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AREA O PROCESO EVALUADO FECHA EQUIPO AUDITOR 

Gestión de las Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias. 
Abril 2021 

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, 

de forma aleatoria se revisó la información presentada por la Alcaldía de Floridablanca 
entre el periodo comprendido del 01 de enero y el 31 de marzo de 2021. 

 
La Oficina de Control Interno tomó como fuente la información suministrada por la 
Secretaría General, como líder del proceso, confrontando los datos con el reporte de 

resultados del aplicativo web en el cual participan todas las Secretarías y Oficinas 
Asesoras de la Administración Central. 

 
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. 
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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. 
 

IV. RESULTADO DE SEGUIMIENTO 

 

1.    RESUMEN GENERAL 
 
1.1   PQRS RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO  

 
Durante el periodo de enero a marzo de 2021, se observaron en total 1085 PQRS en la 

Alcaldía de Floridablanca, las cuales fueron recibidas por medio digital a través de correo 
electrónico y página web, y en medio físico con destino a las diferentes dependencias de 
la Entidad. 

 
Tipo de Solicitudes Recibidas 

 

Del total de 1085 PQRS recibidas en el primer trimestre del año 2021, la mayoría se 
concentra en las solicitudes de documentos e información con un total de 498, seguido 

por 293 peticiones, 142 reclamos, 100 sugerencias y 52 quejas. 
 

Tabla 1. Total de PQRS primer trimestre 2021 
  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

TIPO PQRS CANTIDAD 
Solicitudes de Documentos e Información 498 

Peticiones  293 

Quejas 52 

Reclamos 142 

Sugerencias 100 

TOTAL 1085 

SOLICITUDES 
INF/DOC

46%

PETICIONES 
27%

QUEJAS
5%

RECLAMOS
13%

SUGERENCIAS
9%

Resumen PQRS - Primer trimestre 2021
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1.2 PQRS POR DEPENDENCIAS 
 

A continuación, se muestra la cantidad de PQRS, contabilizadas por dependencia y 

reportadas en el primer trimestre del 2021: 
 

                  Tabla 2. Total de PQRS primer trimestre 2021 por dependencias. 
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TOTAL 

SECRETARIA GENERAL 11 7 0 5 0 23 

DESPACHO 21 6 0 6 4 37 

SECRETARIA DE HACIENDA 119 51 13 35 31 249 

SECRETARIA DE EDUCACION 3 14 1 9 14 41 

SECRETARIA DEL INTERIOR 79 47 10 6 28 170 

OFICINA GESTION AMBIENTAL Y  MITIGACION  DEL 
RIESGO 

8 9 5 13 4 39 

SECRETARIA DE SALUD 24 12 4 6 1 47 

SEC. INFRAESTRUCTURA 86 48 2 12 8 156 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 31 29 6 28 6 100 

SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO 

18 4 3 3 2 30 

OFICINA DE PLANEACION 94 61 6 16 2 179 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 0 0 0 0 0 0 

OFICINA JURIDICA 2 2 0 1 0 5 

OFICINA DE CONTRATACION 2 3 2 2 0 9 

CONTROL INTERNO 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 498 293 52 142 100 1085 

 
 

De la anterior información, se observa que las tres dependencias con mayor cantidad de 

PQRS fueron la Secretaría de Hacienda, Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría 
de Interior respectivamente. 

 
De otra parte, se evidencia que la Oficina de Control Interno Disciplinario y la Oficina de 
Control Interno no tuvieron ninguna PQRS durante el trimestre evaluado. 

 
A continuación se describe de forma gráfica la participación de cada una de las 

dependencias, respecto a la cantidad de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
recibidas en la Alcaldía Municipal de Floridablanca durante el periodo de enero a marzo 
de 2021. 
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Teniendo en cuenta la información anterior, a continuación se desagrega y analiza la 
cantidad de solicitudes de documentos e información en cada una de las dependencias.  

Se resalta que Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura y la Oficina Asesora 
de Planeación fueron quienes recibieron mayor volumen de solicitudes. 
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A continuación se presenta la cantidad de peticiones recibidas por las distintas áreas. 
Como se observa en la siguiente gráfica, la mayoría de peticiones se direccionaron a la 
Oficina Asesora de Planeación, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Infraestructura 

respectivamente. 
 

 
 

Analizando la cantidad de quejas recibidas, en la siguiente gráfica se denota que además 
de las dos dependencias mencionadas previamente sin PQRS, la Secretaría General, 

Despacho y la Oficina Asesora Jurídica no recibieron ninguna queja. Igualmente se 
evidenció que la mayor cantidad de quejas las recibieron la Secretaría de Hacienda y  la 

Secretaría de interior respectivamente. 
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Respecto a la cantidad de reclamos recibidos, a continuación se observa que estos se 
concentraron en la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo social 
respectivamente. 
 

