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INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  

 

NOMBRE DEL INFORME: • Informe de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y                             

Sugerencias – PQRS 

PERIODICIDAD: • Semestral  

PERIODO EVALUADO • Julio a diciembre de 2021 

 

 

 

PRESENTACIÓN: La Oficina de Control Interno, presenta el informe de seguimiento a 

las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias - PQRS - recibidas y atendidas a través de los 

diferentes canales de atención con los que cuenta la administración Municipal, en el periodo 

comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2021, con el fin de analizar y establecer 

la oportunidad de la respuesta, buscando cumplir con los términos de ley generando 

recomendaciones para fortalecer el proceso interno. 

 

OBJETIVO: Cumplir con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 

2011. “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”.  

 

ALCANCE: Evaluar el procedimiento de atención al ciudadano y la gestión oportuna de 

las PQRS, durante el periodo de julio a diciembre de 2021.  

 

CONTROL DE LEGALIDAD: La evaluación se efectúa en atención a la norma, para 

el periodo comprendido para el segundo semestre del año 2021. Ley 1474 del 2011, Articulo 

76. Ley 1437 de 2011, Titulo 2 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.  

 

RESPONSABLE: Omar Osorio Valbuena - Asesor Control Interno 
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1. DEFINICIONES 

 

Petición: Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, pública o privada 

a la Alcaldía Municipal de Tenjo, respetuosamente, una petición por motivos de interés 

general o particular a una entidad o servidor público, con el fin de que se le brinde 

información y orientación, obtener copias o fotocopias de documentos que reposen en la 

Entidad. 

Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción, 10 días hábiles si son 

documentos que reposan en el Entidad. 

 

Queja: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción o inconformidad hecha por 

una persona natural o jurídica o su representante, con respecto a la conducta o actuar de 

un funcionario de la Entidad o una dependencia, en desarrollo de sus funciones. 

Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción. 

 

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. 

Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción. 

 

Sugerencia: Es un consejo o propuesta que formula un usuario o institución para el 

mejoramiento de un servicio. 

Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción. 

 

Felicitación: Es la manifestación que expresa el agrado o satisfacción con un funcionario 

o con el proceso que genera el servicio. 

 

Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción,  

 

Derecho de Petición: Es un derecho que la Constitución nacional en su artículo 23 ha 

concedido a los ciudadanos para que estos puedan presentar peticiones a las autoridades, 

para que se les suministre información sobre situaciones de interés general y/o particular. 
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Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción, 10 días hábiles si son 

peticiones de documentos y de información, si en ese lapso no se ha dado respuesta al 

peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido 

aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos 

documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) 

días siguientes. 

 

Los términos de respuesta a las peticiones sufrieron una modificación a 30 días 

transitoriamente conforme lo expone el Decreto Nacional 491 de 2020 en el marco de la 

emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 

 

INFORME: La Meta “Mejorar y garantizar anualmente el funcionamiento de la 

oficina de atención al ciudadano” del Plan de Desarrollo “Tenjo es de Todos”, resume, 

en su contenido, la primera y más importante de las funciones del servidor público; la 

buena atención al usuario, y de allí parte, en gran medida, la percepción de favorabilidad 

del Ejecutivo Municipal, de su equipo de trabajo y de toda la Administración.  

 

En este contexto, la Oficina de Atención al Ciudadano “CISAT” debe garantizar la 

gestión, el seguimiento y control de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones, en corresponsabilidad con las dependencias competentes de su solución. 

 

Es una dependencia estratégica para la imagen institucional. La alcaldía gestiona las 

solicitudes a través del aplicativo ORFEO. 

 

CANALES DE ATENCIÓN: La Administración Municipal pone a disposición de 

la ciudadanía los siguientes canales para el acceso a los trámites, servicios y/o 

información de la Entidad, quien presta un servicio oportuno y da respuesta adecuada al 

ciudadano. 
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2. SEGUIMIENTO AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 

MECANISMOS CREADOS PARA LA RECEPCIÓN DE PQRSD Y 

DERECHOS DE PETICIÓN 

 

Por solicitud, el presente informe incluye el seguimiento realizado a los Derechos de Petición 

correspondiente al segundo semestre del año 2021. Dentro de los canales físicos la 

Administración Municipal cuenta con los siguientes: 

• Línea telefónica: 8646471 – 8646806 – 8646337 

• Línea fax: 8646471 Ext 102 

• Buzón PQRSD: La administración municipal cuenta con tres buzones de 

sugerencias, ubicados en el Centro Integral de Servicios Administrativos de Tenjo, 

secretaria de Protección Social y Casa de la Justicia, éste se encuentra ubicado en el 

Centro Integral de Servicios Administrativos de Tenjo - CISAT. 

