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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 al Ciudadano, bajo la responsabilidad del 

Secretario 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 julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019; para logro de estos resultados se tomó como referencia los 

indicadores presentados por el proceso Trimestre VI-2019 dentro del Informe de Autoevaluación da la Gestión y 

el Control, así como los resultados estadísticos del sistema PQRS Software, herramienta tecnológica adquirida 

por la Administración Municipal en el mes de noviembre de 2018, 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 lola 

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 al Ciudadano, se evidencian los siguientes indicadores dentro del periodo comprendido 

entre el 01 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019:  

 

 Porcentaje de oportunidad en la Respuesta a Requerimientos internos PQRS 
 
Teniendo en cuenta, que a partir de la reunión (Enero 2019), se socializó a todos y cada uno de los funcionarios 
responsables de la correspondencia de cada Dirección y Secretaria de la Administración Municipal, se instó a 
que los documentos de carácter interno, fueran enviados por cada Despacho; es decir, que la correspondencia 
interna es manejada por cada Dirección y Secretaria. Por lo anterior la oficina de Atención al Ciudadano No tiene 
a cargo la distribución y envió de la correspondencia interna, razón por la cual hasta el momento este Indicador 
No Aplica para el trimestre evaluado. 
 

 Porcentaje de oportunidad en la Respuesta a Requerimientos de la ciudadanía PQRS 
 
En el transcurso del Cuarto Trimestre de 2019 en la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca fueron 
recepcionadas 2.578 (100%) peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS, además comunicados, 
información, invitaciones, de la ciudadanía de las cuales, fueron respondidas dentro de los términos establecidos 
únicamente 1.915 (74%), quedando pendiente de respuestas 663 (26%), así: 

  

 
 

 

1. INGRESOS POR MEDIO DE RECEPCIÓN 

 

El software esta 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.  
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Fuente: Sotware PQRS, Corte al 31 de diciembre de 2019 

 

*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.   

 

 
 

Total de PQRS recibidos: 4.783 
 
Respondidas*: 4.777 
 
Pendientes de respuesta*: 6 
 
 

*Corte al 31 de diciembre de 2019 
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Fuente: Sotware PQRS, Corte al 31 diciembre de 2019 
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Las 4.783 PQRS recibidos fueron redireccionadas a cada uno de las dependiencias responsables de respuesta, 

desde el sistema de la siguiente manera: 

 

 
Fuente: Sotware PQRS, Corte al 31 diciembre de 2019 
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2. 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 31 diciembre de 2019 
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3. MEDIO DE RECEPCIÓN POR TIEMPO DE SOLUCIÓN 
 

 
Fuente: Sotware PQRS, Corte al 31 diciembre de 2019 

 

*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.   

 
Fuente: Sotware PQRS, Corte al 31 diciembre de 2019 

 
 

a. De acuerdo al reporte de tiempos de solucion: 

 

Porcentaje de cierre de requerimientos ciudadanos PQRS 
 
En el transcurso del segundo semestre de 2019 en la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca fueron 
Recepcionadas 4.783 (100%) peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS, además comunicados, 
información , invitaciones, de la ciudadanía de las cuales, fueron cerradas únicamente dentro de los terminos 
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3.457 (72%), por fuera de los terminos 1.320 (28%) quedando pendiente de respuesta y cierre 6 PQRD, se 
evidencia desde la Direccion de Control Interno, que durante el segundo semestre ya no se generaban las alertas 
semanales por parte de la Secretaria de Gobierno. 
 

Cada una de las dependencias internamente tiene redireccionada su correspondencia a los funcionarios 
responsables de dar respuesta bajo su perfil e identificacion, lo que no exonera la responsabilidad del Secretario 
y/o Director de Oficina del tramite oportuno de PQRS, lo anterior evidencia que a corte del primer semestre de 
2019, desde el lider del proceso de Gestion Integral de Atencion al Ciudadano debe fortalecerse los sistemas de 
control y acciones correctivas para asegurar el tratamiento de las solicitudes del ciudadano. 

Mediante Oficio No.1020/ 019-2019- CI (Marzo 21de 2019) la Direccion de Control interno, al evidenciar reportes 
semanales con relacion de PQRS extemporaneos, le solicito al secretaraio de Gobierno como responsable del 
proceso de Gestion Integral de Atencion al Ciudadano “tomar las acciones necesarias para aplicar las acciones 
correctivas que se requieran y dar traslado por competencia a la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación los 
casos que por considerarse una falta gravísima, den alcance a un proceso disciplinario para el funcionario 
responsable”.  
 

Dentro del proceso de emplame 2019 – 2020, en cumplimiento a la Directiva No. 009 de 2019 Procuraduría 

General de La Nación y la Resolución 0574 de 2019 Contraloría de Cundinamarca, dentro de las Actas de 

entrega y recepcion de los cargos, los diferentes Secretarios salientes dentro de sus informes de gestion final, 

identificaron la corrrespondencia pendiente de rspuesta, con sus respectivas observaciones. 

