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1. GENERALIDADES    

MARCO JURÍDICO: El presente informe se desarrolla conforme a lo exigido con la normatividad relacionada en 

el siguiente cuadro:    

Tabla N°1. Normatividad aplicable 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 019 de 2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública 

Artículo 76 de la Ley 1474 

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.   

Ley 1437 de 2011 
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

Resolución  Municipal 310 de 2014 
Por medio de la cual se determina el procedimiento interno para el 
manejo de las PQRS. 

Decreto 1755 de 2015 
Decreto 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Decreto 1166 de 2016 

Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y 
radicación de las peticiones presentadas verbalmente. 

 

A continuación se da a conocer la estadística resultante de la consolidación de los Derechos de Petición que 

ingresaron o hicieron curso durante el primer semestre de 2017, por la Oficina de Archivo y Correspondencia 

de la Alcaldía Municipal de La Calera. 
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En relación con el presente informe es importante establecer que durante el  periodo objeto de seguimiento y 

verificación  la Administración Municipal de La Calera, recibió y registró por medio de la Oficina de Archivo y 

Correspondencia,  un total de 139 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), de las cuales 

110 se respondieron dentro de los términos previstos por las normas anteriormente citadas, cifra que 

corresponde al 79%; 3 de las 139 se respondieron por fuera de términos es decir el 2% y 26 corresponden a 

peticiones sin respuesta aparente o sin identificación plena de la misma es decir el 19%. 

De los datos anteriormente referidos se concluye   de manera puntual que durante el primer semestre de 

2017, aún algunas de las secretarías y/o dependencias responsables de proyectar respuesta a las PQRSD y su 

posterior radicado para su entrega definitiva al peticionario continua presentando falencias, situación que se 

reflejó en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, en donde  la secretaria que 

más inconvenientes presenta en cuanto al termino para dar respuesta a las solicitudes realizadas por los 

peticionarios fue la Secretaria de Planeación con un 38% del total del peticiones sin respuesta y con el 66% de 

CARACTERISTICAS N°

DENTRO DE TERMINO 110

FUERA DE TERMINO 3

SIN RESPUESTA APARENTE 26

TOTAL 139

INFORME DE PQRSD PRIMER 

SEMESTRE DE 2017
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peticiones identificadas con respuestas dadas fuera de termino, seguida por la Secretaria de Obras Publicas  

con 23%  de las peticiones sin respuesta, como se muestra en las siguientes imágenes: 

 

 

 

Como complemento a lo citado en el párrafo anterior está el  hecho que si bien es cierto la Administración 

Municipal durante el primer semestre  de 2017 contó con un punto de atención al usuario, este no cumplió 

con los requerimientos de Ley, pues no se encuentra ubicado en un lugar visible, de fácil identificación y 

acceso para la comunidad, situación que muy seguramente puede estar incidiendo en la cifra total de las 

PQRSD del semestre,  debido a la falta de información que se puede suministrar desde el referido punto, lo 

mismo que inexistencia de un formato que permita la radicación de este tipo de solicitudes en las diferentes 

áreas de la Administración Municipal incluido el punto de atención. 

Por otra parte es conveniente tener en cuenta que no se obtuvo acceso a la base de datos relacionada con las 

PQRSD que ingresaron por la página web de la Entidad durante el periodo objeto de seguimiento, situación 

SECRETARIA
DENTRO DE 

TERMINO

FUERA DE 

TERMINO

SIN 

RESPUESTA 

APARENTE 

PORCENTAJE

DESPACHO 3 0%

EDUCACION 1 1 4%

ESPUCAL 2 0%

GOBIERNO 15 1 5 19%

JURIDICA 6 2 8%

OBRAS P 8 6 23%

PLANEACION 72 2 10 38%

SECRET. DE HACIENDA 2 1 4%

SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE 1 1
4%

Total general 110 3 26 1

INFORME DE PQRSD PRIMER SEMESTRE DE 2017 POR SECETARIA
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que recién se encuentra en verificación, pues es claro que prácticamente durante el periodo objeto de reporte,   

la funcionalidad de la página web del Ente Territorial fue poco efectiva, lo que va en contra de lo establecido 

en la Ley 1712 de 2014 y por ende en detrimento de la gestión integral de la Administración Municipal; pues si 

bien es cierto la firma 101 S.A.S, realizó la correspondiente capacitación, solo hasta allí se logró avanzar, lo que 

impide contar con datos que permitan efectuar un análisis mucho más cercano a la realidad sobre todas  las 

PQRSD que ingresan al ente territorial por los diferentes medios que legalmente deben ser habilitados para 

tales fines, ejercicio que adelanta periódicamente la Oficina de Control Interno de gestión.  

En relación con la aplicación del Decreto Nacional 1166 de 2016 y más precisamente  el  “Artículo 2.2.3.12.14. 