• Atención presencial: A través del sistema de radicación en el Centro Integral de Servicios 

Administrativos de Tenjo - CISAT. 

 

Cuenta con los siguiente canales digitales: 



 

 

 

Página 5 de 10 

 

• Página web: a través de la siguiente dirección se encuentra el formulario para 

diligenciar:  

http://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRSD-

Identificacion.aspx?IDRequest=3095  

• Correo electrónico institucional: contactenos@tenjo-cundinamarca.gov.co  

En este correo se recepciona y se radica toda la información de la Administración 

Municipal que llega por medio electrónico. 

 

Adicionalmente existen canales de atención virtual, para lograr mayor acercamiento con el 

ciudadano: 

• Chat – Página Web: http://186.28.255.235:8080/chat/ 

• Whats app corporativo: 3154335187 

• Facebook: https://www.facebook.com/alcaldia.tenjo?ref=tn_tnmn,  

• Twitter: https://twitter.com/AlcaldiaTenjo 

• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCr4hFwSVPnxQm6-LJNUDL2Q 

• Instagram: https://instagram.com/alcaldiatenjo?igshid=1a4hz2ko3pm1 

 

A continuación, se evidencian algunos de los canales dispuestos por la Administración para la 

radicación de PQRSD: 

 

                                       
               Imagen 1. Buzón CISAT                               Imagen 2. Formato para recepción de PQRSD 

 

 

http://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRS-Identificacion.aspx?IDRequest=3095
http://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRS-Identificacion.aspx?IDRequest=3095
mailto:contactenos@tenjo-cundinamarca.gov.co
http://186.28.255.235:8080/chat/
https://www.facebook.com/alcaldia.tenjo?ref=tn_tnmn,
https://twitter.com/AlcaldiaTenjo
https://www.youtube.com/channel/UCr4hFwSVPnxQm6-LJNUDL2Q
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Imagen 3. Link página web – PQRSD 

 

 

 

 
      Imagen 4. Página web PQRSD  
 

 

Todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y/o Derechos de Petición son 

radicados por el Centro Integral de Servicios Administrativo de Tenjo (CISAT), a las que se les asigna 

un numero único de radicado consecutivo y se realiza el trámite de distribución a la(s) dependencia(s) 

a quienes va dirigida la PQRSD. El Sistema de Gestión Documental ORFEO, lleva el registro de la 

fecha, radicado, el tipo de PQRSD, tiempos de respuesta y trazabilidad del documento. 
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3. PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA PQRSD 

 

• RECEPCIÓN Y RESPUESTA: La Administración Municipal responderá todos los derechos de 

petición, peticiones, quejas, reclamos, denuncia y sugerencias que se formulen (medio 

electrónico, escrito y/o verbal), los cuales deberán contar con numero de radicado 

• REQUISITOS PARA LA FORMULACIÓN: Todas las PQRSD radicadas en la Entidad deben 

contar con: 

1) Datos personales nombre, apellido, documento de identidad, dirección, teléfono y/o celular 

2) Objeto de la petición, queja, reclamo o sugerencia debidamente sustentado  

3) Anexo de documentos cuando sea necesario. No obstante, lo anterior, se deberá recibir y 

dar trámite correspondiente a las PQRSD de ciudadanos anónimos. 

• PQRSD Improcedentes: El funcionario encargado de recibir las quejas y reclamos podrá 

rechazar las que se presenten de forma irrespetuosa, de lo cual se dejará la respectiva 

constancia. 

• TÉRMINO PARA RESOLVERLAS: A todas las PQRSD recibidas se les debe emitir 

respuesta, esta se dará a conocer al usuario por medio de oficio a la dirección suministrada o 

correo electrónico, en caso de ser anónimo las dependencias darán a conocer al usuario la 

respuesta solicitando la publicación en la página web institucional.  

Los derechos de petición, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias se atenderán dentro de 

los términos legales establecidos, para cada uno de los trámites, es decir, 15 días hábiles 

contados a partir de la recepción de la información sobre la viabilidad de la aplicación; En caso 

de no poder dar cumplimiento al plazo previsto, se deberá dar respuesta parcial debidamente 

sustentada y justificada. Sin embargo, el 28 de marzo de 2021, se expidió el Decreto 

Presidencial 491 de 2021, que amplió a 30 y 20 días los términos de respuesta según 

corresponda.  