 

Lo anterior fue objeto de seguimiento y verificacion por parte de los Secretaraios entrantes, quienes de acuerdo 

a la Ley 951 de 2005: 

 

ARTÍCULO 13. La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el servidor público 
entrante en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega y recepción del Despacho. 
Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione 
la información adicional que le soliciten, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor. 
 
PARÁGRAFO. En caso de que el servidor público entrante detecte irregularidades en los documentos y recursos 
recibidos dentro del término señalado en esta ley, deberá hacerlas del conocimiento del órgano de control a que 
corresponda la dependencia o entidad de que se trate, a fin de que el servidor público saliente pueda proceder a 
su aclaración dentro de los treinta (30) días calendario siguientes o en su caso, se proceda de conformidad con la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Asimismo, se seguirá el procedimiento 
establecido en el inciso final del artículo 5o de la presente ley. 
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TIPO DE SOLICITUDES POR TIEMPO DE SOLUCIÓN 
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ATENCIÓN A PQRS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN 

 
De acuerdo a las estadísticas del sistema y direccionamiento por asuntos a las Secretarias responsables, no se 

evidencia durante este semestre PQRS que estén relacionados con presuntos actos de corrupción directos de 

la Administración o funcionarios. 

 

En búsqueda de fortalecer los procesos de seguimiento a los riesgos y controles, en el mes de marzo de 2019, 

se actualizo el mapa de riesgos identificando los riesgos de corrupción, con el objetivo de evaluar el grado de 

impacto y establecer controles efectivos; trimestralmente se evalúa dentro de los informes de Autoevaluación de 

la Gestión y el Control los riesgos de cada proceso.  

 

En cumplimiento al Decreto 338 de 2019, la Administración Municipal se encuentra atenta al reporte de cualquier 

acto de corrupción y activar la red anticorrupción liderada por la Vicepresidencia de la Republica, a través de los 

canales que determino.  
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RESULTADOS INDICADORES DE GESTION 

 

INFORMES DE AUTOEVALUACION DE LA GESTION Y EL CONTROL TRIMESTRE IV-2019: 

 

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO 

 

GESTIÓN DEL RIESGO. 

Resultado de la Gestión del Riesgo 

 

 

 
Seguimiento de Riesgos Materializados 
 

 
OTRAS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
1. Se evidencia que la Administración Municipal, en búsqueda de fortalecer los sistemas de control desde los 

diferentes procesos, adquirió la herramienta tecnológica Software PQRS, el cual de manera eficiente ha 
fortalecido un control real en la recepción, asignación de PQRS, redireccionamiento a cada responsable, 
alertas de vencimiento y descargue de la misma, pero es necesario fortalecer las alertas de seguimiento y 
respuestas oportunas desde el proceso de atención al ciudadano. 
 

2. Es importante canalizar las PQRS a través de un profesional que realice el concepto jurídico de las 
respuestas dadas en los casos que se requieran y verificar en contenido de las mismas.  
 

3. Cada uno de los Secretarios de las diferentes dependencias deben establecer controles más efectivos 
dentro de las oficinas, que permita dar respuesta dentro de los términos a cada uno de los PQRS de los 
ciudadanos, de lo contrario de materializa el riesgo de daños administrativos y requerimientos disciplinarios 
por incumplimiento.  

 
4. Se debe fortalecer desde la Secretaria de Gobierno el seguimiento a los PQRS, generando las medidas 

correctivas necesarias que aseguren que cada uno de los responsables no generen respuestas 
extemporáneas, lo que se considera una falta gravísima en cumplimiento a los criterios normativos para 
peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias. 

 
 

5. Generar desde la Secretaría de Gobierno – Gestión Integral de Atención al Ciudadano, requerimiento 
especifico a cada uno de los responsables que a la fecha tiene PQRS vencidos, para que se sirvan explicar 
causas por las cuales no se ha dado respuesta oportuna, especificando fecha máximo para dejar sus 
correspondencia al día, de lo contrario dar alcance disciplinario a los casos de sean necesarios.  

 
6. El dueño del proceso, así como el Alcalde Municipal deben determinar políticas de operación claras y 

determinantes para los dueños de los procesos responsables de las respuestas a los PQRS, evitando un 
indicador de respuestas oportunas negativa, siendo esta una falta grave que daría alcance a un proceso 
disciplinario, que conlleva a la afectación del ciudadano.   

 
7. La Administración Municipal debe buscar las herramientas necesarias para dar 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.” 

 
8. Dar cumplimiento al Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamento del Sector de Función Publica, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la 
Red Anticorrupción”, facilitar los mecanismos de reporte y seguimiento a los posibles actos de corrupción 
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identificados desde los procesos auditores y el ejercicio de las funciones de los Servidores públicos que 
conforman la Administración Municipal.  

 
9. Desde el proceso de Atención al ciudadano y el proceso de comunicaciones se deben crear los mecanismos 

de comunicación efectivos para el ciudadano y los servidores públicos para realizar las denuncias de los 
posibles actos de corrupción. 

 
 

Elaboro, 

 

 

(Original firmado) 

LEIDY JOHANNA CRUZ JUEZ 

Dirección de Control Interno 
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