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DE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PARA ALTA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 

DONMATÁS 
ASUNTO INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES 
 

La oficina de Control interno dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el 

artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas 

a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 

y la efectividad del control de la gestión pública” y con el fin de garantizar los principios de 

trasparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta el informe 

de seguimiento y evaluación a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que la 

ciudadanía interpone ante la entidad, recibidas durante el  primer semestre del año 2020. 

Además se incorporan las estadísticas de denuncias y felicitaciones, durante el mismo 

periodo.  

 

El seguimiento y evaluación al tratamiento de las PQRSD se llevó a cabo teniendo en 

cuenta las peticiones de la ciudadanía recibidas y tramitadas por cada Secretaría, Dirección 

Administrativa u Oficina, según el reporte generado por la Unidad de Correspondencia, 

encargada de la recepción de la información y el tratamiento estadístico de la misma. 

 

OBJETIVO: Realizar el seguimiento y evaluación a la atención y cumplimiento del trámite 

de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y además, felicitaciones, 

interpuestas por la ciudadanía y demás partes interesadas, con el fin de determinar el 

cumplimiento en la oportunidad de las respuestas y efectuar las recomendaciones que 

sean necesarias a la alta dirección y a los responsables de los procesos que conlleven al 

mejoramiento continuo de la entidad.  

 

ALCANCE: El presente informe, contiene el consolidado de los informes mensuales, 

respecto de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, Denuncias y Felicitaciones, 

recibidas por la Alcaldía municipal de Donmatías, durante el periodo de enero a junio de 

2020, así como la verificación de la respuesta oportuna, además las tutelas tramitadas por 

violación al derecho fundamental de petición y las recomendaciones correspondientes. 

 

METODOLOGÍA: La metodología para realizar la verificación del cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas reglamentarias se 

ejecutó teniendo en cuenta el alcance del presente informe. Se realiza un diagnóstico del 

tratamiento de la PQRSD del primer semestre del año 2020, con base en la totalidad de las 

peticiones radicadas, la clasificación por estado, análisis por dependencia y cantidad de 

peticiones radicadas por los diversos canales ante la administración municipal, con el fin de 

determinar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes. La 

información insumo para realizar este análisis proviene de la relación de las PQRSD 

remitido por el Centro de Administración Documental - CAD, con el reporte de la totalidad 

de peticiones recibidas en el primer semestre del año 2020 y se contrastó con la información 



 

 

que las dependencias remitieron a la oficina de control interno, sobre las PQRSD allegadas 

a sus oficinas. 

 

La información se solicitó por parte de la Oficina de Control Interno mediante memorandos 

025 y 026 del 01 de junio de 2020, precisando que desde la totalidad de la información 

remitida se verificó la existencia y el funcionamiento de la dependencia encargada de 

recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, 

se realizó un diagnóstico sobre la totalidad de las peticiones radicadas en el primer 

semestre del año 2020, estado, análisis por dependencia y cantidad de peticiones radicadas 

por los diversos canales ante la Alcaldía municipal, se describen el número de PQRSD 

allegadas al Municipio, las dependencias implicadas, la razón de la queja, el número de 

entradas por mes, el medio de llegada y respuesta, cuántas ya han sido respondidas de 

acuerdo con la normatividad vigente, se verificó la existencia y atención de Denuncias y/o 

Quejas por Posibles Actos de Corrupción y se verificó la oportunidad, materialidad, 

trazabilidad y publicidad de las PQRSD de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 

MARCO NORMATIVO: 

 

1. Constitución Política de Colombia: Artículo 23. “Toda persona tiene derecho a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y 

a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 

organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.  

2. Ley 1474 de 2011: Artículo 9. “(…) Los informes de los funcionarios del control interno 

tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y 

fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten. (…)”  

3. Ley 1474 de 2011: Artículo 76. “(…) 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. (…)”  

4. Decreto 2641 de 2012: Artículo 2. “Señálense como estándares que deben cumplir las 

entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 

1474 de 2011, los contenidos en el documento “Estrategias para la Construcción del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.  

5. Ley 1712 de 2014: Artículo 24. Del Derecho de acceso a la información. Artículo 25. 

Solicitud de acceso a la Información Pública. Artículo 26. Respuesta a solicitud de 

acceso a información.  

6. Decreto 103 de 2015. Art. 16. Medios idóneos para recibir solicitudes de información 

pública Artículo 17. Seguimiento a las solicitudes de información pública. Artículo 19. 

