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GENERALIDADES 

 
De acuerdo a lo estipulado en la ley 1474 de 2011 - articulo 76 “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.” Conjuntamente con la ley 190 de 1995, la ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015. 

Por esta razón la oficina de control interno en sus funciones, verificó el cumplimiento de lo estipulado 
por la normatividad en los procedimientos y lineamientos relacionados con Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Solicitudes y Denuncias, teniendo como fuente de información ventanilla única en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.3.12.2. Del Decreto 1166 de 2016 – “centralizar en 
una sola Oficina o Dependencia la recepción de las PQRSD”, donde se recopila toda la información, 
A través de página web, correo electrónico, correo certificado y de manera presencial con un 
funcionario de la institución.  

Para el presente seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos sugerencias y denuncias, se 
tomó el periodo comprendido entre Enero a Junio de 2021, con el fin de establecer el cumplimiento 
en diligencia, efectividad y oportuna respuesta a cada una de las peticiones, detectar falencias y 
posibles mejoras para con ello tener un mejoramiento continuo de la Entidad. 
 
 

OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 
 
Hacer el Seguimiento, Evaluación y Reporte de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y 
Denuncias en el primer semestre del año 2021, según lo establece la normatividad vigente. 

Así mismo determinar y analizar la oportunidad de las respuestas y formular las recomendaciones a 
la Alta dirección y a los responsables de los procesos que con lleven al mejoramiento continuo de la 
entidad y con ellas, afianzar la confianza del ciudadano en la Alcaldía municipal de Paipa. 

1.2 Objetivos específicos 
 

 Analizar la cantidad, el tipo, el medio de solicitud y el destinatario de cada PQRSD, 
interpuestas por la ciudadanía. 

 Determinar si la atención se está prestando de acuerdo con las normas legales vigentes.  
 Realizar las recomendaciones a que haya lugar, encaminando al mejoramiento continuo de la 

Entidad.  
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2. MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución política de Colombia art. 23 “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales.” 

 Constitución política de Colombia art. 92 “Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar 
de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas 
de la conducta de las autoridades públicas”. 

 Constitución política de Colombia art. 209. “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones” 

 Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 

 Ley 87 de 1993, art. 12 literal i) “Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de 
participación ciudadana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la 
entidad correspondiente” 

 Ley 190 de 1995, art 55 “Las quejas y reclamos se resolverán o contestarán siguiendo los 
principios, términos y procedimientos dispuestos en el Código Contencioso Administrativo 
para el ejercicio del derecho de petición, según se trate del interés particular o general y su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el mismo. 

 Decreto 1537 de 2001 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto 
a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las 
entidades y organismos del Estado”.  

 Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública.  

 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.  

 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 y del Derecho, 
relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas 
verbalmente. Peticiones verbales.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 
 

 DERECHOS DE PETICIÓN: Es el derecho que tienen todas las personas a presentar 
peticiones de forma respetuosa a las autoridades por motivos de interés general o particular 
con el fin de obtener una respuesta satisfactoria a su solicitud. Por lo anterior, un ciudadano 
puede realizar una petición a través de diferentes modalidades y se entenderá dentro de los 
quince (15) días siguientes a su recepción o de acuerdo con su modalidad de la siguiente 
forma: 
Consulta: Son las peticiones formuladas ante las autoridades con el fin de que estas expresen 
su opinión, su concepto, o dictamen sobre su determinada materia relacionada con sus 
funciones o con situaciones de su competencia. La finalidad del derecho de petición, dentro 
de esta modalidad, es obtener un concepto sobre las materias que le han sido confiadas a la 
entidad. Se resuelven dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su recepción. 
Datos Personales: El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha a su recibo. Cuando no fuere posible 
atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la 
demora y la fecha que se entenderá su reclamo, la cual conforme al numeral 3 del artículo 15 
de la ley 1581 de 2012, en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al 
vencimiento del primer término. 
Documentación: Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, con el fin de 
obtener copias o fotocopias de documentos que reposen en la Entidad. 
“Término de respuesta: Salvo norma legal especial y sin pena de sanción disciplinaria, toda 
petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará 
sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:  
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) 
días siguientes a su recepción. 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.” 
Entre Autoridades: Cuando una autoridad formule una petición de información o de 
documentos, esta se resolverá en un término no mayor a diez (10) días. Lo anterior sin 
perjuicio del cumplimiento de un término inferior de un término de inferior que la autoridad 
indique expresamente en su petición, y que se trate de aquellas sometidas a regulaciones 
especiales. 
Información: Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, pública o privada, 
con el fin de que se le brinde información y orientación relacionada con los servicios propios 
de la Entidad. 
Se resuelven dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción. 
Interés Particular: Cualquier persona podrá formular peticiones respetuosas ante la 
Administración Municipal. Las peticiones que en interés particular se radiquen ante la 
Administración Municipal deberán contener además una exposición clara de las razones que 
son fundamento de la petición y de los requisitos exigidos para cada caso. 
Solicitud De Información: El derecho de petición de que trata el artículo 45 de la Constitución 
Política incluye también el de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de 
las autoridades y en particular, a que se expida copia de sus documentos en los términos que 
determine. 
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 QUEJA: Manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o 
jurídica o su representante, con respecto a la conducta o actuar de un funcionario de la Entidad 
en desarrollo de sus funciones. 

