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AREA O PROCESO EVALUADO FECHA EQUIPO AUDITOR 

Gestión de las Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias. 
Abril 2020 

Geña Carrillo Martínez – Jefe 

Oficina Control Interno 

I.  OBJETIVO 

 
Determinar el cumplimiento en la oportunidad y calidad de las respuestas a las PQRS, y 

efectuar las recomendaciones que sean necesarias a los responsables de los procesos, 
aportando así al mejoramiento continuo de la entidad. 

 

II. ALCANCE 

 
Para el presente seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, 

se tomó una muestra aleatoria de las presentadas en la Alcaldía de Floridablanca entre 
el periodo comprendido del 01 de abril y el 30 de junio de 2020. 
 

La Oficina de Control Interno tomó como fuente la información suministrada por todas las 
Secretarías y Oficinas Asesoras de la Administración Central, y confrontó los datos con 
el reporte del aplicativo web. 

 

III. CRITERIOS DE AUDITORIA 

Artículos 2, 6, 23 y 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991. 
 
Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual reza: “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”. 
 

Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

Circular Externa N°001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia 
de Control Interno en las Entidades del Orden Nacional y Territorial. 
 

Ley 1712 de 2014 de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública 
Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de Información y 
las Comunicaciones.  

 
La implementación de la Ley de Transparencia en la Alcaldía Municipal de 
Floridablanca, la cual surtió efecto en la vigencia 2018, donde se definió la periodicidad 

tanto del seguimiento de la OCI, como la publicación de Informe de PQRS realizado por 
Secretaría General, de forma trimestral, consignado en la página web institucional. 
 
Ley 1755 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. 
 

Artículo 5 del Decreto 491 de 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y prestación de servicios en el marco del estado de emergencia 
económica, social y ecológica. 
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IV. RESULTADO DE SEGUIMIENTO 

 

1.    RESUMEN GENERAL 
 
 

1.1   PQRS RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO  
 
Durante el periodo de abril a junio de 2020, se recibieron en total en la Alcaldía de 

Floridablanca 7419 PQRS, 41 fueron allegadas por medio físico y 7.378 fueron por medio 
digital, las cuales tuvieron como destino las diferentes dependencias de la Entidad. 

 

 
El siguiente cuadro muestra los medios utilizados por el cual se recibieron las PQRS. 
 

 

MEDIO DE RECEPCION CANTIDAD 

Físico      41 

Digital 7.378 

total 7.419 

 
 

   
 
 
En el anterior gráfico podemos observar que el medio de recepción más utilizado fue el 

digital con una representación del 99% y por medio físico con el 1%. 
 
 

1.2 PQRS POR DEPENDENCIAS DE FORMA FÍSICA Y POR MEDIO DIGITAL 
 
A continuación, se muestra la cantidad de PQRS, contabilizadas desde cada una de las 

dependencias de la Alcaldía de Floridablanca, reportadas en el segundo trimestre del  
año 2020: 
                   

 
 

Físico
1%

Digital
99%

Medio de recepción de PQRS - Primer trimestre 2020
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DEPENDENCIAS FÍSICO DIGITAL 

SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO 0 38 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 0 1 

COORDINACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO 0        51 

OFICINA DE PLANEACION 0 40 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 0 3 

OFICINA JURIDICA 0 67 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 0 85 

OFICINA DE CONTRATACION 0 0 

SECRETARIA GENERAL 0 174 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ----- ----- 

SECRETARIA DEL INTERIOR 41 783 

SECRETARIA DE HACIENDA 0 5956 

SECRETARIA DE SALUD 0 175 

SECRETARIA DE EDUCACION 0 1 

DESPACHO ALCALDE 0 4 

PARA UN TOTAL DE  41 7.378 
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2.   DETALLADO POR DEPENDENCIAS 
 
Del reporte solicitado a los líderes de los procesos y del aplicativo web, se relaciona la 

siguiente información en cada una de las dependencias:  
 
 

2.1 SECRETARIA DE EDUCACION 
 

Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

SEC. EDUCACION 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
De esta dependencia se relacionan 0 peticiones por medio físico; y 1 queja por medio 

digital, gestionada a partir del aplicativo SAC de PQRS.  
 
