicios de la Cámara de Comercio. 

2. ALCANCE:  Este documento aplica a los procesos de la Cámara de Comercio de Palmira 

3. DEFINICIONES: 

 

- Quejas: Manifestaciones de inconformidad con algo o alguien de la Entidad, en la prestación de 

cualquier servicio brindado por la Entidad. 

Son ejemplo de quejas en la Entidad: un trato descortés de parte de cualquiera de los empleados, 

tiempo de respuesta en un servicio. 

 

- Reclamos: Oposiciones que se formulan a una actuación considerada injusta. Exigencia de los 

derechos del usuario, relacionados con la prestación de los servicios que se ofrecen al público. 

Son ejemplos de reclamos: incumplimiento en la fecha de entrega de cualquiera de los servicios, 

certificados incompletos, incumplimiento en algo ofrecido por la Cámara. 

 

- Usuario: Empresario Persona natural o jurídica, estudiante y usuarios en general que requieran 

los servicios de la Cámara de Comercio. 

 

4. DESARROLLO:  

 

QUEJAS Y RECLAMOS POR ESCRITO: 

 

1. El cliente manifiesta la queja o reclamación para lo cual dispone de varios medios:  

 

 Formato para el reporte de reclamos, sugerencias o felicitaciones cuando la va a reportar 
a través de los buzones. 

 Portal Web en el link http://www.ccpalmira.org.co/portal/index.php/sugerencias 

 Telefónicamente en la línea directa 2755150. 

 De manera presencial en la oficina de quejas y reclamos ubicada en el mezzanine en la 
oficina de la Coordinadora de Comunicaciones. 

 

2. Si la queja es recibida por un empleado diferente a la Coordinadora de Comunicaciones deberá 

informársela de forma inmediata y en el punto de asignado a poner como responsable a dicho 

cargo. 

 

3. Si el usuario desea dejarla formulada se le deberá entregar el “Formato para presentación de 

quejas y reclamos de la Cámara de Comercio de Palmira” previsto para el efecto junto con 

los anexos que sean necesarios para el trámite correspondiente. Es importante tener en cuenta 

que si el usuario no desea hacer uso de dicho formato y la deja por escrito debe tenerse en 

cuenta y dársele el mismo tratamiento . 

http://www.ccpalmira.org.co/portal/index.php/sugerencias
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4. La Coordinadora de Comunicaciones remitirá la queja al empleado responsable para que defina 

las causas que generaron la inconformidad, en caso de duda acerca del funcionario a quien deba 

ser remitida la queja o reclamo, se enviará a la Dirección del Departamento involucrado quien 

resolverá el funcionario competente para conocerla y responderla a nivel interno. 

 

5. Es obligación del empleado contestar y/o resolver en forma prioritaria la queja o reclamo que le 

sea remitida por el Departamento de Planeación y/o por el Director del Departamento y que sea 

de su competencia, dentro del siguiente día hábil a la fecha de recibo de la comunicación. El 

funcionario deberá dar respuesta por escrito de manera completa y clara. 

 

6. Una vez esté elaborada la respuesta, la Coordinadora de Comunicaciones enviará o dará 

respuesta al usuario a la dirección correspondiente suministrada a la Cámara de Comercio. El 

termino de respuesta para atender las quejas es 3 días hábiles a partir del recibo en los horarios 

laborales establecidos en la entidad  

 

7. La Coordinadora de Comunicaciones deberá llevar un registro consolidado en Excel de cada una 

de las quejas recibidas a través de cada uno de los mecanismos establecidos: Formatos, correo 

electrónico, portal así como su tratamiento y el control de las acciones, el cual deberá ser 

actualizado diariamente. Cuando la Superintendencia o la Contraloría soliciten el informe de 

quejas y reclamos será este el archivo remitido. 

 

8. La Coordinadora de Comunicaciones, analizará el impacto de las quejas para identificar si se 

requiere tomar acciones y definirá si se trata de acción correctiva, preventiva o de mejora. 

 

9. Semestralmente la Coordinadora de Comunicaciones elaborará un informe en Power Point de 

las quejas recibidas, la acción tomada y su efectividad para ser presentado en Revisión por 

Gerencia. 

 

10. Para los usuarios del servicio de alquiler de salones, las manifestaciones de inconformidad serán 

reportadas en el formato “Verificación Adecuación de Salones” en el punto de observaciones del 

cliente. La Coordinadora Administrativa debe revisar por cada servicio prestado el formato, en 

caso de presentarse una observación negativa del cliente debe darle respuesta dentro de los3 días 

hábiles siguientes con copia a la Propietaria del Proceso de Comunicación y Seguimiento al 

Cliente. 

 

11. Para los usuarios del servicio venta de información, las devoluciones o manifestaciones de 

inconformidad por parte de los usuarios debe ser reportada a la Propietaria de Proceso de 

Comunicación y Seguimiento al Cliente.  
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NOTA: 

 La oficina de Quejas y Reclamos estará ubicada en el Departamento de Planeación y Desarrollo. 

 El horario para recepción de estos documentos será de 7:15 a.m a 12:00 m y de 1:30 p.m a 5:15 

p.m. de lunes a viernes. 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS:  

 

 Formato para presentación de quejas y reclamos de la Cámara de Comercio de Palmira  

 Procedimiento  Tratamiento de quejas y reclamos 

 Formato Respuesta Queja y/o Reclamo 

 

6. RECURSOS : 

Computador,  internet,  teléfono,  fotocopiadora  

7.  OBSERVACIONES : 

 

 En ningún caso, la contestación emitida por la Cámara de Comercio sobre quejas y reclamos 

debido a que es un trámite interno y no una actuación de carácter administrativo que esté sujeta 

a las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

será objeto de algún procedimiento legal.  

 
 

 

 

 NOMBRE CARGO 

ELABORO  María Lizbeth Marin Coordinadora de Comunicaciones 

REVISO María Lizbeth Marin Coordinadora de Comunicaciones 

APROBO María Lizbeth Marin Coordinadora de Comunicaciones 


