
 

DEPARTAMENTO DEL META 
MUNICIPIO GRANADA META  

NIT 892099243-5 

 

 
DESPACHO DE ALCALDE 

 
OFICINA CONTROL INTERNO 

 

Elaboro: Jhon Jairo Barrios Rojas  

  

¡Por una Granada Unida y Próspera! 
Calle 15 No 14-07 Barrio El Centro -  Telefax:098-6580883-6500158 

E-mail: alcaldia@granada-meta.gov.co 

URL: www.granada-meta.gov.co 

Pag   1  de  __ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INFORME DEL ESTADO Y AVANCE DEL 

SISTEMA DE PETICIONES, 
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 

DENUNCIAS (PQRSD) 
 

EN CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011  

  
MUNICIPIO DE GRANADA META 

 

VIGENCIA 2021 

 

 
 

Fecha de Vigencia:  01/01/ 2021 – 30/06/2021 

 
 

mailto:alcaldia@granada-meta.gov.co
http://www.granada-meta.gov.co/


 

DEPARTAMENTO DEL META 
MUNICIPIO GRANADA META  

NIT 892099243-5 

 

 
DESPACHO DE ALCALDE 

 
OFICINA CONTROL INTERNO 

 

Elaboro: Jhon Jairo Barrios Rojas  

  

¡Por una Granada Unida y Próspera! 
Calle 15 No 14-07 Barrio El Centro -  Telefax:098-6580883-6500158 

E-mail: alcaldia@granada-meta.gov.co 

URL: www.granada-meta.gov.co 

Pag   1  de  __ 

 
 

  
 
 
 

INFORME DEL ESTADO Y AVANCE DEL SISTEMA DE PETICIONES, 
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA 

LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA META 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
09 DE JULIO DE 2021 

 
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El sistema Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) de la Alcaldía de Granada 
Meta es un modelo integral en formación, que se está ajustando a los cambios Estructurales y 
organizacionales del Municipio, así como a las exigencias legales contenidas en el estatuó anticorrupción. 

 
La  Administración  Municipal  de  Granada Meta,  con  el  fin  de  mejorar  su eficiencia  y  su  eficacia  
adopto el Manual de Procesos y Procedimientos; El proceso relacionado con las peticiones,  quejas, 
reclamos, sugerencia y denuncias,  como  mecanismo  de  verificación  del control,  comprende  el 
señalamiento  de  los  pasos  a  seguir  o  a  ejecutar  en  determinada  actividad  u  operación,  indicando  
los  aspectos  que componen el proceso,  así  como  también  las dependencias  y  empleos  responsables  
de  su  preparación,  ejecución  y revisión. 
 
Cabe resaltar que dicho manual debe estar sometido a un proceso continuo de actualización. 

 
1. OBJETIVO DEL INFORME 

 
Realizar el seguimiento y evaluación, al cumplimiento del trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias  en la Alcaldía de Granada Meta, en el periodo, Enero a Junio de 2021.  
 

2. ALCANCE 
 

En cumplimiento con el “ESTATUTO  ANTICORRUPCIÓN, Por el 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, en el ARTÍCULO 76. OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y 
RECLAMOS, 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.  
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En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos 
de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. Todas las entidades públicas deberán 
contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias 
de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, 
así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio 
público. 
 
3.   DEFINICIONES 
 
3.1 DERECHO DE PETICIÓN 
 
Solicitud realizada a una entidad oficial en virtud del derecho consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Política,  y siguientes del Código Contencioso Administrativo. 
 
3.2 QUEJA:  
 
Medio por el cual el cliente coloca en manifiesto una inconformidad con la forma o condiciones como se 
ha prestado el servicio. 
 
3.3 RECLAMO:  
 
Medio por el cual el cliente coloca su inconformidad con el servicio prestado. 
 
3.4 SUGERENCIAS:  
 
Es la proposición, idea o indicación que se ofrece o presenta con el propósito de incidir en el mejoramiento 
de un proceso, cuyo objeto se encuentre relacionado con la prestación del servicio o el cumplimiento de 
una función pública. 
 
3.5  FALTA DISCIPLINARIA 
 
Violación al régimen de derechos, deberes y prohibiciones de los servidores públicos. 
 
4.   NORMATIVIDAD 
- Constitución política, artículo 23.  
- Ley 190 de 1995. 
- Ley 734  de 2001. 
- Código Contencioso Administrativo, artículo 5 y siguientes. 
- Artículo 76 de la Ley 1474  de  2011. 
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5.   CONDICIONES GENERALES 
 
5.1  CLASIFICACIÓN 
 
PROCESO: Evaluación Independiente. 
 
5.2   RIESGOS Y CONTROLES 
 
5.2.1 Riesgos       
 
Vencimiento de términos legales sin resolver peticiones, quejas y reclamos presentados.  
 
5.3 ATENCIÓN PERSONALIZADA Y CORRESPONDENCIA. 
 

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal, ubicada en la Calle 15 No. 14 – 07. En la recepción, se 
radica la correspondencia, en el siguiente horario de atención: 7:00 a.m. a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 
pm de lunes a  jueves y de 7:00 a.m. a 12:00 pm y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. los viernes.  
  