Contenido y oportunidad de las respuestas a solicitudes de acceso a información 

pública.  

7. 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.” 

8. Ley 1437 de 2011 Titulo 2. Derecho de Petición. 



 

 

9. Circular externa No. 001 de 2011 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno 

Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y 

Territorial.  
 

CRITERIOS: En la realización del informe, se tomaron como criterios la Constitución 

Nacional, Ley 1474 de 2011, el Estatuto Anticorrupción y demás normas aplicables.  
 

TIPO DE INFORME: Es un informe de cumplimiento  
 

PERIODO EVALUADO: Enero a junio de 2020. 
 

CANALES OFICIALES DE COMUNICIACIÓN UTILIZADOS POR PARTE DE LOS 

CIUDADANOS:   
 

La Administración Municipal de Donmatías, tiene habilitados varios canales presenciales, 

electrónicos y telefónicos (no presenciales), a través de los cuales se pueden interponer las 

PQRSD y Felicitaciones y que se relacionan a continuación: 

 

Medios presenciales: Ventanilla única presencial en el centro administrativo ubicado en el 

parque principal, carrera 30 número 29 – 59, primer piso. 

 

Medios electrónicos: En la página web:  www.donmatias.gov.co , se podrá encontrar la 

ventanilla única virtual, el link de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

 

Así mismo, se cuenta con un correo electrónico contactenos@donmatias.gov.co, anotando 

que todos los medios electrónicos están asociados al Centro de Administración Documental 

del Municipio, donde se recopilan, envían y se lleva a cabo el seguimiento respectivo. 

 

Medios Telefónicos:  

Línea gratuita: +(57)(4) 018000-400-004 
Teléfono: +(57)(4) 866 32 40 
Fax: +(57)(4) 866 37 07 
 

RESULTADOS:  

 

1. RESUMEN EJECUTIVO: 

 

TIPO DE PQRSF 
 

RESULTADO PORCENTAJE 

PETICIONES 983 99% 

QUEJAS 4 0.4% 

RECLAMOS 0 0% 

SUGERENCIAS 0 0% 

DENUNCIAS 1 0.1% 

FELICITACIONES 5 0.5% 

TOTAL 993 100% 

 

http://www.donmatias.gov.co/
mailto:contactenos@donmatias.gov.co


 

 

 

Se contestaron 480 peticiones a tiempo (48.4%); se contestaron 76 peticiones fuera del 

tiempo establecido (7.6%); están en trámite dentro del término legal oportuno 57 peticiones 

(5.7%); faltan por contestar 380 peticiones (38.3%) y se recibieron 09 tutelas por violación 

al derecho fundamental de petición. 

 

2. ANÁLISIS MENSUAL DE TIPOLOGÍAS PQRSD Y FELICITACIONES DEL PRIMER 

SEMESTRE 2020: 

 

El comportamiento mensual de las radicaciones de PQRSD y Felicitaciones permitirá 

profundizar en los análisis del movimiento de cada una de las tipologías, como lo 

observaremos en la siguiente tabla: 

 

MES P Q R S D F TOTAL % 

ENERO 292 0 0 0 0 4 296 29.9% 

FEBRERO 235 1 0 0 0 1 237 23.7% 

MARZO 165 1 0 0 1 0 167 16.8% 

ABRIL 64 0 0 0 0 0 64 6.5% 

MAYO 107 1 0 0 0 0 108 10.9% 

JUNIO 120 1 0 0 0 0 121 12.2% 

TOTAL 983 4 0 0 1 5 993 100% 

 
De los anteriores datos se puede concluir que el mes en el que más se radicaron PQRSD 

fue el mes de enero de 2020, seguido por el mes de febrero y marzo de 2020, 

respectivamente. Durante los meses de abril mayo y junio, hubo una disminución en la 

cantidad de PQRSD radicadas, apenas natural, debido al aislamiento preventivo obligatorio 

por causa del COVID 19, en todo el Territorio Nacional. 

 

3. PQRSD Y FELICITACIONES ALLEGADAS POR DEPENDENCIAS: 

 

DEPENDENCIA P Q R S D F TOTAL % 

Despacho del Alcalde. 41 1 0 0 0 3 45 4.6% 

Secretaría de Gobierno. 260 1 0 0 0 0 261 26.4% 

Secretaría de Obras 
Públicas. 

