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INFORME DE PQRSD 
SEGUNDO SEMESTRE 2022 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENJO 
 

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.  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 

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.  

 

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.  
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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 2022. Dentro de la Administración Municipal se 

encuentran establecidos varios mecanismos para la recepción de los PQRSD, tales como: 

 

1. Línea telefónica: 8646471 – 8646806 – 8646337 

2. 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. 

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

Administrativos de Tenjo - CISAT. 

4. 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  

5. Correo electrónico institucional: contactenos@tenjo-cundinamarca.gov.co en este correo 

se reciben 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: 

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

 

 
Imagen 3. Link página web – PQRSD 

 

 
      Imagen 4. Página web PQRSD  
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Todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y/o Denuncias son radicados por el Centro 

Integral de Servicios Administrativo de Tenjo, a los cuales se le 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, y el Sistema de Gestión Documental Orfeo, lleva el registro de la fecha, radicado, el tipo de 

PQRSD, tiempos de respuesta y trazabilidad del documento.  

 
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. 1) 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 2) En caso de no poder dar cumplimiento al 

plazo previsto, se deberá dar respuesta parcial debidamente sustentada y justificada. 

• Informes Institucional Las respuestas de los derechos de petición, peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias a Institucional 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. 

• 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 a 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 

estaban 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 vencer, (a 3 días) y en rojo aquellos documentos que están vencidos. Así mismo, desde la secretaría 

de Desarrollo Institucional, a través del Centro Integral de Servicios Administrativos de Tenjo, realiza 

informes semanales comunicando a las dependencias y oficinas de la administración el estado de las 

PQRSD, para su correspondiente gestión. 

 

5. SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LAS PQRSD 

 

La base del análisis de las PQRSD recibidas en la Administración Municipal correspondiente al 

segundo semestre del año 2022, desde el 01 de julio al 31 de diciembre, cuenta con un total de 1857   

PQRSD recibidas por toda la entidad, a continuación, se evidencia por cada una de las dependencias 

de la administración municipal: 

TABLA N°1 CANTIDAD PQRSD RECIBIDAS 

DEPENDENCIA CANTIDAD 

 Comisaria de familia 42 

 Despacho del alcalde 82 

 Inspección de policía 230 

 Oficina de asesora de control interno 2 

 Oficina de prensa y comunicaciones 1 

 Secretaria de desarrollo económico y medio ambiente 186 

 Secretaria de desarrollo educativo 59 

 Secretaria de desarrollo institucional 68 

 Secretaria de gobierno y convivencia 200 

 Secretaria de hacienda 276 

 Secretaria de infraestructura y obras publicas 106 

 Secretaria de planeación y desarrollo territorial 66 

 Secretaria de protección social 72 
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DEPENDENCIA CANTIDAD 

 Comisaria de familia 42 

 Secretaria de urbanismo 399 

 Secretaria jurídica y asuntos legales 68 

TOTAL 1857 
Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

GRAFICA 1. Cantidad PQRSD recibidas por dependencia 
 

                
 

 
 
 

42

82

230

2

1

186

59

68

200

276

106

66

72

399

68

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

 Comisaria de familia

 Despacho del alcalde

 Inspección de policia

 Oficina de asesora de control interno

 Oficina de prensa y comunicaciones

 Secretaria de desarrollo economico y…

 Secretaria de desarrollo educativo

 Secretaria de desarrollo institucional

 Secretaria de gobierno y convivencia

 Secretaria de hacienda

 Secretaria de infraestructura y obras…

 Secretaria de planeacion y desarrollo…

 Secretaria de proteccion social

 Secretaria de urbanismo

 Secretaria juridica y asuntos legales

CANTIDAD

CANTIDAD



 

 
 

 

Página 7 de 14 

5.1 CLASIFICACIÓN PQRSD POR TIPO DOCUMENTAL 
 

TABLA N°2 TIPO DE PQRSD RECIBIDAS 
TIPO DOCUMENTAL CANTIDAD 

 Denuncia 71 
 Petición 1752 

 Queja 25 
 Reclamo 9 

TOTAL 1857 
Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

TABLA N°3 TIPO DE PQRSD RECIBIDAS POR MES 
TIPO DOCUMENTAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

 Denuncia 11 14 17 12 1 16 71 

 Petición 276 351 282 296 316 231 1752 
 Queja 1 5 4 1 9 5 25 

 Reclamo 1 1 2 1   4 9 

TOTAL 289 371 305 310 326 256 1857 
Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