5.4 PÁGINA WEB. 
 

A través del Portal Web la ciudadanía puede acceder y enviar directamente su: 
Petición, Queja, Reclamo, Consulta, Sugerencia, Felicitación, Denuncia, Solicitud. La repuesta se enviará 
en el término establecido al correo electrónico que registre el ciudadano, por esta razón, al realizar su 
registro, verifique que sus datos estén correctamente diligenciados para asegurar la recepción de nuestra 
respuesta. 
 

De acuerdo a lo anterior es función de la Asesora Jurídica con funciones de control interno disciplinario, 
consolidar y rendir informe semestral sobre quejas y reclamos y sugerencias para control interno, (según 
artículo 53 de la ley 190 de 1995), que ingresan a la Administración Municipal entre los diferentes periodos 
para establecer cuál ha sido el comportamiento y si las recomendaciones o herramientas implementadas 
han tenido el efecto esperado. 
 

En este orden de ideas el presente informe contiene como primera medida la descripción general de las  
PQRSD  del mes de Enero a Junio de 2021. 
 

Del mismo modo describe el comportamiento de las 534 PQRSD en cuanto a la clasificación, 
cumplimiento en los términos de la ley, así como incumplimientos y extemporaneidad; También se 
describe la participación y resolución de las PQRS por cada una de las dependencias.  
 

Por último se hacen unas recomendaciones que se espera se tengan en cuenta poniéndose en práctica 
con el fin de mejorar el servicio al cliente en cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos 
institucionales.  
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6. INFORME SOBRE EL SISTEMA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS –PQRSD 
 

6.1 SISTEMA DE PQRSD    
 

La presente Relación demuestra que la dependencia que presenta mayor número de requerimientos es: 
 

PQRS  RADICADAS  POR  DEPENDENCIAS  TOTAL  % 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  91 17,04 

SECRETARIA DE PLANEACION   90 16,85 

SECRETARIA DE HACIENDA  86 16,10 

SECRETARIA DE GOBIERNO 85 15,92 

SECRETARIA JURIDICA   51 9,55 

SECRETARIA DE LA MUJER  38 7,12 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  26 4,87 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 21 3,93 

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 18 3,37 

SECRETARIA DE SALUD  15 2,81 

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION  13 2,43 

TOTAL PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES 2021 534 100 % 

 
 

 

7. MEDIO RECEPCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS:  

 

MEDIO RECEPCION % PARTICIPACION TOTAL 

SOLICITUDES VERBALES  0  0 % 

BUZON DE SUGERENCIAS  0  0 % 

CORREO ELECTRONICO 128 23,97 % 

LINK PQRS 0  0 % 
 

CORREO CERTIFICADO  0  0 % 

VENTANILLA – FISICO  406  
 

76,03% 

TOTAL 534 100% 

 
Actualmente el buzón de sugerencias se encuentra ubicado en el primer piso costado izquierdo de la 
entrada principal, lugar de mayor visibilidad y acceso a la comunidad donde se disponen además los 
formatos diseñados por la entidad para la presentación de PQRSD por parte de la ciudadanía, al cual se 
le hace seguimiento periódico. 
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8. RECOMENDACIONES: 

 
Con el fin de mejorar la atención y tratamiento de los derechos de Peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencia y denuncias de  información,  consultas,  sugerencias,  felicitaciones  y  denuncias  por  
presuntos  actos  de  corrupción, interpuestas  por  la  ciudadanía  ante  la  Alcaldía  del  Municipio,  la  
Oficina  de  Control  Interno  de  Gestión realiza  las  siguientes  recomendaciones  para  que  sean  
tenidas  en  cuenta  por  los  Responsables  de  los Procesos y de las Dependencias: 
 

 Dar  respuesta  de  manera  oportuna  a  las  peticiones  y  tramitar  las  peticiones  de  la  
ciudadanía teniendo en cuenta los criterios de coherencia, claridad, oportunidad y solución de 
fondo. 
 

 Realizar análisis de las causas que ocasionaron las demoras presentadas en los términos 
previstos en las respuestas a los Requerimientos, con el fin de llevar a cabo acciones 
encaminadas a evitar moras en los trámites. 
 

 Fortalecer a los funcionarios de la Alcaldía del Municipio, en temas relacionados con el 
tratamiento de los requerimientos realizados por la ciudadanía. 
 

 Fortalecer mecanismos que posee la entidad tales como: página web, correo electrónico, 
ventanilla única,  línea  celular  entre  otros,  buzón,  para  la  atención  de  las  peticiones,  quejas,  
reclamos  y sugerencias,  con  el  fin  de  estimular  el  uso  de  estas  herramientas  y  fortalecer  
las  estrategias  de Gobierno en la línea del Municipio. 
 

 Contar con un medio digital de manejo de correspondencia, que le permita hacer seguimiento a 
las diferentes solicitudes de los usuarios, este procedimiento se lleva de manera manual, de ahí 
que existe una  gran  probabilidad  de  perdida  de  información  y  deficiente  trazabilidad  a  cada  
una  de  las peticiones. 

 
 
 

 
 

 
ELABORADO POR:                    
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