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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

EL PRESENTE INFORME SE REALIZARA EN CUMPLIMIENTO AL ESTATUTO 

ANTICORRUPCION (Ley 1474 de 2011, articulo 76, Oficinas de Quejas 
sugerencias y Reclamos. “( ) En toda entidad pública, deberá existir por lo menos 

una dependencia encargada de recibir, tramitar, y resolver las quejas, sugerencias y 
reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión 

de la Entidad “( )… REGLAMENTADO POR EL DECRETO NACIONAL 2641 DE 
2012. 
 
La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo 
con las normas legales vigentes y rendirá a la Administración de la Entidad un 
informe semestral sobre el particular.   En la página WEB principal de toda entidad 
pública deberá existir in LINK  de quejas sugerencias y reclamos de fácil acceso 
para que los ciudadanos realicen sus comentarios.   Todas las Entidades públicas  
deberán contar con un espacio en su página Web principal para que los 
ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por 
funcionarios de la Entidad, y los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias 
que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio 
público. 

 
  
En cumplimiento de sus funciones de evaluación y verificación, establecidos en el 
articulo 12 literal i), de la Ley 87 de 1993, y luego de efectuar el respectivo 
seguimiento a los PQRS presentados ante las diferentes Secretarias y/o Oficinas y 
pagina Web durante el Primer semestre de la vigencia 2019, y de acuerdo con las 
normas legales vigentes presenta el informe de seguimiento a la administración de 
la entidad sobre el particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. OBJETIVOS: 
 

 Verificar el cumplimiento con lo establecido en el en el Estatuto  
anticorrupción, con el fin de ofrecer un servicio óptimo que satisfaga 
cabalidad las necesidades del usuario. 

 

 Atender de manera eficaz y oportuna quejas y reclamos formulados 
por los ciudadanos del municipio por parte de la Administración 
Municipal de Girardot 

 

2. ALCANCE: 
 

 

Comprobar el debido cumplimiento del  proceso  de PQRS (Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Denuncias) formulados por los ciudadanos 
y su respuesta. 

 

3. MARCO LEGAL: 
 

 

El presente documento tiene su fundamento legal en: 

Constitución     Política 
de Colombia. 

Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
Respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales. 

Ley 87 de 1993 Por la cual se definen las normas básicas para el ejercicio del 
Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado 

Ley  962  de  2005  Ley 
Anti trámites. 

Dicta    disposiciones    sobre    racionalización    de    trámites    y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos 

Ley 1437 de Enero 18 
de 2011 C.C.A 

Artículo  14. Términos para resolver las distintas modalidades de 
peticiones 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto 
Anticorrupción 

Artículo.   76.   El   Programa   Presidencial   de   Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe 
señalar   los   estándares   que   deben   cumplir   las   oficinas   de 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades 
públicas. 

Ley 1712 de 2014 Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública. 

Artículo.  9  Literal  g)  Deber  de  publicar  en  los  sistemas  de 
información del Estado o herramientas que lo sustituyan el plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Decreto  1081  de  2015 
Único del sector de 
Presidencia de la 
República 

Artículo. 2.1.4.1 y siguientes. Donde Señala como metodología 
para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la 
contenida en el documento “Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 
 
Artículo.  2.2.22.1  y  siguientes.  Establece  que  el  Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

Ley    1755    de    2015 
Derecho fundamental 
de petición. 

Artículo. 1° Regulación del derecho de petición 

Ley    1757    de    2015 
Promoción  y  
protección al derecho a 
la Participación 
ciudadana 

Artículo.  48 y siguientes. La estrategia de rendición de cuentas 
hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 



 
 

4. DEFINICIONES: 
 

Inicialmente  y  como  información  General  se  presenta  la  definición  

propia  de  cada concepto. 

 
PETICIONES:  Es la solicitud respetuosa de información o actuación relacionada con  la  
prestación  del  servicio,  que  el  cliente  tiene  derecho  a  presentar  a  la Administración 
municipal.  
 
DERECHO DE PETICIÓN: En la Constitución Política de Colombia en su artículo 
23, se expresa que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas 
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales. 
 
PETICION DE CONSULTA:  Es el requerimiento que hace una persona natural o 
jurídica, pública o privada, a la administración municipal relacionada con los temas 
a cargo de la misma y dentro del marco de su competencia, cuya respuesta es un 
concepto que no es de obligatorio cumplimiento o ejecución.  
 
PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL: Es la solicitud en la que el asunto objeto de la 
petición no afecta de manera individual y directa, sino que hace referencia a 
motivos de conveniencia general. 
 
PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR: Es la solicitud en la cual el asunto objeto 
de la petición afecta, interesa o guarda relación con el peticionario y de acuerdo 
con su finalidad, puede tratarse de una queja, reclamo o solicitud. 
 
PETICIÒN DE DOCUMENTACION: Es el requerimiento que hace una persona 
natural o jurídica a la administración municipal, con el fin de obtener copias físicas 
o electrónicas de documentos que reposen en la Entidad. 
PETICIÓN DE INFORMACIÓN: Es el ejercicio del derecho a la averiguación de un 
hecho, acto, actuación administrativa que corresponda a la naturaleza y finalidad 
del Municipio, así como la solicitud de expedición de copias y desglose de 
documentos que reposen en los archivos, salvo los señalados en la ley. 
 
QUEJA: Medio por el cual el cliente coloca en manifiesto una inconformidad con la forma o 
condiciones como se ha prestado el servicio. 
 
RECLAMO: Medio por el cual el cliente   coloca su inconformidad con el servicio 
prestado. 

 
 

 

SUGERENCIAS: Es la proposición, idea o indicación que se ofrece o presenta con el 

propósito de incidir en el mejoramiento de un proceso, cuyo objeto se encuentre 

relacionado con la prestación del servicio o el cumplimiento de una función pública. 

 

DENUNCIA: Es utilizado para hacer referencia al acto mediante el cual un sujeto 
avisa o establece frente a las autoridades correspondientes que se ha cometido 
algún tipo de delito o crimen. La denuncia puede tomar muy diversas formas, 
especialmente cuando hablamos de los ámbitos judiciales y legales en los cuales 
se conforman un número de reglas y procedimientos para establecer una denuncia. 



La acción de denunciar o de realizar una denuncia puede también darse fuera del 
ámbito jurídico o legal y el término puede usarse también de manera informal 
cuando una persona denuncia o avisa de algún error en alguna situación de la vida 
cotidiana. 
 

 
El  Código  Contencioso  Administrativo (C.C.A.)  determina los   
siguientes   plazos  para respuesta al ciudadano según el tipo de 
manifestación de la siguiente manera: 

 

Peticiones (Solicitudes) Quince (15) días hábiles 

Quejas: Quince (15) días hábiles. 

Reclamos: Quince (15) días hábiles. 

Sugerencias y/o Felicitaciones: Treinta (30) días hábiles 

 
 
 

5. METODOLOGÍA: 
 
En  aras  de   la realización  del  presente informe  se  solicitó  a  la  Oficina de 
Atención al Ciudadano y correspondencia de la administración municipal 
información sobre las peticiones quejas,  reclamos  y sugerencias realizadas  
ante  la  administración  y de  manera particular en cada dependencia, del periodo 
comprendido de enero a junio 2019. 
 
Se realizó la verificación de la información y se consolido el presente informe. 
 

Con esta información la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados realizò 
presente informe de seguimiento y evaluación del cumplimiento, con el propósito de 
mitigar o evitar falencias que afecten el buen nombre de la institución y para que el 
Recurso humano, no se vea inmerso en investigaciones por no acatar los 
preceptos constitucionales o legales referidos a las PQRS. 
 
 
 

6. EVALUACIÓN: 
 
6.1 PROCESOS VERIFICADOS: La Oficina de Control Interno de Gestión realizó 
el seguimiento a los PQRSD radicados en las diferentes secretarias y/o oficinas 
que hacen parte de los procesos de Apoyo, Misional, Estratégicos y de Evaluación, 
de la Alcaldía Municipal de Girardot, los cuales se relacionan en la siguiente tabla: 

  

PROCESOS APOYO: PROCESOS MISIONAL: 

