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INFORME SEGUNDO SEMESTRE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS 
Y SUGERENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO. 
 
  

1. OBJETIVO:  
Cumplir con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de julio 12 de 2011, el cual 
determina lo siguiente: 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.  
 

A sí mismo al cumplimiento de la circular externa No. 001 de 2011 de fecha 20 de 
octubre de 2011 expedida por EL CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN 
MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y 
TERRITORIAL, en la cual se imparte las siguientes instrucciones:  
 
- Las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, en cumplimiento de la 

función de evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 
ciudadana, establecida en el artículo 12, literal i), de la ley 87 de 1983, deberá incluir 
en sus ejercicios de auditoría interna, una evaluación aleatoria a las respuestas 
dadas por la administración a los derechos de petición formulados por los 
ciudadanos, con el fin de determinar si estos se cumplen con los requisitos de 
oportunidad y materialidad establecidos por la ley y la jurisprudencia sobre el tema, 
y de manera consecuente, establecer la necesidad de formular planes 
institucionales de mejoramiento.  

- Las entidades deberán disponer de un registro público organizado sobre los 
derechos de petición que les sean formulados, el cual contendrá como mínimo, la 
siguiente información: El tema o asunto que origina la petición o la consulta, su fecha 
de recepción o radicación, el término para resolverla, la dependencia responsable 
del asunto, la fecha y número de oficio de respuesta, este registro deberá ser 
publicado en la página web u otro medio que permita a la ciudadanía su consulta y 
seguimiento. 

- El Comité Institucional Coordinador de Control Interno en materia de control 
interno, hará seguimiento a través del informe ejecutivo anual de control interno.  

 

2. ALCANCE  
Presentar el análisis y resultado de los reportes hechos por el CISAT de la 
Administración Municipal donde se reciben y direccionan las PQRS (líder del 
proceso). 
 

3. METODOLOGIA  
Para evidenciar el cumplimiento de los compromisos se tendrá en cuenta las 
técnicas de auditoria generalmente aceptadas de la Oficina de Control Interno tales 
como la observación, revisión selectiva, indagación, entrevista, comprobación.  
 

4. EVALUACION 



 
 

 

 
4.1. SEGUIMIENTO AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS 

CREADOS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS PQRS 
 

Se encuentran establecidos, seis mecanismos para la recepción de los PQRS como son:  

1. Línea telefónica: 8646471 – 8646806 – 8646337 

2. Línea fax: 8646471 Ext 102 

3. 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. 

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

Servicios Administrativos de Tenjo - CISAT. 

5. 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  

6. 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. 

 
Adicional se encuentra canales de atención virtual, con los que se amplia el espectro de 
atención al ciudadano, estos son: 
 

• 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 

 

De estos mecanismos se detallan evidencias así: 
 

 

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 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

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 cada 

uno se le asigna un numero único de radicado consecutivo y se realiza el trámite de 

distribución a la(s) dependencia(s) según el tema o especialidad. El Sistema de Gestión 

Documental Orfeo, lleva el registro de la fecha, radicado, el tipo de PQRSD, tiempos de 

respuesta y trazabilidad del documento. 

 

Se pudo observar que el CISAT o ventanilla única de atención de la Administración central 
cuenta con equipos tecnológicos, conectividad, lo que hace que el sistema funcione en línea 
de manera ágil y sistematizada. 
 

4.2 PROCEDIMIENTO 
 

• 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. Sin embargo, el 28 de marzo de 2021, se 

expidió el Decreto Presidencial 491 de 2021, mediante el cual se ampliaron a 30 días y 

20 días según corresponda.  

• 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 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y 

derechos de petición interpuestos ante la Alcaldía Municipal de Tenjo. 

 
 



 
 

 

4.3 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 vencer (a 3 días) y en rojo aquellos 

documentos que están vencidos. 

 

4.4 SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LAS PQRSD 

 

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

segundo semestre del año 2021, desde el 01 de julio al 31 de diciembre, con un total de 

1475 PQRSD recibidas por toda la entidad, a continuación, se evidencia por cada una de las 

dependencias de la administración municipal: 

 

 
TABLA 1. CANTIDAD POR DEPENDENCIA DE PQRSD RECIBIDAS 

 

DEPENDENCIA CANTIDAD 

 Comisaria de familia 42 

 Despacho del alcalde 91 

 Inspección de policía 93 

 Oficina de prensa y comunicaciones 4 

 Secretaria de desarrollo económico y medio ambiente 101 

 Secretaria de desarrollo educativo 40 

 Secretaria de desarrollo institucional 49 

 Secretaria de gobierno y convivencia 151 

 Secretaria de hacienda 256 

 Secretaria de infraestructura y obras publicas 82 

 Secretaria de planeación y desarrollo territorial 73 

 Secretaria de protección social 72 

 Secretaria de urbanismo 377 

 Secretaria jurídica y asuntos legales 44 

TOTAL 1475 
Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

GRAFICA 1. CANTIDAD POR DEPENDENCIA DE PQRSD RECIBIDAS  

 
 

