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Por la cualse reglamenta eltrámite interno del Derecho de Petición en la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER -CAS-

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
SANTANDER -CAS-, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por las

Leyes 1437 de2011,1755 de 2015y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho fundamental
de Petición, según el cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
ante las autoridades administrativas por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta respuesta dentro de los términos establecidos en la ley.

Que el artículo 74 de la referida Carta Política establece que todas las personas tienen
derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.

Que de conformidad con el inciso 3 del artículo 6 de la Ley 962 de 2005, toda persona
podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos mediante cualquier medio
tecnológico o documento electrónico del cual dispongan las entidades y organismos de la
Administración Pública, disposición concordante con el artículo 7 numeral 8 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que de conformidad con el artículo 22de la Ley 1437 de2011, sustituido por la Ley 1555
de 2015, corresponde a las autoridades reglamentar la tramitación interna 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.

Que el Decreto 2693 de 2012 establece los lineamientos generales de la Estrategia de
Gobierno en línea y así contribuir a la transparencia en la gestión pública y promover la
participación ciudadana haciendo uso de los medios electrónicos, en concordancia con lo

dispuesto por el inciso 3 del artículo 76 de la ley 1474 de 201 1 y el inciso 1 del Decreto 019
de 2012.

Que a través de Resolución Número 356 del 29 de abril del 2013, La Corporación
Autónoma Regional de Santander - CAS- adoptó e implementó los mecanismos
contemplados en el plan Anticorrupción del Gobierno Nacional, como una de las formas de
apoyar la gestión pública con transparencia y participación.

Que el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 dispone sustituir el Titulo ll, Derecho de Petición,
capítulo 1, Derecho de petición ante las autoridades-Reglas Generales, capítulo ll Derecho
de petición ante autoridades-Reglas especiales y capítulo Tll Derecho de petición ante
organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la Parte Primera de la Ley
1437 de2011.

Que la Ley 1755 de 2015, por el cual se sustituye el Titulo ll del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en sus artículos 13 a 33 de la Parte
Primera de la Ley 1437 de 2011, regula las actuaciones administrativas relacionadas con el

derecho de petición en interés general y particular, el derecho de petición de informaciones,
el derecho de petición de documentación, el derecho de formulación de consultas, así
como las reglas generales de presentación, requisitos, términos y forma de resolverr1
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RESUELVE:

ARTTGULo ro.- oBJETo: Regramentar er trámite interno der derecho de petición en la

CoRpoRACtoN nÚrOnbrrnn ñecloÑÁróe SnrufnruOER cAS ' dentro del marco de su

competencia constiiucionat y legal,.en concordancia con lo dispuesto en el artículo 22 de la

t"i iist de 2011, modificaoó poila ley 1755 de 2015'
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ARTfCULO 2.- MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIoN' según reza el artículo 13

de la tey 1437 a"-áó11, modificado;;;'h bt izss o" 2015' en ejercicio del derecho

constitucionar de petición toda person" ti"n" derecho a presentar peticiones respetuosas a

las autoridades, pói motivos 
'de 

interá. g"n"r"l o. particular. Mediante é1, entre otras

actuaciones, podrá solicitar: el reconociti"nio de un derecho' la intervención de una entidad

o funcionario, la ,."rotu.¡on de una .iiuá"i¿n iuridica, la prestación. de un servicio, requerir

información, consultar, examina¡' V t"qu"t¡r'óopias de documentos' formular consultas'

quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos'

ARTicuLo 3.- RADrcAcroN y rRÁMrrE DE pETrcroNES. Los servidores públicos y los

particulares que presten sus servicios 
"n 

i" Cotporación Autónoma Regional de Santander -
cAS -, que reciban verbalmente o por escrito iía fax, por correo físico, correo electrónico o

cuarquier otro medio, un. petición oen!¿n remitirra de manera inmediata a la oficina de

Archivo y Correspondencia, para que t" pio."O. a asignar número de radicación y posterior

transferencia o reparto a la tiependencia que corresponda'

De igual manera las peticiones . recibidas a través de los correos electrónicos:

queiasyreclamos@cas.gov.c9 , contactqnos@cas'gov"co y de la línea gratuita *r iü.'r'-'fi

ü1?süilseránt,añffi@trafficompetentecuandodemanera
manifiesta no sea competencia de la CÁé, 

" "iignada 
al grupo de atención al ciudadano de

la Corporación para que éste de manera inmediata lo sométa al reparto correspondiente'

se excluyen de lo dispuesto en los incisos anteriores las siguientes peticiones:

