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INFORME FRENTE A LA ATENCIÓN PRESTADA POR PARTE DEL PROCESO DE GESTION 

INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA 

CUNDINAMARCA 

(PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS) 

 

La Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca, dando alcance al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011:  

 

“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…”;  

 

Tiene determinado el proceso de Gestión Integral de Atención y Participación Ciudadana, bajo la responsabilidad 

de la Secretaria de Gobierno, con el objetivo de establecer lineamientos y direccionar el cumplimiento de los 

requisitos para la gestión integral de Atención al Ciudadano (peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos del 

servicio y sugerencias) de la Administración Municipal, de tal forma que posibilite mejorar el tratamiento de las 

quejas, promover la mejora continua y mejorar los productos y servicios ofertados por la Administración a través 

de los diferentes procesos. 

 

Desde el proceso de Gestión Integral de Control Interno, se realiza el seguimiento al cumplimiento de los 

indicadores de gestión del Proceso de atención al ciudadano frente a la oportunidad de respuesta a las 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 

 

El presente informe presenta los resultados del seguimiento realizado durante el periodo comprendido entre el 

01 de enero al 30 de junio de 2022; para el logro de estos resultados se tomó como referencia los indicadores 

presentados por el proceso Trimestre I-2022 dentro del Informe de Autoevaluación da la Gestión y el Control, así 

como los resultados estadísticos del sistema PQRS Software, herramienta tecnológica con el objetivo de hacer 

más eficiente el control de PQRS, el direccionamiento y respuestas oportuna; el sistema permite que cada uno 

de los responsables tiene asignado bajo su documento de identidad los PQRS de su competencia, los cuales 

son direccionados por el responsable del proceso de Gestión integral de Atención al Ciudadano, de acuerdo al 

tipo de PQRS el sistema genera las alertas de vencimiento, genera la trazabilidad de la respuesta y genera 

indicadores de seguimiento por dependencia. 

 

Las anteriores herramientas le permiten a la Dirección de Control Interno, evaluar de manera independiente la 

atención prestada por parte del proceso frente al control de PQRS y realizar las recomendaciones a la alta 

Dirección y a los líderes de procesos que les permita mejorar los controles y acciones de seguimiento.  
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RESULTADOS DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES RECEPCIONADAS A TRAVÉS DEL 

SOFTWARE PQRS  

De acuerdo al resultado de indicadores que reporta el software PQRS, bajo coordinación del proceso de Gestión 

Integral de Atención y Participación Ciudadana, se evidencian los siguientes indicadores dentro del periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2022:  

 

• Canales de atención al ciudadano 

 

La Administración Municipal de La Mesa, tiene implementados los siguientes medios de atención al ciudadano 

para la radicación de PQRS: 

 

Página web (sitio oficial de Alcaldía de La Mesa): 
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Servicio de atención en línea: 

 

 
 
Líneas de atención al ciudadano a través del PBX  
 
Atención al ciudadano mediante líneas de telefonía fija, a través del PBX 8973000 extensiones asignadas a cada 
una de las dependencias. 
 
La dirección de control interno, continua con los requerimientos a la gestión de las tecnologías y las 

comunicaciones en cabeza de la Dirección de planeación, frente al seguimiento a los proveedores de telefonía 

fija frente al estado del servicio y funcionamiento del PBX, así como el seguimiento al operador e infraestructura, 

debido a las constantes fallas e interferencias reportadas por el ciudadano e identificadas en la comunicación 

interna. Igualmente, se identificó la necesidad de realizar seguimiento a la atención y respuesta oportuna de los 

PBX por parte de los funcionarios de las diferentes dependencias.  
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Oficina de atención al ciudadano (primer piso de la Alcaldía de La Mesa) 

 

El proceso de gestión integral de atención al ciudadano, cuenta con un auxiliar administrativo, un apoyo a la 

gestión específico para la recepción y tramites de PQRS y un profesional del área Jurídica, quienes son 

responsables de la recepción, análisis, direccionamiento y seguimiento de las peticiones, quejas, reclamaciones 

o sugerencias radicadas. 