Se evidenció que la queja fue resuelta con trámite dentro de los términos legales 

establecidos. Se recomienda seguir con la gestión oportuna al trámite de PQRS en 
cumplimiento de la Ley 1755 de 2015. 
 

 
2.2 DESPACHO ALCALDE 
 

Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

DESPACHO 0 4 0 0 0 0 0 0 
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De esta dependencia se observaron 4 peticiones allegadas por medio digital. Durante el 
seguimiento se observaron las PQRS N° 2020050655EA1CB y 20200519F892415, 
respondidas en los términos correspondientes. Se recomienda seguir con la gestión 

oportuna al trámite de PQRS en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015. 
 
 

2.3 OFICINA JURIDICA 
 

Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

JURÍDICA 0 67 0 0 0 0 0 0 

 
De esta dependencia se observaron 67 peticiones allegadas en medio digital. Durante el 

seguimiento se verificaron las PQRS N° SG–2020-750, SG–2020-941 y SG–2020-1084, 
respondidas en los términos correspondientes. Se recomienda seguir con la gestión 
oportuna al trámite de PQRS en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015. 

 
 
2.4  OFICINA DE CONTRATACION 

 
Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

CONTRATACIÓN 0        0 0 0 0 0 0 0 

 
En esta dependencia  no se relacionaron PQRS durante el período de abril a junio del 
año en curso.  

 
 
2.5 SECRETARIA GENERAL 

 
Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

GENERAL 0 173 0 1 0 0 0 0 

 

Esta dependencia recibió 173 peticiones y 1 queja por medio digital. Aleatoriamente se 
observaron PQRS con radicados N° 1105 G, 113 G, 1229, 1325 y 1338 que fueron 
resueltas de forma satisfactoria, sin embargo también se observaron casos como las 

PQRS  N° 1105 G, 113 G, 1229, 1325 y 1338 entre otras  recibidas en los meses de abril, 
mayo  y junio las cuales aún se encuentran en curso pendientes de respuesta, por lo que 
se recomienda intensificar el control exhaustivo y ordinario a las PQRS por parte de esta 

dependencia, con el fin de cumplir los términos y plazos pertinentes. 
 
 

2.6 SECRETARIA DE HACIENDA 
 

Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

HACIENDA 0 14 0       6 0 0       0 5936 

 
Esta dependencia recibió 14 peticiones, 6 quejas y 5936 sugerencias por medio digital. 

En el seguimiento se observó que desde la Secretaría de Hacienda se da recepción a la 
correspondencia de su competencia y se direcciona a sus diferentes áreas como 
Industria y Comercio, Tesorería, entre otras, por lo que se reitera la sugerencia de 
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anteriores informes de mantener medidas para centralizar y regular la información, con 

el fin de evidenciar su registro oportuno y actualizado.  
 
De la muestra aleatoria seleccionada, se observaron las PQRS N° 1018, 2643 y 1312 

resueltas de forma adecuada por lo que se sugiere dar continuidad al cumplimiento de la 
respuesta oportuna a cada una de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que se 
allegan a este despacho. Por otra parte, también se observó un alto volumen de PQRS 

allegadas por medios digitales, como página web y correos electrónicos de las cuales no 
se evidenció número de radicado, ni se observó control de cada una de ellas en la 
plantilla manual en Excel o en la plataforma web, por lo que se recomienda a los 

responsables empezar a consolidar estos datos en las herramientas mencionadas 
previamente, con el fin de realizar un control oportuno a la información de su 
competencia, evitando la materialización de riesgos por incumplimiento a las 

disposiciones contenidas en la Ley 1755 de 2015. 
 
 

2.7    SECRETARIA DE SALUD 
 

Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

SALUD 0 115 0 59 0 0 0 1 

 
Esta dependencia recibió 115 peticiones, 59 quejas y 1 sugerencia por medio digital. En 

el ejercicio de seguimiento, se observó que la información se recopila desde la Oficina 
de Servicio y Atención al Ciudadano – SAC y el proceso de Salud Ambiental, donde se 
evidenció PQRS como las N° 3360, 226 y 3669 que fueron resueltas de forma 

satisfactoria, Por otra parte, no se pudo evidenciar el número de radicado de varias 
solicitudes reportadas en el trimestre, por lo que se recomienda a los responsables 
organizar el modo de recepción de las mismas, con el fin de llevar un control claro y 

adecuado a toda información allegada a su despacho; evitando la materialización de 
riesgos por incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 1755 de 2015. 
 