 
 

Finalmente de la totalidad de sugerencias allegadas en el primer trimestre 2021, se 
observó un mayor volumen de radicados en la Secretaría de Hacienda, Secretaría de 
Interior y Secretaría de Educación respectivamente. Por otro lado, la Oficina Asesora 

Jurídica y la Secretaría General no recibieron ninguna sugerencia en el periodo evaluado. 
 

 
 
 
2.   DETALLADO RESULTADOS GESTIÓN 

 

Del reporte allegado por el líder del proceso, e información exportada del aplicativo web, 

se observaron los siguientes resultados de cada una de las dependencias:  
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Tabla 3. Oportunidad de respuesta PQRS primer trimestre 2021. 

DEPENDENCIAS 
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TOTAL 

SECRETARIA GENERAL 11 2 16 29 

DESPACHO 34 1 18 53 

SECRETARIA DE HACIENDA 106 26 110 242 

SECRETARIA DE EDUCACION 19 0 0 19 

SECRETARIA DEL INTERIOR 98 15 38 151 

OFICINA GESTION AMBIENTAL Y  MITIGACION  DEL 
RIESGO 

25 4 14 43 

SECRETARIA DE SALUD 34 2 14 50 

SEC. INFRAESTRUCTURA 66 16 53 135 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 17 8 37 62 

SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO 

20 2 3 25 

OFICINA DE PLANEACION 8 14 135 157 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 0 0 0 0 

OFICINA JURIDICA 3 0 1 4 

OFICINA DE CONTRATACION 3 0 2 5 

CONTROL INTERNO 0 0 0 0 

TOTAL 444 90 441 975 

 

De la información proporcionada de la totalidad de PQRS allegadas a la Alcaldía 
Municipal de Floridablanca en el primer trimestre del año 2021, se desagregó y analizó 

la cantidad de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de documentos e 
información resueltas de forma oportuna, extemporánea y pendientes de respuesta, con 
base a los nuevos plazos dispuestos por el Artículo 5° del Decreto 491 de 2020, por el 

cual se adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los 
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones 

públicas y se tomaron medidas para la protección laboral y de los contratistas de 
prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 

 
Analizando la información expuesta en las tablas 1 y 2, versus la tabla 3 del presente 

informe, se observa que las cifras totales reportadas por el líder del proceso no coinciden 
con el número total de PQRS detalladas en el reporte que se presentó a la Oficina de 
Control Interno, marcando una diferencia de 110 PQRS sin relacionar, hecho que 

evidencia poca diligencia en la cuantificación y reporte de la información que es 
responsable, exportada de la base de datos del aplicativo, la cual sirve como insumo 

para generar cifras estadísticas que posteriormente se requieren para rendición a los 
diferentes entes de control que es sujeto la Alcaldía Municipal de Floridablanca. Por lo 
anterior se sugiere  al responsable identificar las falencias que se pueden presentar en 

su operación, evaluar el uso adecuado y efectivo de sus herramientas de trabajo, como 
es el Software de PQRS, y generar las respectivas acciones de mejora articuladas con 
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todos los procesos, las cuales permitan elevar la efectividad y eficiencia en la gestión 
administrativa. 
 

Así las cosas, de la información suministrada en el reporte, se observó el siguiente 
resultado general: 

 

 
 
De la totalidad de PQRS que se evidenciaron para el presente seguimiento, se observó 

que solo el 46% fueron solucionadas con criterio de oportunidad dentro de los términos 
legales correspondientes. 

 
Entre ellas se observó aleatoriamente la petición 2021013113EAA9D del 31 de enero de 
2021, solucionada por la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo el 04 el 

febrero de 2021; la petición 20210126059E773 del 26 de enero de 2021, resuelta el 03 
de febrero de 2021 por la Secretaría de Infraestructura; la queja 202102151C49C0C del 

15 de febrero de 2021, resuelta por la Secretaría de Desarrollo social el 11 de marzo de 
2021; el reclamo 202102165310604 del 16 de febrero de 2021, con respuesta de la 
Secretaría de Hacienda del 06 de marzo de 2021; la solicitud 202111386 del 03 de marzo 

de 2021, resuelta por el Despacho el 16 de marzo de 2021; la solicitud 202124770 del 
15 de marzo de 2021, con fecha de respuesta del 24 de marzo de 2021 por parte de la 

Oficina Asesora de contratación; entre otros. 
 
Antagónicamente, se alerta la materialización del riesgo de no dar respuesta a las PQRS 

en los términos establecidos de ley, toda vez que se observó un 9% de PQRS resueltas  
de forma extemporánea, es decir con fecha de respuesta posterior al plazo límite 

permitido, entre ellas se encontró aleatoriamente: La solicitud 2021012255CADD1 del 22 
de enero de 2021, resuelta el 23 de febrero de 2021 por la Secretaría de Hacienda; la 
queja 202102043BB7287 del 04 de febrero de 2021, resuelta el 23 de marzo de 2021 

por la Secretaría de Interior; la solicitud 202110273 del 01 de marzo de 2021, resuelta el 
07 de abril de 2021 por la Oficina Asesora de Planeación; entre otras. 

