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 248-1-4.3-002 
11 de enero de 2021 
 
Doctora  
LUZ DARY ROA PRADO 
Alcaldesa 

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ATENCIÓN DE 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS 
PORPRESUNTOS ACTOS CORRUPCIÓN Y FELICITACIONES PRESENTADAS 
A DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CERRITO EN EL PERIODO DE JULIO 
01 DE 2020 A DICIEMBRE 31 DE 2020. 

Cordial saludo, 

En mi calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía 
Municipal de El Cerrito- Valle del Cauca, me permito enviar al correo institucional, 
el informe de evaluación y seguimiento a las PQRSD, presentadas por los 
ciudadanos a la Administración Municipal de El Cerrito en el segundo semestre del 
año 2020. 

OBJETIVO GENERAL 

Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011, el cual 
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 de la entidad deberá 
existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los 
ciudadanos realicen sus comentarios”. 

OBETIVOS ESPECIFICOS 

Velar se le garantice por parte de los funcionarios de la administración municipal de 
El Cerrito, a los ciudadanos un excelente servicio con calidad y oportunidad, dándole 
respuestas claras, oportunas, motivadas y de fondo que les permita resolver sus 
inquietudes presentadas a la administración. 

Lograr la participación de los funcionarios de la administración municipal de El 
Cerrito, para mejorar progresivamente el proceso de correspondencia, recepción, 
trámite y seguimiento a los derechos de petición, quejas, reclamos y demás 
presentadas a las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de El Cerrito 
Valle del Cauca. 
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

El presente informe se presenta de conformidad a lo preceptuado en la ley 1474 de 
2011 “Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción a los actos de corrupción y efectividad del 
control de gestión pública” 

Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de 
petición”, ley 190 de 1995, ley 1712 de 2914, decreto 0103 de 2015. 

CIRCULAR 001 DE 2011 “Orientaciones para el seguimiento a la atención 
adecuada de los derechos de petición; expedida por el Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de Control Interno en las entidades nacionales y territoriales, 
en el sentido de poner en conocimiento de la ciudadanía en general, la gestión de 
la Alcaldía Municipal de El Cerrito durante el segundo semestre de 2020 en materia 
de cumplimiento a las PQRSD. 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011, esto es, 
que “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 en el cumplimiento de la misión de la 
entidad y contestar dentro de los términos que establece la ley los derechos de 
petición que se presenten ante los funcionarios de la administración municipal”. 

Para la elaboración del presente informe se tomó como marco de referencia la 
fuente de información enviada a este despacho, por la oficina de recepción y 
correspondencia (Ventanilla única) y los 4 buzones ubicados en; (1)- Secretaria de 
Transito (2) - Secretaria de salud (3) - Portería Alcaldía Municipal y el (4) - Pasillo 
Alcaldía Municipal segundo piso. 

GLOSARIO 

DERECHO DE PETICIÓN 

Es el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta respuesta 
(C.N. art. 23). 

De acuerdo con nuestra ley la petición puede hacerse a través de diferentes 
modalidades y se atenderán dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción 
o de acuerdo con su modalidad, de la siguiente manera: 
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1. SOLICITUD DE DOCUMENTO DE INFORMACIÓN. Requerimiento para la 

reproducción de documentos que reposan en los archivos de la entidad. 

Deberán atenderse dentro los diez (10) días siguientes a su recepción. 

 
2. CONSULTA. 

Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades 
en relación con las materias a su cargo deberán atenderse dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su recepción. 
 

3. SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. Cuando se solicita acceso a la 

información pública que la entidad genera, obtiene, adquiere o controla en el 

ejercicio de su función. Deberá atenderse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recepción. 

 
4. PETICIONES ENTRE AUTORIDADES. Cuando una autoridad formule una 

petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un 

término no mayor de diez (10) días siguientes a su recepción. En los demás 

casos resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 

14 de la ley 1755 de 2015. 

 
5. QUEJA. Es la manifestación de protesta, censura, descontento o 

inconformidad que formula una persona en relación con la conducta irregular 

realizada por uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 

Deberá atenderse dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción. 