 

Igualmente, a través del sistema PQRS software, realizan la asignación a cada dependencia por responsabilidad 

y competencia de cada PQRS, generando alertas preventivas al vencimiento de los mismos. La alta gerencia 

determino como política que los PQRS radicados al alcalde Municipal, las tutelas y requerimientos jurídicos 

deben ser atendidos directamente la oficina asesora jurídica y de contratación, por competencia.  

 

 

Desde el segundo semestre de la vigencia 2021, la gestión de atención al ciudadano adoptó la Carta de Trato 
Digno al Usuario se publicó tanto en la Página web así mismo se encuentra expuesta en la Oficina de Atención 
al Ciudadano, ubicada en el primer piso de la Alcaldía  

 

Horario de atención al ciudadano: 

 

La Administración Municipal tiene vigente el Decreto 074 de 2016, “por medio de la cual se fija el horario laboral 
para los servidores públicos de la alcaldía municipal y la atención al público de la alcaldía municipal de la mesa 
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”, decreto: 
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En la pagina web del Municipio, pagina principal, se encuentra publicado el horario oficial de atención a 

ciudadano de la Alcaldía Municipal de La Mesa: 
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En la oficina de atención al ciudadano están publicados los horarios de recepción de correspondencia física:  

 

 
 

 

Mecanismos para la radicación de PAQRS, dentro de la oficina de atención al ciudadano se tiene a disposición 

del ciudadano 

 

• Buzón de sugerencias 

 

Dentro de la oficina de atención al ciudadano está instalado el buzón de sugerencias con los respectivos formatos 

a disposición del ciudadano: 
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• Encuesta de satisfacción del usuario  

 

Dentro del sistema de gestión se tiene adoptado el formato de encuesta para medir la satisfacción del usuario, 

el cual se aplica en cada uno de los procesos misiones de la administración. 

 

En cabeza de la gestión integral de atención al ciudadano, está la consolidación y análisis trimestrales de las 
encuestas de satisfacción aplicadas en cada dependencia, en atención al indicador establecido en las 
actividades del ciclo PHVA del proceso: 
 
 Procedimiento PR MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 

Actividad No 8. Realizar un Informe trimestral de los resultados de la medición de la satisfacción del 
ciudadano 
Entregable: Informe trimestral 
De acuerdo a los resultados obtenidos para medir la satisfacción de los ciudadanos (clientes), se estructura un 
informe trimestral dirigido al señor alcalde Municipal en donde se informan los resultados globales obtenidos, 
teniendo como base los aspectos positivos, los aspectos negativos y las recomendaciones para la mejora. 

 
La dirección de control interno evaluó la efectividad de los controles y procedimientos definidos por el proceso, 
determinando que es necesario que el proceso identifique las actividades a ejecutar para realizar seguimiento a 
los resultados de la medición de la satisfacción del ciudadano, evaluando los aspectos positivos, negativos y 
recomendaciones de mejora y/o planes de acción derivados de los resultados obtenidos.  
 

Resultados encuesta de satisfacción presentada por la gestión integral de atención al ciudadano, 

correspondiente al trimestre I-2022: 

 

Formato de encuesta de satisfacción adoptada mediante el SGI de la Alcaldía Municipal: 
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Mediante oficio No. 1040/838-2022SG la gestión integral de atención al ciudadano presento el informe 

consolidado de la medición de la satisfacción al ciudadano del trimestre I-2022: 

 

Procesos con resultados de aplicación y reporte de las encuestas de satisfacción: 

 

• Gestión para el desarrollo social 

• Gestión integral de atención al ciudadano 

• Gestión parala seguridad, convivencia y movilidad 

• Gestión de obras e infraestructura  

• Gestión en salud – comisaria 

• Gestión de desarrollo urbano y ordenamiento territorial 

• Gestión para la cultura y la juventud 

• Gestión en educación 

 

