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El diálogo, basado en sólidas leyes morales, facilita 
la solución de los conflictos y favorece el respeto de 
la vida, de toda vida humana. Por ello, el recurso a 
las armas para dirimir las controversias representa 
siempre una derrota de la razón y de la humanidad. 

Juan Pablo II
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PALABRAS Y FRASES
DE USO FRECUENTE EN EL MANUAL 

ACCIÓN CORRECTIVA Decisiones que toma la Empresa para corre-
gir una situación sobre la que se ha expuesto 
una Queja o Reclamo 

ANOMALÍA Cambio o desviación respecto de lo que es 
normal, regular, natural o lo que se espera. 

CONCERTACIÓN La concertación es un proceso de diálogo 
cuyo objetivo es lograr  proposiciones acepta-
das por todas las partes implicadas

DIÁLOGO Una conversación motivada por una búsqueda 
de entendimiento. Ofrece a las personas 
que participan la oportunidad de: escuchar 
y ser escuchadas, de manera respetuosa; 
profundizar en el entendimiento mutuo; 
conocer la perspectiva de las otras personas y 
reflexionar sobre sus propios puntos de vista.

DÍAS CALENDARIO Los siete (7) días de la semana: incluye 
hábiles, sábados, domingos y festivos. 

DÍAS HÁBILES De lunes a viernes (no incluye sábados, 
domingos ni festivos)  

GESTIONAR UNA QUEJA Es el proceso a través del cual, recibimos una 
Queja, la tramitamos internamente y emitimos 
una respuesta. 
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GRUPOS DE INTERÉS Toda aquella persona o entidad que puede 
incidir sobre las actividades de una empresa 
o recibir su influencia  (positiva o negativa)

MOTIVOS Situación por la  cual, una persona se ve moti-
vada a presentar una Queja o Reclamo.

NEGOCIACIÓN “Procedimiento de discusión que se estable-
ce entre las partes adversas por medio de 
representantes oficiales y cuyo objetivo es el 
de llegar a un acuerdo aceptable por todos”. 
(Hubert Touzard)

PREÁMBULO Primera parte del documento, en el que se hace una 
introducción a los temas que se van a tratar en el texto 
que continúa.

PROTOCOLO Un protocolo es un reglamento o una serie de 
instrucciones que establece cómo actuar frente a ciertas 
situaciones.

QUEJA Manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha 
por una persona natural o jurídica o su representante 
con respecto a la conducta de un miembro del equipo de 
trabajo de cualquiera de las empresas DAABON o a los 
efectos de cualquier decisión tomada por la empresa que 
esté causando molestia.

QUERELLANTE Se entiende como la persona que establece una Queja

RECLAMO Manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha 
por una persona natural o jurídica o su representante 
con respecto a la conducta a los efectos de cualquier 
decisión tomada por la empresa y que pueda constituir 
violación de algún derecho o incumplimiento de lo 
pactado (contrato, acuerdo, etc.)

SOLICITANTE Persona que presenta una solicitud

SOLICITUD Toda petición que se haga a la Empresa, independiente-
mente de lo que se deseé 

SUGERENCIA Manifestación verbal o escrita sobre algún aspecto o 
procedimiento de la Empresa, que a juicio de quien la 
presenta, puede cambiar o mejorar. 

S.Q.R.S Es la forma corta de nombrar al Sistema de Solicitudes,  
Quejas,  Reclamos y Sugerencias.  
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PREÁMBULO

El Manual de Atención a los grupos de interés contiene los 
procedimientos asumidos por las empresas DAABON para recibir, 
analizar, responder Solicitudes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
tomar medidas correctivas en los casos en que sean necesarias.   
Está enmarcado en el Protocolo general de Diálogo, Concertación 
y Negociación; concebido como un mecanismo que facilita la 
concreción de nuestras políticas sociales.

PRESENTACIÓN 

Existen dos Valores Corporativos del Grupo DAABON que sustentan 
este Manual: Respeto y Responsabilidad, entendidos así:

	Respeto: consideración hacia nosotros mismos, hacia los 
demás y hacia lo que nos rodea, aceptando y apreciando 
las diferencias.

