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PRESENTACIÓN

La Alcaldía Municipal de Soacha, a través de la Secretaría General, y teniendo en cuenta la
información reportada por cada una de las secretarías, presenta el informe consolidado de las
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), recibidas y atendidas por
las secretarías a través de los diferentes canales de atención, en el segundo semestre de 2021,
con el fin de analizar y establecer la oportunidad de la respuesta, dando cumplimiento a la
normativa vigente, Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y Decreto 0103 de
2015. Asimismo, se da a conocer a la ciudadanía en general, la gestión de la Secretaría
General durante el segundo semestre de 2021 en materia del proceso de atención al
ciudadano.
Se efectuó estadísticas de acuerdo con el número total de PQRSD presentadas ante la entidad
durante el semestre, discriminadas por modalidad de petición, canal y tipo de atención, así
como la dependencia que dio trámite; así mismo se realizó un análisis comparativo y de causas
de acuerdo con el contenido de las PQRSD, que dieron lugar a estas, identificando
inconformidades o debilidades en la atención, formulando de esta manera recomendaciones
para mejorar la prestación del servicio y generando recomendaciones para fortalecer el proceso
interno de la entidad.

GLOSARIO

De conformidad con la normativa vigente, los lineamientos para la Atención Integral del
Ciudadano y los procedimientos incorporados por la Alcaldía Municipal de Soacha, se define:

Derecho de Petición: El derecho constitucional de petición es el que tiene toda persona para
presentar solicitudes respetuosas de interés general o particular ante las autoridades o ante
ciertos particulares y obtener de ellos una pronta resolución sobre lo solicitado. Dentro de las
peticiones se encuentran las quejas, reclamos, manifestaciones, peticiones de información y
consultas. Se debe tener en cuenta que no es obligatorio que las actuaciones que presenten
las personas, lleven la anotación “petición” porque la norma así lo contempla.

Petición de Información: Consulta de Documentos y Obtención de Copias: Toda persona
tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se les
expida copia de las mismas, siempre que dichos documentos conforme a la constitución, a la
ley y las disposiciones de la institución, lo permitan, por el secreto de reserva. Las copias
deben ser sufragadas por el solicitante.

Peticiones Irrespetuosas, Oscuras y Reiterativas: Toda petición debe ser respetuosa. Sólo
cuando no se comprenda su finalidad u objeto, se devolverá al interesado para que la corrija o
aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivó
la petición. Respecto a las peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las
respuestas anteriores.



Petición Incompleta: En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una
petición ya radicada está incompleta pero la actuación puede continuar sin oponerse a la ley,
requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para
que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el
interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzará a correr el término para
resolver la petición.

Desistimiento Tácito de una Petición: Se entenderá que el peticionario ha desistido de su
solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el
plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos
establecidos en este artículo, la autoridad decreta el desistimiento y el archivo del expediente,
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual
únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda
ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.

Queja: Es la manifestación de inconformidad verbal o escrita en la cual se pone en
conocimiento de las autoridades conductas irregulares de empleados oficiales o de particulares
que prestan servicios en la gestión pública.

Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución,
ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la
falta de atención de una solicitud.

Sugerencia: Es la propuesta o manifestación que formula un usuario o institución para el
mejoramiento de los servicios de la administración municipal.

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante autoridad competente de una conducta
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal,
disciplinaria, fiscal, administrativa –sancionatoria o ético profesional. Es necesario que se
indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el objeto de que se establezcan
responsabilidades.

CANALES DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN

La Alcaldía Municipal de Soacha, pone a disposición de la ciudadanía los siguientes canales
para el acceso a los trámites, servicios y/o información de la entidad, quien presta un servicio
oportuno y da respuesta adecuada al ciudadano; y en lo que concierne a la contingencia de
salud pública a causa de la COVID -19, la Secretaría General, fortaleció los canales virtuales
para facilitar el servicio de atención a la ciudadanía desde casa y brindar la información
pertinente en esta época de crisis social.