 RECLAMO: 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. 

 SUGERENCIAS: Es un consejo o propuesta que formula un usuario o institución para el 
mejoramiento de los servicios de la Entidad. 
Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción. 
 

4. CANALES DE ATENCIÓN 
 
Los canales de atención que maneja la alcaldía de Paipa, por los cuales todos los ciudadanos 
interesados pueden realizar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias son:  

 Correo Certificado 
 Correo Electrónico 
 Página Web 
 Presencial 

  



 

 

 

 

5 
Carrera 22 N° 25-14 

Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 
www.paipa-boyaca.gov.co 

E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co 
Código Postal: 15516 

 

                    

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

INFORME SEMESTRAL PQRSD- 2021 

5. ANÁLISIS ATENCIÒN A PQRSD PRIMER SEMESTRE 2021 
 
 

 
 

 

En el primer semestre del año 2021 según la tipología de la información, el total de PQRSD recibidas 
son 678 que corresponde al 100% de las cuales el 29 % corresponde derechos de petición el 28% a 
petición de información el 32% petición entre autoridades, el 4% a peticiones de documentos 2% a 
quejas, el 3 % reclamos, 1% a sugerencias y 1% denuncias. 

 

 
 

En el primer semestre del 2021  fueron radicados 678 solicitudes,  el mes con mayor número de 
reportes fue el mes de Enero con 137 reportes que corresponde al 21%, Febrero con 129 reportes 
que corresponde a 19% y, Marzo con 101 reportes que corresponde a 15%, Abril con 119 reportes 
que corresponde al 17%, Mayo con 100 reportes que representan el 15% y Junio con 92 que 
representan el 13%. 

 

21%

19%

15%

17%

15%

13%

SOLICITUDES RADICADAS POR MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

DERECHOS 

DE PETICION 

PETICION DE 

INFORMACION 

PETICIONES DE 

DOCUMENTOS 

PETICIONES 

ENTRE 

AUTORIDADES 

QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS DENUNCIAS TOTAL 

200 189 26 215 11 24 5 5 678 

29%

28%

32%

4%

2%

3% 1%

1%

Consolidado por Tipologia de la Información 

DERECHOS DE PETICION

PETICION DE INFORMACION

PETICION ENTRE AUTORIDADES

PETICIONES DE DOCUMENTOS

QUEJAS

RECLAMOS

SUGERENCIAS

DENUNCIAS
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SOLICITUDES RADICADAS POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA RADICADOS 
Secretaria de Infraestructura pública y movilidad 52 
Departamento Administrativo de Planeación 141 
Secretaría General y de Gobierno 72 
Subsecretaría de Compras Públicas y Gestión Contractual 8 
Dirección de Talento Humano 34 
Dirección de Impuestos Rentas y Cobros 86 
Secretaría de Agricultura 28 
Despacho alcalde 7 
Oficina Asesora Jurídica 40 
Secretaria de tránsito y transporte 73 
Secretaría de Cultura y Juventud 4 
Secretaría de Salud y Protección Social 58 
Tesorería Municipal 5 
Oficina de Control Interno  1      
Secretaría de Hacienda 19 
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 5 