Número de usuarios encuestados por proceso durante el primer trimestre 2022: 

 

 
Fuente: Informe consolidado Trimestre i-2022 gestión integral de atención al ciudadano 

 
Resultados generales consolidados: 
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De acuerdo a cada uno de los aspectos relevantes evaluados en la encuesta de satisfacción es importante 
analizar los resultados obtenidos: 
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Sobre el resultado de las 995 encuestas aplicadas, de conformidad con el informe consolidado presentado por 
la gestión integral de atención al ciudadano, esta dirección pudo evidenciar: 
 

 La necesidad de fortalecer acciones de mejora sobre los aspectos evaluados por los ciudadanos entre 
los criterios 1 y 3, identificar los procesos que obtuvieron esta calificación sobre la atención prestada; e 
identificar variables que afectan la adecuada atención al ciudadano y establecer las acciones 
correctivas, objeto de seguimiento por la gestión integral de atención al ciudadano.  
 

 Disponer de la encuesta d atención al ciudadano a través de la pagina web y cada uno de los servicios 
ofertados por la Administración Municipal, que permita medir en general el impacto de la atención al 
ciudadano y tomar las acciones de mejora que se requieran.  
 

 

Indicadores sobre la radicación de PQRS y oportunidad en la respuesta  

 

• Oportunidad en la Respuesta a requerimientos internos PQRS 
 
Dentro de la Alcaldia, el proceso de Gestion Integral de Atencion al Ciudadano, tiene la responsabilidad de la 
recepcion, registro, control y distribucion de la correspondencia de la Administracion.  
 
A traves del sistema de gestion integrado, el proceso tiene adoptado el porceidmiento PR ATENDER PQRS, el 
cual determina las actividades claves a ejecutar en la recepcion de PQRS de la Alcaldia Municipal de La Mesa, 
asi como politicas adoptadas para la tencion al ciudadano.  
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Frente a la correspondencia interna, cada una de las oficias con dueñas de sus PQRS, la radicacion se realiza 
directamente en las oficinas intrenamente y el control de la misma esta bajo la responsabilidad del Secretario, 
Director y/o Jefe de oficina.  
 
De acuerdo a los indicadores del sistema PQRS correspondientes al primer semestre de la vigencia 2022 (01 de 
enero al 30 de junio de 2022), mediante el PQRS Software se evidencio la siguiente gestion administrativa frente 
al tramite y gestion de correspondencia: 
 

• Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS recepcionadas 4503 (100%),  

• Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS respondidas 4075 (90.5%),  

• Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS pendiente de respuestas 428 (9.5%) 
 
A continuacion, se da alcance al analisis especifico de los resultados de los indicadores de PQRS de la Alcaldia 
Municipal de La Mesa, durante el priemr semstre de la presente vigencia:   
 

 

1. INGRESOS POR MEDIO DE RECEPCIÓN  

 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2022 

 

El software está en interface con la Pagina web de la Alcaldía, todas aquellas PQRS que realicen por la página 
web son registradas en el sistema para direccionarlas según la competencia.  
 

 
Fuente: Sotware PQRS, Corte al 30 de junio de 2022 
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*Solicitudes otros medios: corresponde a los radicados directamnete en la oficina de PQRS de la Alcaldia Municipal o mediante 

corrreos electronicos que son direccionados a la Oficiona de PQRS para proceder con el registro en el Sistema y redireccionar.   