 

4.5 CLASIFICACIÓN PQRSD POR TIPO DOCUMENTAL 
 

 
TABLA 2. TIPO DE PQRSD RECIBIDAS  

 
TIPO DOCUMENTAL CANTIDAD 

 Denuncia 26 

 Derecho de petición 101 

 Petición 1326 

 Queja 16 

 Reclamo 6 

TOTAL 1475 

Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

TABLA 3. TIPO DE PQRSD RECIBIDAS POR MES 
 

Tipo PQRSD / 
Mes 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Denuncia 4 3 7 
 

4 8 26 

Derecho de 
petición 

16 23 15 3 20 24 101 

42

91

93

4

101

40

49

151

256

82

73

72

377

44
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Petición 239 302 249 23 247 266 1326 

Queja 2 3 5 0 1 5 16 

Reclamo 
 

2 3 0 1 0 6 

TOTAL 261 333 279 26 273 303 1475 

Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

 
TABLA 4. PQRSD POR TIPO DOCUMENTAL 

Dependencia / Tipo PQRSD Denuncia Derecho de 
petición 

Petición Queja Reclamo Total 

 Comisaria de familia 1 2 39 - - 42 

 Despacho del alcalde 
 

11 80 - - 91 

 Inspección de policía 13 4 76 - - 93 

 Oficina de prensa y 
comunicaciones 

- - 4 - - 4 

 Secretaria de desarrollo 
económico y medio ambiente 

6 2 92 1 - 101 

 Secretaria de desarrollo 
educativo 

- 1 37 2 - 40 

 Secretaria de desarrollo 
institucional 

- 6 34 9 - 49 

 Secretaria de gobierno y 
convivencia 

5 5 140 - 1 151 

 Secretaria de hacienda 1 24 230 
 

1 256 

 Secretaria de infraestructura y 
obras publicas 

- - 81 - 1 82 

 Secretaria de planeación y 
desarrollo territorial 

- 10 63 - - 73 

 Secretaria de protección 
social 

- 2 66 3 1 72 

 Secretaria de urbanismo - 32 342 1 2 377 

 Secretaria jurídica y asuntos 
legales 

- 2 42 - 
 

44 

TOTAL 26 101 1326 16 6 1475 

 Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

TABLA 5. PQRSD POR CANAL DE RECEPCIÓN. 
 

 

Dependencias / Canal de 
atención 

 Correo 
electrónico 

 Correo 
electrónico 

 Página web  Personal  Teléfono TOTAL 

 Comisaria de familia 1 17 1 23   42 

 Despacho del alcalde 1 59 5 26   91 

 Inspección de policía   19 13 61   93 

 Oficina de prensa y 
comunicaciones 

  4       4 

 Secretaria de desarrollo 
económico y medio 

ambiente 

  40 2 59   101 

 Secretaria de desarrollo 
educativo 

1 25 2 12   40 

 Secretaria de desarrollo 
institucional 

  19 8 22   49 

 Secretaria de gobierno y 
convivencia 

  58 4 89   151 

 Secretaria de hacienda   132 5 119   256 

 Secretaria de 
infraestructura y obras 

publicas 

  23 3 56   82 

 Secretaria de planeación 
y desarrollo territorial 

  34 6 33   73 

 Secretaria de protección 
social 

  37 5 30   72 

 Secretaria de urbanismo   147 11 218 1 377 

 Secretaria jurídica y 
asuntos legales 

1 32   11   44 

TOTAL 4 646 65 759 1 1475 
 

Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 
En relación a la tabla anterior, se identifica que el 51% de las PQRSD han sido recibidas 

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

cundinamarca.gov.co el 44%; reflejando así que el canal de atención presencial es preferido por parte 

de los ciudadanos, ya sea por variables atípicas, como la emergencia sanitaria por la que está 

atravesando el país o por la facilidad que le da a los ciudadanos. 

 

4.5 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; las peticiones de 

documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción; las 

peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 

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


 
 

 

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 

El 28 de marzo de 2021, se expidió el Decreto Presidencial 491 de 2021, 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 de los funcionarios de planta y de los contratistas de 

apoyo a la gestión, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria, 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. 

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.  