 
2.8 OFICINA CONTROL INTERNO 
 

Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

CONTROL INTERNO 0 0 0 0 0 1 0 0 

 
En esta dependencia se observó 1 reclamo que no correspondía a esta oficina por 

tratarse de un proceso de Impuesto Predial, por lo cual fue re direccionado al área de 
impuesto predial de la Secretaria de Hacienda Municipal según radicado No. 
20200528511CC05 para ser resuelto  en los términos correspondientes. 

 
 
2.9 SECRETARIA DEL INTERIOR 

 
Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

INTERIOR 5 717 36 62 0 4 0 0 
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Esta dependencia recibió 5 peticiones y 36 quejas por medio físico; y 717 peticiones, 62 

quejas y 4 reclamos por medio digital.  Del total  de PQRS se observó que 166 de ellas 
se encuentran en curso o pendientes de respuesta,  por lo que se recomienda intensificar 
el control exhaustivo y ordinario a las PQRS por parte de esta dependencia, con el fin de 

cumplir los términos y plazos pertinentes. 
 
Se verificó aleatoriamente las PQRS N° 20200429D42BD2B y 20200409B673F53, 

resueltas en los términos. Por otra parte, también se observó un alto volumen de PQRS 
allegadas por medios digitales, como página web y correos electrónicos y por medio 
físico de las cuales no se evidenció número de radicado, ni se observó control de cada 

una de ellas en la plantilla manual en Excel o en la plataforma web, por lo que se 
recomienda a los responsables empezar a consolidar estos datos en las herramientas 
mencionadas previamente, con el fin de realizar un control oportuno a la información de 

su competencia, evitando la materialización de riesgos por incumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la Ley 1755 de 2015. 
 

Se recomienda seguir centralizando la información de las oficinas que componen el 
despacho, como inspecciones, comisarías y casa de justicia, para ejercer un control 
oportuno a las respuestas por parte de los responsables, garantizando el cumplimiento 

de sus obligaciones en los tiempos adecuados. 
 
 

2.10 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

DESARROLLO E. Y T. 0 0 0 2 0 0 0 36 

 
Esta dependencia recibió 2 quejas y 36 sugerencias por medio digital. Durante el 

seguimiento se verificaron aleatoriamente las PQRS N° A5948F2, 73ECD31y SG1049, 
respondidas en los términos correspondientes. De forma general, se sugiere al líder del 
proceso dar continuidad a la garantía en la gestión oportuna a las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias allegadas, dando cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 y demás 
normativa asociada. 
 

 
2.11 OFICINA ASESORA PLANEACIÓN 
 

Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

PLANEACIÓN 0 40 0 0 0 0 0 0 

 
Esta dependencia recibió 40 peticiones por medio digital. Se verificaron de forma 

aleatoria las solicitudes N° 20200608A10846B, 20200506F70A8DC 
y  20200406646742E las cuales fueron resueltas en los plazos, sin embargo se 
encontraron algunas PQRS como las N° 20200429522489A, 202005299C8BE9C 

y  20200612BD56C63, reportadas con estado pendiente de respuesta y que a la fecha 
se encuentran extemporáneas a los términos legales, por lo que se sugiere se verifique 
el estado de cada una de ellas, y de forma inmediata se dé respuesta a aquellas cuyo 

plazo excedió el tiempo reglamentado en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 y demás 
normativa asociada. 
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2.12 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

DESARROLLO S. 0 35       0 22 0 10 0 18 

 
Esta dependencia recibió 35 peticiones, 22 quejas, 10 reclamos y 18 sugerencias por 
medio digital. Se revisaron de forma aleatoria las solicitudes N° 20200407AB1547B, 

20200624D9171F0 y 2020062758181C9, resueltas en los términos legales establecidos. 
Se sugiere continuar con la gestión oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias allegadas al despacho, dando cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 y demás 

normativa asociada. 
 
 

2.13 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Se deja salvedad que no se logró realizar la verificación de las PQRS allegadas a esta 

dependencia, teniendo en cuenta que la misma no entregó en la fecha estipulada la 
información solicitada, a pesar de haber concedido unos días más de plazo para la 
entrega de la misma.  