1. Gestión Recurso Humano y Bienestar 1. Educación 

2. Gestión Jurídica 2. Infraestructura 

3. Gestión de Tecnología y comunicación 3. Movilidad 

4. Almacén 4. Desarrollo  Económico y Social 

5. Gestión Financiera 5. Planeación Municipal 

6. Contratación de Bienes y Servicios 6. Salud 

7. Servicio Al Ciudadano 7. Vivienda 

8. Soporte al Sistema Integrado de Gestión 8. Deportes 

9. Archivo y Documentación 9. Agricultura 

 10. Gobierno 

PROCESO ESTRATEGICOS PROCESO EVALUACIÒN 

1. Planeación Institucional 1. Control Interno de Gestión y Resultados 



 2. Control Interno Disciplinario 

 
6.2. PQRSD RADICADOS POR OFICINA DE CORRESPONDENCIA: en el 

proceso de seguimiento a los PQRSD radicados en la oficina de Atención al 
Ciudadano, se pudo determinar el total de los PQRSD que la comunidad ha 
presentado. A continuación, se presenta en el cuadro el consolidado del 
periodo enero a junio de 2019.  

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

P Q R S D P Q R S D P Q R S D P Q R S D P Q R S D P Q R S D 

149 46 0 513 2 164  37  0  353   0  590 45  1   518 0   282 59  0   562 0   223 31  17  651  7  203  31  1   219 13 
 
 

GRAFICA DEL TOTAL DE PQRSD DISCRIMINADO POR MES 
PERIODO ENERO A JUNIO DE 2019 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

GRAFICA DEL TOTAL DE PQRSD 
PERIODO ENERO A JUNIO DE 2019 

 
A continuación se presenta la tabla del total consolidado de los PQRSD radicados 
durante el periodo Enero a Junio de 2019. 
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TOTAL PERIODO 

P Q R S  D 

1611 249 19 2816 22 

TOTAL PQRSD 
PERIODO 4717 



 
 

PARTICIPACION 
P 34,15% 
Q 5,28% 
R 0,40% 
S 59,70% 
D 0,47% 

TOTAL 100,00% 

  

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, de los 4.717 PQRSD radicados físicamente en las 
diferentes oficinas y/o secretarias de la administración municipal, se observa que 
las solicitudes fueron las que mayor porcentaje, con un 59.70% del total de 
radicados; le siguen las peticiones con un 31.15%; luego las quejas con un 5.28%; 
los reclamos con un 0.40% y las denuncias con un 0.47%. 
 
En la siguiente tabla se presenta el total de los PQRSD radicados en el semestre 
enero a junio de 2019, de todas las dependencias que hacen parte de los procesos 
en la Alcaldía Municipal de Girardot. 
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PROCESO 

TOTAL PQRS 
RADICADOS DE ENERO 

A JUNIO 2019  

P Q R S D 
PROCESOS APOYO:   
1. Gestión Recurso Humano y Bienestar 32 0 0 0 0 
2. Gestión Jurídica 32 0 0 0 0 
3. Gestión de Tecnología y Comunicación 0 0 0 1 0 



 

 
 
Con la tabla anterior, se puede evidenciar que los procesos que presentaron una 
mayor cantidad de PQRSD radicados en la administración municipal fueron las 
siguientes: 

NOMBRE DEL PROCESO 
TOTAL PQRS RADICADOS 
ENERO A JUNIO DE 2019 

Salud 914 

Movilidad 856 

Planeación Institucional 847 

Gestión Financiera 764 

Planeación Municipal 450 

 
Los procesos que presentaron una menor cantidad de PQRSD radicados en la 
administración municipal fueron los siguientes: 
 

NOMBRE DEL PROCESO 
TOTAL PQRS RADICADOS 
ENERO A JUNIO DE 2019 

Soporte al Sistema Integrado de Gestión 0 

Servicio Al Ciudadano 0 

Gestión de Tecnología y Comunicación 1 

.Archivo y Documentación 4 

Contratación de Bienes y Servicios 4 

 
 
A continuación, se presentan el total general de los PQRSD por proceso periodo 
enero a junio de 2019: 
 

4. Almacén 0 0 1 5 0 
5. Gestión Financiera 0 0 0 764 0 
6. Contratación de Bienes y Servicios 4 0 0 0 0 
7. Servicio Al Ciudadano 0 0 0 0 0 
8. Soporte al Sistema Integrado de 
Gestión 

0 0 0 0 
0 

9. Archivo y Documentación 4 0 0 0 0 
PROCESOS MISIONAL:           
1. Educación           
2. Infraestructura 78 0 0 0 0 
3. Movilidad 856 0 0 0 0 
4. Desarrollo  Económico y Social 51 0 0 0 0 
5. Planeación Municipal 44 1 1 404 