Dirección de Contabilidad y NIFF 2 
Oficina Tic 6 
Inspección de Policía 23 
Comisaria de Familia 9 
Oficina Educación  1 
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 En Secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad, los reportes que se presentaron son: 7 

peticiones entre autoridades, 35 Derechos de Petición, 3 Petición de Información, una petición 
de documentos, 4 reclamos, 2 quejas. 

 En el Departamento Administrativo de Planeación los reportes que se evidenciaron son: 35 
Peticiones entre autoridades, 51 Derechos de Petición, 41 Peticiones de Información, 8 
peticiones de Documentos, 1 Queja, 4 reclamos, 1 sugerencia. 

 En Secretaría General y de Gobierno los reportes que se evidenciaron son: 38 Peticiones 
entre autoridades, 8 Peticiones de Información, 10 Derechos de Petición, 7 petición de 
documentos, 3 Quejas, 4 reclamos, 1 sugerencia, 1 denuncia 

Tipología 
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Secretaria de Infraestructura pública y 
movilidad 

35 3 1 7 2 4 0 
0 

52 

Departamento Administrativo de 
Planeación 

51 41 8 35 1 4 1 
0 

141 

Secretaría General y de Gobierno 10 8 7 38 3 4 1 1 72 
Subsecretaría de Compras Públicas y 

Gestión Contractual 
2 2 1 3 0 0 0 

0 
8 

Dirección de Talento Humano 4 13 1 13 2 0 1 0 34 
Dirección de Impuestos Rentas y 

Cobros 
10 66 0 8 0 2 0 

0 
86 

Secretaría de Agricultura 7 6 0 13 1 1 0 0 28 
Despacho alcalde 4 0 0 1 1 0 1 0 7 

Oficina Asesora Jurídica 7 3 4 26 0 0 0 0 40 
Secretaria de tránsito y transporte 42 17 3 8 0 3 0 0 73 
Secretaría de Cultura y Juventud 0 1 0 2 0 0 1 0 4 
Secretaría de Salud y Protección 

Social 
14 15 0 26 0 3 0 

0 
58 

Tesorería Municipal 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
Oficina de Control Interno 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Secretaría de Hacienda 0 6 0 13 0 0 0 0 19 

Secretaría de Desarrollo Económico y 
Competitividad 

1 2 0 2 0 0 0 
0 

5 

Oficina Tic 3 1 0 2 0 0 0 0 6 
Dirección Contabilidad y Niff 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Inspección de Policía 8 1 1 5 1 3 0 4 23 
Comisaria de Familia 2 3 0 4 0 0 0 0 9 
Oficina de Educación  0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 200 189 26 215 11 24 5 5 678 
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 En la Subsecretaría de compras Públicas y Gestión Contractual presenta 2 derecho de 
petición, 2 peticiones de información, 1 petición de documentos y 3 petición entre autoridades. 

 En Dirección de Talento Humano solo se reportaron: 4 Derecho de Petición, 13 peticiones de 
información, 1 petición de documentos, 13 peticiones entre autoridades, 2 quejas y 1 
sugerencia. 

 En la Dirección de Impuestos, Rentas y Cobros se reportaron: 66 Peticiones de Información, 
10 Derecho de Petición, 8 peticiones entre autoridades y 2 reclamos. 

 En la Secretaría de Agricultura se reportó, 6 peticiones de información, 13 peticiones entre 
autoridades, 7 derechos de petición y 1 queja, 1 reclamo. 

 En Despacho Alcalde solo se reportó: 4 Derecho de petición, 1 petición entre autoridades,  1 
queja y 1 sugerencia. 
 

 En la Oficina Asesora Jurídica se evidenciaron 7 Derecho de petición, 17 Peticiones entre 
autoridades, 2 peticiones de información y 30 peticiones entre autoridades.  