43 0 0 0 0 0 43 4.4% 

Secretaría de 
Planeación y Desarrollo 
Urbano. 

167 0 0 0 0 0 167 16.9% 

Secretaría de 
Agricultura, Ambiental y 
Económico. 

13 0 0 0 0 0 13 1.4% 

Secretaría de 
Educación y Desarrollo 
Social. 

26 1 0 0 0 2 29 2.9% 

Secretaría de Salud. 18 1 0 0 0 0 19 1.9% 



 

 

Secretaría de Hacienda 30 0 0 0 0 0 30 3% 

Dirección 
Administrativa y de 
Talento Humano. 

51 0 0 0 0 0 51 5.3% 

Dirección 
Administrativa de 
Tránsito y Transporte. 

145 0 0 0 0 0 145 14.6% 

Dirección 
Administrativa de 
Participación 
Ciudadana. 

3 0 0 0 0 0 3 0.3% 

Dirección 
Administrativa de 
Productividad y 
Competitividad. 

9 0 0 0 0 0 9 0.9% 

Dirección 
Administrativa de 
Deportes. 

10 0 0 0 0 0 10 1% 

Dirección 
Administrativa de 
Cultura. 

9 0 0 0 0 0 9 0.9% 

Oficina de Impuestos. 59 0 0 0 0 0 59 6% 

Oficina de SISBEN. 2 0 0 0 0 0 2 0.3% 

Oficina de Contratación. 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Almacén 19 0 0 0 0 0 19 1.9% 

Control Interno. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comisaría de Familia. 29 0 0 0 0 0 29 2.9% 

Inspección de Policía 
Urbana. 

24 0 0 0 1 0 25 2.6% 

Inspección de Policía 
Rural. 

0 0 0 0 0 0 0 0% 

Oficina Catastro 7 0 0 0 0 0 7 0.7% 

Oficina Víctimas 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Unidad de 
Correspondencia. 

2 0 0 0 0 0 2 0.3% 

FOVIS 8 0 0 0 0 0 8 0.8% 

TOTAL 100% 
 

De la información contenida en la tabla anterior se pudo establecer que la Secretaría 
General y de Gobierno es la dependencia a la cual llegaron más PQRSD en el primer 
semestre del año 2020, con el 26.4% de participación. Seguidamente y en estricto orden 
de mayor a menor, se encuentran: Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano con el 
16.9%, Dirección Administrativa de Tránsito y Transporte con el 14.6%; Oficina de Impuesto 
con el 6%; Dirección Administrativa de Talento Humano con el 5.3%; Despacho del alcalde 
con 4.6%; Secretaría de Obras Públicas con el 4.4%; Secretaría de Hacienda con el 3%; 
Secretaría de Educación y Desarrollo Social y Comisaría de Familia con el 2.9%; Inspección 
de Policía Urbana con el 2.6%; Secretaría de Salud y Almacén con el 1.9%; Secretaría de 



 

 

Agricultura, Ambiental y Económico con el 1.4%; Dirección Administrativa de Deportes con 
el 1%; Dirección Administrativa de Productividad y Competitividad y Dirección 
Administrativa de Cultura con el 0.9%; FOVIS con el 0.8%; Oficina de Catastro con el 0.7%; 
Dirección Administrativa de Participación Ciudadana, Oficina de SISBEN, Unidad de 
Correspondencia con el 0.3%. 
 
Las únicas dependencias en las cuales se reciben felicitaciones son el despacho del Alcalde 
y la Secretaría de Educación y Desarrollo Social. 
 

4. ESTADO DE LAS PQRSD Y FELICITACIONES: 
 

ESTADO DE LAS PQRSD CANTIDAD PORCENTAJE 

ABIERTAS 380 38.3% 

CERRADAS 556 56% 

EN TRÁMITE 57 5.7% 

TOTAL  100% 
 

De la información recopilada en la tabla anterior se pudo establecer que a la fecha de 
realización del presente informe están pendiente de trámite o respuesta 380 PQRSD, que 
ya están vencidas y que corresponden al 38.3% de la totalidad de las mismas, generando 
un riesgo inminente a la Entidad de que sea objeto de acciones constitucionales de Tutela 
por violación al derecho fundamental de petición e incluso, el inicio de procesos 
disciplinarios en contra del Representante Legal de la Entidad y del Titular de la 
Dependencia u oficina que no ha respondido de manera oportuna. 
 