1.-Todas las peticiones dirigidas a la Dirección General de la cAs que se reciban a través

del correo electrónico direccion@cas.qov.co y por cu.alquier.otro.medio serán tramitadas

por la Secretaria General, y e,n c"roG;-o-rei óompetenbi" d" esta dependencia' se dará

traslado de manera inmediata a ta oiicina o Sede Regional competente' para que dé

respuesta en los términos de leY'

Las peticiones que se dirijan a la Dirección General de la corporación y que no sean

competencia oe ta Secreíaría C"^"iái- tét¿n trasladadat 9" -i11?-t" 
directa a la

dependencia que óorr"rponda el conocimiento del asunto' en especial las peticiones

relacionadas con solicitudes o. .oró"i"n.ü á" las sedes Regionales de Apoyo de la

corporación, serán remitidas de manera inmediata a la sede Regional de Apoyo que

corresponda.

2.- Las actuaciones judiciales, solicitudes de conciliación y demás .requerimientos 
de

autoridades judiciares, o ras peticiones qu" t"ng"n reración diiecta con ras funciones de la

Secretaría General, deberán ser rem¡tidas le manera inmediata a la mencionada

Dependencia para su respectivo trámite'

3.- Las peticiones que se reciban a través de las redes sociales (facebook: CAS

SANTANDER, Twitter: gcas_sani"no"o, serán . tramitadas directamente por los

administradores de las cuentas V "n "áto 
Oe ser peticiones que no sean de su competencia'

serán remitidas á ia oependencia o Sede Regional de Apoyo competente'

PARAGRAFO 1.- Cada una de |as Sedes Regionales de Apoyo y demás dependencias de la

Corporación, deberán informar mensualmenté dentro de los 
-diez 

(10) primero días de cada

mes a la Secretaría General sobre él iotal de peticiones y /o quejas que hayan resuelto'

dejando constanóia sobre eltrámite y eltiempo de respuesta de las mismas'

PARAGRAGO2.-LaSedeRegionaldeApoyoodependenciadelacorporaciónquet"t'::-@:)
una petición o queja y considerJcré r, resolúción sé encuentra fuera de su competenci¿' YT' ittl
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sea porque no le corresponde o porque requiere de información y/o documentación que se
encuentra en la Secretaria General o en otra dependencia de la óficina principal, lo rémitirá
en eltérmino de la distancia a la oficina competente, dejando las constancias respectivas.

ARTICULO 4.- OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO PARA LA RECEPCION Y
RADICACION DE LAS PETICIONES VERBALES.- Para la atención presencial o vía
telefónica de los peticionarios, el grupo de atención al ciudadano será el encárgado de recibir
las peticiones, sugerengils, quejas y rectamos verbales en el horario de atenóión al público
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1z,oo m., y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. para la atención
telefónica la entidad dispone de la línea naiional gratuita 018000 9i2600 y las líneas
telefónicas locales.

Para las peticiones presentadas en forma verbal y /o presencial si el servidor público o
particular que presta funcíones públicas encargado de atender la petición lo juzga
conveniente, podrá exigir su presentación por escrito o plasmarlo en el toimato
correspondiente autorizado por el Sistema de Gestión lntegrado y se seguirá el
procedimiento señalado en el inciso 4 del artículo 15 del CéOigo de proceáimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por ta tey tZSS de 2015.

Cuando quién presenta la petición pida constancia de presentación, el servidor público o
persona responsable la expedirá en forma sucinta de conformidad con lo dispuesto en el
inciso 3 del artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo modificado por la ley 1755 de 2015.

Las peticiones, sugerencias, quejas y reclamos recibidos a través de medios electrónicos,
fuera del horario establecido para la atención al público, se entenderán recibidas al día hábil
siguiente de su recepción.

La Secretaría General de la Corporación, impartirá las directrices jurídicas necesarias para la
atención de las peticiones que reciba la entidad, atendiendo los preceptos t'egates
establecidos en esta materia, para lo cual designará un grupo de abogados qué se
encargarán de prestar su apoyo y asesoría jurídica a las dependencias de la Jntidad que así
lo requieran.

ARTICULO 5-. DEBER DE TRÁMIE OPORTUNO. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
modificado por la ley 1755 de 2015, es un deber del servidor público o del particular que
preste funciones públicas en la Corporación Autónoma Regional de Santander -CÁS-
atender las peticiones dentro de los términos establecidos en la iey, así:

CLASE TERMINO NORMA

PETICIONES 15 días siguientes a su recepción.