 
2.14 OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

 
Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

DISCIPLINARIO 0 0 0 3 0 0 0 0 

 
Esta dependencia recibió 3 quejas por medios digitales. Se observó que las PQRS N° 
20200528854AFE2, 20200605CB6B72C y 20202020030250DE/2B se encuentran en 

curso pero las dos primeras aparecen reportadas con estado pendiente de respuesta y 
a la fecha se encuentran extemporáneas a los términos legales, por lo que se sugiere se 
verifique el estado de cada una de ellas, y de forma inmediata se dé respuesta a aquellas 

cuyo plazo excedió el tiempo reglamentado en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 y 
demás normativa asociada. 
 

 
2.15 OFICINA COORDINACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Tipo PQRS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

CLASIFICACION FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL FÍSICO DIGITAL 

G. RIESGO 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Esta dependencia recibió 51 PQRS en total. Aleatoriamente se observó las  PQRS           

N° 20200416636F8E8, 2020062548265CF y  2020061849B6AC1 con estado finalizado. 
Se recomienda continuar con la gestión oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias allegadas al despacho, dando cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 y demás 

normativa asociada.  
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                  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

  
En la página web se evidenció el uso del aplicativo de PQRS, ubicado en la categoría de 
“Ciudadanos”, mediante el siguiente enlace: 

https://www.floridablanca.gov.co/ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx, sin embargo no se 
OBSERVA que esta función estuviera enlazada con el botón de transparencia, por lo que 
se reitera como recomendación  que la Dirección de Gobierno Digital revise el informe 
de seguimiento a la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho al acceso a 
la Información Pública), y tenga en cuenta las recomendaciones y sugerencias allí 

plasmadas, para subsanar las falencias identificadas, lo anterior con el fin de mantener 

actualizados los instrumentos de gestión de la información. 
 
Para realizar el ejercicio de seguimiento y evaluación a la gestión de PQRS, la Oficina 

de Control Interno solicitó a cada dependencia, mediante correo electrónico del 09 de 
julio de 2020, la información relacionada con las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias del primer trimestre del año 2020, adicionalmente solicitó los REGISTROS 

ESTADISTICOS al área de Gobierno Digital, DUEÑA DEL PROCESO mediante el uso 
del aplicativo de PQRS, con el fin de identificar la coherencia en los datos suministrados 
desde cada uno de los despachos, en comparación con la herramienta institucional, y 

así lograr identificar falencias o aspectos por mejorar.  
 
 

Se pudo constatar el funcionamiento de la plataforma de PQRS, gestionado con la 
dirección de la Ingeniera Ludy González, profesional en la Dirección de Gobierno Digital, 
en trabajo conjunto con el operador Uno Cero Uno, como se muestra en la siguiente 

imagen: 
  

 
En atención a que el aplicativo de PQRS inició su operación durante el mes de febrero 
de 2020, se puede observar que aún se encuentra en fase de adaptación y mejora, toda 

vez que actualmente presenta falencias que permitan un óptimo funcionamiento. 
 
Como resultado de las anteriores observaciones, la Oficina de Control Interno 

recomienda adelantar las acciones necesarias para que la Alcaldía genere el reporte de 
estadísticas que dispone actualmente en su aplicativo web, cuya mejora permitirá 
exportar datos adecuados y completos, que logren evidenciar la gestión real de la entidad 

en materia de trámite a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

https://www.floridablanca.gov.co/ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx
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Revisar permanentemente si el aplicativo de PQRDS y formularios electrónicos están 
funcionando. 
 

Garantizar la posibilidad de hacer seguimiento en línea del estado de las peticiones o 
trámites. 
 

Finalmente, se reitera la necesidad que todas las Secretarías y Oficinas Asesoras se 
apropien de las medidas y acciones para la mejora del proceso de  PQRS, considerando 
las sugerencias y recomendaciones aportadas en el presente informe, estableciendo los 

controles adecuados con el fin de minimizar el riesgo que conlleve a sanciones e 
investigaciones por parte de Organismos de Control. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
GEÑA CARRILLO MARTÍNEZ 
Jefe Oficina Control Interno Administrativo 

 
 

Proyectó: Sandra Yanneth Moreno V.  – Profesional de Apoyo 
 


