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INFORME DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 

 
PRIMER SEMESTRE DE 2013 

 
Teniendo en cuenta el asunto de la referencia me permito presentar el informe 
consolidado de las Peticiones, quejas y reclamos del primer semestre del año 2013, 
de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1474 de 201, Estatuto Anticorrupción; en 
el año 2013 se cuenta con el plan de implementación del “MECI- SGC”, donde se 
establecen todas las actividades a desarrollar del modelo de gestión en la 
Administración Municipal y se formulo de acuerdo al diagnostico realizado en la misma 
anualidad.  
 
Mediante el Decreto Municipal No. 030 del 26 de septiembre de 2012, la 
administración municipal adopto el Modelo Integrado de Gestión (Modelo Estándar de 
Control Interno “MECI” - Sistema de Gestión de la Calidad “SGC”); en desarrollo de 
este modelo se diseño el mapa de procesos y se adopto el Manual de procesos y 
procedimientos, dentro de los procesos misionales está el proceso de ATENCION A 
LA COMUNIDAD, dentro del cual se establece el procedimiento de Recepción, 
Trámite y respuesta de Sugerencias, Quejas y Reclamos y el procedimiento de trámite 
de derechos de petición. 
 
Mapa de procesos de la Alcaldía Municipal: 
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Procesos y procedimientos: 
 

Elaboración de cronogramas de actividades

Información y orientación al usuario

Recepción, Tramite y Respuesta de   sugerencias, 

quejas y reclamos

Buzon de sugerencias

Encuestas de satisfacción

Asambleas comunitarias

EVALUACION DE LA SATISFACCION DE LA 

COMUNIDAD

SERVICIO DE ATENCION E INFORMACION A 

LA COMUNIDAD

ATENCION AL CIUDADANO

 
 

Defensas judiciales

Conciliación prejudicial

Jurisdiccion coactiva

Elaboración del plan de asesoria juridica

Emisión de conceptos jurídicos 

Tramite de Derechos de petición

Apoyo juridico a la contratacion

REPRESENTACION JUDICIAL

ASESORIA JURIDICA

GESTION JURIDICA
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Estos procedimientos establecen las siguientes actividades: 
 
 
 
PROCESO

ETAPA

ENTRADA PROVEEDORES No ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA CLIENTES

SOLICITUDES DE LA 

COMUNIDAD

COMUNIDAD 1 Recepcionar la Petición verbal o 

escrita

Aux adtivo despacho del 

alcalde

2 Diligenciar el formato de peticiones, 

quejas y reclamos

Aux adtivo despacho del 

alcalde

3 Solicitar Soportes correspondientes 

según el caso

Aux adtivo despacho del 

alcalde

4 Conceptualizar y clasificar la petición Aux adtivo despacho del 

alcalde

6 Remitir a la dependencia 

correspondiente

Aux adtivo despacho del 

alcalde

REGISTRO DE 

PETICIONES, 

QUEJAS Y 

RECLAMOS

Secretarios de 

Despacho

7 Realizar el trámite pertinente Secretarios de 

Desapacho

8 Diligenciar la respuesta al ciudadano Secretarios de 

Desapacho

9 Verificar que la peticion haya sido

resuelta o gestionar ante el

responsable la solución

Control interno

10 Entregar la respuesta escrita al

ciudadano

Aux adtivo despacho del 

alcalde

RESPUESTAS Ciudadano

11 Registrar en el sistema las respectivas

quejas, la gestión, la resolucion y

respuesta realizadas 

Aux adtivo despacho del 

alcalde

12 Reportar mensualmente la recepcion,

tramite, resolución y respuesta de

quejas

Aux adtivo despacho del 

alcalde

13 Elaborar consolidado de peticiones o

quejas a la Coordinación Técnica del

area mensualmente

Aux adtivo despacho del 

alcalde

INFORME 

MENSUAL DE 

PETICIONES 

QUEJAS Y 

RECLAMOS

Alcalde

14 Realizar y analizar, ajustes y

retroalimentacion del sistema de

recepcion trámite y resolución de

quejas 

Equipo MECI - Calidad Equipo Meci

15 Reportar indicadores y consolidado Aux adtivo despacho del 

alcalde

CONSOLIDADO 

DE INDICADORES 

DE SATISFACCION 

AL USUARIO

Alcalde

SERVICIO DE  ATENCION E INFORMACION A LA COMUNIDAD

EVALUACION DE LA SATISFACCION DE LA COMUNIAD

PROCEDIMIENTO RECEPCION, TRAMITE Y RESPUESTA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
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PROCESO