CANAL MECANISMO ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

Presencial
y escrito

Punto de
Atención al
Ciudadano -
PAC
y Punto de
Radicación
Central

Calle 13 # 7 – 30 piso 1
Alcaldía Municipal de Soacha

Cuando el usuario lo
demande, toda petición
verbal que genere deberá
ser registrada en el
Formato SC-02-F02
“SOLICITUD VERBAL DE
PQRSD”, por el funcionario
y/o contratista al que se le
solicite.
También pueden ser
radicados y registrados en
el aplicativo de radicación
en la ventanilla única, por la
persona encargada y ser
asignado por tardar al día
hábil siguiente al
competente, de acuerdo al
asunto de que se trate para
su trámite.

Telefónico Conmutador
Línea fija.

(601) 7305500 El usuario debe
comunicarse al conmutador
de la alcaldía, habilitado
para brindar información,
atención de solicitudes.
horario de lunes a viernes
de 7:00 am a 4:00 pm.

Virtual Formulario
electrónico web

http://186.154.153.202/soacha
prod

www.soachaeducativa.edu.co

Los ciudadanos podrán
presentar sus peticiones a
través del portal de PQRSD
que se encuentra
disponible en la página web
www.alcaldiasoacha.gov.co

Correo
electrónica

contactenos@alcaldiasoacha.g
ov.co

Correo electrónico
dispuesto por la Entidad,
anexando o describiendo
su petición. Adicional a esto
cada secretaría cuenta con
su propio correo en donde
podrán recepcionar
peticiones, las 24 horas de
los 7 días de la semana.

http://186.154.153.202/soachaprod
http://186.154.153.202/soachaprod
http://www.soachaeducativa.edu.co
http://www.alcaldiasoacha.gov.co
mailto:contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
mailto:contactenos@alcaldiasoacha.gov.co


Sala de chat https://www.alcaldiasoacha.gov
.co/

Los ciudadanos disponen
de la sala de chat para ser
atendidos por los agentes
de nuestra entidad desde
las 7:00 a.m. hasta las 4:00
p.m. habilitado para brindar
información, -atención de
solicitudes.

En el segundo semestre de la presente vigencia, el canal más utilizado para la radicación de
PQRSD fue presencial con un 53,2%, seguido por el correo electrónico con el 34,7% y
finalmente el 12,1% para el canal virtual, esta información se relaciona de la siguiente manera:

CANAL NÚMERO DE
PQRSD

Presencial / Físico 19603

PQRSD Virtual 4446

Correo Electrónico 12771

TOTAL 36820

Por otro lado, en cuanto a los canales de atención y/u orientación de la presente vigencia, el
canal más utilizado fue el telefónico con el 68,8%, seguido por el chat virtual con un 25,1%,
esto se podría explicar a causa de las medidas por la pandemia de la COVID-19 y finalmente
se encuentra el canal presencial en el Punto de Atención al Ciudadano - PAC con el 6,1%.
Información que se relaciona de la siguiente manera:

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/


CANAL NÚMERO ATENCIÓN /
ORIENTACIÓN

Presencial / PAC 3700

Chat Virtual 15117

Teléfono 41439

TOTAL 60256

A continuación se especifican esas cifras por cada canal de orientación:

ORIENTACIÓN EN PAC - PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDAD

Dentro de este canal presencial es necesario resaltar la labor realizada en el Punto de Atención
al Ciudadano - PAC y aclarar que este punto es principalmente para brindar información,
atención de solicitudes y orientación a la ciudadanía en los diferentes trámites, servicios y la
oferta institucional con la que cuenta la Alcaldía. Se cuenta con un registro de las personas que
se acercan a este punto a solicitar información que es un valor aproximado ya que mucha
ciudadanía la orientación es muy rápida y no se alcanza a dejar el reporte.



FECHA
ORIENTACIÓN EN PAC -

PUNTO DE ATENCIÓN AL
CIUDAD

julio de 2021 454

agosto de 2021 687

septiembre de 2021 877

octubre de 2021 759

noviembre  de 2021 470

diciembre de 2021 453

TOTAL 3700

CHAT VIRTUAL

La sala de chat es un espacio para mantener comunicación directa y en línea entre la Alcaldía y
la Ciudadanía, con el fin de resolver inquietudes puntuales sobre trámites, servicios e
inquietudes sobre programas sociales y la problemática de salud pública. Este canal de
comunicación virtual es de carácter orientador y se encuentra activo de lunes a viernes de 7:00
a.m. a 4:00 p.m. Para el segundo semestre de 2021, tenemos la siguiente información.



