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1. INTRODUCCIÓN 

 

La oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones de evaluación y 
seguimiento, según la Ley 87 de 1993, articulo 12  y en atención al Decreto 648 
de 2017, el cual define los roles de la Oficina, para dar respuesta a las nuevas 
tendencias internacionales, en materia de auditoria interna, desarrollo 
seguimiento a los lineamientos generales establecidos para las PQRSD 
especialmente los Derechos de Petición, Acciones de Tutelas e Incidentes de 
Desacato, para el periodo correspondiente al 1 de enero al 31 de Diciembre del 
2021, buscando agregar valor a la gestión en procesos de evaluación y 
seguimiento, que lleven a mejorar el sistema de control interno, integrado por el 
conjunto de controles, gestión del riesgo, administración de la información y de 
los recursos y conjunto de planes, principios, normas, procedimientos, 
mecanismos y herramientas de verificación y evaluación en atención a el 
cumplimiento de las metas y resultados de la entidad. 

En cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 20111 , que dispone: “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.”, el 
artículo 52 del Decreto Nacional 103 de 2015 , que ordena: “De conformidad con 
lo establecido en el literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, los sujetos 
obligados deberán publicar los Informes de todas las solicitudes, denuncias y los 
tiempos de respuesta.” Le compete a la Oficina de Control Interno realizar 
seguimiento al proceso de recepción y tramite de las peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos presentados por los usuarios de la entidad, con el fin de 
garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad en las actuaciones 
administrativas.  

En concordancia y con fundamento en las facultades otorgadas en la Ley 87 de 
1993 y en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria vigencia 2021, la Oficina de 
Control Interno ha ejecutado el seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos 
y Solicitudes/Sugerencias de la Ciudadanía PQRSD de acuerdo en lo 
establecido por la Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, Ley 1755 de 2015, 
Decreto 2641 de 2012, Decreto 1166 de 2016, Decreto 124 de 2016 y el Decreto 
1499 de 2017, en los siguientes procesos: 
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Dependencias: 

 Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana 

 Secretaria General y de Servicios Administrativos 

 Secretaria de Planeación 

 Secretaria de Obras Públicas  

 Secretaria de Hacienda 

 Inspección de Tránsito y Transporte 

 Secretaria de Desarrollo Social 

Oficinas 

 Despacho Alcalde 

 Inspección de Policía 

 Oficina de Personal 

 Oficina de Vivienda 

Para verificar la aplicación de todo lo anterior y junto a los principios de la Función 
Administrativa de Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economía, Publicidad y 
Celeridad, esta oficina contribuirá a evitar que las acciones y decisiones 
administrativas vayan en contravía a las disposiciones correspondientes, o que 
no persigan el interés general, el mejor servicio y calidad de vida de todos los 
ciudadanos. 

 

2.  GLOSARIO 

 

Para tener entendimiento en cuanto a las PQRS es necesario basar la 
interpretación de los datos según los siguientes términos: 
 
Derecho de petición: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas verbales o escritas a las autoridades por motivos de interés general 
o particular y a obtener respuesta de fondo, solicitudes para el reconocimiento 
del derecho, la intervención de una entidad o servidor, la resolución de una 
situación jurídica, la prestación de un servicio o interponer recursos. 
 
Toda acción que inicie cualquier persona ante las autoridades implica derecho 
de petición, consagrado en el artículo 23 de la constitución política, sin que sea 
necesario decirlo. 
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La petición de acuerdo a su modalidad: 
 

1. Solicitud de documentos o información: requerimiento para la 
reproducción de documentos que reposan en los archivos de la entidad. 
Deberán atenderse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. 
Solicitud por acceso a la información pública: Petición oral o escrita, 
a fin acceder a la información pública que reposa en la entidad, deberá 
atenderse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. 
Consulta: Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las 
autoridades en relación con las materias a su cargo deberán atenderse 
dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 
Peticiones entre autoridades: cuando una autoridad formule una 
petición de información o de documentos a otra, atiéndase igualmente 
solicitud entre dependencias, esta deberá atenderse en un término no 
mayor a diez (10) días. 
 