ETAPA

ENTRADA PROVEEDORES No ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA CLIENTES

Archivo Central 1 Auxiliar 

adminsitrativo

Asesor Jurídico

2
Analizar la información recibida, 

aplicando la normatividad pertinente 

relacionada con la materia objeto de 

la petición

Asesor Jurídico

3
Proyectar respuesta para la firma del 

alcalde

Asesor Jurídico

Solicitante

Archivo Central 

Secretaria 

Alcalde

Alcalde

Archivo Central 

Secretaria 

Alcalde

PROCEDIMIENTO DERECHOS DE PETICIÓN

GESTION JURIDICA

5 Asesor Jurídico INFORMES DE 

DERECHOS DE 

PETICION 

ATENDIDOS

Entregar respuesta impresa dentro de 

la oportunidad con las copias 

respectivas a la jefe de la oficina de 

archivo, para su correspondiente 

numeración 

ASESORÍA JURIDICA

Realizar informes de derechos de 

peticion atendidos.

DERECHOS DE 

PETICIÓN

Recepcionar información para 

conocer las necesidades jurídicas en 

materia de derechos de petición

RESPUESTA 

DEFINITIVA AL 

DERECHO DE 

PETICIÓN

Asesor Jurídico4

 
 
De acuerdo con lo establecido en el Documento CONPES 3649 de 2010, por medio 
del cual se establece la POLITICA NACIONAL DE ATENCION AL CIUDADADNO; la 
Administración Municipal debe implementar a nivel territorial la Oficina de Servicio de 
Atención al Ciudadano “SAC”; debido a que la Administración Municipal es encuentra 
en proceso de reestructuración administrativa y no cuenta con esta dependencia, 
dicha función se ha asumido por la Auxiliar Administrativo del Despacho del Alcalde  y 
los Secretarios de Despacho de acuerdo con su competencia e idoneidad. 
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El Decreto 2641 del 17 de Diciembre 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 
y 76 de la Ley 1474 de 2011 “ESTAUTO ANTICORRUPCION” establece en su 
artículo 4 que las Oficinas de Planeación Municipal estarán a cargo de la 
consolidación del plano anticorrupción y el Plan de Atención al Ciudadano.   
 
 
 
El artículo 76 de la ley 1474 de Julio12 de 2011, establece: “Artículo 76. Oficina 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.  
 
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.  
 
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 de los cuales tengan 
conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera 
como se presta el servicio público.” 
 
La Circular externa No. 001 de 2011 expedida por EL CONSEJO ASESOR DEL 
GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS 
ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL, en la cual se imparte las 
siguientes instrucciones: 
 
“Las oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, en cumplimiento de la 
función de “evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 
ciudadana”, establecida en el artículo 12, literal i), de la ley 87 de 1983, deberá incluir 
en sus ejercicios de auditoría interna, una evaluación aleatoria a las respuestas dadas 
por la administración a los derechos de petición formulados por los ciudadanos, con el 
fin de determinar si estos cumplen con los requisitos de oportunidad y materialidad 
establecidos por la ley y la jurisprudencia sobre el tema, y de manera consecuente, 
establecer la necesidad de formular planes institucionales de mejoramiento...... 
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De acuerdo con las consideraciones anteriores, la Administración Municipal ha 
desarrollado las siguientes acciones: 
 
1. Diseño del proceso de atención al ciudadano y de respuesta a derechos de 

petición 
2. Formulación del plan anticorrupción y atención al ciudadano 
3. Publicación en la Página Web del plan anticorrupción y atención al ciudadano 
4. Implementación en la Página Web del municipio del Link de Atención a la 