 
 En la secretaria de tránsito y transporte tiene 27 derechos de petición, 13 peticiones de 

información, 4 Petición de documentos, 26 peticiones entre autoridades. 
 

 En la secretaría de Cultura y Juventud se reportó 1 petición de información, 2 peticiones entre 
autoridades y 1 sugerencia.  

 En la secretaría de Salud y Protección Social se reportaron 14 derechos de petición, 26 
peticiones entre autoridades, 15 peticiones de información, 3 reclamos.  

 En la tesorería Municipal presenta 5 peticiones entre autoridades 
 La oficina de Control Interno presenta 1 petición entre autoridades. 
 En la secretaría de Hacienda se reportó 6 petición de información y 13 petición entre 

autoridades. 
 La Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad reportó 1 derecho de petición, 2 

peticiones de información y 2 peticiones entre autoridades.  
 

 En la oficina TIC´S se reportaron 3 derechos de petición,1 petición de información y 2 
Peticiones entre autoridades.  
 

 La Dirección de Contabilidad presenta 1 petición de información, 1 petición entre autoridades. 
 

 La inspección de Policía presenta 8 derechos de petición, 1 petición de documentos, 1 petición 
de documentos, 5 peticiones entre autoridades, 1 queja, 3 reclamos. 

 
 La comisaria de Familia presento 2 derechos de petición,3 peticiones de documentos, 4 

petición entre autoridades. 
 La oficina de Educación 1 petición entre autoridades. 
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RECOMENDACIONES Y ACCIONES A DESARROLLAR 

 Las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD ) representan una 

herramienta que permite conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen los grupos de 

interés o grupos de valor para que la entidad tenga la oportunidad de fortalecer su servicio y 

brindar una atención con oportunidad y confiabilidad. 

 Las dependencias deben identificar los temas que por su contenido pueden ser objeto de 

consulta a futuro en forma masiva, con el fin de anticiparnos a las peticiones que se puedan 

generar y a través de la página web institucional y demás herramientas tecnológicas, dar a 

conocer a los usuarios la posición de la entidad frente a las inquietudes registradas. 

 En razón al elevado número de peticiones presentadas es necesario que cada dependencia 

revise de manera permanente la información del software de ventanilla única, la depure, 

realice el cierre en el  sistema de las  peticiones ya resueltas y cumpla con la respuesta dentro 

de los términos oportunos. 

 Se reitera a los secretarios la necesidad de tomar acciones correctivas para evitar la 

extemporaneidad en la contestación de los derechos de petición, quejas, solicitudes y 

reclamos, socializando con todos los profesionales y demás servidores los términos que se 

encuentran regulados en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. 

 Se recuerda la obligatoriedad que tienen los servidores públicos de dar respuesta a toda 

petición elevada ante autoridad pública sin que sea necesario invocar el derecho de petición, 

so pena de verse incurso en procesos de tipo disciplinarios. 

 Mediante Resolución No. 365 del 27 de Julio de 2021 se creó, conformó y reglamentó la MESA 

TÉCNICA INSTITUCIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO en la Alcaldía de Paipa, 

teniendo en cuenta  la importancia del presente informe, será presentado ante esta mesa para 

tomar las decisiones que se requieran para subsanar las falencias detectadas. 

 Una inadecuada gestión de las PQRSD genera problemas para la entidad y para el funcionario 

responsable, evitemos futuros inconvenientes. 

 Un trato cordial, educado, resolutivo, eficiente y dentro de los términos oportunos son 

fundamentales para procurar un servicio de calidad y generar confianza por parte de la 

comunidad hacia la gestión municipal. 

 

 
 
 
 

 

Emite NURY STELLA OCHOA SANABRIA  

Empleo 
Jefe de Control Interno de Gestión 

 

Validación Nombre Completo VoBo.  No Tipo 
Gestión Documental (¿A Quién? - 

Empleo) 

Proyectó 
DIANA F. BARAHONA RUIZ 
Profesional Control Interno 

  1 Original Informe PQRSD vigencia 2021 


