
  

 
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

PROCEDIMIENTO  DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 
DENUNCIAS 

 
PERÍODO DEL INFORME 

 1 DE ENERO AL  30 DE JUNIO DE 2020 
       

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
En cumplimiento de lo establecido en la  Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Ley 
1755 de 2015, Decreto 0103 de 2015, Decreto Municipal No. 289 del 2016, y 
Circular No. 01 de 2011, emanada del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 
materia de Control Interno, se elabora el presente informe sobre el Proceso de 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD de la Alcaldía 
Municipal de Soacha; teniendo como base la competencia otorgada a la Oficina 
Asesora de Control Interno de efectuar un especial control y seguimiento al 
elemento de Información contenido en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG, a través de seguimiento a las áreas de atención al usuario y 
demás dependencias responsables de atender las diferentes solicitudes 
ciudadanas, así mismo el seguimiento a las quejas,  reclamos,  sugerencias y 
denuncias que se presenten en el período reportado.  
 
FUENTE DE INFORMACIÓN 
 
Para la elaboración del presente informe se solicitó a la Secretaría General, 
información mediante memorando radicado con Id: 82882 del 1º de julio de 2020, 
del cual se obtuvo respuesta con oficio radicado Id: 84059 del 10 de julio de 2020.  
 
 
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO - PQRSD Y 
MANUAL DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS- PQRSD.  
 
La entidad para el trámite de las diferentes solicitudes adoptó el Proceso de 
Servicio al Ciudadano – Subproceso: Relaciones con el Ciudadano 5.1.2-SCO2- 
PQRSD, adoptado mediante la Resolución No. 1721 del  31 de diciembre de 2015, 
así mismo, cuenta con el   Manual de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 
y Denuncias – PQRSD, versión 3.1,  adoptado mediante el  Decreto 289 del 06 de 
septiembre de 2016.  
 
Mediante la Resolución No. 2021 de 2018, se adopta el sistema de gestión 
documental “ControlDoc”, como herramienta institucional de la Alcaldía Municipal 
de Soacha, la cual incluye las actividades de planeación, producción, gestión, 
trámite y archivo de las solicitudes. 
 
La Secretaria General a través del Área de sistemas es la responsable de la 
implementación y actualización del sistema, bajo el marco legal vigente en materia 



  

de gestión documental y de tecnología de la información; así como de la 
radicación y distribución interna. 
 
CANALES DE ATENCIÓN 
 
CANALES PRESENCIALES:  
 
Punto Central de Atención al Ciudadano - PAC y Ventanilla Única de 
Radicación y Correspondencia. 
 
En aplicación a lo establecido en el procedimiento de PQRSD y el Manual 
PQRSD, dando cumplimiento a lo normado a través del artículo 76 de la Ley 1474 
de 2011, la Alcaldía Municipal de Soacha, realiza atención al ciudadano a través 
de diferentes canales. 
 
La atención presencial se realiza a través del Punto Central de Atención al 
Ciudadano- PAC, como espacio destinado para brindar información sobre las 
generalidades de los trámites y servicios brindados por la entidad, igualmente 
cuenta con la Ventanilla Única de Radicación y Correspondencia de Documentos, 
destinada a recibir, radicar y dar traslado de las solicitudes tanto  internas como 
externas para el trámite respectivo; área que  atienden de lunes a viernes,  en 
jornada continua en el  horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., primer piso del Palacio 
Municipal. Además, cuenta con 22 puntos de atención presencial, que facilitan la 
atención al ciudadano ubicadas en las diferentes comunas del Municipio.  
  
El día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, categorizo   
como pandemia mundial la situación generada por el virus del Covid 19, situación 
que generó que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 
385 de 2020, declarara la emergencia sanitaria en el país y en consecuencia el 
Alcalde Municipal de Soacha, mediante el Decreto 132 del 16 de marzo de 2020, 
declara emergencia sanitaria en salud, y situación de calamidad pública en el 
Municipio de Soacha, por el término de hasta tres meses y ordenó suspender la 
atención al público de las Dependencias de la Alcaldía desde el 16 de marzo y 
hasta que se levante la emergencia sanitaria por causa del conoravirus-covid 19, 
suspendiendo los términos en todas las actuaciones administrativas y misionales, 
durante el mencionado término. Dispuso como única línea de atención las 24 
horas del día para la atención de los posibles casos de coronavirus Covid 19 el 
número 7305500. 
 
En virtud del informe generado por la Secretaria General, se reporta que durante 
el primer semestre de 2020, fueron radicados un total de 12.003 solicitudes a la 
Alcaldía Municipal de Soacha, discriminados así: 
 
 
 
 
 



  

 

Peticiones de interés general y 
particular 

6.962 
 

Peticiones entre autoridades 61 
 

Solicitudes de Información 1.546 
 

Solicitud de documentos y/o copias 258 

Consultas           109 
 

Petición de Congresistas y concejales 0 
 

Quejas 17 

Reclamos 1 

Denuncias 13 
 

Felicitaciones 0 

Sugerencias 11 

Recursos de Apelación 6 

Recursos de Reposición 0 

Acciones de Tutela 70 

Acciones Judiciales 22 

Informativas 2.927 

                                
Siendo los Despachos que más recibieron peticiones: La Secretaría de Educación 
con un total de 3.036, Secretaría de Salud 973, Secretaría de Gobierno 921, 
Despacho Alcalde 917 y la Secretaría de Infraestructura 533.    
            