Comunidad 
5. Implementación del Buzón de Sugerencias 
6. Contratación de la Abogada LUCERO ROMO para apoyo jurídico  y asesoría 
7. Formulación del Plan de Auditoría Interna  
8. Ejecución del primer ciclo de Auditoría Interna 
9. Dos jornadas de capacitación institucional a funcionarios 
10. Seguimiento de Control Interno 
11. Publicación cuatrimestral del informe de Control Interno 
12. Informe ejecutivo anual de Control Interno 
13. Remisión del informe ejecutivo anual de Control Interno al DAFP 
14. Formulación de plan de mejoramiento institucional 
 
Los resultados del 1 de enero al 30 de Agosto de 2013 son los siguientes: 
 

ITEM DESCRIPCION RECEPCIONADOS RESPONDIDOS

TIEMPO 

PROMEDIO DE 

RESPUESTA

1 QUEJAS 8 8 15

2 DERECHOS DE PETICION 29 29 15

3 OTRAS 240 70 15

 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 

 Es importante que se implemente la planilla de registro y control de respuesta 
de correspondencia por parte de la Unidad de Correspondencia de la 
Administración Municipal, encargado de direccionar las solicitudes que llegan. 

  

 Se recomienda mayor interacción y comunicación entre las áreas, con el fin de 
que las respuestas sean armónicas y reales. 
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 En el caso de dar traslado a un Derecho de Petición, Queja  o Reclamo hacerlo 
de manera inmediata o en el menor tiempo posible.  

 

 Se recomienda a los Jefes de Dependencia implementar planes de 
mejoramiento de acuerdo a un Derecho de Petición, Queja  o Reclamo 
reiterativos y así disminuir el número de solicitudes que ingresan a las 
diferentes áreas.  

 

 Es importante que los funcionarios y contratistas responsables de contestar un 
Derecho de Petición, Queja  o Reclamo, identifiquen el tipo de petición, con el 
fin de contestar oportunamente y cumplir con los términos establecidos por la 
Ley.  

 

 Realizar un compendio de las respuestas que dependen de varias 
dependencias de los derechos de petición, quejas, reclamos y demás oficios. 

 

 Al momento de dar traslado por competencia, direccionar la petición se debe 
tener claridad sobre el asunto para que este no ocasione demora para la 
respectiva respuesta. 

 

 Se sugiere que los jefes de las diferentes dependencias sensibilicen y orienten 
a los funcionarios responsables, sobre la importancia de contestar a tiempo 
todas las peticiones.  

 

 Se recomienda que los responsables designados dependencias para atender 
un Derecho de Petición, Queja  o Reclamo, realicen protocolos de respuestas 
estándar para los temas reiterativos, con el fin de responder automáticamente 
al ciudadano, con oportunidad y calidad. 

 

 Establecer o reforzar según el caso, mecanismos de control en las áreas y 
dependencias, donde se encuentre un Derecho de Petición, Queja  o Reclamo, 
pendientes por respuesta.  
 

 Definir el nombramiento del responsable de archivo  y del responsable del SAC 
en el menor tiempo posible. 
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CONCLUSION 
 
Mi principal objetivo es garantizar la claridad y calidad en el proceso de recepción, 
trámite, direccionamiento, seguimiento a PQR que ingresan a las diferentes 
dependencias de la Alcaldía de Puracé. Para cumplir con este objetivo es muy 
importante la participación activa de todos los funcionarios y contratistas que estén 
involucrados con el trámite y así mismo tener una vocación de servicio a la comunidad 
que permita tener un mejoramiento continuo, brindarle al usuario un servicio de 
calidad, reflejado en una respuesta oportuna, precisa, clara, transparente y de calidad.  
 
Las respuestas claras y oportunas de todas las peticiones, nos permitirán tener 
ciudadanos satisfechos con la gestión de nuestra Alcaldía, lo que nos permitirá ser 
más eficientes y eficaces.  
 
 
 
 
 

     Original Firmado 
LEOANDA VASQUEZ CALAMBAS 
Jefe de Control Interno 


