
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS PERIODO ENERO-JUNIO DE 2013 

  
 
El art. 76 de la ley 1474 2011 en su inciso 2 define: “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” Comillas fuera de texto.  
 
La ley 87 art. 12 Literal i) dispone: “Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos 
de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, 
diseñe la entidad correspondiente”  
 
Con base en esta normatividad, la oficina de control interno, presenta el informe de 

Peticiones,  Quejas,  Reclamos y Sugerencias de la Alcaldía Municipal de Puerto 

Colombia, correspondiente al periodo enero-junio de 2013;   Tomando como base la 

relación de Peticiones radicadas en la recepción de la Administración, La pagina Web, 

y la relación de direccionamientos del Despacho del Alcalde.   

 

1. TIPO DE SOLICITUDES RECIBIDAS: 

 

Tipo de PQRS Cantidad  

Peticiones 317 

Quejas 0 

Reclamos 0 

Sugerencias 0 

 

 

2. MEDIOS DE RECEPCION DE  PQRS: 

Medio Cantidad  

Buzón  0 

Pagina Web 37 

Correspondencia 270 

Telefónica 0 

 

 



 
 

En el periodo enero-junio de 2013, la Administración Municipal ha recibido 270 

peticiones respetuosas por medio de correspondencia directa, y 37 por la web, es 

importante aclarar que en el primer cuadro se realiza una sumatoria de estas,  debido 

a que no hay claridad en  las peticiones de la web, cuales son quejas, reclamos o 

sugerencias.   

 

3. DERECHOS DE PETICION RADICADOS POR RECEPCION. 

 

Periodo Derechos de 
Petición 

Enero  40 

Febrero 60 

Marzo 29 

Abril 40 

Mayo 36 

Junio 48 

Total 253 

 

4. DERECHOS DE PETICION DIRECCIONADOS  POR EL DESPACHO. 

 

Periodo Derecho de 
Petición 

Enero 53 

Febrero 53 

Marzo 32 

Abril 38 

Mayo 46 

Junio 48 

Total 270 

 

 

Se observa  que durante el periodo enero –junio de 2013, los derechos de petición 

direccionados por el despacho superan en  17 a los recibidos; De acuerdo a directrices 

administrativas, solo se deben radicar solicitudes respetuosas a través de la recepción, 

por lo anterior, no debería existir diferencia entre las solicitudes recibidas y las 

direccionadas por el Despacho del Alcalde.  

 



 
 

5. DERECHOS DE PETICION POR DEPENDENCIAS: 

 Dependencias Derechos de 
Petición 

Porcentaje  

Secretaria Gobierno 14 5.4% 

Desarrollo Territorial 37 14.3% 

Secretaria de Educación 4 1.6% 

Oficina Jurídica 49 19% 

Secretaria de Transito 2 0.8% 

Secretaria de Turismo 2 0.8% 

Relaciones Laborales 26 10% 

Desarrollo Social 2 0.8% 

Secretaria de Hacienda 63 24.4% 

Secretaria de Salud 7 2.7% 

Secretarias Conjuntas 39 15.1% 

Carlos Camargo 9 3.5% 

Carmen Padilla 4 1.6% 

Total 258 100% 

 

Con base en esta información se concluye que la  Secretaria de Hacienda recibe el 

mayor número de peticiones  en el periodo con 63 que representa el  24.4%. 

 

6. DERECHOS DE PETICION RESPONDIDOS DURANTE EL PERIODO. 

Dependencia Derecho de 
Petición 

Respondidos Redireccionados 

Relaciones 
Laborales 

26 22 4 

Secretaria  
Educación 

4 4  

Secretaria Salud 7 4 3 

 

7. EVALUACION: 

La Oficina de control interno solicito a través de una relación entregada a cada 
dependencia y e-mail (anexo), el tiempo de respuesta a las peticiones respetuosas de 
la ciudadanía, y  si estás no habían sido resueltas exponer los motivos por los cuales 
no se ha dado tramite; solo la Oficina de Relaciones Laborales, Secretaria de 
Educación y Secretaria de Salud  atendieron este requerimiento. 
La Secretaria de Gobierno respondió a la solicitud de direccionamientos conjuntos. 
 