 
También se observó un 45% de PQRS pendientes, es decir todas aquellas que a la fecha 
de corte no generaron respuesta alguna, evidenciando extralimitación en los plazos toda 

vez que vencidos los términos aún se reportaban retrasadas. Entre ellas se evidenció de 

Solucionadas
46%

Extemporáneas
9%

Pendientes
45%

Oportunidad en la Respuesta PQRS
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forma aleatoria: La petición 202101118E0299C del 11 de enero de 2021 dirigida a la 
Oficina Asesora de Planeación; la petición 2021020869420B1 del 08 de febrero de 2021 
de la Secretaría de Salud; la solicitud 202111412 del 03 de marzo de 2021 de la 

Secretaría de Infraestructura; entre otras.  
 

Por lo anterior, se concluye la poca o nula efectividad de los controles en el proceso de 
PQRS a través del aplicativo web, es decir no se están generando las alertas necesarias 
desde la gestión de la autoevaluación y monitoreo del líder del proceso en conjunto con 

cada uno de los responsables de las áreas, es evidente que se está desatendiendo la 
gestión de información relevante que puede traer consecuencias de orden legal en contra 

de la administración municipal. 
 
Así las cosas, se reitera la importancia de revisar diariamente los reportes que genera el 

Software de PQRS, por cuanto se denota una debilidad y un riesgo inminente al no dar 
solución en términos de oportunidad y calidad. Se recomienda con carácter urgente al 

líder del proceso de Gestión de PQRS, coordinar las acciones necesarias para definir 
lineamientos eficaces que permitan garantizar el trámite oportuno a las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de documentos e información allegadas a la 

Alcaldía Municipal de Floridablanca, dando cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 y demás 
normas que la rigen. 

 
 

                  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

  
Del resultado de evaluación se observó que actualmente se encuentran falencias en el 

control de respuesta a las PQRS mediante el aplicativo web, toda vez que se está 
materializando el riesgo de incumplimiento en términos de oportunidad, por lo cual se 
recomienda ajustar y rediseñar el procedimiento, los mecanismos de radicación, 

autoevaluación, monitoreo y seguimiento de PQRS en la entidad, con el fin de optimizar 
y mejorar la operación del proceso. 

 
Así mismo se recomienda verificar los mecanismos de seguimiento en la radicación de 
PQRS, toda vez que la omisión de aquellas solicitudes con respuestas extemporáneas y 

pendientes supone el desconocimiento de información relevante que permite establecer 
una estadística total consolidada y así generar un control oportuno. Por lo anterior, la 

Oficina de Control Interno insta de forma inmediata, definir y articular las estrategias y 
acciones necesarias que lleven a armonizar y unificar los criterios para el monitoreo, 
trámite, oportunidad y calidad de las PQRS, al interior de la institución. 

 
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de transparencia y de acceso a la información 

pública, y al Índice de Transparencia y de Acceso a la Información de la Procuraduría 
General de la Nación, se revisó el cumplimiento de los ítems de mecanismos de atención 
y de transparencia pasiva, donde en la página web de la Alcaldía se evidencia  

cumplimiento  mediante el siguiente enlace: 
https://www.floridablanca.gov.co/ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx, ubicado en la 

categoría de “Ciudadanos”, el cual también se encuentra enlazado con el botón de 
transparencia, y redirecciona a la Oficina Virtual de Trámites del aplicativo de PQRS 
como  se observa en el siguiente vínculo 

http://pqrsdf.floridablanca.gov.co:81/Correspondencia/Radicacion/Radicacion. Teniendo 
en cuenta el proceso de mejora continua, se recomienda monitorear diariamente el 

funcionamiento del Software, con el fin de identificar y corregir errores técnicos y de 
operación, que permitan mantener la efectividad en su operación. 
 

https://www.floridablanca.gov.co/ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx
http://pqrsdf.floridablanca.gov.co:81/Correspondencia/Radicacion/Radicacion
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Con el fin de facilitar el ejercicio de evaluación independiente, se reitera la 
recomendación al líder del proceso de generar en la plataforma web un perfil con el rol 
de evaluación, asignado a la Oficina de Control Interno, donde se pueda verificar en 

tiempo real la veracidad de los datos reportados para los seguimientos programados en 
el plan de acción de este despacho. 

 
Procurando la gestión oportuna y veraz de la información concertada desde el proceso 
de PQRS, se recomienda reforzar las herramientas de trabajo disponibles, que permitan 

analizar de forma cuantitativa y cualitativa los datos tratados en el ejercicio de su rol, toda 
vez que esta información es insumo de evaluación interna y externa por parte de los 

diferentes organismos de control que es sujeta la entidad, por lo tanto se advierte que la 
presencia de irregularidades en reportes, podrían suscribir posibles acciones 
administrativas y disciplinarias en contra de la administración, con réplica a sus 

responsables. 
 

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: Diego Escobar – Profesional Apoyo  
 

  