 
6. RECLAMO. Es la manifestación ya sea por motivo general o particular 

referente a la prestación indebida de un servicio o a la no atención oportuna 

de una solicitud. Deberá atenderse dentro de los quince (15) días siguientes 

a su recepción. 

 
7. SUGERENCIA. Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un 

proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación del servicio o el 

cumplimiento de una función pública. Deberá atenderse dentro de los quince 

(15) días siguientes su recepción. 

 

8. DENUNCIA. Es la que se realiza por actos de corrupción interno/ Externos. 

Es la puesta en conocimiento ante la autoridad competente de una conducta 

posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 

investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa, sancionatoria o ético 
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profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar con el objeto de que se establezcan responsabilidades. Deberán 

atenderse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 

 
Durante el segundo semestre de 2020 fueron radicadas en la oficina de 
recepción y correspondencia (ventanilla única) de la Alcaldía Municipal de El 
Cerrito 3468 solicitudes. 
 
No se pudo evidenciar la respuesta de las solicitudes en el ORFEO si estos 
fueron respondidos en las fechas establecidas, se desconoce el contenido 
de estas, por lo que no se pudo verificar si aquellas cumplían con lo 
estipulado en la ley, de acuerdo a los preceptos constitucionales y legales de 
acceso a la información. 
 
Se observó que no se han realizado estadísticas de acuerdo con el número 
total de PQRSD, presentadas a la entidad durante el segundo semestre de 
2020, discriminadas por modalidad de petición, canal y tipo de atención, 
análisis de causas de acuerdo con el contenido de las solicitudes, quejas, 
sugerencias, reclamos y denuncias que dieron lugar a estas identificando 
inconformidades o debilidades en la atención, formulando de esta manera 
recomendaciones para mejorar la prestación del servicio al ciudadano. 
 
BUZON DE SUGERENCIAS. 
 
Durante el segundo semestre de 2020 en la apertura y revisión de los 4 
buzones de sugerencias ubicados en; (1)- Secretaria de Transito, (2) - 
Secretaria de salud, (3) - Portería Alcaldía Municipal y el (4)- Pasillo Alcaldía 
Municipal segundo piso de la alcaldía, La Dirección Administrativa encontró 
(1) queja. 

El número de peticiones ciudadanas durante el segundo semestre, presentó el 
siguiente comportamiento:  

 

MES                                        NO. DE REQUERIMIENTOS 

JULIO     1 

AGOSTO      0 

SEPTIEMBRE                              0 

OCTUBRE                     0 

NOVIEMBRE                 0 

DICIEMBRE                 0 

TOTAL, REQUERIMIENTOS             1 
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TIPO 

PETICIÓN 

CANTIDAD 

DE 

PETICIONES 

 

% 

QUEJA   1 100
% DERECHO DE PETICIÓN DE 

INTERÉS PARTICULAR 

 

  0 
 

 0% 

RECLAMO   0 

 

 0% 

   DERECHO DE PETICION DE INTERES 
GENERAL GENERALS GENERAL 

                  0 0%
% SOLICITUD DE INFORMACIÓN                   0  0%   

0% 
0%  
0%
%%
%% 

SUGERENCIA                   0  0% 

FELICITACIÓN                   0  0% 

CONSULTA                   0  0% 

TOTAL GENERAL                   1 100
% 

 

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2020 

                      

 

 

 
PETICIONES POR TIPO DE REQUERIMIENTO 
 

 

El tipo de requerimiento más representativo durante el segundo semestre de 
2020, fue “Queja”, con una (1), total de requerimientos recibidos a través de los 
4 buzones de la Alcaldía Municipal.  
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OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

 

De conformidad con el reporte generado a través de la Oficina “Dirección 
Administrativa de la Alcaldía Municipal”, con fecha de corte el 4 de diciembre de 
2020 se recibió 1 solicitudes d e  l o s  ciudadanos durante e n  el segundo 
semestre en l os  4  Buzones de la Acadia Municipal, (1 Quejas) de la siguiente 
manera; 