Término para la implementación o adecuación de reglamentos internos. A más tardar el 30 de enero de 2017, 

las autoridades implementarán o adecuarán los mecanismos e instrumentos internos que permitan el 

cumplimiento de las disposiciones señaladas en el este capítulo”, la Administración Municipal sobrepasó el 

plazo máximo ya referido y solo hasta el 3 de abril lo adoptó mediante acto administrativo - Decreto 151 de 

2017, a pesar de ello el formato para ser utilizado por las diferentes dependencias del Ente Territorial en 

cumplimiento de referido Decreto 151 de 2017, aún hoy no se ha formalizado, socializado y mucho menos 

utilizado como instrumento o herramienta para atender las solicitudes e  inquietudes de la comunidad.  

RECOMENDACIONES 

1. Se hace necesario adelantar un refuerzo a todos y cada uno de los servidores Públicos que prestan su 
servicios a la Administración Municipal de La Calera, sobre la efectiva aplicación de la normatividad 
detallada  al inicio del presente informe que aplica en relación con las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias que son  o pueden ser interpuestas por la comunidad ante cualquiera de las 
dependencias  que hacen parte del Ente Territorial  o directamente ante la Alcaldía Municipal de La 
Calera, al igual que a través de la página web de la Entidad, de forma que se garantice la calidad y 
oportunidad en las respuestas dadas a las mismas. 
 

2. Nuevamente se reitera que para hacer más efectivo el ejercicio de seguimiento  a las PQRSD, se hace 
necesario que se tenga una plena identificación de todos los registros que son ingresados no solo vía 
radicación en la  Oficina de Correspondencia, sino también por correo electrónico, pagina web y/o 
cualquier otro de los medios válidos para hacer peticiones o solicitudes a la Administración 
Municipal, garantizando la existencia de una base de datos consolidada y ajustada totalmente a la  
cuantificación de PQRSD recibidas durante un periodo determinado. 
 

3. Todas las áreas de la Administración Municipal para garantizar el efectivo seguimiento a los derechos 
de petición que son de su competencia, deberá llevar una base de datos que se constituya en la 
herramienta que genere las alarmas o alertas de forma que impidan dar respuesta inoportuna a los 
derechos de petición o solicitudes efectuados por la comunidad, dando lugar a las actuaciones 
administrativas que de allí se desprendan, en contra de la entidad. 
   

4. Fortalecer  y actualizar la estrategia de racionalización de trámites en el aplicativo SUIT y la página 
web de la entidad de forma que virtualmente se puedan adelantar trámites que a la fecha solo se 
pueden llevar a cabo de manera presencial y que muy seguramente está incidiendo en la 
cuantificación de PQRSD interpuestas por la comunidad. 
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5. Garantizar que la página web institucional sea más dinámica, amigable y oportuna, con mayores 

contenidos  y calidad en los mismos, de forma que sea más efectiva su consulta por parte de la 
comunidad. Adicionalmente para que a través de la misma se puedan generar las acciones 
relacionadas con el trámite de las  PQRSD y la respuesta a estas por este mismo medio, garantizando 
no solo la respuesta oportuna  de estas sino también el cierre su incidencia en el sistema.  
 

6. Como ya se ha referido en anteriores informes de seguimiento a  PQRSD y de acuerdo con el 
presente informe correspondiente al periodo 01/01/2017 a 30/06/2017, realizado por parte de la 
Oficina de Control Interno, se identificó la imperiosa necesidad de fortalecer el ejercicio de 
consolidación de las mismas (PQRSD) por parte del Área o responsable a quien se le asigno esta labor 
desde el Despacho de la Alcaldía Municipal, teniendo en cuenta la herramienta construida para tal 
fin desde la vigencia 2016. 
 

7. Es prioritario dar una mejor funcionalidad y operatividad al Punto de Atención al Usuario,  el cual hoy 
por hoy se encuentra ubicado en las instalaciones de la UDET, pero que son muy pocas las personas 
que acceden al mismo por no estar en un lugar mucho más estratégico y de fácil ubicación.  

 
8. La Administración Municipal no puede dar más largas a la debida aplicación del Decreto Nacional 

1166 de 2016, el cual hace referencia a la recepción, radicación y respuesta en los términos allí 
establecidos a los Derechos de Petición verbales realizados por la comunidad. 

 
El presente informe es el resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, a las PQRSD 
que ingresaron durante el primer semestre de 2017 y que fueron radicadas en la  Oficina de Archivo y 
Correspondencia de la Administración Municipal de La Calera, con el cual se busca la mejora continua en la 
gestión del Ente Territorial en cumplimiento de las diferentes normas que regulan el derecho de petición y 
demás solicitudes que pueda  interponer la comunidad  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
ARNULFO GONZALEZ ALMECIGA 
Jefe Oficina de Control Interno. 