 

 
 

 
 

 

ANALISIS DEL SEMESTRE I-2021 VS. PQRS SEMESTRE I-2022 (Comparativo) 

 

Comportamiento de ingreso y oportunidad en la respuesta durante la vigencia 2020, 2021 y el primer semestre 

de la vigencia 2022:   
 

Indicador SEMESTRE I-

2020 

SEMESTRE 

II-2020 

SEMESTRE I-

2021 

SEMESTRE 

II-2021 

SEMESTRE I-

2022 

PQRS recibidos 2696 3022 3573 4361 4503 

PQRS Respondidas 2689 2710 3349 3950 4075 

PQRS Pendiente de respuesta 7 312 224 411 428 
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Se puede evidenciar que desde la vigencia 2020 ha incrementado el volumen de PQRS recepcionados en la 

Amdinistracion Municipal, mediante los diferentes mecanismos de atencion al ciudadano. En el primer sesmtre 

de la vigencia 2021 respecto al mismoperiodod del año 2021 se presento un incremento del 32%, para el 

semestre objeto de analisis en el presente informe, en el primer semestre 2022 respecto al ismo semestre de la 

vigencia 2021, se dio un incremento del 26%.  

 

Durante el primer semestre de la vigencia 2022, se evidencia que del total de 4503 PQRS recibidos, de los cuales  

fueron respondidas 4075 PQRS, atendiendo el 90.5% de las solicitudes radicadas por la Ciudadania en general, 

quedando a corte del 30 de junio de 2022, 428 PQRS pendientes por responder (9.5%): 

 

De los PQRS atendidos:  

410 PQRS respondidas por fuera del rango (9%) 

• 3665 PQRS respondidas dentro del rango (81%) 

 

De las PQRS pendientes de respuesta:  

• 197 PQRS estan pendiente de respuesta por fuera del rango ** (4%) 

• 231 PQRS pendientes dentro del rango (5%) 

 

De conformidad con al ley 1755 de 2015, el cual estalece claramente los términos para resolver las distintas 
modalidades de peticiones, determinando asi la responsabilidad de cada uno de los dueños de proceso en el 
tramite y respuesta de las PQRS direccionados por competencia.  
 
Es importante tener en cuenta que para el primer semestre de la vigencia 2022, desde el 18 de mayo de 2022 
se restablecieron los términos habituales para que las entidades den respuesta a las peticiones de la ciudadanía 
en cumplimiento a la Ley 2207 de 2022, la cual derogó la ampliación de los términos de respuesta para los 
derechos de petición, que se había aprobado como medida provisional en el marco de la emergencia sanitaria 
decretada por la pandemia del Covid-19, a traves de la expedición del Decreto Legislativo 491 de 2020. 
 
Así las cosas, con la derogatoria de los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, vuelven a quedar 
vigentes los términos de respuesta establecidos en la Ley 1437 de 2011 de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de petición. Salvo norma legal 
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) 
días siguientes a su recepción". 

 

Por lo anterior, la Alcaldia a traves del sistema de PQRS parametrizo de nuevo por tipo de solicitud los terminos 
para atender consultas,  existiendo en este semestre durante el mes de enero a mayo 17 de 2022 termino para 
atender consultas hasta en 35 días para la mayoría de los casos y a partir del 18 de mayo de 2022 de nuevo los 
terminos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y Ley 1755 de 2015.  
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ANALISIS POR DEPENDENCIAS  

 

Las 4503 PQRS radicados durante el primer semestre, fueron redireccionados por competencia a cada uno de 

las dependiencias responsables del tramite y respuesta de la siguiente manera:  

 