 
1-(una) manifestación que ha hecho la comunidad a través del buzón de la Alcaldía 
Municipal, de la siguiente manera;  
 
1-Una Queja, con nombre, ubicado en el buzón de la secretaria de tránsito y 
movilidad, en el mes de julio de 2020.  
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Se atendió dentro de los términos establecidos en la Ley 1755 del 30 de junio 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” registran los siguientes días de gestión de más a junio 30 de 2020: 
 

TRASLADOS 
De una (1) solicitud encontrada en los buzones se radicaron en la oficina de 
correspondencia y recepción (ventanilla única) de la Alcaldía Municipal de El 
Cerrito, en el segundo semestre de 2020, se le dio traslado a la Dependencia 
correspondiente de la Administración la siguiente: 

1-Una (1) queja atendida por la Secretaria de Transito y Movilidad, dentro de los 
términos, fecha de remisión el 06 de julio de 2020 con radicado No. 
20201000472342, - respuesta el 27 de julio de 2020, una (1) Queja corresponde 
al 100% 

 

 

 
 

 
 
 

 

Al verificar los requerimientos con mayor número de días de gestión en la 
respuesta al ciudadano, se observa lo siguiente: 

Numero 

petición 

 

Dependencia 
 

Subtema 

 

Canal 
 

Tipo 
petición 

Fecha 

ingreso 

Fecha 

asignación 

Fecha 

finalización 

 

Fecha cierre 
 

Días Gestión 
DE MÁS 

20201000472342 Secretaria de Transito ATENCION Y SERVICIO A LA CIUDADANIA BUZON QUEJA 20200706 20200706 20200728 20200327 0 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que no se presentó mayor número 
de días en gestión, es decir, registro de requerimiento, asignación y/o traslado 
por competencia, respuesta y/o solución definitiva y cierre de la petición.  

 

ENCUESTA DE PERCEPCION DE LOS USUARIOS FRENTE AL SERVICIO 
PRESTADO 

 
1-En el buzón de encuestas ubicado en la Secretaria de Transito y Movilidad, se 
encontraron 11 formatos de encuestas de percepción de los usuarios frente al 
servicio prestado, como se describen a continuación; 
 

    Número de Peticiones-            

    Quejas 
 

 

Días de gestión  de más 

(1) Queja (1)– 
Julio -Transito 

0 Dias 
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En el mes de agosto 06 de 2020 se evidenciaron 8 formatos de encuestas; 
que corresponden a seis (6) felicitaciones por la buena atención que prestan 
los funcionarios; (5) para Sra. Blanca Nubia Salazar y (1) para Sra. Paola 
Ocampo y dos (2) por regular atención a los funcionarios; (1) Sra. Blanca 
Nubia Salazar y (1) Sra. Ana Mildred Urbano. 
 
Las últimas dos (2) quejas por la regular atención interpuesta por la Sra. 
Maricela Tovar Agudelo y el Sr Jhonny Narez con radicado No. 
2020100477172, el Secretario de tránsito y movilidad les dio respuesta 
dentro de los términos el día 24 de agosto de 2020. 
 

 En el mes de octubre 05 de 2020 se evidenciaron tres (3) formatos de 
encuestas; que corresponden a dos (2) felicitaciones por la buena atención 
que prestan los funcionarios; (1) Sr. Diego García y (2) Sra. Aracely.                    
 
Una (1) sugerencia para mejorar los servicios que se brinda desde la 
dependencia de transito con radicado No. 20201000487682, el Secretario de 
tránsito y movilidad dio respuesta dentro de los términos el día 19 de octubre 
de 2020. 
 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
La dirección administrativa le corresponde llevar el control de las quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias formuladas ante la Alcaldía Municipal, 
pero se evidenció que ésta no le hace el seguimiento respectivo, a través del 
aplicativo ORFEO. 
 