2. Queja: Manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad 
que formula una persona en relación a la conducta irregular realizada por 
uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. Deberá 
atenderse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 
 

3. Reclamo: Es una manifestación ya sea por motivo general o particular, 
referente a la prestación indebida de un servicio o la inatención oportuna 
de una solicitud. Deberá atenderse dentro de los quince (15) días 
siguientes a su recepción. 
 

4. Sugerencia: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un 
proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el 
cumplimiento de una función pública. Deberá atenderse dentro de los 
quince (15) días siguientes a su recepción. 
 

5. Denuncia: Es un relato que un ciudadano realiza, en cumplimiento de su 
deber de solidaridad, para enterar a las autoridades de la existencia de 
hechos irregulares, con el fin de activar mecanismos de investigación y 
sanción. Deberá atenderse dentro de los quince (15) días siguientes a su 
recepción. 
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3. OBJETIVO 

 

Rendir informe de seguimiento a la Administración central de la entidad, sobre el 
tratamiento y funcionamiento de la Ventanilla Única y Pagina Web, para cumplir 
con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 20111 de julio 12 de 2011 
“Estatuto anticorrupción”, realizar seguimiento y evaluación al tratamiento de las 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunica Puerto 
Boyacense , 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. 
 

 4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
o Generar estadísticas referentes a la clasificación, direccionamiento y 

seguimiento de las PQRSD. 
 

o Evidenciar la eficiencia de las dependencias y/o áreas encargadas de dar 
respuesta de las PQRSD. 
 

 

 5. ALCANCE 

 

La Oficina de Control Interno en atención a su rol de seguimiento y evaluación, 
desarrolla procesos de auditoria de seguimiento al comportamiento de las 
respuesta dadas a las peticiones durante el periodo comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de Diciembre del año en curso. 

El proceso de evaluación y seguimiento realizado por la Oficina de Control 
Interno se fundamenta en los reportes emitidos por el Profesional enlace entes 
de control de acuerdo a lo evidenciado en el sistema de gestión documental – 
ARMORUM y PQRSD que ingresan por la página web de la Alcaldía del 
Municipio de Puerto Boyacá. 

 

6. MARCO LEGAL 

 

1. La Constitución Política de Colombia en sus Artículos 23 “Toda persona 
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
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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.” Y Artículo 209 “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley.” 

2. Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de 
Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones”, la cual define el Control Interno en su Artículo 1°, como “ 
un sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por una organización, con el fin de 
procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones así como 
la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo 
con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”, 
así mismo, el Artículo 9° define la oficina de coordinación de Control 
Interno como “uno de los componentes del sistema de Control Interno, 
encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los 
demás controles; de asesorar a la organización en la continuidad del 
proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la 
introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos. De manera adicional, la norma señala, ente 
otros aspectos, los siguientes: objetivos del Sistema de Control Interno; 
características, elementos y campos de aplicación del mismo; Informe 
Integral de Gestión, y Operación del área de Control Interno; la manera 
de realizar el proceso de evaluación y control de gestión en las 
organizaciones; la forma de designar al jefe de la unidad u oficina; las 
funciones de los Auditores internos; el comité de coordinación del sistema 
de control interno y los informes de los funcionarios; constituyéndose esta 
Ley en la base normativa para el ejercicio del Control Interno en las 
entidades públicas. 

3. 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”. 
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4. Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la ley de transparencia y 
del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

7. TECNICAS DE AUDITORIA. 

  

Los métodos y pruebas de auditoria utilizados por la Oficina de Control Interno 
de la Alcaldía de Puerto Boyacá para lograr la información y comprobación 
necesaria para obtener la evidencia valida y suficiente en la emisión del informe 
de seguimiento, incluye instrumentos para el desarrollo de la actividad dentro de 
los que se encuentran el Plan Anual de Auditoria, el Estatuto del Auditor Interno, 
la carta de compromiso y el código de ética del auditor interno. 

Las técnicas de auditoria utilizadas para el desarrollo de presente seguimiento 
comprenden las siguientes:  

 Consulta (Entrevistas a Servidores Públicos y Contratistas de cada una 
de las Oficinas que se va a evaluar). 

