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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. ALCANCE 
 
Según lo establecido en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia: 
“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”. 
 
Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”, en su 
Artículo 76 se establece: (…) 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 un link de quejas, sugerencias 
y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.  
 
 
1.2. DEFINICIONES 
 
PETICION: es aquel derecho que tiene toda persona natural o jurídica,  para 
solicitar o reclamar ante las autoridades competentes -normalmente los gobiernos 
o entidades públicas- por razones de interés público ya sea individual, general o 
colectivo 
  
QUEJA: es una manifestación verbal o escrita, realizada por una persona natural o 
jurídica, con respecto a la insatisfacción por la conducta o actuar de un funcionario 
de la Entidad en el desarrollo de sus funciones 
 
SUGERENCIA: es  un consejo o propuesta que formula un usuario para el 
mejoramiento de los procesos que desarrollados por la entidad. 
 
RECLAMO: es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una 
persona natural o jurídica, sobre el incumplimiento o irregularidad de alguna de las 
características de los servicios ofrecidos por la Entidad. 
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1.3. NORMATIVIDAD LEGAL 
 
Para la elaboración del informe se utilizaron las herramientas normativas, tales 
como la Constitución Política de Colombia, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011 y 
demás normas reglamentarias que las modifiquen y se encuentren vigentes. 
 
 
2. OBJETIVOS DEL INFORME 
 
 Presentar al señor Alcalde, el comportamiento de las PQRS de la entidad para 

el segundo semestre del año 2013. 
 Dar cumplimiento a la normativa, en lo concerniente a la presentación de 

informes. 
 Rendir cuentas de los seguimientos realizados por la oficina de Control Interno 

a los procesos de la entidad. 
 
 
3. COMPORTAMIENTO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS 
 
La correspondencia de la entidad es tramitada a través de la oficina de Archivo 
municipal, la cual es liderada por la empleada Diana Lucía Areiza Vanegas, el 
proceso se inicia asignándole un código consecutivo de radicado a la 
correspondencia entrante y saliente, seguidamente transcribe la información del 
documento en un formato de Excel, el cual permite realizar un seguimiento a todas 
las PQR instauradas por los usuarios.  
 
Para realizar el respectivo análisis se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Se consolidan las Secretarías de la siguiente manera: 
 

 Secretaría de Gobierno: incluye Comisaría de Familia, Desarrollo 
comunitario, Deportes, Inspección de Tránsito, Inspección de Policía, 
Almacén, Archivo, Casa de Justicia, Cárcel Municipal, Inspección del 
Doce, Nómina, Sistemas. 

 Secretaría de Planeación: incluye Sisbén 
 Secretaría de Educación: incluye Tesorería, Catastro 
 Secretaría de Bienestar y Protección Social: incluye MANA 
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b) El análisis será realizado por el periodo comprendido entre el mes de Julio 
hasta Diciembre de 2013. 

 
c) La documentación que se le haya dado trámite y no haya sido referenciada 

en el documento respuesta o en su defecto no haya sido socializada en la 
oficina de Archivo Municipal, no se tendrá en cuenta como cumplido el 
trámite. 
 

 
 
3.1. ANALISIS PQRS RECIBIDAS POR SECRETARÍA 
 
El Gráfico 1.,  muestra que la Secretaría con mayor número de PQRS recibidas es 
la de Gobierno, sin embargo es de anotar que se incluye toda la correspondencia 
recibida por cada una de las dependencias y no necesariamente son para dar 
trámite. 
 
 

Gráfico 1.  
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3.2. ANALISIS PQRS QUE REQUERÍAN DE UN TRÁMITE POR PARTE DE 
CADA RESPONSABLE 

 
Se consideran PQRS para dar trámite, aquellas contempladas en el artículo 14 de 
la Ley 1437 de 2011. 
  
 Grafico 2. 

 
 
 
 
La dependencia con mayor número de trámites por resolver es la Secretaría de 
Gobierno y la de menor la oficina de Control Interno. 
 
 
3.3. ANALISIS CUMPLIMIENTO EN EL TRÁMITE DE LAS PQRS POR 

SECRETARÍA 
 
Las que se analizan en el Gráfico 3., son aquellas consideradas dentro de los 
siguientes términos: 
 
 Peticiones: deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción 
 Peticiones de documentos: deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes 

a su recepción 
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 Peticiones mediante las cuales se eleva una consulta en relación con las 
materias a su cargo: deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su 
recepción 

 
Una vez están próximos a  vencerse o se encuentran vencidos los términos para 
dar una respuesta a las PQRS, se comienza a incumplir con lo establecido por la 
normatividad, es necesario aclarar que este cumplimiento está sujeto a lo que el 
funcionario informa a la oficina de Archivo para que ésta tenga un mejor control de 
las respuestas enviadas. 
 
 
 Gráfico 3. 

 
 
 
En el Gráfico 4., se analiza el número de trámites y el cumplimiento de cada una 
de las dependencias, siendo la Secretaría de Gobierno la que ha logrado un alto 
cumplimiento con respecto de la cantidad de trámites que llegan a su despacho y 
las que tienen mayor incumplimiento son Secretaría de Planeación y Secretaría de 
Hacienda. 
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Gráfico 4. 

 
 
 
 
 

d) CONCLUSIONES 
 
 Se debe continuar mejorando el proceso para el trámite a las PQR que se 

radique en la entidad, bajo la responsabilidad de cada una de las Secretarías 
existentes. 

 Los funcionarios deben velar por el cumplimiento de cada una de sus PQR. 
 
 
 
 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
ANA LISBETH GARCIA REBOLLEDO 
Jefe de Control Interno 
Original Firmado 
 
Elaboró:  Ana Lisbeth García Rebolledo 
  Jefe de Control Interno 