FECHA TOTAL CHATS

julio de 2021 2711

agosto de 2021 2801

septiembre de 2021 3268

octubre de 2021 2250

noviembre  de 2021 2118

diciembre de 2021 1969

TOTAL 15117

CANAL TELEFÓNICO

Este mecanismo permite el acceso y la orientación a los ciudadanos en cuanto a los servicios
que presta la administración municipal a través de sus dependencias. En caso tal que el
ciudadano solicite interponer una queja, reclamo o presentar una sugerencia, el operador del
conmutador lo invitará a acercarse a instaurarla personalmente o a través de la página web o
correo electrónico.
El registro de estas llamadas se realiza a través de un servidor dispuesto para este fin. El
horario de atención del canal telefónico es de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm. Sin
embargo se reciben llamadas en las diferentes extensiones fuera de estos horarios oficiales.



Durante el transcurso del segundo semestre de 2021 se atendieron 41.439 llamadas, tanto de
personas naturales como jurídicas, a las cuales se les dio la orientación debida, de acuerdo a
los lineamientos de atención y al Decreto 1166 de 2016, la gran mayoría de ellas son de
orientación y se solucionan en el momento al ciudadano y en otras ocasiones se remite a la
secretaría encargada.

FECHA TOTAL LLAMADAS

julio de 2021 9414

agosto de 2021 9702

septiembre de 2021 8357

octubre de 2021 6348

noviembre  de 2021 4572

diciembre de 2021 3046

TOTAL 41439

RADICACIÓN DE PQRSD FÍSICAS - CANAL PRESENCIAL

Durante el segundo semestre de 2021 fueron radicados en total 18.788 PQRSD en la Alcaldía
Municipal de Soacha, las cuales se encuentran discriminadas de la siguiente manera:
Peticiones de Interés General y Particular 11124; Peticiones Entre Autoridades 232; Petición
Solicitudes de Información 1874; Petición de Documentos y/o Copias 4482; Petición de
Congresistas y/o Concejales 8; Quejas 119; Reclamos 1; Denuncias 0; Felicitaciones 5;



Sugerencias 0; Recursos de Apelación 77; Recurso de Reposición 330; Tutelas 5; Acciones
Judiciales o notificaciones 7; Informativas 5373. A continuación se especifican estas cifras.

Total PQRSD en Físico Segundo Semestre de 2021



PQRSD VIRTUAL

Los ciudadanos pueden realizar y consultar sus solicitudes sin necesidad de desplazarse hasta
la Oficina de Correspondencia, a través de la página web: www.alcaldiasoacha.gov.co, portal
PQRSD en el link:
http://cdoc.alcaldiasoacha.gov.co/SOACHAPQR/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx, allí se
registra el ciudadano obteniendo un usuario y contraseña en el aplicativo Control Doc Sistema
PQRSD-Ciudadano de esta manera podran realizar sus peticiones de manera virtual y su
respectivo seguimiento.

Es de aclarar que la Secretaría de Educación tiene su propio Sistema de Atención al
Ciudadano - SAC por medio del cual los ciudadanos también pueden interponer sus solicitudes
de manera virtual directamente a dicha secretaría.

En el transcurso del Segundo Semestre de 2021 se registraron 4446 PQRSD por medio del
Canal virtual de las cuales: Su gran mayoría son Peticiones de Interés General y Particular
1993; Informativos 1609; Solicitudes de Información 573; petición de documentos y/o copias
con 154; quejas con 60; Denuncias 33; Petición Entre Autoridades 9; Recursos de reposición
9; Felicitaciones 2; Acciones judiciales o notificaciones con 2; Reclamos 1 y finalmente 1 tutela
como se muestra en la siguiente tabla:

http://www.alcaldiasoacha.gov.co
http://cdoc.alcaldiasoacha.gov.co/SOACHAPQR/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx


Total PQRSD Virtuales Segundo Semestre de 2021



CORREO ELECTRÓNICO

A través del correo electrónico contactenos@alcaldiasocha.gov.co, así como de los demás
correos electrónicos de las secretarías y/o direcciones se reciben las PQRSD durante las 24
horas de los 7 días de la semana, posteriormente se redirecciona a la secretaría de su
competencia o se atienden directamente según sea el caso. A continuación se relaciona por
tipo de solicitud el número de PQRSD allegadas por este canal.  

