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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 julio al 31 de diciembre de 2020; para el logro de estos resultados se tomó como referencia los indicadores
presentados por el proceso Trimestre IV-2020 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 julio al 31 de diciembre de 2020:
·

Porcentaje de oportunidad en la Respuesta a Requerimientos internos PQRS

El proceso de Gestion Integral de Atencion al Ciudadano, 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.
La oficina de Atención al Ciudadano no tiene a cargo la distribución y envió de la correspondencia interna, los
resultados que se evaluan a continuacion contempla requerimientos externos.
·

Porcentaje de oportunidad en la Respuesta a Requerimientos de la ciudadanía PQRS

En el transcurso del del segundo semestre 2020 en la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca
fueron recepcionadas 3022 (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 2710 (90%), quedando pendiente de respuestas 312 (10%), así:
1. INGRESOS POR MEDIO DE RECEPCIÓN
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2020
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.

Fuente: Sotware PQRS, Corte al 31 de diciembre de 2020
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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 VS. PQRS VIGENCIA 2020
Durante la vigencia 2020 (01-01-2020 al 31-12-2020) la estadistica de los PQRS de la Alcaldia comparadas con los
resultados del semestre II-2020:
Indicador
PQRS recibidos
PQRS Respondidas
PQRS Pendiente de respuesta

AÑO 2020
5718
5388
330
100%

SEMESTRE I-2020
2696
2689
7
47%

SEMESTRE II-2020
3022
2710
312
53%

De acuerdo a las estadisticas de los PQRS que recibidio la Alcaldia, se evidencia que de acuerdo al total de los PQRS de
la vigencia 2020 que correspondio a 5.718, se recibieron el 47% en el primer semestre y el 53% restante en el segundo
semestre del año.
Al cierre de la vigencia con corte al 31 de diciembre de 2020, la Administracion Municipal cerro con 330 PQRS pendientes
de respuesta, de acuerdo a los terminos de respuesta a continuacion se identificara cuales de ellos se encoentraban dentro
de terminos para responder en la viogencia 2021 y cuales vencidos.
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Resumen indicadores PQRS
Semestre II-2020
(Julio a diciembre 2020)
Total de PQRS recibidos: 3022
Respondidas*: 2710
Pendientes de respuesta*: 312
*Corte al 31 de diciembre de 2020

Fuente: Sotware PQRS, *Corte al 31 de diciembre de 2020
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ANALISIS POR DEPENDENCIAS
Las 3022 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 de diciembre de 2020
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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 31 de diciembre de 2020
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2. MEDIO DE RECEPCIÓN POR TIEMPO DE SOLUCIÓN

Fuente: Sotware PQRS, Corte al 31 de diciembre de 2020
*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 de diciembre de 2020
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De acuerdo al reporte de tiempos de solucion:
En el transcurso del segundo semestre de 2020 en la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca fueron
Recepcionadas 3022 (100%) peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS, además comunicados,
información , invitaciones, de la ciudadanía de las cuales, fueron cerradas dentro de los terminos 2710 (90%),
quedando pendiente de respuestas 312 (10%).
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
2020, desde el lider del proceso de Gestion Integral de Atencion al Ciudadano debe fortalecerse los sistemas de
control y alertas oportunas, asi como las acciones correctivas para asegurar el tratamiento de las solicitudes del
ciudadano.
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 al 31 de diciembre de 2020 respecto a las PQRS Pendientes de respuesta a corte del 31 de
diciembre de 2020.
Total PQRS pendientes de respuesta:
312
Pendientes dentro del rango (términos):
265
Pendientes por fuera del rango (términos): 47
Comportamiento:

Total PQRS Por fuera del rango
1; 2;
2%
4%2%
1;
Oficina Juridica
Victimas
Direccion de Planeacion

