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1. OBJETIVO 

Orientar a los usuarios demandantes de los servicios de la entidad sobre las etapas a seguir para el envió de 

peticiones, quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones referentes a su percepción de los servicios 

recibidos. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable a todos los usuarios de los diferentes servicios que presta la cámara de comercio del piedemonte 

araucano independientemente de su ubicación geográfica y características económicas. 

 

3. DESARROLLO 

No ETAPA DESCRIPCIÓN 

1. PRESENTACIÓN DE PQRSF 

Estimado usuario, si tiene algún inconveniente con la prestación del 

servicio usted está en todo su derecho de presentar una PQRSF a 

través de los siguientes canales: 

1. A través de nuestra página web haga click aquí. 

2. Línea de atención al usuario: desde un fijo (097); desde un móvil 

(037) 8892270-8891988. 

3. Al correo electrónico: controlinternoccp@gmail.com 

4. Solicite en cualquiera de nuestras oficinas de atención al público el 

formato PE-0209-1 PQRSF y diligencie la información allí solicitada. 

2. DILIGENCIAMIENTO DE PQRSF 

Elegida la opción de su preferencia diligencie los datos solicitados en 

el modelo de PQRSF si fuere el caso de la página web o el formato en 

físico, a continuación describa de forma clara y específica el motivo y 

pretensiones de su PQRSF. 

3. RADICACIÓN DE LA PQRSF 

Radique su PQRSF por el canal que haya seleccionado. Para los casos 

del diligenciamiento del formato deberá acercarse a la asistente 

ejecutiva y radicarla por la ventanilla única de correspondencia. En 

cualquiera de los canales de su elección le será asignado un número 

de radicado por el cual podrá realizar seguimiento a su PQRSF. 

Recuerde que la entidad cuenta con quince (15) días hábiles para dar 

respuesta a su PQRSF. 

4. TRATAMIENTO DE PQRSF 
Los resultados del tratamiento de PQRSF le serán enviados por el medio 

que usted especifique en su solicitud si así lo desea. 

5. 
APELACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA PQRSF 

Si los resultados del tratamiento de la PQRSF no satisfacen las 

expectativas del usuario y la PQR tiene relación con una mala 

prestación del servicio usted podrá interponer ante la entidad el 

recurso de apelación, de manera simultánea, dentro de los diez (10) 

días siguientes a la fecha de conocimiento de los resultados. 

 

4. CONDICIONES GENERALES 

 

Cuando usted como usuario radica una PQRSF pueden pasar cuatro cosas: 

 

1. Que contestemos en forma positiva su PQRSF y se solucione de forma definitiva Su inconveniente. 

2. Que contestemos de forma negativa su PQRSF y con la respuesta que le demos no se solucione Su 

inconveniente. 

3. Que no te contestemos dentro del término de los quince (15) días legales. Si dado el caso llega a 

suceder esto, puede solicitar el reconocimiento del silencio administrativo positivo, es decir que 

atendamos de manera favorable las peticiones indicadas en la PQRSF que no fue atendida dentro de 

los términos indicados. Si no lo hacemos puedes solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio 

que lo haga. 

http://www.camarapiedemonte.com/pqrsf.php
mailto:controlinternoccp@gmail.com
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4. Si contestamos dentro del término legal su PQRSF, pero la respuesta no satisface su expectativa puede 

objetarla ante nosotros mismos. Para este trámite sólo cuenta con diez (10) días hábiles partir de la 

fecha en la que recibió la respuesta por parte nuestra.  

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

CÓDIGO NOMBRE 

PE-0209 Tratamiento de PQRSF 

 

REGISTROS RELACIONADOS 

 

CÓDIGO NOMBRE 

PE-0209-1 
Peticiones, quejas, reclamaciones, 

sugerencias y felicitaciones 
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