0 
6. Salud 249 143 17 485 20 
7. Vivienda 53 3 0 0 1 
8. Deportes 1 0 0 51 0 
9. Agricultura 5 0 0 274 0 
10. Gobierno 167 0 0 0 0 
PROCESO ESTRATEGICOS   

1. Planeación Institucional 31 0 0 816 0 
PROCESO EVALUACIÒN   

1. Control Interno de Gestión y 
Resultados 

3 0 0 5 0 

2. Control Interno Disciplinario 1 102 0 11 1 

TOTAL 

1611 249 19 2816 22 

4.717  



PROCESO 

TOTAL PQRSD RADICADOS ENERO A JUNIO DE 
2019 

P Q R S D 

PROCESOS APOYO: 72 0 1 770 0  

PROCESOS MISIONAL: 1504 147 18 1214 21 
PROCESO 
ESTRATEGICOS 31 0 0 816 0 

PROCESO EVALUACIÒN 4 102 0 16 1 

TOTAL 

1611 249 19 2816 22 

 4717 

 
 

GRAFICA DE PQRS POR PROCESO 
PERIODO ENERO A JUNIO DE 2019 

 
 

 
 
 

6.3. PQRSD RADICADOS Y FINALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS: En el 
proceso de seguimiento a los PQRSD radicados en la oficina de Atención al 
Ciudadano, se pudo determinar el total de los PQRSD que fueron finalizados. 
A continuación, se presenta en el cuadro el consolidado del periodo enero a 
junio de 2019, en donde se evidencia que un total de 3.711 PQRSD fueron 
finalizados por parte de las diferentes dependencias.  

 
 

TOTAL PQRS 
FINALIZADOS  

PERIODO ENERO A 
JUNIO DE 2019 

P Q R S 

1796 71 1 1843 

3711 

 
GRAFICA DE PQRS FINALIZADOS 

PERIODO ENERO A JUNIO DE 2019 
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De lo anterior podemos determinar que las dependencias de la Alcaldía 
Municipal de Girardot, dieron tramite aun 95.75%, del total de los PQRSD, 
que fueron allegados a sus oficinas.  Ya de manera individual al comparar los 
totales radicados vs los finalizados determinamos que los reclamos 
presentaron un 100% de finalización; las peticiones una finalización con un 
93.36%; las solicitudes un 92.10% de finalización, y las quejas con un 
59.54.90%, las denuncias 95.45% de finalización.  
 

6.4. PQRS RADICADOS Y EN GESTIÓN POR LAS DEPENDENCIAS: A 
continuación, se registran el total de los PQRSD que se relacionaron en los 
informes mensuales como en proceso de gestión por parte de las diferentes 
dependencias, del total de PQRSD radicados un total de 1006 se encontraban 
en gestión en el periodo enero a junio de 2019: 
 
 

PQRSD EN GESTION PERIODO 
ENERO A JUNIO 2019 

P Q R S D 

365 99 3 539 0 

1006 

 
 

GRAFICA DE PQRSD EN GESTION 
PERIODO ENERO A JUNIO DE 2019 
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Teniendo como referencia la tabla anterior, podemos determinar que los PQRSD 
que fueron radicados y que se encuentran en gestión por parte de los diferentes 
procesos con un total de 1006 PQRSD, equivalente a un 4,25% del total de los 
PQRSD.  
 
 
En la siguiente tabla se presentan los diferentes procesos que presentaron PQRSD 
en proceso de gestión durante el periodo enero – junio de 2019: 
 
 
 

 
PROCESO 

CONSOLIDADO 
SEMESTRAL 

P Q R S 

PROCESOS APOYO: 
     

1. Gestión Recurso Humano y Bienestar 9 0 0 0 

2. Gestión Jurídica 3 0 0 0 

3. Gestión de Tecnología y Comunicación 0 0 0 0 

4. Almacén 0 0 0 0 

5. Gestión Financiera 0 0 0 0 

6. Contratación de Bienes y Servicios 0 0 0 0 

7. Servicio Al Ciudadano 0 0 0 0 

8. Soporte al Sistema Integrado de Gestión 0 0 0 0 

9. Archivo y Documentación 0 0 0 0 

PROCESOS MISIONAL: 
     