Se tienen 57 PQRSD en Trámite, que corresponde al 5.7% y ya están cerradas 556 
PQRSD, que representan el 56% de la totalidad de las PQRSD, precisando que el hecho 
de que estén cerradas no significa que se hayan resuelto de manera oportuna, tal como se 
evidencia a continuación. 
 

5. EFECTIVIDAD EN EL TRÁMITE DE RESPUESTA DE LAS PETICIONES:  
 

MES 
R/ 

OPORTUNA 

R/ FUERA 
DE 

TÉRMINOS 

EN 
TRÁMITE 

SIN RTA TOTAL 

Despacho del Alcalde. 30 2 0 13 45 

Secretaría de Gobierno. 41 10 8 202 261 

Secretaría de Obras 
Públicas. 

17 6 2 18 43 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano. 

101 16 21 29 167 

Secretaría de Agricultura, 
Ambienta y Económico. 

4 1 2 6 13 

Secretaría de Educación y 
Desarrollo Social. 

6 2 2 19 29 

Secretaría de Salud. 5 0 0 14 19 

Secretaría de Hacienda 22 1 1 6 30 



 

 

Dirección Administrativa y de 
Talento Humano. 

40 3 1 7 51 

Dirección Administrativa de 
Tránsito y Transporte. 

57 30 18 40 145 

Dirección Administrativa de 
Participación Ciudadana. 

3 0 0 0 3 

Dirección Administrativa de 
Productividad y 
Competitividad. 

9 0 0 0 9 

Dirección Administrativa de 
Deportes. 

9 0 0 1 10 

Dirección Administrativa de 
Cultura. 

8 0 0 1 9 

Oficina de Impuestos. 57*1 3 1 7 68 

Oficina de SISBEN. 1 0 1 0 2 

Oficina de Contratación. 0 0 0 0 0 

Almacén 15 0 0 4 19 

Control Interno. 0 0 0 0 0 

Comisaría de Familia. 25 2 0 2 29 

Inspección de Policía 
Urbana. 

18 0 0 7 25 

Inspección de Policía Rural. 0 0 0 0 0 

Oficina Catastro 3 0 0 4*2 7 

Oficina Víctimas 0 0 0 0 0 

Centro de Administración 
Documental – CAD. 

2 0 0 0 2 

FOVIS 8 0 0 0 8 

 
*1 La dirección administrativa de impuestos, en el informe que relacionó, indica que a 43 de las 
solicitudes que le llegaron le dio trámite, pero no se evidencia respuesta escrita, ni radicado de 
respuesta ni fecha de respuesta, por lo que, aunque el trámite se realizó, el usuario final se quedó 
sin saber si se hizo o no y además, no se puede establecer si el mismo se realizó de manera oportuna 
o no, para efectos del presente informe. 
 
*2 La cantidad de peticiones sin respuesta de la Oficina de Catastro, obedece a que no dependen de 
esta oficina sino de Catastro Departamental, y la oficina de Donmatías solo actúa como enlace entre 
el contribuyente y Catastro Departamental, siendo esta última entidad la responsable de dar 
respuesta dentro de los términos de Ley. 
 

A continuación se hace un análisis estadístico que consiste en determinar el porcentaje de 
efectividad de las respuestas a las PQRSD, discriminada por cada dependencia, frente al 
total de las PQRSD que llegaron a cada una de ellas, para así evidenciar que dependencias 
tienen un estado crítico de cumplimiento y que dependencias está respondiendo de manera 
oportuna, veamos:  
 

DEPENDENCIA % PQRSD 
CONTESTAD
AS DE 
MANERA 
OPORTUNA 

% PQRSD 
CONTESTAD
AS POR 
FUERA DEL 
TÉRMINO 

% PQRSD 
EN 
TRÁMITE 

% PQRSD 
SIN 
RESPUEST
A 

Despacho del Alcalde. 66.7% 4.4% 0% 28.9% 



 

 

Secretaría de Gobierno. 15.7% 3.8% 3% 77.5% 

Secretaría de Obras Públicas. 39.5% 13.9% 4.7% 41.9% 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano. 

60.4% 
9.6% 12.6% 17.4% 

Secretaría de Agricultura, 
Ambiental y Económico. 

30.8% 
7.7% 15.4% 46.1% 

Secretaría de Educación y 
Desarrollo Social. 