Dependencia Total PQRS Asignado % 

Almacén 12 0,27% 

Comisaria de familia 18 0,40% 

Contabilidad 8 0,18% 

Depormesa 45 1,00% 

Despacho Alcalde 55 1,22% 

Dirección Control interno 3 0,07% 

Dirección de Planeacion 1579 35,07% 

Inspección de Policía Rural 233 5,17% 

Inspección de Policía Urbana 349 7,75% 

Oficina Asesora Jurídica Y De Contratación 60 1,33% 

Oficina Asesora Jurídica Y De Contratación 2 0,04% 

Oficina De Riesgos 165 3,66% 

Oficina De Victimas  0 0,00% 

Salud 59 1,31% 

Secretaria De Desarrollo Económica Y Turístico 124 2,75% 

Secretaria De Educación Cultura Y Juventud 108 2,40% 

Secretaria De Gobierno 52 1,15% 

Secretaria De Hacienda 304 6,75% 

Secretaria De Salud Y Desarrollo Social 47 1,04% 

Secretaria Infraestructura Y Obras Publicas 252 5,60% 

Sisbén 10 0,22% 

Sistemas 2 0,04% 

Soporte 0 0,00% 

Subsecretaria De Ambiente Y Desarrollo Agropecuario 15 0,33% 

Subsecretaria De Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial 

8 0,18% 

Talento Humano 72 1,60% 

Tesorería  459 10,19% 

SIN ASIGNAR 2 0,04% 

TOTALES 4503 100% 

Fuente: Sotware PQRS, Corte al 30 de junio de 2022 
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1. INGRESOS POR TIPO DE SOLICITUD 

 

El sistema tiene determinado cada uno de los tipos de solicitudes, perfil con el que tiene parametrizado los 
tiempos de respuesta, para direccionar al responsable e iniciar las alertas de control y terminos de vencimiento.  
 
De acuerdo a cada tipo de solicitud realizada, se identifica el medio de recepcion. 
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Fuente: Sotware PQRS, Corte al 30 de junio de 2022 

 
2. MEDIO DE RECEPCIÓN POR TIEMPO DE SOLUCIÓN 

 

 
Fuente: Sotware PQRS, Corte al 30 de junio de 2022 
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*Otros medios: corresponde a los radicados directamnete en la oficina de PQRS de la Alcaldia Municipal o mediante corrreos 
electronicos que son direccionados a la Oficiona de PQRS para proceder con el registro en el Sistema y redireccionar.   
 

De acuerdo al resultado de indicadores que reporta el software PQRS, bajo coordinación del proceso de Gestión 
Integral de Atención al Ciudadano, se evidencian los siguientes indicadores a corte del 30 de junio de 2022, 
como cierre del primer semestre de la vigencia 2022: 
 

• Total PQRS pendientes de respuesta:  428 

• Pendientes dentro del rango (términos): 231 

• Pendientes por fuera del rango (términos): 197 
 
Identificación PQRS pendientes de respuesta por fuera del rango corte 30 de junio de 2022: 
 

Cant. PQRS Dependencia responsable 

1 Despacho Alcalde 

16 Dirección De Planeacion Municipal 

1 Inspección De Policía Urbana 

4 Oficina Asesora Jurídica y de Contratación 

118 Oficina De Riesgos 

9 Secretaria De Desarrollo Económico y Turístico 

3 Secretaria De Educación Cultura y Juventud 

24 Secretaria De Gobierno 

2 Secretaria Infraestructura y Obras Publicas 

 
Comportamiento:  
 

 
Fuente: Sotware PQRS, Corte al 30 de junio de 2022 
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ATENCIÓN A PQRS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 
 

La Dirección de Control Interno, como oficial de transparencia de Alcaldía y en cumplimiento a lo establecido en 
el Decreto 338 de , dentro de la red anticorrupción, mediante Oficio No.1020/ 0074-2022- DCI del 20 de mayo 
de 2022, solicito a la gestión estratégica de atención integral de atención al ciudadano,  a la gestión del sistema 
integrado y la gestión de las tecnologías y las comunicaciones, realizar los ajustes requeridos para dar 
cumplimiento de los estándares de la secretaría de transparencia de los canales de denuncia de posibles hechos 
de corrupción: 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, entre las facultades con que cuenta la Secretaría de Transparencia para 
llevar a cabo su labor, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, se 
encuentra la de señalar los estándares que deben cumplir las entidades públicas en lo que respecta a garantizar 
que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de las 
entidades públicas, Es así como, para la construcción del procedimiento interno del canal de denuncias existente 
en la entidad, se tienen identificados cuatro (4) grandes pasos para la gestión de las denuncias: 1) Recepción, 
2) Evaluación,  3) Tratamiento de la denuncia y  4) Conclusión. 
 