1. Educación 0 0 0 0 

2. Infraestructura 3 0 0 0 

3. Movilidad 0 0 0 0 

4. Desarrollo  Económico y Social 11 0 0 0 

5. Planeación Municipal 150 0 0 0 

6. Salud 85 0 3 429 

7. Vivienda 6 0 0 0 

8. Deportes 6 0 0 0 

9. Agricultura 72 0 0 110 

10. Gobierno 20 0 0 0 

PROCESO ESTRATEGICOS 
     

1. Planeación Institucional 0 0 0 0 

PROCESO EVALUACIÒN 
     

1. Control de Gestión y Resultados 0 99 0 0 

2. Control Disciplinario 0 99 0 0 

 
TOTAL 
 

365 99 3 539 

1006 

 
En el presente proceso de seguimiento y verificación llevado a cabo por parte de la 
Oficina de Control Interno de Gestión, se pudieron identificar las siguientes causas 
como generadoras de los PQRSD, que se encuentran en gestión: 
 



a. La Oficina de Control Interno Disciplinario, en los PQRSD mensuales del 
periodo enero a junio de 2019, reportó en gestión un total de 99 PQRSD, los 
radicados en su despacho debido a que estos se encuentran en proceso de 
investigación y cursan su debido proceso y no se pueden reportar como 
finalizados hasta el momento que el proceso de investigación aperturado sea 
terminado. A continuación, se registra el total de los PQRSD de esta Oficina: 

 

P Q R S 

0 99 0 0 

 
b. En los reportes mensuales de los PQRSD de la Secretaria de Salud, que se 

encuentran en gestión obedecen a las solicitudes realizadas por la ciudadanía 
y que corresponden a procesos en tramite como son fumigaciones, 
vacunación, esterilización, etc los cuales conllevan a procesos programados 
por sectores, comunas, disponibilidad y demanda. 

 
 
6.5. PQRSD RADICADOS PÁGINA WEB:  

 
En el proceso de verificación de la aplicación de los mecanismos de participación 
ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal; La Oficina de 
Control Interno de Gestión, recibió de parte del funcionario Profesional universitario 
Código 219 Grado 01 – Líder de Gobierno en Línea y OTIC, el oficio D.A.S.T.I.C. 
203.60.01 No. 009-2019 de 07 de febrero de 2019, en donde se pudo conocer lo 
siguiente: 
 
La oficina de Atención al Ciudadano por dificultades  de la plataforma y cambios no 
evidencia el total de los PQRSD de la WEB, pero se está en espera de la entrega 
de su respectivo usuario administrador por parte del proveedor del software. 
Link para Radicación de PQRSD en la Página Web del Municipio 

 
La administración municipal tiene habilitado en la pagina web con en el link 
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-
Reclamos-y-Denuncias.aspx (VER IMAGEN), para que la comunidad radique lo 
PQRSD.  
 
 

 

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx


 
 
 
 

6.5.1. Proveedor del Software y la Plataforma en la Página Web del Municipio. 
 
El Municipio de Girardot, en octubre de 2017 celebró un convenio con 
1CERO1 BANCOLOMBIA, para la prestación del servicio de una página web 
para el municipio, en la cual se encuentra habilitado un link para en las 
carpetas principales como herramienta para la participación ciudadana 
denominado “CIUDADANOS” → “PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 
DENUNCIAS-PQRSD” (VER IMAGEN), en la actualidad no le brinda la opción 
a la administración municipal de realizar el seguimiento de las respuestas de 
estos PQRS interpuestos por la comunidad, debido a que según el proveedor 
esta opción se encuentra todavía en desarrollo y por tanto todavía no se 
encuentra habilitada 
 

         Total de PQRS Radicados en la Página Web del Municipio de Girardot 
 
Al revisar la información suministrada se pudo conocer que se radicaron 
Dieciséis (22) PQRSD en la Página Web del municipio de Girardot, durante el 
periodo comprendido de enero a junio de 2019, discriminados de la siguiente 
manera: 
 

 
 
 
De la tabla anterior podemos evidenciar lo siguiente: 

 Los PQRSD radicados en la página web están discriminados así: 

PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SOLICITUDES DENUNCIAS 
OTRAS 

(CONSULTAS) 

9 3 0 6 3 1 

TOTAL 22 

 
 

 De los PQRSD radicados en la página web del municipio, solo tres (3) fueron 
finalizados, los diez y nueve (19) restantes registran en gestión.    