	Responsabilidad: capacidad de asumir las consecuencias 
de nuestros actos en el cumplimiento de los compromisos y 
las competencias laborales adquiridas a nivel personal y de 
grupos de trabajo y orientarlos hacia el logro de los objeti-
vos institucionales.

Las empresas DAABON asumen este “Manual de atención a la 
comunidad” como instrumento que facilita la interacción con los si-
guientes actores sociales:

	Comunidades ubicadas en el área de influencia de sus uni-
dades productivas

	Líderes comunales

	Proveedores de frutas e insumos
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	Funcionarios públicos colombianos

	Representantes de ONG’S 

	Y en general, toda persona que desee ponerse en contacto 
con cualquiera de nuestras compañías

Estamos en total disposición de que los procedimientos aquí conte-
nidos evolucionen; esto es, que el diálogo e interacción propuestos 
a nuestros grupos de interés, puedan darle nuevas formas.  El pro-
pósito final es que sea lo suficientemente versátil como para que 
responda, de manera eficiente,  a los cambios que se dan en el 
contexto en que se desenvuelven las relaciones entre empresas y 
demás actores sociales.

Tenga la plena seguridad de que en las empresas DAABON, una 
Solicitud, Queja, Reclamo o  Sugerencia, siempre será 
recibida como una oportunidad de crecimiento; de cual,  estaremos 
agradecidos siempre.

 
Area de Gestión Social

Departamento de Sostenibilidad

Vicepresidencia Administrativa

I. FORMAS DE PRESENTAR UNA SOLICITUD, QUEJA, 
RECLAMO O SUGERENCIA (S.Q.R.S) 

Toda persona, comunidad, entidad u organización interesada en hacer-
nos llegar sus solicitudes, quejas, reclamos o sugerencias puede hacer 
uso de los siguientes medios:

a) Comunicación escrita

Comunicación dirigida al Área  de Gestión Social y entregada al personal 
de seguridad ubicado en la puerta de ingreso de nuestras unidades pro-
ductivas ubicadas en los siguientes sitios:

i. Departamento del Magdalena

Localidad Empresa Unidad de producción Dirección

Santa Marta, 
D.T.C.H.

C.I. Tequendama 
S.A.S

Refinería Tequendama Troncal del Caribe, Kilómetro 
1 - Complejo industrial San 
Francisco.

Terminal de 
Graneles Liquidos 
del Caribe – 
Terlica S.A.S.-  

Sede administrativa y 
de operaciones 

Sector El Boquerón; a un lado 
de la Sociedad Portuaria de 
Santa Marta

Construproyec 
S.A.S.

Sede administrativa Troncal del Caribe, Kilómetro 
1; contiguo al barrio La 
Bolivariana

Zona Franca de 
las Américas – 
ZFA –

Zona Franca Vía alterna al Puerto de 
Santa Marta, Ruta del Sol – 
Kilómetro 1

Caribbean 
Ecosoap UIBS

Centro de producción Vía alterna al Puerto de 
Santa Marta, Ruta del Sol – 
Kilómetro 1.

Agregados 
Sostenibles del 
Caribe S.A.S.

Sede administrativa Carrera 1ª. No. 22 – 58 Piso 11

Biocombustibles 
del Caribe

Sede administrativa y 
de operaciones

Complejo industrial San 
Francisco Km 1. Vía a 
Mamatoco

C.I. Samaria S.A.S. Sede Administrativa Carrera 1ª. No. 22 – 58 Piso 11
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Localidad Empresa Unidad de producción Dirección

Santa Marta, 
D.T.C.H

C.I. Samaria 
S.A.S.

Finca Don Diego Troncal del Caribe - Vereda 
Don Diego, corregimiento de 
Guachaca

Finca Platanal Troncal del Caribe – Vereda  
Buritaca,  corregimiento de 
Guachaca

Finca Bonanza Troncal del Caribe – Vereda 
Buritaca, corregimiento de 
Guachaca

Aracataca C.I. Tequen-
dama S.A.S.