ART|CULO 14 DE
LA LEY 1437 DE
2011 modificado

por la ley 1755 de
2015.

coPtAs 10 días siguientes a su
recepción.

(si hay silencio vencido
eltermino, se

entenderá aceptada la
solicitud)

3 días siguientes
al vencimiento del
término para su

entrega.

CONSULTA 30 días siguientes a su recepción.
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PARAGRAFO 1-.Excepcionalmente cuando no sea posible resolver la petición en los plazos ffiarriba señalados, se deberá informar tal circunstancia al interesado, antes del vencimiento -ti.o *"..

def término señalado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo E)
razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del lt¡l
inicialmente previsto, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículq¡o, | ",'*, I

14 de la Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 17b5 de 2015. ,- F
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PARAGRAFO 2-. Se 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 e! riesgo del
perjuicio invocado. Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro

inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la Corporación
adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin

perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Si la petición la realiza un periodista, para

el ejercicio de su actividad, se tramitará de forma preferencial, en aplicación a lo dispuesto en

el artículo 20 de la Ley 1437 de 201 1 modificado por la Ley 1755 de 201 5.

ARTICULO 6.- CONTENIDO DE LAS PETICIONES. De acuerdo con lo establecido por el

artículo 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
modificado por la ley 1755 de 2015, las peticiones deberán contener por lo menos los

siguientes requisitos:

1.- La designación de la autoridad a la que se dirige.

2.- Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante legal o

apoderado si es del caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección donde
recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección
electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro
mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.

3.- El objeto de la petición.

4.- Las razones en las que fundamenta su petición.

5.- La relación de los documentos que desee presentar para iniciar eltrámite.

6.- La firma del peticionario cuando fuere del caso.

PARAGRAFO. La dependencia responsable de dar respuesta a la petición, sugerencia,
queja o reclamo, deberá examinar integralmente la petición y en ningún caso la estimará
incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco
jurídico vigente y que no sean necesarios para resolverla.

ARTICULO 7.- PETICIONES - CARENCIA DE COMPETENCIA FUNCIONAL. Según lo

dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de 2015,
cuando se trate de una petición que no es competencia de la Corporación, de acuerdo con
las funciones establecidas en la ley, el servidor público y/o particular con funciones públicas
deberá informar de inmediato al interesado si éste actúa verbalmente o dentro de los cinco
(5) días siguientes a la recepción si obró por escrito. Dentro del mismo término deberá
remitirse la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio al peticionario, o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad
competente.

ARTICULO 8.- PETIC¡ONES INCOMPLETAS O DESISTIMIENTO TACITO. En atención a

lo preceptuado en el artículo 17 de de la Ley 1437 de2011, modificado por la Ley 1755 de
2015, cuando la Corporación constate que una petición ya radicada está incompleta o que el
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una
decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la

complete en eltérmino máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado
aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la
petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite
prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el

requerimiento, la Corporación acogerá el desistimiento y el archivo de la petición, mediante
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procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente radicada con el lleno de los requisitos de ley.

ARTíCULO 9.- DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA pETtCtON. Los interesados podrán
desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, en aplicación al artículo 1B de la Ley 1437 de
2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, sin perjuicio de que la respectiva soliciiud pueda
ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero la Corporación en
cabeza del servidor público que conozca de la petición determinara si se continúa de oficio la
actuación por razones de interés público; en tal caso se expedirá resolución motivada

ARTíCULO 10.- PETIGIONES IRRESPETUoSAS. Toda petición debe ser respetuosa so
pena de rechazo. Cuando una petición sea irrespetuosa, oscura o reiterativa se dará
aplicación al Artículo 19 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo
modificado por la ley 1755 de 2015, devolviéndola al interesado para que la corrija o aclare
dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse se archivará.
Frente a peticiones reiterativas ya resueltas, se remitirán a las respuestas anteriores,
exceptuando cuando se trate de derechos imprescriptibles o de peticiones negadas por
carencia de acreditación de requisitos, siempre que la nueva se subsane.

ARTíCULO II.. INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS. TCNdráN EI CAráCtEr
de reservado según lo establecido en el artículo 24 de de la Ley 1437 de2011, modificado
por la Ley 1755 de 2015, los documentos señalados por la Constitución Política y la Ley, los
que involucren los derechos a la privacidad e intimidad de las personas incluidas en sus
hojas de vida, la historia laboral, los expedientes pensionales y demás registros de personal
que obren en los archivos de de la entidad.