TABLA 4. PQRSD POR TIPO DOCUMENTAL 

DEPENDENCIA DENUNCIA PETICION QUEJA RECLAMO TOTAL 

 Comisaria de familia  42   42 

 Despacho del alcalde 1 76 4 1 82 

 Inspección de policía 45 176 7 2 230 

 Oficina de asesora de control interno  2   2 

 Oficina de prensa y comunicaciones  1   1 

 Secretaria de desarrollo económico y medio ambiente 9 173 4  186 

 Secretaria de desarrollo educativo  56 3  59 

 Secretaria de desarrollo institucional  63 3 2 68 

 Secretaria de gobierno y convivencia 6 193  1 200 

 Secretaria de hacienda  275 1  276 

 Secretaria de infraestructura y obras publicas 4 100  2 106 

 Secretaria de planeación y desarrollo territorial  65 1  66 

 Secretaria de protección social 6 66   72 

 Secretaria de urbanismo  397 1 1 399 

 Secretaria jurídica y asuntos legales  67 1  68 

TOTAL 71 1752 25 9 1857 
Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 
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En relación con la clasificación de PQRSD por tipo documental, se evidencia que las dependencias 

que más reciben peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias, son la secretaria de 

urbanismo con un 21% y la secretaria de hacienda con un 15%. Así mismo el tipo documental que 

más radican los ciudadanos son peticiones con un 94% según datos del segundo semestre de la 

vigencia 2022. 

TABLA 5. PQRSD POR CANAL DE RECEPCIÓN. 

 

DEPENDENCIA  Correo electrónico  Página web  Personal  Teléfono TOTAL 

 Comisaria de familia 18   24   42 

 Despacho del alcalde 55 8 19   82 

 Inspección de policía 64 37 128 1 230 

 Oficina de asesora de control interno 2       2 

 Oficina de prensa y comunicaciones 1       1 
 Secretaria de desarrollo económico y 
medio ambiente 74 9 103   186 

 Secretaria de desarrollo educativo 28 3 28   59 

 Secretaria de desarrollo institucional 29 8 31   68 

 Secretaria de gobierno y convivencia 82 10 108   200 

 Secretaria de hacienda 181 10 85   276 

 Secretaria de infraestructura y obras 
publicas 49 25 32   106 
 Secretaria de planeación y desarrollo 
territorial 40   26   66 

 Secretaria de protección social 42 7 23   72 

 Secretaria de urbanismo 129 4 266   399 

 Secretaria jurídica y asuntos legales 43 3 22   68 

TOTAL 837 124 895 1 1857 
Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

En relación a la tabla anterior, se identifica que el 48% de las PQRSD han sido recibidas 

presencialmente en la entidad y a través del correo electrónico contactenos@tenjo-

cundinamarca.gov.co el 45% , reflejando así que el canal de atención virtual( correo electrónico y 

pagina web), ha incrementado el uso por parte de los ciudadanos, ya sea por variables atípicas, como 

la emergencia sanitaria por la que ha atravesado el país o por la facilidad que le brinda a los 

ciudadanos. 

  

 

mailto:contactenos@tenjo-cundinamarca.gov.co
mailto:contactenos@tenjo-cundinamarca.gov.co
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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 

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 

TABLA 6. ESTADO DE RESPUESTA II SEMESTRE 2022 

TIPO DOCUMENTAL CERRADO A TERMINO 
CERRADO POR FUERA  

DE TÉRMINO 
VENCIDO /  

SIN SOPORTE RTA TOTAL 

 Denuncia 60 11   71 

 Petición 1445 306 1 1752 

 Queja 21 4   25 

 Reclamo 7 2   9 

TOTAL 1533 323 1 1857 
Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo  

 

TABLA 7. OPORTUNIDAD DE RESPUESTA II SEMESTRE 2022 
 

DESCRIPCION CANTIDAD % 

PQRSD con respuesta oportuna 1533 82,6% 

PQRSD con respuesta fuera de términos 323 17,4% 

PQRSD sin evidencia de la respuesta con términos 
vencidos 

1 0,1% 

PQRSD sin evidencia de la respuesta con términos 
vigentes 

- - 

TOTAL 1857 100% 

Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 
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En relación con el tiempo, es importante evidenciar que se respondieron fuera de los términos 
establecidos por ley 17,4% con relación a la totalidad de PQRSD recibidas durante el segundo 

semestre y a la fecha existe una petición pendiente de que la dependencia cargue la evidencia de la 
respuesta que se haya remitido, motivo por el cual a la fecha registra como vencida, por falta de cargue 
de la respuesta en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, como se refleja en la siguiente gráfica: 

 
 