 



 
 

 
 

8. CONCLUSIONES: 
 
 

 La Administración Municipal a través del decreto No. 2012-01-02-001 del 2 de 
enero de 2012 POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA LA FACULTAD DE 
CONSTETAR LAS SOLICITUDES Y DERECHOS DE PETICION EN LA 
ADMINISTRACION CENTRAL DE PUERTO COLOMBIA. En su art. 1 
establece: “Deléguese a los secretarios de despacho y directores de 
departamento para que asuman la responsabilidad de responder y firmar las 
solicitudes y derechos de petición que se refieran al cargo que desempeñan en 
la administración. 
De acuerdo a la información suministrada por el despacho del alcalde, donde 
se encuentran los direccionamiento de las solicitudes a las dependencia, se 
observa que estás se envían a contratistas; contrariando lo establecido en el 
decreto citado con anterioridad.  

 
 Falta de colaboración de los Responsables de los Procesos,  a las solicitudes 

realizadas  por la oficina de control interno; para la elaboración de este informe.  

 No se tiene la cultura de revisar diariamente el correo electrónico institucional, 

éste, constituye una herramienta importante de comunicación interna y externa 

de la Administración Municipal.  

 No se  cuenta con políticas claras en la administración  del buzón de quejas y 

reclamos de la web del Municipio, se observan requerimientos de la 

ciudadanía; y  se desconoce si han sido atendidos por los funcionarios 

responsables.  

 Solo se cuenta con un buzón de sugerencias en la secretaria de salud, el cual 

no es utilizado por la comunidad.   

 No se realizan encuestas de satisfacción a la ciudadanía, como un instrumento 

de medición a la gestión institucional, en la consecución de los objetivos 

institucionales plasmados en el plan de desarrollo “Unidos por el Cambio y la 

Prosperidad”. 

 No  hay claridad en el procedimiento de radicación y direccionamiento de las 

PQRS,  se observa que se envían copias de las peticiones a los correos 

electrónicos de quienes se piensan son responsables del trámite y al 

direccionar se envían a otras dependencias, imposibilitando el control y 

seguimiento de los documentos.    

 Es poca la coordinación que existe cuando las peticiones son enviadas a 

diferentes dependencias;  se desconoce  cuál  es la responsable de dar trámite 

a los  requerimientos. 

 



 
 

 

9. RECOMENDACIONES: 

 

 Concientizar a los funcionarios   de la Administración,  que es un DEBER,  

atender de manera oportuna, eficaz y eficiente las peticiones respetuosas que 

la comunidad realiza, so pena de incurrir en faltas disciplinarias como lo 

establece el Código Único Disciplinario.  

 Establecer mecanismos de alertas en las dependencias, con el fin de atender 

los requerimientos en los términos establecidos en la norma.  

 Crear la cultura de revisión del correo institucional. 

 Activar el Comité de Control Interno Disciplinario, para establecer acciones 

correctivas por el incumplimiento en la atención de  peticiones respetuosas.   

 Disponer de un enlace que maneje el buzón de quejas y reclamos de la web, 

para la  recepción y seguimiento de las peticiones de la comunidad. 

 Realizar  encuestas de satisfacción; esta es una herramienta que permite 

conocer el  cumplimiento de la   misión  y objetivos institucionales.  

 Implementar  la oficina de sugerencias, quejas y reclamos como lo establece el 

art. 76 de la ley 1474 de 2011. 

 Implementar  procedimientos en la recepción y direccionamiento de las PQRS.  

 Desarrollar las competencias de los funcionarios que se encargan del área de 

servicio al ciudadano a través de capacitaciones.  

 Atender lo establecido en el Decreto 2641 de 2012 “Por el Cual se 

Reglamentan los Art. 73 y 76 de la ley 1474 de 2001”,  en lo referente a 

Estándares Para La Atención de Peticiones,  Quejas, Reclamos y Sugerencias.   

 

Atentamente,  

 

 

SHIRLY CASTRO DE LA ASUNCION 

Jefa Unidad de Control Interno  

 

 

      