20.7% 
6.9% 6.9% 65.5% 

Secretaría de Salud. 26.3% 0% 0% 73.7% 

Secretaría de Hacienda 73.2% 3.4% 3.4% 20% 

Dirección Administrativa y de 
Talento Humano. 

78.4% 5.9% 2% 13.7% 

Dirección Administrativa de 
Tránsito y Transporte. 

39.3% 20.7% 12.4% 27.6% 

Dirección Administrativa de 
Participación Ciudadana. 

100% 0% 0% 0% 

Dirección Administrativa de 
Productividad y 
Competitividad. 

100% 0% 0% 0% 

Dirección Administrativa de 
Deportes. 

90% 0% 0% 10% 

Dirección Administrativa de 
Cultura. 

88.9% 0% 0% 11.1% 

Oficina de Impuestos. 83.8% 4.4% 1.5% 10.3% 

Oficina de SISBEN. 50% 0% 50% 0% 

Oficina de Contratación. 0% 0% 0% 0% 

Almacén 78.9% 0% 0% 21.1% 

Control Interno. 0% 0% 0% 0% 

Comisaría de Familia. 86.2% 6.9% 0 6.9% 

Inspección de Policía Urbana. 72% 0% 0% 28% 

Inspección de Policía Rural. 0% 0% 0% 0% 

Oficina Catastro 42.8% 0% 0% 57.2% 

Oficina Víctimas 0% 0% 0% 0% 

Centro de Administración 
Documental – CAD. 

100% 0% 0% 0% 

FOVIS 100% 0% 0% 0% 

 
Antes de hacer el análisis se debe aclarar y reiterar que el que el porcentaje de peticiones 
sin respuesta de la Oficina de Catastro, obedece a que no dependen de esta oficina sino 
de Catastro Departamental, y la oficina de Donmatías solo actúa como enlace entre el 
contribuyente y Catastro Departamental, siendo esta última entidad la responsable de dar 
respuesta dentro de los términos de Ley. 
 

De los datos contenidos en la tabla anterior, se desprenden los siguientes análisis:  
 

a) Frente a las respuestas oportunas:  
Se resalta la oportunidad de la Dirección Administrativa de Participación Ciudadana, 
la Dirección Administrativa de Productividad y Competitividad, la Oficina de Sisbén, 
el Centro de Administración Documental – CAD y el FOVIS, quienes respondieron 
todas sus PQRSD, de manera oportuna. 



 

 

 
b) Frente a las respuestas por fuera de término:  

De acuerdo a la cantidad de PQRSD allegadas a cada oficina, se puedo establecer 
que la Dirección Administrativa de Tránsito y Transporte encabeza la lista de las 
oficinas que contestan sus PQRSD por fuera del término establecido en la Ley, con 
un porcentaje igual a 20.7, convirtiéndose en una oficina CRÍTICA. Lo siguen es 
estricto orden de mayor a menor la Secretaría de Secretaría de Obras Públicas con 
un porcentaje igual a 13.9%; Planeación y Desarrollo Urbano con un porcentaje igual 
el 9.6%; Secretaría de Agricultura, Ambiental y económico, con un porcentaje igual 
a 7.7%; Secretaría de Educación y Desarrollo Social y Comisaría de Familia con un 
porcentaje igual a 6.9%; Dirección Administrativa de Talento Humano con un 
porcentaje igual a 5.9%; El Despacho del alcalde y la Oficina de Impuestos, con un 
porcentaje igual al 4.4%; la Secretaría de Gobierno con un porcentaje igual al 3.8% 
y la Secretaría de Hacienda con un porcentaje igual al 3.4%. 
 

c) Frente a las PQRSD en trámite:  
Existen dependencias que tienen PQRSD en trámite, es decir, que se encuentran 
dentro del término legal oportuno para dar respuesta, lo que en este momento, no 
genera ningún riesgo para la administración, siempre y cuando, se contesten dentro 
de los términos de Ley. 

 
d) Frente a las PQRSD sin respuesta:  