 Inspección (Análisis, registro y cotejo de información que estarán dentro 
de la ejecución del procedimiento auditado). 

 Solicitud de información correspondiente a las PQRSD. 

 Aclaración de dudas con los funcionarios encargados y responsables. 

 Generar observaciones y recomendaciones. 
 

8.DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 
La asesora de Control Interno solicitó a la dependencia correspondiente  la 
gestión de las PQRSD del Municipio de Puerto Boyacá, durante el periodo 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, para la realización 
de la evaluación y seguimiento a las PQRSD interpuestas por la ciudadanía, 
entes de control y demás a la Alcaldía de Puerto Boyacá,  Boyacá. 
 
 

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE 
HALLAZGOS/REGISTROS 

¿Cuál es la dependencia u oficina 
encargada de recibir, tramitar y resolver 
quejas, sugerencias y reclamos de la 
ciudadanía? 

En el Municipio de Puerto Boyacá – 
Boyacá, la Secretaría General, es la 
encargada de recibir, tramitas y resolver 
quejas, sugerencias, reclamos y 
denuncias. 
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 9. RESULTADOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO “ATENCIÓN A 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS 
RECIBIDAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021” 

 

Para el presente informe, la  Oficina de Control Interno, revisó a través de 
diferentes variantes, el estado a nivel de cumplimiento legal, Controles y 
Seguimientos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – 
PQRSD. Para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 
2021. 

En la  vigencia  de 2021 la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá – Boyacá  recibió 
3927  documentos que pertenecen a PQRSD a través del canal de ventanilla 
única.  
 
En el siguiente cuadro se puede evidenciar cuantas PQRS fueron recepcionadas  
mes a mes durante la vigencia de 2021. 
 

TOTAL PQRSD RECIBIDAS VIGENCIA 2021 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT  OCTUB NOVIEM DICIEM TOTAL  

 358  391  443  317  320  279  297  380  334  266  289  253 3927 
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Una vez analizada la información, se observa que la para la vigencia de 2021 los 

meses que obtuvieron mayor  número de PQRSD fueron: marzo 443, febrero 

391, agosto 391, enero 358, septiembre 334 y  abril  con 317.  

9.1 Atención a las peticiones recepcionadas  a través del programa de 
Gestión Documental ARMORUM. 

Se pudo establecer que para la vigencia de 2021 la Alcaldía Municipal de Puerto 
Boyacá presento el siguiente comportamiento en cuanto al trámite PQRSD. 

9.1.1. Entidades: mediante consulta realizada al sistema de Gestión 
Documental el Reporte por Dependencias es de  3927  PQRSD distribuidas así: 

 

INFORME SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  VIGENCIA 
2021 

DEPENDENCIA TIPO TOTAL REGISTROS  

 
DESPACHO DEL ALCALDE 

 

Derechos de petición interés 
general              13 

Invitaciones 6 

Presentación de informes  1 

Solicitud de información 178 

Total 198 

INSPECCIÓN DE POLICÍA  

Derechos de petición interés 
general              2 

Invitaciones 2 

Solicitud de información 346 

Total 350 

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE  

Invitaciones  2 

Derecho de petición interés 
general 99 

Derecho de petición interés 
particular 1 

Presentación de informes  1 

Solicitud de información 312 

Total 415 

OFICINA DE  PERSONAL 

Derecho de petición interés 
general 16 

Derecho de petición de consulta 8 

Presentación de informes  0 

Solicitud de información 114 

total 138 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y COMUNITARIO  

Derecho de petición de interés 
general 8 

Presentación de informes  1 

Solicitud de información 99 

Invitaciones  1 

Total 109 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

Derechos de petición interés 
general              28 

Invitaciones 3 

Presentación de informes  1 

Sentencias judiciales  1 

Solicitud de información 522 

Total 555 

SECRETARÍA DE HACIENDA  

Derecho de petición interés 
general 12 

Derecho de petición interés 
particular 1 

Derecho de Petición de consulta  3 

Invitaciones  3 

Declaración de impuestos  1 

Solicitud de información 385 

Total 405 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Derecho de petición interés 
general 14 