Finca y Extracto-
ra Tequendama

Kilómetro 5 de la vía que va 
del casco urbano del munici-
pio de Aracataca al de Fun-
dación

El Retén C.I. Tequen-
dama S.A.S.

Finca Gavilán
Km. 15 de la vía que co-
munica el casco urbano del 
municipio al corregimiento 
del Bongo

Centro de Acopio 
Tequendama

Sobre la vía que comunica a 
este municipio con la carre-
tera nacional

Algarrobo C.I. Tequen-
dama S.A.S. Finca Ariguaní

Km. 35 de la vía que comu-
nica al municipio de Funda-
ción con el Copey  (Dos  kiló-
metros después del puente 
sobre el río Ariguaní)

ii. Departamento de la Guajira

Localidad Empresa Unidad de pro-
ducción Dirección

Riohacha C.I. Tequenda-
ma S.A.S.

Finca 
Las Mercedes

Caserío de Puente Bomba, 
sobre la vía que comunica 
a Santa Marta con el 
municipio de Riohacha

Riohacha C.I. Samaria 
S.A.S.

Finca 
Rosa Paulina

Vía a Riohacha -  
Caserío de Pelechúa

Dibulla C.I. Samaria 
S.A.S.

Finca Doña 
Carmen 

– Don Alberto

 Vía que comunica a Santa 
Marta con Riohacha.  
Entrada ubicada 500 
metros antes del Caserío 
de Puente Bomba. 

iii. Departamento de Bolívar

Localidad Empresa Unidad de produc-
ción Dirección

Rioviejo Palmed S.A.S. Finca La Quinta  

iv. Departamento de Santander

Localidad Empresa Unidad de pro-
ducción Dirección

Puerto Wilches Palma y Trabajo 
S.A.S.

Extractora  Palma 
y Trabajo

 

Oleoyuma S.A.S. Finca Las Brisas

Para todos los casos que involucren cualquiera de las unidades de producción y 
empresas anteriores, la comunicación tambien puede ser enviada a la siguiente 
dirección:

GRUPO DAABON
Atn: Jefe de Gestión Social, 

Carrera 1ª. No. 22 – 515 Piso 11  Edificio Bahía Centro, Santa Marta
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i. Contenido requerido 

Las Solicitudes, Quejas, Reclamos o Sugerencias que se presenten por 
escrito, deben llegar escritas en tinta (lápices o bolígrafos) o  impresas.  
No se aceptarán copias o documentos escritos a lápiz. 

No se tendrán en cuenta S.Q.R.S. en las que falte alguno de los siguien-
tes puntos: 

•	 Exposición de los motivos: son los hechos que motivan 
la presentación de la S.Q.R.S.  Debe responder, entre otras,  a 
las siguiente preguntas:

o  ¿Qué deseo solicitar? 

o ¿Qué situación genera mi reclamo o mi queja? 

o ¿Cuándo se presentó la situación?

o  ¿En qué sitio ocurrió la anomalía?

o ¿Qué personas o qué comunidad están siendo 
afectadas o fueron afectadas?

o ¿Qué deseo sugerir?  

Trate de no omitir detalles, porque cualquiera de estos,  puede ser funda-
mental para la toma de decisiones por parte de la Empresa; pero trate de 
conservar un trato respetuoso; pues toda falta a las buenas costumbres 
(uso de palabra groseras o expresiones insultantes) será causal para que 
su S.Q.R.S. no sea tenida en cuenta.

•	 Identificación: la gestión interna de una Solicitud, Queja, Re-
clamo o Sugerencia sólo será posible si ésta contiene la identifi-
cación correcta de quien la presenta; esto es:

o Firma 
o Nombres y apellidos.
o Número de la Cédula de Ciudadanía  

•	 Dirección y teléfono de quien firma el documento: 
toda S.Q.R.S. debe contener la dirección y el teléfono fijo o celu-
lar de quien firma.   Por ninguna razón y bajo ningún pre-
texto, se tramitará ni dará a respuesta a S.Q.R.S.’s 
anónimas. 