De acuerdo a la cantidad de PQRSD allegadas a cada oficina, se puedo establecer 
que la Secretaría de Gobierno encabezan la lista de las oficinas que NO contestan 
sus PQRSD, la Secretaría de Gobierno con un porcentaje igual a 77.5, La secretaría 
de Salud con un porcentaje igual 73.7% y la Secretaría de Educación y Desarrollo 
Social con un porcentaje igual a 65.5% convirtiéndose en unas oficinas CRÍTICAS. 
Lo siguen es estricto orden de mayor a menor la Secretaría de Agricultura, Ambiental 
y Económico, con un porcentaje igual a 46.1%; Secretaría de Secretaría de Obras 
Públicas con un porcentaje igual a 41.9%; Despacho del Alcalde con un porcentaje 
igual a 28.9%; Inspección de Policía Urbana con un porcentaje igual al 28%; 
Dirección Administrativa de Tránsito y Transporte con un porcentaje igual a 27.6%; 
Almacén con un porcentaje igual a 21.1%; Secretaría de Hacienda con un 
porcentaje igual al 20%; Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano con un 
porcentaje igual al 17.4%; Dirección Administrativa de Talento Humano con un 
porcentaje igual a 13.7%; Dirección Administrativa de Cultura con un porcentaje 
igual al 11.1%; Oficina de Impuestos con un porcentaje igual a 10.3%; Dirección 
Administrativa de Deportes con un porcentaje igual al 10%; Comisaría Familia con 
un porcentaje igual al 6.9%. 

 
El contestar por fuera del término o no contestar, avizora un flagrante incumplimiento a 
los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015 y hace que el municipio esté en un 
riesgo inminente de ser objeto de acciones constitucionales de Tutela, por violación al 
derecho Fundamental de petición. Aparte de eso, se puede concluir que no se les está 
brindando un servicio oportuno, eficiente y de calidad a los usuarios que acceden al 
servicio público a través de estos mecanismos de PQRSD. 
 



 

 

Finalmente, se tiene que el Representante Legal de la Entidad, al igual que el Secretario 
de Despacho, Director o Jefe de Oficina, se pueden ver avocados a procesos 
disciplinarios por parte de la Autoridad competente, toda vez el numeral 8 del artículo 
35 de la Ley 734 de 2002, establece como una de las prohibiciones de los Servidores 
Públicos la Siguiente:  
 

“Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 
(…) 
8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones 
respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como 
retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su 
conocimiento. 
(…)” 

 

6. ESTADÍSTICA DE EFECTIVIDAD EN EL TRÁMITE DE RESPUESTA DE LAS 
PETICIONES: 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

OPORTUNA 480 48.4% 

FUERA DE TÉRMINOS 76 7.6% 

EN TÁMITE 57 5.7% 

SIN RESPUESTA 380 38.3% 

TOTAL 993 100% 
 

Se concluye entonces que el municipio de Donmatías – Antioquia, a la fecha, se encuentra 
en un riesgo del 45.9% de que sea objeto de acciones constitucionales de Tutela o inicio 
de Procesos Disciplinarios en contra de los Servidores Públicos que no responden las 
PQRSD de manera oportuna. 
 

Los porcentajes descritos en la tabla anterior hacen referencia al nivel de incumplimiento 

en el reporte de las respuestas a los usuarios que interpusieron una PQRSD y felicitaciones; 

por tal razón, este reporte se envía a la oficina de Control Interno Disciplinario para que 

proceda según su competencia.  

 

7. MEDIO DE RESPUESTA PQRSD:  

 

De acuerdo a la información suministrada por el Centro de Administración Documental – 

CAD y por cada una de las Oficinas, se consolidan los siguientes datos frente al medio de 

respuesta usado para responder las PQRSD:  
 

MEDIO DE RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

ESCRITO 900 90.7% 

VERBAL 19 1.9% 

CORREO ELECTRÓNICO 37 3.7% 

TELEFÓNICO 18 1.8% 

PERSONAL 14 1.4% 



 

 

VÍA WHATSAPP 5 0.5% 

TOTAL 993 100% 

 
De la anterior información se puede extractar que el medio más utilizado para las respuestas 

a las PQRSD es el medio escrito (físico), seguido por el medio electrónico, que en durante 

la Emergencia Sanitaria con ocasión del COVID – 19, se ha convertido en el medio de 

respuesta y notificaciones por excelencia. 

 

8. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO: 

 

De acuerdo con la cantidad de PQRSD contestadas de manera oportuna, se puede concluir 

el nivel de satisfacción de los Usuarios es del 48.4% y el nivel de satisfacción general por 

haber respondido la PQRSD, es del 56%. 

