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INFORME DE QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS Y DERECHOS DE
PETICION

DE ENERO A JUNIO DE 2019

Teniendo en cuenta que la ley 1474 de 2011 en su ARTÍCULO 76 “LA 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”.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el artículo 76 informo que en el Municipio existe
una oficina para recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que
llegan al Municipio, de igual manera existe la página web donde la comunidad puede
realizar su solicitud para lo cual adjunto la evidencia
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De igual manera mediante oficio radicado a la oficina de Control Interno por el Auxiliar
Administrativo - Archivo informa que durante el primer semestre del año 2019 la
comunidad no realizo queja alguna

Durante el primer semestre de la vigencia 2019, se radicaron 42 Derechos de Petición
de los cuales fueron dadas las respuestas en los términos establecidos, según el
siguiente anexo:
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En cumplimiento a la Circular externa No. 001 de 2011, la planilla de Comunicaciones
Recibidas contiene los siguientes ítems: Consecutivo: No. Fecha del Documento,
Fecha de Recibido, Remite, Descripción del Documento, Anexo, Fecha de Entrega,
Nombre de Quien Recibe.

Se puede deducir que la forma utilizada por la Administración Municipal para dar
respuesta a los derechos de petición y otros oficios es en físico y registrada en la
planilla Unidad de Correspondencia, Registro de Correspondencia Despachada, por el
funcionario asignado para desempeñar estas funciones. Los derechos de petición
solicitados por el correo electrónico institucional que son mínimos, también se
responden por este medio y físico, la planilla utilizada contiene los siguientes Ítems:
Consecutivo: No. Fecha, Persona o Entidad, Destinatario, Ciudad de Destino, Persona
o Entidad Remitente, Asunto, Medios: Personal, Correo, Forma de Entrega: Folios,
Anexo, Fecha y Nombre de quien Recibe o Lleva.

Se entiende por sugerencia una propuesta de mejora para ser tenida en cuenta y que,
si procede, se incorporará al funcionamiento ordinario.

Se entiende por queja la manifestación de descontento motivada por la percepción
negativa de una situación, procedimiento, etc.

Por último, la reclamación es la expresión formal de desacuerdo contra una decisión
o resolución previa sobre aspectos que afectan directamente a derechos del
solicitante.

Tramitación

El buzón de sugerencias y quejas tiene por objeto recibir las observaciones y
sugerencias que realice cualquiera de las personas que acudan al Palacio Municipal o
los mismos empleados y contratistas de apoyo en las oficinas de la Administración,
de los servicios como de sus instalaciones y siempre que no requieran una actuación
concreta de la Administración en relación con algún aspecto que afecte directamente
a un derecho del solicitante (puesto que en ese caso se trataría de una reclamación).

Para hacer uso de este buzón habrán de completarse los campos obligatorios del
formulario. El Auxiliar Administrativo responsable del servicio administrativo tendrá
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entonces conocimiento de la sugerencia o queja, procediendo a actuar al respecto
según corresponda.

Adicionalmente, las quejas y sugerencias pueden tramitarse también a través de
internet, (requiere acceso con usuario/contraseña o certificación digital) creada
conforme a la Ley de 11/2007 de 22 de junio de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos.

En las instalaciones de la Administración Municipal se encuentra instalado en un lugar
visible el buzón de sugerencias el cual es abierto por la Jefe de control interno cada
mes pero no se registró ninguna petición, queja o reclamo alguno durante el primer
semestre de la vigencia 2019.

El formulario de reclamaciones va dirigido a recoger peticiones de actuación concreta
de la Administración sobre algún aspecto que afecte directamente a un derecho del
solicitante. Para su correcta tramitación, una vez complementado, habrá de
presentarse en papel en el Registro de la Ventanilla Única, ubicada en el primer piso
de la Alcaldía

En caso de remisión por medios electrónicos, al no ser posible identificar
perfectamente al remitente, no se procederá a su tramitación como reclamación
aunque se tendrá presente como sugerencia o queja.

ORIGINAL FIRMADO
FANERY BENAVIDES ALVAREZ

Jefe de Control Interno
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