•	 Dirección a la cual desea que la Empresa remita 
su respuesta: el querellante o solicitante puede solicitar que 
la respuesta le sea enviada a una dirección diferente en la cual 
habita o a un buzón electrónico.  

•	 Original y una copia: Al documento original, debe anexár-
sele una copia del mismo.  En ambas versiones, el funcionario 
que recibe impondrá un sello de recibido y radicado. 
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ii. Información adicional

Aunque no se considera requerimiento de obligatorio cumplimiento,  
la siguiente información facilita el proceso:

	 Cargo de representación cívica, comunitaria u organizativa: 
para aquellos casos en que quien presenta la S.Q.R.S.  tiene 
algún cargo al interior de su comunidad o está vinculado a 
algún tipo de organización.

	 Anexos: fotografías, grabaciones y documentos pueden ser 
anexados y esto ayudará a que la Empresa analice más clara-
mente la situación y emita la respuesta apropiada.

b) De manera presencial

Todo ciudadano que desee presentar alguna Solicitud, Reclamo, Queja o 
Sugerencia puede hacerlo de manera presencial, solicitando cita previa 
con el Jefe de Gestión Social del Grupo DAABON, a través de la línea 
teléfono (57) 4328120 Ext. 2335 o el  buzón electrónico: deinteres@daa-
bon.com.co.  Teniendo en cuenta la ubicación y facilidad de acceso para 
el querellante o solicitante, la entrevista se podrá realizar en alguno de los 
sitios en donde se recibe comunicación escrita.

La información que se entregue al presentar una  S.Q.R.S. en entrevista 
personal con el Jefe de Gestión Social de la Compañía, será vaciada en 
el Formato radicación de S.Q.R.S. – Atención a grupos de interés, del cual 
hace parte un original y dos copias; una de las cuales, se entregará como 
constancia de que se ha iniciado el proceso.

Nota: Para el caso de comunicaciones recibidas a través de 
empresas de mensajería, el remitente será notificado en los 
ocho (8) días ““calendario”” siguientes, de los términos de la S.
Q.R.S. que ha llegado a su nombre, del número de radicación 
y del trámite que se iniciará a partir de la misma. 

c) S.Q.R.S. presentadas via email

El Grupo DAABON pone a disposición de toda persona que desee hacer-
nos llegar algún tipo de queja, sugerencia o inquietud,  el siguiente correo 
electrónico: deinteres@daabon.com.co, para hacernos llegar  su comuni-
cación; pero, igualmente, puede ingresar a la página web www.daabon.
com.co y dirigirse al link P.Q.R.

TRÁMITE DE LAS S.Q.R.S. RECIBIDAS POR TODOS LOS ME-
DIOS DISPONIBLES

a) Primera instancia 

Para todos los casos en primera instancia, el trámite de una S.Q.R.S. al 
interior de del Grupo DAABON debe cumplirlos siguientes pasos:

1. Diligenciamiento del Formato radicación de S.Q.R.S. – Atención 
Grupos de Interés. Si la S.Q.R.S. Si la Solicitud, Queja, Reclamo 
o Sugerencia es presentada en forma presencial, el funciona-
rio encargado diligenciará el formato en el momento de la 
entrevista.  Si la S.Q.R.S. ha sido presentada en forma escrita o 
electrónica (e-mail), el diligenciamiento será posterior y al quere-
llante o solicitante se le debe notificar por escrito, con un tiempo 
no mayor a ocho (8) días “calendario”,  el número de radicación,  
una breve descripción de su S.Q.R.S. y el tiempo que se tomará 
la empresa para dar una respuesta. 

2. Envío al Departamento o Área correspondiente.  Dependiendo 
de los hechos que motivan la S.Q.R.S., el formato es enviado 
al Departamento o Área relacionada con la respuesta requerida.  

