
Se produce cuando se ha agotado la competencia por

parte de la dependencia a la cual inicialmente se re

direccionó el derecho de petición, quedando puntos

faltantes por resolver por otra dependencia

universitaria o simplemente porque la dependencia no

es competente para dar respuesta al asunto.

Por consiguiente se elabora un oficio trasladando el

derecho de petición a la dependencia que estimen

competente para resolver de fondo la solicitud,

envíando copia del trasladO al CORREO DE

QUEJASRECLAMOS@UNICAUCA.EDU.CO

Oficio de Respuesta Parcial

Es un oficio dirigido al peticionario con copia al CORREO

DE QUEJASRECLAMOS@UNICAUCA.EDU.CO y se da cuando se

han resuelto ciertos puntos del derecho de petición,

(el cual no se ha resuelto de fondo) ya sea porque lo

hará otra dependencia o se surtirá un procedimiento.

Este oficio no implica una prórroga del término inicial,

a menos que se solicite en el mismo.

Oficio de Respuesta de Fondo

El oficio de respuesta de fondo contiene la resolución

de cada una de las peticiones, el cual debe dirigirse

siempre al peticionario y enviar copia del mismo al

CORREO DE QUEJASRECLAMOS@UNICAUCA.EDU.CO De esta

manera se garantiza el derecho fundamental que

tienen todos los ciudadanos de presentar peticiones

respetuosas ante las autoridades por interés general

o particular, aumentando así la satisfacción al

usuario y prestando un óptimo servicio como institución.

 
 

Constitución Política de Colombia

artículo 23

Ley 1437 de 2011

Ley Estatutaria 1755 de 2015

Resolución Rectoral 141 de 2019

marco normativo 

PETICIONES
QUEJAS,
RECLAMOS, 
SUGERENCIAS Y
FELICITACIONES

cuando no sea posible resolver la petición en los

términos inicialmente establecidos, debido a diversas

circunstancias o gestiones necesarias, la dependencia

compEtetente deberá elaborar un oficio dirigido al

peticionario con copia al CORREO DE

QUEJASRECLAMOS@UNICAUCA.EDU.CO en donde se expongan

los motivos y argumentos que sustenten la prórroga

que le confiere la ley, la cual podrá ser máximo por

otro término igual al inicialmente previsto. 

oficio DE TRASLADO

COMUNICACIóN DE DESISTIMIENTO

oficio solicitud de prórroga 

En los casos donde sea necesario que el peticionario

aporte documentos o realice algún pago, se le dará un

término máximo de un mes. Vencido el término, sin la

presentación del requerimiento se deberá comunicar

al peticionario mediante oficio el origen del

desistimiento tácito, y enviar copia al CORREO DE

QUEJASRECLAMOS@UNICAUCA.EDU.CO para ser descargada

del sistema de PQRSF y extinguir la responsabilidad de

otorgar respuesta de fondo.

información 

CORREO:

QUEJASRECLAMOS@UNICAUCA.EDU.CO

TEL: 602 820 99 00 EXT. 1107

 

 oficio de respuesta de fondo



Limpieza

Peticiones, 

Quejas, 

Reclamos, 

Sugerencias, 

Felicitaciones 
 

Solicitud de Información: 10 días

hábiles 

Consulta: 30 días hábiles, permite a un

ciudadano solicitar a una autoridad

pública que brinde un concepto sobre

las materias que están a su cargo.

Las solicitudes sobre reliquidación de

matrícula financiera: 25 días hábiles 

Las solicitudes sobre prestación de

servicios de salud: 5 días hábiles 

 

✔Peticiones: 15 días hábiles 

✔Quejas: 15 días hábiles 

✔Reclamos: 15 días hábiles

✔Sugerencias: 15 días hábiles

✔Felicitaciones: Se debe socializar con el

equipo de trabajo como un incentivo a la

labor desempeñada.

POR ESCRITO-RADICACIóN : 

CORREO ELECTRóNICO :

quejasrecalmos@unicauca.edu.co 

PAGINA WEB INSTITUCIONAL :

https://www.unicauca.edu.co/

versionP/informacion-y-

ayudas/quejas-y-reclamos

BUZóN DE SUGERENCIAS :

UBICADOs EN 30 DEPENDENCIAS

de la universidad

 

 

      calle 5 #4-70 1 piso 

 
 

OFICIO SOLICITUD DE PRóRROGA

OFICIO DE TRASLADO

COMUNICACIóN DE DESISTIMIENTO

OFICIO DE RESPUESTA PARCIAL

OFICIO DE RESPUESTA DE FONDO 

REGLA GENERAL : En el Asunto siempre se debe indicar el

tipo de oficio y numero de ventanilla unica con el cual

fue remitido el derecho de petición

 
 

Canales de recepción TéRMINOS DE RESPUESTA

CLASES DE OFICIO DE 

RESPUESTA y DE TRáMITE A LAS PQRSF