Cuando la dependencia que tenga bajo su responsabilidad los documentos reservados
niegue la solicitud de información, así lo señalará al interesado, citando las disposiciones
legales pertinentes.

Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado como la enunciada en el
primer inciso del presente artículo, solo podrá ser solicitada por el titular de la información,
por sus apoderados debidamente constituidos o por personas autorizadas con facultad
expresa para acceder a esa información.

ARTÍCULO 12.- INAPLICABILIDAD DE RESERVA. En desarroilo det artícuto 27 de ta Ley
1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, el carácter reservado de una información
o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas, ni
a las autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para
ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas
autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer
en desanollo de lo previsto en este artículo.

ARTICULO 13.- EXAMEN DE DOCUMENTOS. El examen de documentos se hará en el
horario de atención al público de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:0Q m y de 2:00 p.m. a
6:00 p.m., y previa la autorización deljefe de la respectiva dependencia. El servidor público
y/o particular con funciones públicas que autorice el examen de documentos, deberá verificar
que estos no tengan el carácter de reservados.

ARTICULO 14.- DE LAS DEFINICIONES DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y REGLAMOS.
Para efectos de la recepción y trámite oportuno de las sugerencias, quejas y reclamos que
se presenten ante la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, entiéndase por:

- Sugerencia: Es un consejo o propuesta que formula un usuario (persona natural y/o
jurídica) para el mejoramiento de los servicios de la entidad.

- Queja: Manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona
(natural y/o jurídica) con respecto al desempeño de un Servidor público y/ o particular
investido con funciones públicas de la Entidad.

- Reclamo: Manifestación verbal o escrita de insatisfacción presentada por una
persona natural o jurídica frente al cumplimiento de las funciones legalment2,
impartidas a la Entidad. ,/
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE.-

Dado en san Gil (S), a los dos (2) días del mes de octubre de dos milquince (2o1sy
A--/

ARTICULO 16'- TRAMITE PARA LAS SUGERENGIAS Y RECLAMOS. Para efectos deltrámite de reclamos, estas deberán responderse dentro del término de quince (15) díashábiles siguientes a su presentación. La iespuestá re énui"rá por el mismo medio por el quese recibe, salvo cuando una norma especial bxija enviaiá por otra fuente o formalidad.
ARTICULo 17' TRAMITE PARA LAS QUEJAS Y RECLAMoS.- Las que¡as y/o rectamosque se presenten contra los servidores públicos y /o contratistas de la entidad deberántramitarse a través de la oficina de control Internó disciprinario, dependencia que deberáinformar de manera inmediata al peticionario sobre su recibo e informarle sobre el trámitedado a su queja y/o reclamo

ARTICULO I8.- PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR NORMAS ESPECIALES. LOSprocedimientos administrativos regulad.os por no^..-especiales se regirán por ellas y en lono previsto, se aplicarán las disposiciones conten¡oál en et código de procedimientoAdministrativo y de lo contencioio Administrat¡vo, án ras normas que lo sustituyan, omodifiquen y en la presente resolución en cuanto resulten compatibles.

ARTlcuLo 19'- FALTA DlsclPLlNARlA.- La falta de atención a las peticiones y a tostérminos para resolver, así como la contravengigl a ras pronioiciones y el desconocimientode los derechos de las. personas de que trat-a el código dé proceo¡mienío Áor¡n¡rtrrtivo y delo contencioso Administrativo, constituirán rarta áÉcipr¡ür¡r, según reza elartículo 31 de laLey 143T de 2011, modificado por ra Ley 1755 d; iors, pára er ,áry¡oo,. púbrico y /ocontratista que incurra e.n ella y dará lugar á las sanciones correspondientes de acuerdo a laLey 734 de 2002 y demás normas vigenles y aplicable. ,obr. el régimen disciptinario.
ARTíCULO 2O'- PRlNClPlo DE PUBLICIDAD.- para dar cumptimiento at principio depublicidad de los actos administrativos, se ordena la pubricación de la presente Resoluciónen las carteleras visibles de la corporación, tanto en !, r"oe principal como en sus SedesRegionales de Apoyo; igualmente, le publicar¿ ¿; h p¿gin" web de ta Entidad.
ARTíCULO 21'- VIGENCIA Y DEROGATORIA.- La presente resotución regirá a partir de tafecha de su publicación según lo óroenaoo en el árticrro anterior, y su vigencia quedasometida a lo señalado en la parte considerativa.
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