ANTES DE ENVIAR O PRESENTAR UNA QUEJA O RECLAMO, TENGA EN CUENTA QUE…

Si los casos descritos constituyen un delito o violación de alguna 
normatividad, ésta será puesta en conocimiento de la autoridad 
competente. 
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3. Tiempo de respuesta.  La Empresa emitirá su respuesta en un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, pero hará todo lo posi-
ble por reducir este tiempo.

4. Medios para enviar respuesta. La Empresa enviará su respues-
ta a la S.Q.R.S., utilizando el Formato radicación de S.Q.R.S. 
- Atención Grupos de Interés - R, a la dirección anotada por el 
querellante o solicitante para recibo de la comunicación y ésta 
pueda ser un buzón electrónico.   Jamás se utilizará la vía telefó-
nica para enviar una respuesta ni gestionar la misma.

5. Constancias: en la Empresa reposará, como constancia de este 
proceso, los siguientes documentos por un lapso máximo de (2) 
anos:

	 Documento original de S.Q.R.S. presentada

	 Formato radicación de S.Q.R.S. – Atención Grupos de 
Interés diligenciado por el funcionario encargado

	 Notificación al querellante o solicitante del recibo de la 
S.Q.R.S. (en caso de que el documento se reciba vía 
correo)

	 Formato radicación de S.Q.R.S. - Atención Grupos de 
Interés – Gestión Interna 

	 Copia de la respuesta emitid a través del Formato ra-
dicación de S.Q.R.S. - Atención Grupos de Interés – R

6. Fin del trámite: la Empresa esperará en los quince (15) días hábi-
les posteriores al envío de su respuesta, para que el querellante 
o solicitante envíe su respuesta de satisfacción o no frente a la 
misma.  

El caso se considerará cerrado, cuando ocurra alguna de las si-
guientes situaciones:

	 El querellante o solicitante manifestó satisfacción por la 
respuesta recibida en los quince (15) posteriores al en-
vío de la respuesta.

	 El querellante o solicitante no hizo uso de su tiempo  de 
respuesta.

	 El querellante o solicitante se comunicó con la Empresa 
para presentar una S.Q.R.S. que aborda una problemá-
tica o una situación de diferente naturaleza.  En este 
caso, se abre un nuevo proceso y se cierra inmediata-
mente el anterior.

b) Segunda instancia 

El caso se mantendrá abierto y se acudirá a una segunda instan-
cia,  cuando el querellante o solicitante, haciendo uso de tiempo 
de respuesta, comunique que NO está satisfecho con la respues-
ta emitida, razón por la cual, el Jefe de Gestión Social hará los 
análisis correspondientes con el Área o Departamento en la que 
se originó la respuesta y, de ser necesario, acudirá a la Vicepre-
sidencia Administrativa como segunda instancia.

II. ACCION ES CORRECTIVAS POSTERIORES AL TIEMPO 
DE RESPUESTA

Cuando la respuesta encierre el desarrollo de acciones correcti-
vas (cambio en procedimientos, procesos, rutinas o labores, ins-
talación o construcción de algún nuevo elemento,  etc.) y la ejecu-
ción de las mismas implique un tiempo mayor de  treinta (30) días 
“calendario”, la Empresa deberá hacerlo saber en su respuesta 
y quedará comprometida a reanudar comunicación con el que-
rellante o solicitante cuando la medida esté implementada, en el 
tiempo establecido para ello.

De la misma forma se procederá, cuando sea necesario desa-
rrollar algún tiempo de investigación o generación de datos que 
no están a su alcance inmediato.   En este caso, el canal de co-
municación seguirá siendo el Jefe de Gestión Social, que deberá 
verificar internamente el desarrollo de la medida correctiva. 
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Aportes de los

ANEXOS

participantes
grupos de interés

enero 23 de 2015

Taller de Socialización y
Construcción colectiva del S.Q.R.S.

de las empresas DAABON,

ANEXOS
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ANEXOS ANEXOS
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Registro fotográfico

Participantes

Para las empresas DAABON, 
una Solicitud, Queja, Reclamo o Sugerencia

siempre será una oportunidad de crecimiento…
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