 

SATISFACCIÓN DE RESPUESTA OPORTUNA 48.4% 

SATISFACCIÓN DE RESPUESTA EN GENERAL 56% 

 

9. TUTELAS POR VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN: 
 
Durante el primer semestre el año 2020 se evidenciaron, en contra del Municipio de 
Donmatías, por violación al derecho fundamental de petición, 9 tutelas, discriminadas así:  
 

N° RADICADO ACCIONANTE RESPONSABLE SENTIDO DEL 
FALLO 

1 05237-40-89-001-2020-
00004-00 

José Luis 
Bayona Jaime. 

Dirección 
Administrativa de 
Tránsito y 
Transporte. 

A favor por 
hecho 
Superado. 

2 2020-00028-00 Humberto Ochoa 
García. 

Dirección 
Administrativa de 
Tránsito y 
Transporte. 

A favor por 
hecho 
Superado. 

3 05237-40-89-001-2020-
00015-00 

Oscar Alberto 
Zúñiga Escobar. 

Dirección 
Administrativa de 
Tránsito y 
Transporte. 

A favor por 
hecho 
Superado. 

4 05237-40-89-001-2020-
00024-00 

Pedro Antonio 
Monsalve Uribe. 

Dirección 
Administrativa de 
Tránsito y 
Transporte. 

A favor por 
hecho 
Superado. 

5 2020-00047-00 Joan Alexander 
Suarez Pérez. 

Dirección 
Administrativa de 
Tránsito y 
Transporte. 

A favor por 
hecho 
Superado. 



 

 

6 05237-40-89-001-2020-
00065-00 

Adrián Velásquez 
Vélez. 

Dirección 
Administrativa de 
Tránsito y 
Transporte. 

A favor por 
hecho 
Superado. 

7 2020-00074-00 Libardo Julio 
Aguas Martínez. 

Dirección 
Administrativa de 
Tránsito y 
Transporte. 

A favor por 
hecho 
Superado. 

8 05237-40-89-001-2020-
000045-00 

Jairo Alonso 
Macías Berrio. 

Secretaría de 
Gobierno. 

Desiste de la 
Acción 
Constitucional 
antes del fallo 
de primera 
Instancia. 

9 05001-40-03-007-2020-
000333-00 

Cooperativa 
COOLANTA. 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ambienta y 
Económica. 

A favor por 
hecho 
superado. 

 
 

10. RECOMENDACIONES:  
 

 Cuando llega una PQRSD de manera física, radicada en el Centro de Administración 
Documental - CAD, con su correspondiente consecutivo de recibido, se deberá dar 
respuesta por escrito y relacionar en la misma el radicado de recibido; luego se deberá 
radicar en el CAD con el fin de asignar radicado de respuesta y poder hacer la 
trazabilidad de la respuesta oportuna. Finalmente la respuesta de puede enviar por el 
mismo medio por el cual fue recibida o según indique la petición. 
 

 Cuando lleguen PQRSD a los correos electrónicos, estos deberán ser remitidos al CAD, 
para su correspondiente radicación. Luego se deberá dar respuesta por escrito y 
relacionar en la misma el radicado de recibido; Acto seguido se deberá radicar en el 
CAD con el fin de asignar radicado de respuesta y poder hacer la trazabilidad de la 
respuesta oportuna. Finalmente la respuesta de puede enviar por el mismo medio por 
el cual fue recibida o según indique la petición. 

 

 Bajo ninguna circunstancia se deben responder PQRSD sin radicado de salida, el cual 
es asignado por el Centro de Gestión Documental – CAD. En el presente informe se 
evidencia que la mayoría de las Dependencias, por no decir todas, responder sin radicar 
el documento de salida. 

 

 Cuando una PQRSD llegue de manera física por correo electrónico, es preciso 
responderla de igual forma, siempre con el radicado de salida, para que pueda quedar 
como contestada en el Centro de Administración Documental. Por ejemplo, si solicitan 
copias de documentos en alguna dependencia, de manera escrita, no basta con 
entregar el documento físico al solicitante sino que se debe hacer con oficio remisorio 
que evidencie de la entrega de la respuesta de manera oportuna, con su 



 

 

correspondiente radicado de salida y firma de recibido del solicitante o en su defecto, 
guía de envío por correo certificado o soporte de envío por correo electrónico. El no 
hacerlo de esta forma genera un riesgo para la Entidad de que interpongan acciones 
constitucionales de Tutela, por cuanto no se tiene soporte o evidencia de la respuesta. 