Total PQRSD por Correo Electrónico Segundo Semestre de 2021

mailto:contactenos@alcaldiasocha.gov.co




SEGUIMIENTO A LAS PQRSD RECIBIDAS

Con base en la información registrada y suministrada por cada una de las Secretarías y
Oficinas Asesoras que conforman la Alcaldía Municipal se puede determinar que dentro del
periodo del segundo semestre de 2021 del total de las PQRSD recibidas por los diferentes
canales, se cuenta con una ponderación del 82,93% de peticiones se encuentran resueltas y el
17,07% se encuentran pendientes de respuesta.

ACCIONES DE MEJORA:

Desde la Secretaría General se envió la matriz de seguimiento de las PQRSD a cada una de
las secretarías para que diligenciaran a través de Drive el seguimiento, estado y cierre de cada
una de las PQRSD pendientes por respuesta, en cumplimiento al oficio emitido por este
despacho el pasado 20 de febrero del 2020, el cual fue reiterado mediante comunicados el día
06 de enero, 08 de marzo, 19 de mayo y el 2 de junio de 2021 dirigido al correo institucional de
cada uno de las secretarias y secretarios de despacho con copia a los correos institucionales
de cada una de las secretarías.

Actualización del Manual de Protocolo de Servicio al Ciudadano V.1.1. y su respectiva
socialización con los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Soacha.

Dado que se actualizó el Manual de Protocolo de Servicio al Ciudadano V.1.1. Se realizó la
Socialización y sensibilización de los Protocolos de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía



Municipal, a través de piezas publicitarias que se proyectan al interior de las dependencias así
como las capacitaciones realizadas a servidores públicos de la Alcaldía para tal fin.

Se elaboraron piezas publicitarias con el fin de dar a conocer algunos de los trámites y
servicios que presta la entidad, para conocimiento de los servidores públicos que conforman la
Alcaldía Municipal y la ciudadanía en general.

RECOMENDACIONES

La Secretaría General desde el proceso de Servicio al Ciudadano, realiza las siguientes
recomendaciones con el fin de fortalecer el proceso de servicio al ciudadano de la Alcaldía
Municipal de Soacha.

Se solicita a cada una de las secretarías y secretarios de Despacho de las dependencias
propender para que los servidores públicos utilicen la herramienta de CONTROLDOC, para
contestación de las solicitudes internas y externas que radican a la Alcaldía Municipal. De la
misma manera el estricto diligenciamiento de la matriz de seguimiento de cada una de las
secretarías y dependencias para un control estricto de las mismas.

Dar cumplimiento estricto al manejo de la Matriz de Seguimiento y Control de las dependencias
(Formato SC-02-F01) adoptado bajo el manual de PQRSD versión 3.1, ya que el mismo
permite evidenciar el riesgo en tiempos de respuesta, generando una alarma al servidor público
para que se dé contestación dentro de los términos de ley, mientras se estabiliza la herramienta
de CONTROLDOC.

De igual manera se recomienda implementar mejoras a la herramienta CONTROLDOC para
que con ella se pueda estipular los diferentes tipos de petición como lo requiere la Ley para que
desde esta herramienta se pueda realizar el respectivo seguimiento y extraer cifras con el fin de
eliminar la Matriz de Seguimiento y Control de las dependencias.

Se recomienda que cuando se reciba una petición que no es de competencia de alguna
secretaría, se informe 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.

Es importante dar cumplimiento al Numeral 5 del Manual de PQRSD versión 3.1, donde se
establece el compromiso de cada una de las secretarías para dar respuesta oportuna,
guardando lealtad los principios de eficacia, eficiencia y celeridad a las PQRSD y en este orden
de ideas contar con una persona o un equipo de trabajo encargado del seguimiento y el
cumplimiento de los tiempos de respuesta a las PQRSD interpuestas ante la Alcaldía Municipal
de Soacha y a cargo de su respectiva secretaría.

Nota: Se publicó el consolidado semestral de PQRSD del sistema ControlDoc en formato PDF.