 

TABLA 6. ESTADO DE RESPUESTA II SEMESTRE 2021 

TIPO DOCUMENTAL / 
ESTADO 

CERRADO A 
TERMINO 

CERRADO POR FUERA 
DE TÉRMINO 

TOTAL 

Denuncia 26 
 

26 

Derecho de petición 93 8 101 

Petición 1215 111 1326 

Queja 16 
 

16 

Reclamo 5 1 6 

TOTAL 1355 120 1475 

Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

 

 



 
 

 

TABLA 7. OPORTUNIDAD DE RESPUESTA II SEMESTRE 2021 
DESCRIPCION CANTIDAD % 

PQRSD con respuesta oportuna 1355 92% 

PQRSD con respuesta fuera de términos 120 8% 

PQRSD sin evidencia de la respuesta con términos vencidos - - 

PQRSD sin evidencia de la respuesta con términos vigentes - - 

TOTAL 1475 100% 

 

Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

GRAFICA 2. OPORTUNIDAD DE RESPUESTA PQRSD 

 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se identifica que la administración municipal obtuvo una oportunidad 

de respuesta para el segundo semestre de 2021, correspondiente al 92%, y un 8% se respondió fuera 

de términos.   

 

A continuación, las dependencias que dieron respuesta fuera de los términos establecidos son: 

 

 

TABLA 8. PQRSD CON RESPUESTA FUERA DE TÉRMINOS 

DEPENDENCIA CERRADO POR FUERA DE TÉRMINO 

 Comisaria de familia 7 

 Despacho del alcalde 1 

 Inspección de policía 4 

 Oficina de prensa y comunicaciones 
 

 Secretaria de desarrollo económico y medio ambiente 1 

 Secretaria de desarrollo educativo 
 

 Secretaria de desarrollo institucional 5 

 Secretaria de gobierno y convivencia 7 

 Secretaria de hacienda 6 

92%

8%

PQRSD con respuesta
oportuna

PQRSD con respuesta
fuera de términos



 
 

 

 Secretaria de infraestructura y obras publicas 29 

 Secretaria de planeación y desarrollo territorial 14 

 Secretaria de protección social 5 

 Secretaria de urbanismo 32 

 Secretaria jurídica y asuntos legales 9 

TOTAL 120 

Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

 

TABLA 10. OPORTUNIDAD DE RESPUESTAS PQRSD. 

DEPENDENCIA OPORTUNIDAD DE RESPUESTA 

 Comisaria de familia 83% 

 Despacho del alcalde 99% 

 Inspección de policía 96% 

 Oficina de prensa y comunicaciones 100% 

 Secretaria de desarrollo económico y medio 
ambiente 

99% 

 Secretaria de desarrollo educativo 100% 

 Secretaria de desarrollo institucional 90% 

 Secretaria de gobierno y convivencia 95% 

 Secretaria de hacienda 98% 

 Secretaria de infraestructura y obras publicas 65% 

 Secretaria de planeación y desarrollo territorial 81% 

 Secretaria de protección social 93% 

 Secretaria de urbanismo 92% 

 Secretaria jurídica y asuntos legales 80% 
Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

Es importante mencionar que la oportunidad de respuestas emitidas oportunamente a los 

ciudadanos, se realizó en referencia al total de PQRSD recibidas por cada una de las 

dependencias con respecto a los tiempos de entrega al ciudadano, destacando así a la oficina de 

Prensa y Comunicaciones y Secretaría de Desarrollo Educativo con una eficiencia del 100% en 

oportunidad; Al Despacho de la Alcaldesa,  y la Secretaría  de Desarrollo Económico y Medio 

Ambiente con una eficiencia del 99% en oportunidad; y a la Secretaría de Hacienda con una 

efectividad del 98% en oportunidad. 

 

4.6 COMPARATIVO SEMESTRAL 

 

TABLA 11. COMPARATIVO TÉRMINOS DE RESPUESTA PQRSD. 
 

COMPARATIVO TÉRMINOS DE 
RESPUESTA A PQRSD 

% % 

I SEMESTRE 2021 II SEMESTRE 2021 

PQRSD con respuesta oportuna 86.18% 92% 

PQRSD con respuesta fuera de términos 13.46% 8% 



 
 

 

 
COMPARATIVO TÉRMINOS DE 

RESPUESTA A PQRSD 

% % 

I SEMESTRE 2021 II SEMESTRE 2021 

PQRSD sin evidencia respuesta con términos 
vencidos 

0.36% - 

PQRSD sin evidencia respuesta con términos 
vigentes 

0.0% - 

TOTAL PQRSD 100% 100% 
Fuente: Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

De acuerdo con el comparativo, se identifica que aumento el porcentaje de oportunidad en 

las respuestas a las PQRSD, con un porcentaje del 5.82% de mejora en la eficiencia entre el 

primer semestre 2021 y el segundo semestre 2021; en cuanto a las respuestas dadas fuera 

de términos, también se presentó una disminución de 5.46%, mejorando las condiciones de 

eficiencia, apego al procedimiento y respuesta oportuna.  