De acuerdo a la comunicación recibida de la Secretaría de Transparencia, frente a la recolección de la 
información para primer análisis canales de denuncia de las entidades públicas, la Dirección de Control Interno 
evidencio la necesidad de realizar las siguientes acciones de mejora desde los procesos responsables: 
 
Aspecto: 

1. ¿La entidad cuenta con un botón o un espacio especial en la página web principal, de conformidad con 
el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, para para recibir reportes por posibles riesgos o actos de 
corrupción? 

 
Actualmente, la Alcaldía a través de la página web cuenta con el botón para radicación de PQRS, dentro de los 
tipos de solicitudes no cuenta con la opción de DENUNCIA POR HECHOS DE CORRUPCION   
 

 
 

2. ¿La entidad cuenta con un formulario para que las personas presenten denuncias por actos o riesgos 
de corrupción? Puede ser físico o virtual. 
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La Administración Municipal, no tiene adoptado dentro del sistema de gestión un formulario para presentar 
denuncias por actos o riesgos de corrupción.  
 

3. ¿En el procedimiento para la gestión de las denuncias evalúa estas con criterios de gravedad 
dependiendo de la eventual naturaleza de la responsabilidad (penal, disciplinaria, fiscal o 
administrativa)? 
 

Actualmente, dentro del sistema de gestión de la Administración Municipal se tiene adoptado en la Gestión 
Integral de Atención al Ciudadano el procedimiento 4.1 PR ATENDER PQRS V2 20072021, el cual no evalúa las 
denuncias, con criterios de gravedad dependiendo de la eventual naturaleza de la responsabilidad (penal, 
disciplinaria, fiscal o administrativa). 

 
Los siguientes aspectos, deben ser evaluados del procedimiento adoptado por la Administración Municipal, 
que logre dar cumplimiento al estándar requerido:   
 
4. ¿En el procedimiento para la gestión de las denuncias clasifica esta entre presuntas irregularidades 

ocurridas y a punto de suceder? 
5. ¿En el procedimiento para la gestión de las denuncias determina si sobre estos mismos hechos ha 

recibido denuncias anteriores? 
6. ¿Solicita al denunciante aclarar o complementar la información de una denuncia incompleta, haciendo 

uso del artículo 19 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015? 
7. ¿Dentro del sistema o procedimiento de gestión de denuncia adopta medidas para mitigar los riesgos 

de filtración de la información del denunciante, así como de la información de la denuncia? 
8. ¿Dentro del sistema o procedimiento de gestión de denuncias se prevé la respuesta al denunciante 

informando la gestión o traslado realizado a la denuncia dentro de los términos contenidos en el Artículo 
14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 y por el artículo 5 del 
Decreto Legislativo 491 de 2020? 

 
Necesidad de configurar en el botón de radicación de PQRS en la pagina web del Municipio, el canal de 
denuncias de corrupción:  

9. ¿Con qué correo electrónico o botón de denuncias, en su página web, se identifica su canal de 
denuncias de corrupción? (identificar el correo electrónico, nombre de su canal de denuncias, o botón 
de su página web para la recepción de denuncias) 

 
Necesidad de configurar en el sistema software PQRS, “DENUNCIAS DE CORRUPCION” como tipo de solicitud: 

10. ¿En los procesos y procedimientos internos de la entidad, se clasifica las denuncias de corrupción 
distinguiéndolas del resto de correspondencia recibida?  