GRAFICA 2. OPORTUNIDAD DE RESPUESTA PQRSD 
 

 
 

 

Así mismo, cabe mencionar que la dependencia que respondió más PQRSD fuera de los términos 

establecidos por ley, fue la secretaria de urbanismo con 141, teniendo en cuenta que esta es la 

dependencia que mayor número de PQRSD reciben y la inspección de policía, fue la segunda con 

mayor número de PQRSD respondidas fuera de términos, con 48, siendo esta una oficina que depende 

de la Secretaria de Gobierno y Convivencia, lo cual se puede reflejar en la siguiente tabla:  
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TABLA 8. OPORTUNIDAD DE RESPUESTA POR DEPENDENCIAS II SEMESTRE 2022 

 

DEPENDENCIA 
CERRADO A 
TERMINO 

CERRADO POR 
FUERA DE 
TÉRMINO VENCIDO TOTAL 

 Comisaria de familia 34 8   42 

 Despacho del alcalde 82     82 

 Inspección de policía 182 48   230 

 Oficina asesora de control interno 1 1   2 

 Oficina de prensa y comunicaciones 1     1 

 Secretaria de desarrollo económico y 
medio ambiente 175 11   186 

 Secretaria de desarrollo educativo 54 5   59 

 Secretaria de desarrollo institucional 62 6   68 

 Secretaria de gobierno y convivencia 185 15   200 

 Secretaria de hacienda 244 32   276 

 Secretaria de infraestructura y obras 
publicas 82 24   106 

 Secretaria de planeación y desarrollo 
territorial 57 9   66 

 Secretaria de protección social 64 8   72 

 Secretaria de urbanismo 258 141   399 

 Secretaria jurídica y asuntos legales 52 15 1 68 

TOTAL 1533 323 1 1857 
Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

De acuerdo a la oportunidad de respuesta durante el segundo semestre del año 2022, y según el 

indicador que tiene el proceso de atención al ciudadano a través del Sistema de Gestión Documental 

ORFEO, se tiene establecido un límite inferior de  cumplimiento del 80% en oportunidad a las PQRSD, 

por lo tanto, la Secretaria de Gobierno (comisaria de familia e inspección de policía ), Secretaria de 

Infraestructura y Obras Públicas, Secretaria Jurídica y Asuntos legales, Secretaria de Urbanismo y la 

Oficina asesora de control interno, se encuentran por debajo del límite inferior del indicador. De igual 

forma, respecto a la oportunidad de respuesta, es importante destacar el despacho municipal, dado 
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que de la totalidad de las PQRSD que emitieron respuesta ninguna se emitió fuera de los términos 

establecidos, al igual de la oficina de prensa y comunicaciones dado que, aunque recibió una única 

PQRSD se emitió respuesta en términos como se evidencia en la siguiente tabla: 

TABLA 9. OPORTUNIDAD DE RESPUESTAS PQRSD. 

DEPENDENCIA % OPORTUNIDAD  

 Despacho del alcalde 100% 

 Oficina de prensa y comunicaciones 100% 

 Secretaria de desarrollo económico y medio ambiente 94% 

 Secretaria de gobierno y convivencia 93% 

 Secretaria de desarrollo educativo 92% 

 Secretaria de desarrollo institucional 91% 

 Secretaria de protección social 89% 

 Secretaria de hacienda 88% 

 Secretaria de planeación y desarrollo territorial 86% 

 Comisaria de familia 81% 

 Inspección de policía 79% 

 Secretaria de infraestructura y obras publicas 77% 

 Secretaria jurídica y asuntos legales 76% 

 Secretaria de urbanismo 65% 
Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

Así las cosas, es importante mencionar que la oportunidad de respuesta de la Oficina Asesora de 

Control Interno, presenta una respuesta por fuera de termino toda vez que dentro del sistema ORFEO 

se asignó respuesta de la plataforma ITA a esta Oficina, cuando en realidad el despacho de la Alcaldía 

remitió la solicitud del informe ITA a Control Interno para seguimiento, y no para respuesta. Esta 

solicitud debió asignarse a sistemas que depende de la secretaría de desarrollo Institucional.  En ese 

orden se deberá tener cuidado por la Administración, en el adecuado direccionamiento de las 

peticiones y evitar de esta manera romper con los términos por asignaciones duditativas. 
 

7. COMPARATIVO SEMESTRAL 

 
TABLA 10. COMPARATIVO TÉRMINOS DE RESPUESTA PQRSD. 