 Las oficinas o secretarias de la administración responsables de dar 
respuestas a los 22 PQRSD fueron los siguientes: 

 

NOMBRE DE LA OFICINA 
Y/O SECRETARIA 
RESPONSABLE 

PQRSD 
RADICADOS 

Secretaria de Transito 4 

Oficina de Deportes 1 

Oficina de Planeación 5 

Secretaria de Hacienda 6 

Secretaria de Educación 2 

Secretaria de Infraestructura 4 

TOTAL PQRSD RADICADOS 22 

 
 
 
 

  



 

7. OBSERVACIONES: 

7.1.  OBSERVACIONES POR DEPENDENCIAS: 
 

La Oficina de Control Interno de Gestión, en el proceso de revisión, seguimiento y 
control a los soportes documentales de los formatos mensuales de los PQRSD 
presentados por los diferentes procesos de la administración municipal pudo 
evidenciar lo siguiente: 

 
Secretaria de Hacienda: 

 

 La Secretaria de Hacienda no evidencia los PQRSD de sus dependencias en 
forma detallada,  se entrega un consolidado que no evidencia finalización, 
área o gestión del PQRSD, por otra parte se hace difícil la consolidación ya 
que no hay datos concretos. 

 No se plasma en el formato mensual de PQRSD, si este fue finalizado o está 
en gestión. 

 No se lleva el formato mensualizado de mecí y calidad de PQRSD el cual 
debe ser diligenciado por cada oficina de la secretaria. 

 Al corroborar los totales de los PQRSD en cada uno de los formatos 
mensuales registrados en este, no concordaban con los registrados realmente 
en él. 

 Con los soportes de entrega solo se analizaron 3 meses del semestre ya que 
fue imposible el consolidado de los demás meses. 

 
Oficina de Contratación 
 

 Durante el periodo enero a junio, presento el informe de PQRSD 
extemporáneamente, sin embargo presento el formato y oficio de entrega de 
acuerdo a MECI y calidad. 

 
 
Oficina de Archivo 
 

 El consolidado de los PQRSD presentó  una sumatoria que no concede durante 
el periodo evaluado, no diligencia el formato establecido para este proceso, así 
mismo Archivo no entrega oficio radicador de PQRSD de manera mensual. 

 
 
Secretaria de Educación 
 

 La secretaria no reporta los PQRSD en los meses en los cuales fueron radicados 
y tramitados, esta secretaria no tuvo revisión del informe por parte de Control 
Interno ya que los datos suministrados no son coherentes, lo que dificulto la 
identificación para conocer si están finalizados, en gestión. 

 Las sumatorias no coinciden, no utilizan el formato. 

 La presentación fue extemporánea. 

 No se evidencia que clase de PQRSD es decir si es petición, queja, reclamo, 
solicitud, o denuncia. 

 
 
Secretaría de Tránsito y Transporte - Movilidad 



 

 No se verifica bien el formato, no se evidencia si están en gestión o finalización 
los PQRSD 

 Así mismo el total de la información no se evidencia, las casillas en algunas 
ocasiones no tiene información concreta esta en blanco.    

 Hacen reportes diferentes de gestión y finalización, no en el mismo mes.  
Entregan el oficio radicador, el formato y de manera mensual. 

 
 
Secretaría de Desarrollo Económico 
 

 No se puedo evidenciar los PQRSD que estaban en gestión si fueron finalizados 
o no ya que no se reportaron en ningún mes del semestre.   

 La secretaria cumple con el formato, el oficio radicador, la periodicidad. 
 
Dirección Planeación Técnica 
 

 No se evidencia si los PQRSD están finalizados o en gestión, la sumatoria es 
incorrecta 

 Se evidencia que en todos los informes se hace la misma observación sin  que 
se haya dado solución por la dependencia.   

 Cumple con formato, presenta organización documental y remiten oficio 
radicador. 

 
Dirección de Vivienda 
  

 La Dirección  de Vivienda reporta extemporáneamente los PQRSD 

 Se evidencia que no hay claridad en la información ya que se reporta una 
petición y al mismo tiempo solicitud.    

 La sumatoria de los meses se registra mal.  