 
Sobre los aspectos analizados, los dueños de proceso procedieron a: 

 

 La Secretaria de Gobierno, desde la gestión integral de atención al ciudadano, requirió mediante Oficio 

No. 1040/1111-2022-SG a la Dirección de Planeacion, con el objetivo que se atendieran los aspectos 

analizados por la Dirección de control, sobre los canales de denuncia a través de la página web y la 

clasificación de software PQRS de aspectos específicos de posibles hechos de corrupción.  

 

mailto:controlinterno@lamesa-cundinamarca.gov.co


 
ALCALDIA DE LA MESA 

  Dirección de Control Interno 
 

  
 

Calle 8 No 20-58 Barrio Centro Palacio Municipal 
La Mesa – Cundinamarca 
controlinterno@lamesa-cundinamarca.gov.co  
Teléfono 8973000 Extensión 135 
Código Postal 252601 

 

Desde la gestión de las tecnologías y las comunicaciones, de adelantaron las siguientes acciones: 
 

 En el Sistema PQRS se instaló una definición de tipos documentales denominado Denuncias por 
corrupción que tiene un término de repuesta de 10 días al usuario y 8 días interno (días hábiles)  

 En la página web mediante los siguientes menús el ciudadano puede entrar al sistema PQR: 
 

1. Menú Atención y servicios a la ciudadanía – Peticiones, quejas, reclamos y denuncias. 
2. Banner inferior botón de PQR 
3. Botón de Accesos rápidos – PQR 

 
 Se instaló igualmente una ventana emergente donde se informa a la ciudadanía que hay un correo 

denominado soytranparente@lamesa-cundinamarca.gov.co, Que la persona encargada en atender las 
denuncias en la Alcaldía de La Mesa, es la servidora Leidy Johanna Cruz Juez, oficial de transparencia 
a quien puede ubicar en el teléfono (057 1) 601 8973000 Ext 135 

 

A corte del mes de junio de 2022, de acuerdo a los canales dispuestos para la denuncia de posibles hechos de 

corrupción, no se recibieron PQRS con este asunto.  

 

En cumplimiento al Decreto 338 de 2019, la dirección de control interno se encuentra atenta al reporte de 

cualquier acto de corrupción y activar la red anticorrupción liderada por la Vicepresidencia de la República, a 

través de los canales que determino.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Sobre el resultado de las 995 encuestas aplicadas, de conformidad con el informe consolidado 
presentado por la gestión integral de atención al ciudadano, se evidencio la necesidad de: 

 
o Fortalecer acciones de mejora sobre los aspectos evaluados por los ciudadanos entre los 

criterios 1 y 3, identificar los procesos que obtuvieron esta calificación sobre la atención 
prestada; e identificar variables que afectan la adecuada atención al ciudadano y establecer 
las acciones correctivas, objeto de seguimiento por la gestión integral de atención al 
ciudadano.  

 
o Disponer de la encuesta de atención al ciudadano a través de la página web y cada uno de los 

servicios ofertados por la Administración Municipal, que permita medir en general el impacto 
de la atención al ciudadano y tomar las acciones de mejora que se requieran.  

 
 Es necesario implementar dentro de la Administración Municipal mecanismos para fortalecer la 

competencia de todos los funcionarios y contratistas con responsabilidad de atender PQRS, sobre los 
aspectos relevantes: 

o Identificación de las debilidades de cada dependencia sobre la respuesta a PQRS (oportunidad 
de respuesta, alcance de las respuestas, notificaciones mediante correo electrónico y 
personal, calidad de las evidencias) 

o Capacitación sobre el adecuado uso del PQRS Software  
o Identificación de los puntos de control y análisis de riesgos en el trámite de PQRS  

 
 La Alcaldía Municipal, ha atendido el llamado de la Dirección de Control Interno frente a la red 

anticorrupción, sobre lo cual, debe continuar implementado las acciones de mejora establecidas, para 
atender los aspectos evaluados por la Secretaría de transparencia sobre los canales de denuncia de 
hechos de corrupción, que le brinden al ciudadano mecanismos de denuncia confiables, claros y 
directos, así como la implementación de procedimientos sobre el tratamiento de los mismos dentro de 
la Administración Municipal, que enriquezca el tratamiento de riesgos de corrupción y fraude.   
 