Derecho de petición de consulta  3 

Presentación de informes  1 

Solicitud de información 303 

Total 321 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

Derechos de petición interés 
general              29 

Derechos de petición interés 
particular 3 

Solicitud de información 665 

Total 697 

SECRETARÍA GENERAL Y 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

Derechos de petición de consulta 7 

Derechos de petición interés 
general              16 

Invitaciones 1 

Presentación de informes  0 
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En la tabla anterior se comprende en la casilla otras dependencias las siguientes: (Almacén, Archivo, Biblioteca 

Municipal, Comisaria de Familia, Contabilidad, Cultura, Oficina de radicación, Salud, Sisbén, Sistemas, Tesorería, 

UMATA y Unidad de Gestión Ambiental). 

Una vez analizada la información, se observa que la para la vigencia de 2021 las 

dependencias que obtuvieron mayor número de PQRSD fueron: Secretaria de 

planeación 697 PQRSD, Secretaria de gobierno 555 PQRSD, otras 

dependencias 459 PQRSD, Inspección de tránsito y transporte con 415 PQRSD, 

Solicitud de información 160 

Total 184 

VIVIENDA 

Derechos de petición interés 
general              6 

Presentación de informes  1 

Solicitud de información 89 

Total 96 

OTRAS DEPENDENCIAS 

Solicitud de información 435 

Derechos de petición interés 
general              19 

Invitaciones 2 

Presentación de informes 2 

Derecho de petición de consulta   1 

  Total 459 

TOTAL  3927 
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Secretaria de hacienda 405 PQRSD,  Inspección de policía con 350 PQRSD y 

secretaria de obras públicas con 321 PQRSD.  

Clasificación PQRSD: 

CLASIFICACIÓN  PQRSD CANTIDAD 

solicitud de información  3608 

copia de certificados de planos  1 

declaración de impuestos  1 

derechos de petición de consulta  30 

derechos de petición de interés general  256 

derechos de petición de interés particular 2 

invitaciones 19 

PQRSF 1 

presentación de informes 8 

Sentencias judiciales 1 

TOTAL 3927 

 

 

 En la siguiente grafica se visualiza los tipos de  PQRSD que presentaron mayor 
relevancia; en donde se evidencia que la Solicitud de información con 92% 
(3608) presenta mayor porcentaje de participación,  siguiendo con los derechos 
de petición de interés general con un 7% (256) y Derechos de petición de 
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consulta  con un 1% (30). Durante la vigencia de 2021, hubo algunas PQRSD de 
las cuales se solicitaron prórroga, otras que se dieron respuesta de forma 
extemporánea y otras que cumplieron con los términos estipulados en la norma 
y algunas no fueron atendidas. 
 

9.2 PQRSD RDICADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/ 

Atención a las peticiones recepcionadas  a través de la página web, se pudo 
establecer que para la vigencia de   2021 la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá 
presento el siguiente comportamiento en cuanto al trámite PQRSD por 
dependencia.  

 

 

 

El comportamiento  por tipo de correspondencia conforme con los registros de la 

página web en la vigencia obtuvo la siguiente distribución por dependencia:  

 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/
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Se evidencia en la gráfica que las PQRSD que prevalecieron para la vigencia de 
2021 radicadas a través de la página web son los derechos de petición con 276, 
quejas con 72 y solicitudes 43. 

Mediante el análisis de radicación de PQRSD a través de la página web se puede 
evidenciar que las dependencias que tuvieron mayor relevancia  durante  el año 
2021 fueron SAC  Salud con 199 PQRSD, tránsito y transporte con 71 PQRSD 
y secretaria de hacienda con  

 

9.2.1 PQRSD ANONIMAS PÁGINA WEB  

Atención a las peticiones anónimas recepcionadas  a través de la página web, 
se pudo establecer que para la vigencia de   2021 la Alcaldía Municipal de Puerto 
Boyacá presento 26 PQRSD con el  siguiente comportamiento por dependencia.  
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Se evidencia en la gráfica que las PQRSD ANONIMAS que prevalecieron para 
la vigencia de 2021 radicadas a través de la página web son los derechos de 
petición con 12 PQRSD, reclamo con 7 PQRSD y denuncia con  3 PQRSD. 