RESPUESTA A PQRSD I SEMESTRE 2022 II SEMESTRE 2022 

PQRSD con respuesta oportuna 91.45% 82,6% 

PQRSD con respuesta fuera de términos 8.51% 17,4% 

PQRSD sin evidencia respuesta con términos vencidos 0.04% 0,1% 

PQRSD sin evidencia respuesta con términos vigentes 0.04% - 
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TOTAL  100% 100% 
Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

De acuerdo con el comparativo, se identifica que el porcentaje de oportunidad en las respuestas a las 

PQRSD, para el segundo semestre fue del 82.6% y para el primer semestre del año 2022 con un 

91.45%, se infiere que tuvo una reducción en oportunidad del 8.85%, una diferencia significativa, a 

pesar de los controles que desde la oficina atención al ciudadano se realizan constantemente, 

adicional a que se informa a la alta dirección y la oficina asesora de control interno para lo pertinente.  

 

Esta situación se dejó plasmada desde el semestre anterior y en el seguimiento a la oficina de atención 

al ciudadano solicitándose a la Alta dirección se revisara las causas por las cuales especialmente en 

urbanismo se presenta esta situación. 

 

Por lo tanto, en cuanto a las respuestas dadas fuera de términos, se incrementó de un semestre a otro 

en un 8.89%. Uno de los factores que pudo haber influido en las respuestas emitidas fuera de términos, 

fue la derogación del artículo 5 del decreto 491, dado que los términos a partir del 17 de mayo de 2022 

se expidió la Ley 2207, “Por medio del cual se modifica el decreto legislativo 491 de 2020” a través de 

la cual se derogo el articulo 5 y 6 del decreto legislativo 49 de 2020”, por lo tanto, a partir de mayo 

continuamos con los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Por último, es importante recordar el compromiso de todos los servidores públicos que tienen al emitir 

respuesta a todos documentos que ingresa a le entidad, dado que según ley 1952 de 2002” Art. 39. 

Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: Numeral 8. Omitir, retardar o no suministrar 

debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las 

autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su 

conocimiento…”  

 
8. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 1875 PQRS recibidas durante el II semestre de 2022 
se evidencio lo siguiente: 
 

• La oportunidad de respuesta de PQRSD de la entidad durante el segundo semestre fue del 
82.6%, destacando que la dependencia con mayor oportunidad fue el Despacho de la 
alcaldesa con un 100%, al igual de la oficina de prensa y comunicaciones, Secretaria de 

desarrollo económico y medio ambiente, Secretaria de gobierno y convivencia, Secretaria de 
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desarrollo educativo y   la secretaria de Desarrollo Institucional con una oportunidad igual o 
superior al 90%. 

• Las dependencias que más PQRSD recibieron son: la Secretaría de Urbanismo con un 21%, 

seguido de la Secretaría de Hacienda con un 15% del total de las peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias, y/o sugerencias, concentrándose en dos dependencias la asignación de PQRSD 

de la Alcaldía con un porcentaje del 36%. 

• El tipo documental petición representa un 94% del total de las PQRSD  

• Se respondieron extemporáneamente 323 PQRSD, correspondiente a 17,4%  durante el 

segundo semestre 2022.  

• Es importante resaltar que el Centro Integral de Servicios Administrativos de Tenjo, realiza 

informes como punto de control informes de seguimiento al despacho de la alcaldesa con 

copia a todos los lideres de los procesos de la administración municipal a fin de dar a conocer 

los radicados vencidos, próximos a vencerse y con tiempo. 

• El Sistema de gestión Documental ORFEO, permite tener la trazabilidad de los  documentos, 

al interior de la administración, así mismo este sistema genera alarmas automáticamente, 

desde el momento en que se radica, cuando está próximo a vencerse y desde que falten 3 

días envía alertas diariamente, como punto de control a cada uno de los funcionarios 

responsable de dicho documento.  

• El Centro Integral de Servicios Administrativos de Tenjo, mantiene actualizado el 

procedimiento de administración de PQRSD MACPR001, a través del sistema de gestión de 

calidad, el cual se socializa con todos los funcionarios de la Administración Municipal, para su 

respectivo cumplimiento. 

• Es importante y perentorio que la Alta dirección revise las causas por las cuales se viene 

presentando a la fecha 323 PQRSD con respuesta extemporánea materializándose de esta 

manera los riesgos por no dar oportuna respuesta a las peticiones allegadas por los usuarios.  

• Se debe establecer un control mecánico para evitar que se vuelva a presentar esta situación. 

• Se debe verificar en la parte inicial del procedimiento mediante un control, que las peticiones 

sean direccionadas a la oficina competente a fin de evitar lo acontecido con la solicitud ITA . 
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