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RESOLUCION Nº 09 
23 de septiembre de 2020 

 
POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 
SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL MISMO  

 
La Institución Educativa José Antonio Ricaurte, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, en especial las establecidas, La ley 115 de 1994, la ley 489 de 1998, Ley 715 de 
2002, artículo 23,74 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1755 de 2015 y Decreto 
1166 de 2016.  

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con los artículos 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia, toda 
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 
interés general o particular y a obtener pronta solución, e igualmente acceder a los 
documentos que establezca la ley.  
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la 
Ley 1755 de 2015, las autoridades deben reglamentar el tramite interno de las peticiones 
que les corresponda resolver y la manera de atender las quejas para garantizar el buen 
funcionamiento de los servicios a su cargo, observando en especial las disposiciones 
legales consagradas en el inciso 3 del artículo 6 de la Ley 962 de 2005, en el artículo 5 del a 
Ley 190 de 1995 o las normas que las modifiquen adicionen o sustituyan.  
 
Que el Decreto 1166 de 2016 adiciona el capítulo 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. 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO (1) PRIMERO.  Se crea el Comité de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias 
y Denuncias de la Institución, como un equipo interdisciplinario encargado de dar 
seguimiento y control a todas las PQRDS de la Institución y velar por el buen servicio al 
ciudadano.   
 
ARTICULO (2) SEGUNDO. El Comité de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias estará integrado por:   
 

• Rector (a)  

• Coordinadores 

• Representante de la Ventanilla de Correspondencia 

• Asesores externos (con voz, pero sin voto)  
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PARAGRAFO PRIMERO: A las sesiones del comité podrán asistir como invitados con voz, 
pero sin voto, aquellos funcionarios o particulares que puedan aportar elementos de juicio 
necesarios en dichas sesiones. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: El comité podrá tomar decisiones una vez el comité logre tener 
la participación de la mitad más uno, El comité será convocado por el Rector / Coordinador, 
cada vez que las circunstancias lo requieran y como mínimo cuatro (4) veces al año; de 
cada sesión, se levantaran la correspondiente Acta, firmada por los integrantes. 
 
ARTÍCULO (3) TERCERO: Se presenta y aprueba el reglamento de las Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Denuncia de la Institución, instructivo que se publicará en la 
página web de la Institución Educativa y será difundido a todos los funcionarios internos de 
la entidad.   
 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

 
Dado en el Municipio de Ibagué Tolima, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 
2020. 
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