En cuanto al control y seguimiento a las peticiones formuladas ante la 
Alcaldía Municipal de El Cerrito, la herramienta de apoyo ORFEO, no genera 
alarmas antes de que se venzan los términos que establece la ley para 
responder estas solicitudes.  Se observó que no se hace seguimiento con el 
envío de la correspondencia al responsable del documento, con el fin de que 
la respuesta se emita en los términos legales y con las especificaciones 
consagradas en la ley 1755 de 2015. 
 
También se evidenció que no se realizan informes mensuales donde se 
relacione el estado de las PQRSD, radicadas en la Alcaldía Municipal de El 
Cerrito Valle del Cauca. 
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RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta que la esencia de la función pública es prestar un buen 
servicio al ciudadano. 
 
Dar cumplimiento al artículo 76 de la ley 1474 de 2011. 
 
1-La ventanilla única (enlace en la recepción y distribución de documentos a 
las diferentes dependencias) deberá tener mayor control a las solicitudes 
radicadas para cada una de las dependencias e implementar un mayor y 
efectivo seguimiento al trámite interno de las respuestas de estas para evitar 
que se incurra en faltas disciplinarias por desacato a una contestación de un 
derecho de petición. 
 
2-Buscar mecanismos de mejoramiento de la herramienta ORFEO, para el 
manejo del proceso de la PQRSD en la administración Municipal de El 
Cerrito, con la finalidad de prestar un servicio con calidad, que permita ser 
más eficiente y eficaces. 
 
3-La Secretaría de Desarrollo Institucional deberá socializar entre las 
diferentes secretarías, oficinas asesoras y direcciones, la importancia de 
darles repuestas oportunas, claras, motivadas y de fondo a las peticiones 
presentadas por la ciudadanía, en aras de evitar que sean impetradas 
acciones de tutela. 
 
4-La Dirección Administrativa a través de calidad, deberá elaborar un formato 
sencillo, con los requisitos mínimos exigidos en la ley 1755 de 2015, para la 
presentación de los derechos de petición, por aquellas personas que 
presentan solicitudes verbales, el cual reposará en la oficina de la ventanilla 
única para su debido uso y radicación. 
 
5-Dar estricto cumplimiento a las normas vigentes en materia de los términos 
señalados, para desarrollar oportunamente la labor de recepción, trámite y 
respuesta de las PQRSD, por parte de los funcionarios que integran la 
administración Municipal de El Cerrito-Valle del Cauca, al ciudadano que 
ejerza este derecho ante este ente territorial. 
 
6-Debe existir un efectivo enlace de comunicación entre las personas 
encargadas de la recepción y correspondencia (ventanilla única) y la 
distribución de los documentos a las diferentes dependencias, donde se 
sugiera tener mayor control de las solicitudes radicadas en cada una de ellas. 
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7-Aplicar políticas de autocontrol en el tratamiento y manejo de la PQRSD, 
dentro de la Administración Municipal de El Cerrito Valle del Cauca. 
 
8-Se requiere implementar mecanismos efectivos que permitan identificar la 
forma oportuna, en qué estado se encuentra y cuál es la respuesta dada a 
cada una de las solicitudes formuladas a la Alcaldía Municipal y de esta 
manera evitar que se presenten acciones de tutela. 
 
9-Realizar capacitaciones en sitio con las dependencias que presenten 
inconvenientes en la atención oportuna de las PQRSD, frente a las 
generalidades y sus términos de respuesta. 
 
10-Elaborar un procedimiento que permita establecer el trámite interno que 
se les da a las solicitudes que se radican en la ventanilla única de la entidad. 
 
 

Cordialmente, 
 

 
AMPARO CEDEÑO CRUZ 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 
 
 
Proyecto: Amparo Cedeño Cruz. Jefe Asesor Control Interno 
Reviso: Amparo Cedeño Cruz. Jefe Asesor Control Interno 
Elaboró: Amparo Cedeño Cruz. Jefe Asesor Control Interno. 
 
 
Copia: Álvaro Hernán Saavedra González. Dirección Administrativa. 
            Ángel Plaza -Desarrollo Institucional. 
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