 Utilizan el formato y oficio radicador establecido. 
 
 
Dirección Agricultura - DATMA 
 

 No se puede determinar si los PQRSD fueron finalizados o no, debido a que en 
los formatos mensuales entregados 

 No se registra lo anteriormente mencionado. 

 No se pudo establecer cuales se encuentran finalizados y cuales en gestiòn. 
Cumplen con el formato y el oficio de entrega. 

  
Oficina Asesora de Planeación  
 

 En los formatos de los meses de enero a junio de 2019 

 No se registra si el PQRSD es finalizado o en gestión 

 La información la presentan sin diligenciar.  

 Aunque presentan el formato no se indica a que mes pertenece. 
 

Secretaria de Salud 
 

 En los formatos de reportes de PQRSD de la Secretaria de Salud se pudo 
evidenciar que en un mes entregaron a la Oficina de Atención al Ciudadano 
más de un formato según quien lo recibía dentro de la secretaria no hay 
unificación dentro de la secretaria. 



 No se pudo determinar si estos fueron finalizados o no, debido a que se 
registraban como en gestión en un mes, y en el siguiente no se sabía si se 
finalizo o no 

 

 No se entrega oficio de presentación y no hay claridad en el mes de entrega. se 
evidencia que se entrega mes de mayo de 2019 sin embargo en el formato en la 
arte de mes indica enero. Se registran casillas en blanco que no permitieron el 
análisis a fondo. 

 
Oficina de Control Interno Disciplinario 

 

 En los PQRS mensuales del periodo julio a noviembre de 2018, reportó en 
gestión un total de 175, los radicados en su despacho debido a que estos se 
encuentran en proceso de investigación y cursan su debido proceso y no se 
pueden reportar como finalizados hasta el momento que el proceso de 
investigación aperturado sea terminado.  

 
Dirección Deporte 
 

 La sumatoria de los PQRSD reportados durante el semestre no coincide.  
Presentan bien el formato y la radicación. 

 
Secretaria de Gobierno 
 

 Presentan el informe de manera extemporánea sin embargo acatan el 
formato, el oficio y todo se encuentra bien totalizado con la información clara 
de lo reportado como terminado y en gestión. 

 
Secretaria de Infraestructura 
 

 Se evidencia en el mes de abril 2019 que reportan es el mes de marzo. Cumple 
con el formato, oficio y presentación en cuanto a lo que se encuentra en trámite 
y gestión.  

 
Oficina Talento Humano 
 

 El total de lo reportado en PQRSD se encuentra desajustado. 

 Cumple con el formato, oficio y presentación en cuanto a lo que se encuentra en 
trámite y gestión.  

 
Dirección Operativa 
 

 No se evidencia reporte de PQRSD durante el semestre 
 

 
Control Interno de Gestión y Resultados 
 

 Teniendo en cuenta que somos la oficina que está haciendo la evaluación del 
presente informe no presentamos resultado de la evaluación sin embargo 
entregamos la información, el formato, el oficio y dentro de las fechas 
establecidas. 

 
7.2.  OBSERVACIONES GENERALES 



 

 Se puede determinar que el total de los PQRSD radicados físicamente por 
parte de la comunidad fueron en total 4.717, de los cuales fueron finalizados 
un total de 3.711 y quedaron en gestión un total de 1006.  

 

 En los informes mensuales entregados por parte de la Oficina de Atención al 
Ciudadano, se puede evidenciar que el reporte mensual de los PQRSD las 
dependencias de la Administración Municipal los están presentando de 
manera extemporánea, lo anterior muestra una falta de compromiso y de 
entrega de información completa y oportuna por parte de aquellas Secretarias 
o Dependencias que generan la información. 

 Se observa al revisar los formatos de informes mensuales de PQRSD, que las 
personas responsables de su elaboración, al momento de recibir el 
documento radicado por el ciudadano, no tiene claridad sobre el contenido, es 
decir no saben clasificarlo como una Petición, una Queja, un Reclamo, una 
Sugerencia o una Denuncia. 

 Se evidencia que los procesos responsables de dar respuesta a los PQRSD 
no se están cumpliendo las fechas de respuesta por parte de los 
responsables a la comunidad, lo que puede generar un perjuicio a la 
administración. 