• INFORMES INSTITUCIONAL: Las respuestas de los derechos de petición, peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias será el mismo oficio que la dependencia le entrega al usuario, 

por lo tanto, no abra documentación dirigida a la Secretaría de Desarrollo Institucional o al 

funcionario encargado de informes. 

• SGC: En el sistema de gestión de calidad está establecido el procedimiento interno de las 

PQRSD - MACPR001, a fin de estandarizar las actividades que se requieren para recepcionar, 

radicar, direccionar, registrar, reasignar, hacer seguimiento y emitir respuesta oportuna a las 
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peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y derechos de petición interpuestos 

ante la Alcaldía Municipal de Tenjo. 

 

4. SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DEL PROCEDIMIENTO ADOPTADO 

 

Durante todo el semestre el Sistema de Gestión Documental ORFEO, genera alertas a los correos 

electrónicos de cada uno de los funcionarios, enviando mensajes de alarma para las PQRSD que 

están próximas a vencer y vencidas. Adicionalmente el sistema tiene semaforización, indicando en 

verde aquellos documentos que están con tiempo para responder, en amarillo cuando están próximos 

a vencerse (a 3 días) y en rojo aquellos documentos que están vencidos. 

 

5. SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LAS PQRSD 

 

La base del análisis de las PQRSD recibidas en la Administración Municipal se realizó para el segundo 

semestre del año 2021, los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021 con un total de 2.075  

PQRSD recibidas por toda la entidad, a continuación, se evidencia los reportes por mes así: 

 
 

PQRSD SEPTIEMBRE DE 2021 
 

PETICIONES 663 

DENUNCIAS 6 

QUEJAS 4 

RECLAMOS 2 

TOTAL 675 
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PQRSD OCTUBRE DE 2021 
 

PETICIONES 639 

DENUNCIAS 2 

QUEJAS 0 

TOTAL 641 

 

PQRSD NOVIEMBRE DE 2021 

PETICIONES 754 

DENUNCIAS 4 

QUEJAS 1 

TOTAL 759 

 

NOTA ACLARATORIA. Los tiempos de respuesta fueron modificados en tanto perdure la emergencia 

sanitaria decretada por el gobierno nacional mediante Decreto 385 de 2020 en atención a la 

propagación del COVID 19. Esta modificación transitoria esta contenida en el Decreto Nacional 491 

de 2020 cuyo plazo se amplió a 30 días para la respuesta a las peticiones. Por esta razón, el reporte 

de diciembre aun no se consolida pues a la fecha de presentación de este informe parcial semestral 

aún persisten términos que no se han vencido respecto de las peticiones radicadas en la 

Administración Municipal.  

6. TIEMPO DE RESPUESTAS 

 

De acuerdo con la Ley 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 “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, salvo 

norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 

quince (15) días siguientes a su recepción y las peticiones de documentos deberán resolverse dentro 

de los diez (10) días siguientes a su recepción y las peticiones mediante las cuales se eleva una 

consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 
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treinta (30) días siguientes a su recepción, esto con el objetivo de dar respuesta a todas las PQRSD 

en los términos establecidos de ley, evitando incurrir en silencio administrativo, ya que en caso de no 

poder dar cumplimiento al plazo previsto se deberá dar respuesta parcial debidamente sustentada y 

justificada 

Sin embargo, el 28 de marzo de 2020, se expidió el Decreto Presidencial 491 de 2020, por el cual se 

adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de 

las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 

protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 

marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y por tanto en el “Artículo 5. 

Ampliación de términos para atender las peticiones, las peticiones que se encuentren en curso o que 

se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en 

el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011; y por tanto “salvo norma especial toda petición deberá resolverse 

dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, las peticiones de documentos y de información 

deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción y las peticiones mediante 

las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán 

resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. 

Por lo tanto y de acuerdo con directriz presidencial, la administración municipal está amparada bajo 

los nuevos términos establecidos, hasta la finalización de la emergencia sanitaria establecida debido 

a la pandemia por la que atraviesa el País.  

Una vez se cumplan los términos del Decreto Presidencial 491 respecto de las PQRSD del mes de 

diciembre de 2021, se establecerá el correspondiente análisis semestral con el componente 

comparativo. 