43; 92%

Inspeccion de Policia Urbana
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En el marco del Plan General de Auditorias de la Alcaldia 2020, con alcance al proceso de Gestión Integral de
Atención y Participación Ciudadana se evidencio:
1. Periodicidad de las estadísticas ( PR ATENDER PQR’S) - Política establecida y formato para entrega
de la información a la alta dirección:
Se estableció, allegar semanalmente reporte a la alta dirección de los PQR´S vencidos y en término, y
mensualmente de los PQR’S recibidos y contestados.
2. Acciones correctivas establecidas para el control y seguimiento al incumplimiento de términos en la
atención de PQR’S por dependencias.
De acuerdo al último reporte del mes de septiembre emitido por el sistema PQRS software, el Secretario de
Gobierno, hizo requerimiento al Inspector Municipal quien se relacionaba con PQRS pendientes.
El Alcalde Municipal emitió oficio CHSB-094-DM a la Secretaria de Educación, Inspección Municipal, Gobierno,
y Hacienda, solicitando las causas que generaron el incumplimiento de los términos y los correctivos necesarios.
3. Acciones implementadas para evitar fallas en redireccionamiento. / Gestión realizada frente al apoyo
profesional en el análisis, respuestas de fondo y cierre de PQR’S.
Mediante MEMORANDO No. 045-SG-2020 el Secretario de Gobierno con v°b° de la Jefe de la Oficina Asesora
de Contratación y Juridica Se solicita apoyo en el direccionamiento y análisis para cierre de PQRS al profesional
DANIEL ORLANDO PÍNTO QUINTERO, a partir del mes de noviembre de 2020.
Términos y novedades PQRS durante la emergencia COVID-19
La Administración Municipal en el marco de la emergencia COVID-19, en cumplimiento al Decreto 491 de 2020
y los demás reglamentarios que hicieron necesario tomar medidas para ampliar o suspender los términos cuando
el servicio no se pueda prestar de forma presencial o virtual, lo anterior, sin afectar derechos fundamentales ni
servicios públicos esenciales, dentro del software fueron parametrizados, establecidos y adoptados los términos
y vencimientos de PQRS.
En el marco de las medidas de prevension y proteccion durante el segundo semestre de la vigencia 2020, en el
marco de la emergencia COVID-19, se evidencio que la Adminsitracion Municipal continuo implementando
medidas de atencion al ciudadano, con el objetivo de antener la constante comunicación e interaccion con la
comunidada y sus necesidades, dentro de ellas:
·
·
·
·

Directorio de emergencia y atencion virtual – lienas de atencion por Secretaria y tipos de tramites
Atencion personalizada por parte de los Secretarios de las diferentes oficinas por jornadas diarias
Link directos de atencion a traves de la pagina Web de la Alcaldia
Horarios de atencion flexibles, atencion presencial de las dependiencias de la Alcaldia
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TIPO DE SOLICITUDES POR TIEMPO DE SOLUCIÓN
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Nueva linea de comunicación y atencion al ciudadano – PBX
La Administracion Municipal mantiene activo el servicio de telefonia con la empresa “Telefonica / Movistar” una
nueva herramienta de comunicación interna y externa, a traves de un nuevo PBX y telefonos IP instalados en
cada una de las oficinas que conforman la Alcaldia, sistema implementado y disposicion de la comunidad a partir
del mes de Junio de 2020, el cual permite mantener mecaismos de comunicación permanentes con la comunidad
Con la novedad que las lineas telefonicas en el mes de noviembre y diciembre de 2020 ha presentado fallas
tecnicas, debido al montaje del cableado estructurado del Edificio de la Alcaldia como resultado del contrato SA
003 DE 2020 con objeto “CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL CABLEADO
ESTRUCTURADO, CONFORMACION DE REDES INTERNAS DE DATOS E INTERNET, CENTRAL
TELEFONICA PARA EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA”.
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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 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.
La Administración Municipal mediante la página web da a conocer a la ciudadanía los mecanismos de denuncia
frente a cualquier acto de corrupción a través de los canales de radicación de PQRS y adicional a la línea directa
de denuncia 3182899587 y al correo anticorrupcion@lamesa-cundinamarca.gov.co.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Se requiere fortalecer el equipo interdisciplinario que conforma el proceso de Gestión Integral de Atención y
Participación Ciudadana, con el objetivo que cuente con un profesional en la disciplina de ciencias jurídicas
que de alcance a cada tipo de requerimiento, el redireccionamiento, la evaluación del tipo de respuesta y
alcance de la misma dentro de los términos y oportunidad.
2. Es necesario que se realicen gestiones desde el proceso de Gestión Integral de Atención al Ciudadano,
para implementar dentro de la herramienta de control de correspondencia “software PQRS”, que sea más
eficiente en la estadística, redireccionamiento y alertas periódicas conforme a cada término del PQRS,
generando mejor trazabilidad de cada solicitud.
3. Generar desde la Secretaría de Gobierno – Gestión Integral de Atención y Participación Ciudadana,
requerimiento especifico a cada uno de los responsables que a la fecha tiene PQRS vencidos, como
seguimiento permanente a la atención de PQRS, de lo contrario dar alcance disciplinario a los casos de
sean necesarios a la Oficina competente.
4. La Administración Municipal debe implementar los correctivos necesarios para que cada uno de los
responsables por dependencia de 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.”

5. Se requeriré tomar las acciones correctivas necesarias frente al constante indicador de incumplimiento que
se evidencia frente a la respuesta por fuera del rango (términos) del Inspector de Policía Urbano, como lo
evidencia la estadística de PQRS durante la vigencia 2020, con traslado por competencia desde la Dirección
de Control Interno a la Oficina Asesora de Contratación y Juridica en el mes de octubre de 2020.
6. Es necesario continuar fortaleciendo las estrategias de comunicación para dar cumplimiento al Decreto 338
de 2019
a. “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
identificados desde los procesos auditores y el ejercicio de las funciones de los Servidores
públicos que conforman la Administración Municipal.
Elaboro,

(Original firmado)
LEIDY JOHANNA CRUZ JUEZ
Dirección de Control Interno
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