 Se requeriré tomar las acciones correctivas frente indicador de incumplimiento que evidencia la 
estadística de PQRS pendientes de respuesta por fuera de términos, durante la el segundo semestre 
de la vigencia 2021: 

Cant. PQRS Dependencia responsable 

1 Despacho Alcalde 

16 Dirección De Planeacion Municipal 

1 Inspección De Policía Urbana 

4 Oficina Asesora Jurídica y de Contratación 

118 Oficina De Riesgos 

9 Secretaria De Desarrollo Económico y Turístico 

3 Secretaria De Educación Cultura y Juventud 

24 Secretaria De Gobierno 

2 Secretaria Infraestructura y Obras Publicas 
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 Se evidencia, la necesidad de continuar con los esfuerzos administrativos, para enriquecer los puntos de 
control y la efectividad del procedimiento para atender PQRS de la Alcaldía Municipal garantizando el:  

 

• Seguimiento a los trámites de servicio de planeación solicitados vs. atendidos 

• Respuesta de fondo a requerimientos realizados a las diferentes oficinas de la Administración  

• Trazabilidad del alcance de las solicitudes vs. las respuestas por parte de la Tesorería 

• Parametrización oportuna del sistema PRADMA, con el objetivo de brindar una respuesta oportuna 
y veraz al contribuyente por parte de la Tesorería y evite molestias en el ciudadano.  

 
 La Administración Municipal debe fortalecer los controles y acciones correctivas sobre los responsables 

en cada una de las dependencias del trámite de PQRS y el cumplimiento a lo previsto en el Art. 49 de 
la Ley 190 de 1995. 

  
“ARTICULO 49. Cada entidad pública, a través de la dependencia a que se refiere el artículo 53 de la presente 
Ley, tendrá una línea telefónica gratuita permanente a disposición de la ciudadanía para que a ella se reporte 
cualquier recomendación, denuncia o crítica relacionada con la función que desempeña o el servicio que presta. 
Trimestralmente la entidad presentará un informe compilado a la Comisión Ciudadana de Lucha contra la 
Corrupción, sobre las principales quejas y reclamos, así como la solución que se dio a las mismas.” 

 
 El comité institucional de gestión y desempeño, a través de los comités desarrollados y mediante los 

consejos de gobierno, con la primera y segunda línea de defensa realizan análisis a los riesgos 
derivados por el incumplimiento en el tramite y respuesta a PQRS, evidenciando debilidad en la 
asignación de PQRS, cierre y respuesta oportuna. 
 

 El Alcalde Municipal desde su despacho, mensualmente realiza seguimiento a la respuesta a PQRS, 
notificando a los Secretarios, Directores y jefes de dependencia las solicitudes pendientes por fuera del 
rango; aunque es importante su seguimiento se necesita fortalecer las acciones administrativas sobre 
los responsables que reiteran el incumplimiento.  
 

 Se da traslado del presente informe de seguimiento a la atención prestada por la Alcaldía de La Mesa 
Cundinamarca, en cumplimiento a lo establecido por la ley 1474 de 2011 Art. 76, a la Oficina asesora 
jurídica y de contratación, para lo de su competencia, respecto al indicador de incumplimiento en la 
atención de PQRS dentro de los términos, así como al Comité de coordinación de control interno, con 
el objetivo que se tomen las acciones correctivas necesarias, que garanticen la efectividad de los 
controles en el procedimiento atender PQRS.  

 
Elaboro, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

LEIDY JOHANNA CRUZ JUEZ 

Dirección de Control Interno 

Alcaldía de La Mesa  
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Remisión informe al alcalde Municipal mediante Oficio No. 1020-0101-2022-DCI 
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