 

9.2.2 PQRSD CHAT PÁGINA WEB 

Respecto a las solicitudes atendidas por chat del sitio web oficial en el transcurso 

de la vigencia  2021 se atendieron 1410 PQRSD, información que se relaciona 

a continuación: 

 

 

Cuenta de Ticket Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Denuncia Petición Queja Reclamo Solicitud Total general

DESPACHO ALCALDE 2 2

INSP DE POLICIA DE PTO PINZON 1 1

SALUD 1 1 2

SECRETARIA DE GOBIERNO 1 1 1 1 4

SECRETARIA DE HACIENDA 2 1 1 4

SECRETARÍA GENERAL 1 1

SISBEN 2 2

TRANSITO CONTRAVERSIONES 3 1 4

TRANSITO DE TRANSPORTE 4 1 5

UGAM 1 1

Total general 3 12 7 2 2 26
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MES VOLUMEN DE CHAT 

ENERO 114 

FEBRERO 143 

MARZO 103 

ABRIL 126 

MAYO 87 

JUNIO 93 

JULIO 110 

AGOSTO 116 

SEPTIEMBRE 133 

OCTUBRE 195 

NOVIEMBRE 110 

DICIEMBRE 80 

TOTAL 1410 

 

 

Se evidencia en la gráfica que los meses que prevalecieron   para la vigencia de 
2021  en cuanto a la atención al ciudadano  por chat a través de la página web 
fueron  octubre  con 195 PQRSD, febrero  con 143 PQRSD, septiembre con 133 
PQRSD y abril con 126 PQRSD. Todas las PQRSD recepcionadas fueron 
contestadas y aclaradas a tiempo en los términos establecidos.  

9.3 MEDIOS DE REPECION PQRSD  

En la siguiente grafica se evidencia el comportamiento  de las PQRSD que fueron 
recepcionadas  a través de ventanilla única, página web y atención al ciudadano 
por chat, para un total de 5.779 PQRSD recepcionadas a través de los diferentes 
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medios de recepción establecidos por la alcaldía de Puerto Boyacá   durante la 
vigencia de 2021. 
 
 

MEDIOS DE 
RECEPCIÓN  CANTIDAD 

VENTANILLA UNICA 3927 

PAGIANA WEB 442 

CHAT PAGINA WEB 1410 

TOTAL 5779 

 

 

 

 

Mediante el análisis de radicación de PQRSD a través de los diferentes medios 
de recepción que establece la alcaldía municipal de puerto Boyacá  se puede 
evidenciar que el medio que obtuvo mayor relevancia durante la vigencia de 2021 
es el de ventanilla única con 3927 con una distribución  porcentual del 68%, 
siguiendo con el medio de chat página web con 1410 y distribución porcentual 
del 24%, y por último  medio de página web con 442 y distribución porcentual del 
8%. 

 

 

VENTANILLA 
UNICA; 3927; 

68%

PAGIANA 
WEB; 442; 8%

CHAT PAGINA 
WEB; 1410; 

24%

MEDIO DE RECEPCIÓN 

VENTANILLA UNICA PAGIANA WEB CHAT PAGINA WEB
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 Respecto a los datos analizados en el presente seguimiento, se observa 

que para el periodo en estudio, la ciudadanía muestra una mayor intención 

para interponer PQRSD con un total de 5.779 entre el programa de 

Gestión Documental ARMORUM, la  página web y atención al ciudadano 

por chat página web, demostrando así que durante la vigencia de 2021 

los ciudadanos hicieron uso permanente de los diferentes medios 

implementados en la Alcaldía municipal para interponer  PQRSD.  

 En relación con el tipo de solicitud de PQRSD recepcionado a través del 
medio de ventanilla única, se observa que la mayor participación de la 
ciudadanía se relaciona con los tipos  Solicitud de información con un total 
de 3.608 PQRSD,  derecho de petición de interés general 256 PQRSD y 
Derechos de Petición de consulta con un total de 30 PQRSD. 