 No se está registrando la información completa requerida dentro del formato 
donde especifique con qué número y fecha de oficio fue entregada la 
respuesta del requerimiento establecido, y si el PQRSD se encuentra 
finalizado o en gestión, incluso en algunos formatos se evidenció que en 
algunos formatos se registran los dos en el formato. 

 Se evidenciaron en varios formatos que los líderes de procesos y las 
personas responsables de la elaboración del informe no verifican la sumatoria 
y la entregan mal 

 No se observa un seguimiento, análisis y direccionamiento de la PQRSD que 
llegan a la Alcaldía Municipal, por parte de la oficina de Atención al 
Ciudadano.  

 La Oficina de Atención al Ciudadano no realiza la verificación de la 
información plasmada en los formatos mensuales de pqrsd, esto debido a que 
se observó que las cantidades totales escritas en los formatos no son los 
diligenciados. 

 Los PQRSD de la web no se lleva el control y se están contestando con 

extemporaneidad.   La Oficina de Control Interno de Gestión, no pudo 

evidenciar si los veinte dos  (22) PQRSD radicados en la página  web fueron 

respondidos o no por parte del responsable, ni tampoco si fueron resueltos en 

los términos que estipula la norma. 

8. RECOMENDACIONES 
 

Como principal recomendación los encargados de dar trámite a las 
PQRSD deberán respetar los términos que establece la Ley 1437 de 2011   
a fin de evitar posibles procesos disciplinarios. 

 



Se  debe  establecer  claramente  la  Oficina    o dependencia  encargada  de  
recibir,  y distribuir las Peticiones, Quejas, Reclamos , Sugerencias 
Denuncias,  que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el 
cumplimiento de la misión de la entidad, a las diferentes dependencias, 
Oficinas y funcionarios que deban resolverlas   toda vez que hasta la fecha 
se están recibiendo por separado en algunas dependencias, lo que 
imposibilita tener una estadística clara,   así como efectuar el seguimiento a 
las respuestas de manera oportuna. 

 
Se sugiere se designe a un funcionario público, o entregue a la oficina de 
atención al ciudadano  para que esté al frente en la página web del  Link  de 
Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, el cual se hace necesario la 
socialización al usuario interno y externo.    
 
Se  recomienda poner en funcionamiento los buzones de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Denuncias, para que de acuerdo al procedimiento 
sean abiertos en la  secretaría de Gobierno y se proceda al trámite 
correspondiente. 
 
Revisar permanente mente los correos a cargo de cada dependencia pues 
en algunos casos y como se observa en las tablas y gráficos ALGUNAS 
DEPENDENCIAS no realizaron debidamente este proceso, no se evidencia el 
compromiso por parte de la persona encargada de la dependencia dar la 
contestación y seguimiento de los pqrsd. 
 
Recordarles que toda SOLICITUD contiene implícitamente una 
PETICIÓN, por lo tanto cualquier solicitud debe ser atendida 
oportunamente. 
 
Se recomienda a la oficina de Atención al Ciudadano la capacitación en el 
manejo y diligenciamiento de los PQRSD . 
 
La Oficina de Atención al Ciudadano debe exigir la presentación mensual de 
los PQRSD en los formatos establecidos para este fin, dentro de lo términos y 
diligenciamiento completo. 
 
 
 

  



 
                                                                          

9. CONCLUSIONES: 

 

 En  razón  a  lo  anterior del presente informe la  oficina  de  Control  Interno de 
Gestión y Resultados,  hará  un  seguimiento trimestral durante el próximo 
semestre de la vigencia con el fin de corregir las situaciones particulares  que se 
presenten. 

 
 Los líderes de procesos de algunas dependencias desconocen que se está          

dando respuesta de manera extemporánea los PQRSD, lo cual hace su 
calificación  y cumplimiento deficiente al momento del informe.  

 
 Por lo anterior, y para evitar futuras sanciones a la administración municipal, es 

necesario tener en cuenta las observaciones y recomendaciones de este 
informe, para que desde la alta dirección se tomen las medidas 
correspondientes. 

 
 La oficina de atención al ciudadano al momento de recepcionar la información 

mensualizada de cada oficina no hace la respectiva verificación al contenido de 
los formatos y oficios que soportan la información, su consolidado no muestra la 
información que se plasma en el mismo debido a no estar concordante con las 
entregas. 

 
Cordial saludo 
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