Por último, referente a las PQRSD sin evidencia de respuesta durante el segundo semestre 

no se evidencio ningún, por lo cual se resalta, el compromiso de todos los servidores 

públicos que tienen al emitir respuesta a todos documentos que ingresa a la entidad, dado 

que según la 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…”  

 

5. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 1475 PQRS recibidas durante el II semestre 

de 2021 se evidencio lo siguiente: 

 

• La oportunidad de respuesta de PQRSD de la entidad durante el segundo semestre fue 

del 92%, destacando que la dependencia con mayor oportunidad fue la Oficina de Prensa 

y Comunicaciones y la Secretaría de Desarrollo Educativo con una eficiencia del 100%, 

seguido del Despacho de la alcaldesa y la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio 

Ambiente. 

• Las dependencias con mayor incumplimiento en los términos establecidos por 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” fueron: la Secretaría Jurídica y Asuntos Legales con un 80% de 

oportunidad en la respuesta, y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial y la 

Comisaría de Familia con un 81% y 83% respectivamente.  

• Las dependencias que más PQRSD reciben es la Secretaría de Urbanismo (377), seguido 

de la Secretaría de Hacienda (256) y la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio 

ambiente (101) del total de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, derechos de 



 
 

 

petición y sugerencias, concentrándose en 3 dependencias la asignación de PQRSD con 

mayor trámite. 

• Se evidencia que las peticiones y derechos de petición representan la mayor parte de las 

PQRSD con 1326 en Peticiones y 101 en derechos de petición del total de 1475 

radicaciones. 

• Se respondieron extemporáneamente 120 PQRSD durante el segundo semestre 2021.  

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

realiza 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. 

 

6. RECOMENDACIONES 

La atención y el servicio a los ciudadanos debe ser uno de los aspectos de mayor relevancia 

en una administración por esta razón se deben encaminar metas hacia la prestación de un 

servicio al ciudadano claro, trasparente, eficaz, eficiente.  

La misión de la alcaldía municipal de Tenjo no debe estar limitada a la sala prestación de un 

servicio público sin ningún otro ingrediente como humano; debe fijar su propósito en 

ofrecer sus servicios con los más elevados estándares de excelencia y calidad.  

Como entidad al servicio de los ciudadanos por mandato constitucional, es esencial tener 

definidos claramente valores medios y herramientas con que deben responder nuestros 

funcionarios ante cualquier requerimiento de los usuarios, sean ellos externos o internos.  

Brindar un servicio de manera adecuada; con calidez, respeto amabilidad, atentos a sus 

expectativas, escuchar con esmero, comprender y mostrar interés por sus necesidades, y 

realizar un acompañamiento permanente en la gestión de sus requerimientos permitirá 

hacer la diferencia, conquistando la satisfacción, confianza y preferencia de nuestros 

ciudadanos. Esta atención y servicio de excelencia a los ciudadanos que se propone, no es 

exclusiva de algunos pocos miembros de la Institución, tampoco es una obligación que se 

impone; por el contrario, es un mandamiento natural que está ligado de manera intrínseca 

a la misión institucional y, por ende, debe ser aplicado por todos los actores en el desarrollo 

de sus funciones públicas. 



 
 

 

En este sentido se recomienda:  

• Realizar mejoramiento el servicio de atención al ciudadano de acuerdo con lo estipulado 

en la Ley 1474 de 2011, garantizar un servicio con calidad y efectividad.  

• Realizar Seguimiento y control  todos los días a los correos institucionales de todas las 

secretarias y dependencias.  

•  Que  cada  secretaria  de  despacho  y  oficina  del  ente  territorial  presente, un informe 

detallado de este proceso.  

• Capacitar y sensibilizar a los funcionarios no solo de la ventanilla CISAT sino de todas las 

dependencias en el manejo del Servicio Atención Ciudadano.  

• Desarrollar mecanismos de seguimiento y control para la recepción, manejo y control de 

las PQRS dentro de cada secretaria de Despacho y oficinas de la entidad.  

• Anexar la respuesta dada al expediente de cada peticionario.  

• Crear controles para términos de  respuesta a  los PQR desde cada  secretaria, oficina o 

Dependencia. 

 

Agradecimiento a Paola Rodríguez Profesional del CISAT y su equipo de colaboradores por 

el apoyo y entrega de la información pertinente. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

OMAR OSORIO VALBUENA 

Asesor de Control Interno  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