 

 Existen algunas dependencias (como por ejemplo la Dirección de Impuestos, Comisaría 
de Familia y Secretaría de Educación y Desarrollo Social, Dirección de Tránsito y 
Transporte y otras), a las que llegan solicitudes de trámites, para lo cual el funcionario 
competente lo realiza, pero nunca responden al solicitante si el trámite fue realizado de 
manera satisfactoria o no, razón por la cual se recomiendan dos opciones: 1. Informar 
por escrito, como respuesta al trámite, el resultado del mismo, con su correspondiente 
oficio remisorio con su radicado de envío, pues de no hacerlo, desde el Centro de 
Administración Documental, se entiende como no contestada la PQRSD. 2. Que el 
Centro de Administración Documental – CAD, no radique los trámites en la serie 
Documental PQRSD. Se precisa que esta situación de no hacer el trámite y no dejar 
evidencias de respuesta puede acarrear que a la Entidad de que interpongan acciones 
constitucionales de Tutela o se inicien procesos disciplinarios en contra de funcionario 
encargado de dar respuesta. 

 

 No se recomienda dar respuesta a PQRSD que han sido radicadas de manera física o 
por correo electrónico de manera verbal o telefónica y ni si quiera, cuando la PQRSD 
sea de manera verbal, pues indica el Decreto 1166 de 2016, que en todo caso, la 
respuesta debe darse de manera escrita. Lo anterior puede constituirse en causal de 
vulneración al derecho fundamental de petición y ser objeto de amparo constitucional 
bajo la acción de Tutela. Tampoco se recomienda dar respuestas oficiales vía 
WhatsApp, pues general el riesgo ya indicado. 

 

 Se recomienda que cuando a sus dependencias lleguen derecho de petición o 
solicitudes que no son de su competencia, está se remitan en los términos del artículo 
21 de la Ley 1755 de 2015, el cual indica:  

 
Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la 
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa 
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por 
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará 
copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario 
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán 
a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente. 

 
Cuando consideren que no son de su competencia pero el competente no es una 
Entidad externa sino otra dependencia que hacer parte de la estructura organizacional 
de la entidad, devolverán el derecho de petición o la solicitud al Centro de 
Administración Documental CAD, para que lo reasigne a la dependencia correcta, so 
pena de que quede cargado a su dependencia y sean responsables de la respuesta 
oportuna. 
 



 

 

 Se recomienda a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano responder a las 
solicitudes de expedición de Licencias o modificación de licencias, dentro de los 
estrictos términos establecidos en el artículo 34 del Decreto 1469 de 2010 y evitar la 
configuración del Silencio Administrativo Positivo. 

 

 Se recomienda que se dé respuesta mediante oficio remisorio debidamente radicado 
con consecutivo de salida, a las solicitudes cuyo trámite concluye con la Expedición de 
un certificado o un Acto Administrativo como por ejemplo, una Resolución por medio de 
la cual se conceden vacaciones, o una licencia no remunerada, un certificado laboral, 
una licencia de construcción, entre otros. 

 

 Cuando hay una PQRSD radicada por escrito y el peticionario por distintas razones 
quiera desistir de la misma, se recomienda que se haga de igual forma por escrito, para 
contar con la correspondiente evidencia. De lo contrario, si no se contesta, se crea el 
riesgo de una posible acción constitucional de Tutela por violación al derecho 
fundamental de petición. 

 

 Se recomienda, a partir de la fecha de socialización del presente informe, verificar las 
PQRSD vencidas y contestarlas de una manera clara, precisa y de fondo, de manera 
inmediata, conforme a lo indicado en la Ley 1755 de 2015. 

 

 Se recomienda alimentar la plantilla suministrada por el Centro de Administración 
Documental, en formato Excel, de manera diaria, frente las PQRSD que lleguen a cada 
dependencia, para así tener una realidad de los pendientes por contestar, de las 
PQRSD tramitadas y de los tiempos de respuesta, además que será un insumo 
indispensable que se requerirá de manera semestral por parte de la Oficina de Control 
Interno. 

 
Cordialmente,  
 
 
 
(Original firmado) 
WEIMAR ALBERTO LÓPEZ OSORIO 
Asesor de Control Interno. 

  

Con copia: Comité de Control Interno Disciplinario. 

 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó  Weimar López Osorio / Asesor CI. (Original firmado) 16/07/2020 

Revisó  Weimar López Osorio / Asesor CI. (Original firmado) 16/07/2020 

Aprobó Weimar López Osorio / Asesor CI. (Original firmado) 16/07/2020 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes y por 
lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 


