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1 INTRODUCCIÓN 

Camerfirma, empresa del grupo Infocert, logra un nuevo hito que le afianza como el principal proveedor de 
servicios de confianza digital en Latinoamérica, a través de Camerfirma Colombia, sociedad comercial 
que también forma parte del grupo InfoCert y ha sido acreditada por el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia (ONAC) como Entidad de Certificación Digital,  uniéndose al selecto grupo 
de compañías que obtienen esta acreditación. 

A través de este documento, Camerfirma Colombia indica su regulación interna para dar trámite y respuesta a 
las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, de conformidad con la Constitución Política y la normativa 
aplicable 

2 OBJETIVO 

Disponer cuales son las actividades que se deben realizar para dar solución a las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y apelaciones presentadas por nuestros suscriptores, involucrados y o terceros. 

3 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento se crea para dar una mejor respuesta a nuestros suscriptores, involucrados y o terceros en 
los tiempos que determina la legislación colombiana y aplica a cualquier área de esta organización. 

4 DEFINICIONES 
• APELACIÓN: Es toda solicitud presentada por el cliente potencial o suscriptor, para reconsiderar 

cualquier decisión adversa tomada por la Entidad de Certificación Digital.  
• DECISIONES ADVERSAS: Se entenderá como decisión adversa aquella que es tomada por la 

Entidad de Certificación Digital y que no conceda en todo o en parte lo solicitado por el 
peticionario. Dentro de las decisiones adversas se incluye el rechazo a aceptar la solicitud, 
negar o suspender el servicio. 

• PETICIÓN: Cualquier solicitud de servicios o de información que puede presentar cualquier 
persona, asociada a la prestación de los servicios que presta la Entidad de Certificación Digital o 
peticiones relacionadas con el objeto social de la organización. La solicitud puede ser verbal, 
escrita o electrónica, tendrá como finalidad obtener un pronunciamiento y no necesariamente 
debe invocar el derecho de petición.  

• PETICIONARIO: Persona que pide o solicita algo ante la organización, a través de peticiones, 
quejas, reclamos o sugerencias. 

• QUEJA: Es una expresión de insatisfacción, diferente de la "apelación”, realizada por una 
persona u organización con respecto a sus productos o al propio tratamiento de las quejas, donde 
se espera una respuesta o resolución explícita o implícita. ". (Norma ISO/IEC 9000: 2000). 

• RECLAMO:Manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por los suscriptores ya sean 
personas naturales o juridicas, sobre el incumplimiento de alguna caracteristica del producto o 
servicio prestado. 

• SUGERENCIA: Es una insinuación o formulación de ideas tendientes al mejoramiento de un 
servicio, proceso, trámite de la misma Entidad.  

• SUSCRIPTOR: Persona Natural que cuenta con un certificado digital.  
 

5 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 
• CM-FT-003 PETICIÒN, QUEJAS,RECLAMOS, SUGERENCIAS Y APELACIÒN 
• CM-FT-69 MATRIZ DE PQRSA 
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6 PROCESO 
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7 ACTIVIDADES 

 

No Actividad Descripción de la actividad Encargado Documentos que 
aplican 

Recibir la PQRSA 

Se recibe la petición a través de 
los canales diseñados para el 
efecto. 
Estos canales pueden ser una 
llamada telefonica, un correo o 
una carta. 

Servicio al cliente o 
responsable N/A 

Registrar la PQRSA 
Se registran los datos de la 
PQRSA en el formato respectivo 

Servicio al cliente o 
responsable 

CM-FT-003 Peticiòn, 
quejas, reclamos, 
sugerencias y 
apelaciòn 

Revisar y analizar la 
PQRSA 

Se efectúa una revisión 
preliminar de la petición para 
identificar quién es el 
competente para proyectar y dar 
respuesta. 

Servicio al cliente o 
responsable 

CM-FT-69 Matriz de 
PQRSA 

Generar respuesta 

Se genera el documento que va 
a ser comunicado, reuniendo 
toda la información necesaria 
para alcanzar una decisión 
sobre la queja, reclamo o la 
apelación. 

Servicio al cliente 
 
 

N/A  

Se da respuesta con el 
proceso o procesos 
involucrados 

El competente realiza la 
respuesta a la petición, la cual 
debe ser clara, completa y de 
fondo, para remitirla a servicio al 
cliente. 

Servicio al cliente o 
responsable 
 
Dueños de los procesos o 
involucrados 

N/A 

Revisión del 
documento 

Se realiza una revisión formal 
del documento, verificando el 
destinatario, el objeto de la 
petición, la existencia de 
anexos, si los hubiere y 
cualquier otra información 
relevante. Servicio al cliente 

N/A 

Comunicar respuesta 
al cliente 

El documento definitivo se 
remite al peticionario, a través 
de los canales de notificación 
que éste informó. 
La respuesta se comunicará en 
un plazo no mayor a 15 días 
hábiles, salvo que una norma 
especial y/u otro procedimiento 
de la organización indique lo 
contrario. Si la petición es de 
información o documentos, el 
término de respuesta es de diez 
días. Servicio al cliente 

CM-FT-003 
PETICIÒN, 
QUEJAS, 
RECLAMOS, 
SUGERENCIAS Y 
APELACIÒN 

Cierre de la PQRSA 
Se registra que se comunicó 
una respuesta de fondo Servicio al cliente 

N/A 

Se reformula la 
respuesta 

Se analizan los nuevos 
argumentos del peticionario, 
para dar una nueva respuesta. Servicio al cliente 

N/A 
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8 VERSION 

 
Versión Fecha Descripción 

            1 25/09/2019 Versión inicial 

2 24/08/2020 Se adjunta la matriz CM-FT-69 MATRIZ DE INCIDENTES, esta 
matriz sirve para que la encargada  de PQRSA se pueda guiar y 
direcciones de forma eficaz el caso al proceso que debe dar 
respuesta. 

 

Nota: La decisión de la 
apelación son personas que no 
esten involucradas en las 
actividades que tienen relación 
con el reclamo o la apelación. 

Generar un informe 

Se hace un informe trimestral a 
la presidencia de las PQRSA y 
su respectivo tratamiento. Servicio al cliente 

N/A 