 

 Según la información analizada, se observa que la para la vigencia de 

2021 los meses que obtuvieron mayor  número de PQRSD fueron: marzo 

443, febrero 391, agosto 391, enero 358, septiembre 334 y  abril  con 317.  

 
 En cuanto al medio de comunicación para interponer PQRSD usado por 

la ciudadanía, se observa que se destaca de manera sobresaliente la 
opción “ARMORUM” ventanilla única  con un total 3. 927 PQRSD lo que 
nos permite concluir que recobra importancia los medios electrónicos 

como mecanismo de acceso a la Administración Municipal.  
 
 

 

Con fundamento en los resultados de evaluación y seguimiento realizado a las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y denuncia – PQRSD, de la Alcaldía 
Municipal de Puerto Boyacá, correspondiente a la vigencia 2021, la Oficina  
Asesora de Control Interno en su rol de evaluador independiente del sistema de 
control interno, propone recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su 
mejoramiento y optimización.  
 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  
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La Oficina Asesora de Control Interno y Gestión realiza las siguientes 

recomendaciones para que sean tenidas en cuenta por los Responsables de los 

Procesos y Dependencias, con el fin de mejorar la atención y tratamiento de las 

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Derechos de Petición que los 

ciudadanos allegan a la Alcaldía por los diferentes medios de solicitud. 

 Se recomienda a las secretarias familiarizarse con la plataforma de 

Gestión Documental ARMORUM, para optimizar las respuestas de 

manera eficiente y a tiempo de las PQRSD que se requieren por este 

medio, toda vez que una cantidad considerable de las PQRSD se 

contestan extemporáneamente.  

 

 Se recomienda tomar acciones tendientes a: 1) mejorar la Gestión de 

PQRSD, consolidar la radicación, trámite y respuesta en un solo sistema 

de información, para garantizar la adecuada trazabilidad de los 

requerimientos de los grupos de valor. 2) Necesidad de que los 

responsables de los procesos implementen controles en la gestión 

documental y mejoren la calidad y oportunidad en las respuestas, 

disminuyendo de esta manera la probabilidad de impacto o 

materialización de los riesgos asociados. En este sentido es importante 

señalar que la gestión de los riesgos de daño antijurídico también debe 

estar controlado desde las respuestas en términos y de fondo a las 

solicitudes de los ciudadanos y grupos de valor. 3) Revisión del 

mecanismo/procedimiento para medir la percepción del usuario, la cual 

no está siendo medida y socializada adecuadamente al interior de la 

entidad. 4) implementación de buenas prácticas en el tratamiento y 

clasificación  de las Quejas, los reclamos y las denuncias, tendientes a 

fortalecer el tratamiento y solución oportuna, especialmente, se requiere 

de la intervención de la alta dirección en el análisis periódico de los 

resultados y de esta forma incorporar las mejoras correspondientes. 5) 

Ejecutar acciones dirigidas a mejorar el análisis periódico de la 

caracterización de usuarios o grupos de valor los cuales deben tener una 

única identificación y caracterización en toda la entidad y se socializada 

de manera integral. 
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 Se recomienda programar  capacitaciones para retroalimentar  en temas 

relacionados con la atención al ciudadano y el procedimiento respectivo 

para dar respuesta a cada PQRS. 

 

 

 Se recomienda ejercer un mayor control al todo el proceso de trazabilidad  

de las PQRSD desde su inicio de radicación hasta el cierre final de 

respuesta.  

 

 Estar en constante Divulgación  a través de los medios todos los canales 
dispuestos para la recepción de peticiones con la descripción de los 
horarios y la información que considere relevante para el ciudadano. 

 

 Finalmente, se recomienda la adopción y puesta en funcionamiento de un 

único instrumento o sistema de información que permita consolidar  y dar 

trazabilidad a las PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS 

Y DERECHOS DE PETICIÓN recibidas y respondidas por la 

administración en términos de cantidad, oportunidad, calidad y análisis de 

dicha información, para una adecuada toma de decisiones debidamente 

documentada. 

 

Atentamente,  

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

DIANA CAROLINA ECHEVERRI SEVILLA 

ASESORA OFICINA CONTROL INTERNO 
Controlinterno@puertoboyaca-boyaca.gov.co 
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