 
CANALES VIRTUALES: 
 
Con el fin de garantizar que los ciudadanos realicen solicitudes a través de medios 
virtuales, evitando su desplazamiento a los puntos presenciales de atención, a 
través de la página web: www.alcaldiasoacha.gov.co portal PQRSD link: 
http://186.154.153.202/soachaprod el ciudadano puede acceder a realizar sus 
solicitudes previo registro, para lo cual obtiene usuario y contraseña, a través de la 
herramienta ControlDoc- Sistema PQRSD-Ciudadano. 
 
Para el primer semestre de 2020, se registraron 2.149 PQRSD por el canal virtual, 
de las cuales 2.126 fueron peticiones, 15 quejas, 4 sugerencias y 4 denuncias.  
 
Con ocasión de la situación generada por el coronavirus- COVID - 19, a través de 
la Secretaria General, se fortalecieron los siguientes canales de atención:  
 
Sala de chat; como estrategia que busca mejorar la comunicación de los 
ciudadanos con la administración municipal, con el fin de mantenerlos informados 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
http://186.154.153.202/soachaprod


  

y resolver inquietudes, trámites, servicios sobre los diferentes programas sociales 
y la problemática de salud pública. Canal dispuesto entre las 7:00 a.m. a las 4:00 
p.m., para su atención.  
 
Página www.alcaldiasoacha.gov.co  la entidad facilita el acceso del ciudadano a 

la información institucional de interés general a través de la página web sobre: 

gestión, políticas, noticias, capacitaciones, publicaciones, Informes y 

convocatorias, entre otras. 

 
CANAL TELEFÓNICO: 
 
Mecanismo a través del cual se brinda acceso y orientación a los ciudadanos, en 
cuanto a los servicios que presta la administración municipal a través de sus 
Dependencias. Conmutador 7305500. 
  
En la Secretaría de Hacienda se realiza atención a través de líneas o PBX 
7326900, para la Secretaría de Salud con la línea 7306060 y para la Secretaría de 
Educación 7305580, igualmente para las Dependencias descentralizadas se han 
asignado líneas telefónicas.  
 
CALL CENTER: Para la atención de las solicitudes de los habitantes del 
municipio, con ocasión a la situación generada por la pandemia del coronavirus- 
covid 19, fue habilitada línea telefónica 24/7, la Secretaría de Salud, con  
trabajadores de la salud como enfermeras, auxiliares de enfermería, entre otro, 
brindan la oportuna orientación, atendiendo desde el mes de marzo al 15 de mayo 
de 3583 llamadas, de las cuales 1398 fueron por temas del coronavirus- covid 19, 
prioritarios 761, no primarios 2822 y otros temas de salud 513.  
 
Cabe resaltar que partir del 15 de mayo del 2020 se concentró el Call Center en la 
ESE Municipal, las acciones de orientación e información en temas de prevención 
e identificación oportuna de casos de covid 19 es atendida por el talento humano 
de la estrategia de Atención Primaria de la Salud-APS, contratado con la ESE 
Municipal.  Desde el 15 de mayo al 30 de junio se atendieron 781 llamadas 
relacionadas con covid- 19, los cuales son canalizados para atención priorizada 
por perfiles de medicina y enfermería de la ESE Municipal. Para el período 
reportado (1 enero a 30 de junio de 2020/,  se recibieron 4364 llamadas 
telefónicas.  (Fuente: Informes presentados por la Secretaria de Salud a la 
Procuraduría Provincial de Fusagasugá, con copia a la Oficina Asesora de Control 
Interno).  
 
Así mismo, desde la Dirección de Aseguramiento se realiza la atención a las 
PQRSD, desde el área social atendiendo todos los requerimientos de los usuarios 
con relación a la prestación de servicios de las diferentes Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) e IPS y demás 
entidades del sistema general de seguridad social en salud, se diseñó pieza 
publicitaria para promoción de los derechos y deberes en salud, con atención de la 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/


  

línea telefónica 304 6160017, atendido en horario de 7:30 a.m. a 6:30 p.m.,  
jornada continua, para información y orientación a los usuarios con inconvenientes 
en la  prestación de servicios de EPS e IPS. 
 
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE PQRSD PRIMER SEMESTRE 
 
Acorde con lo establecido en el literal h del artículo 11 de la Ley 1772 de 2014, 
(Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública), frente a la publicación 
de información mínima relacionada con todas las solicitudes, denuncias y tiempos 
de respuesta, la Oficina Asesora de Control Interno, verificó su publicación en la 
página web: www.alcaldiasoacha.gov.co, link: 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/atención-a-la-ciudadania.html  
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
Con ocasión a la situación generada por el COVID – 19, se dispuso línea única 
24/7 atendida por personal idóneo especialmente enfermeras, auxiliares de 
enfermería entre otros, los cuales brindan información oportuna requerida por la 
comunidad.  
 
A través de la Secretaría General, se fortalecieron los canales virtuales con el fin 
de brindar atención a los ciudadanos y garantizar que realicen sus solicitudes sin 
necesidad de desplazarse a los puntos presenciales de atención.   
 
Teniendo en cuenta que, el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
emitió lineamientos a través del  Kit de herramientas para mejorar la relación 
Estado - ciudadano en el marco del COVID-19, con el fin de ofrecer orientaciones, 
recomendaciones y alternativas para que las entidades públicas del orden 
Nacional y Territorial, continúen desarrollando sus acciones en materia de 
transparencia, acceso a la información, participación, mejora de trámites y servicio 
al ciudadano en el marco de la pandemia del COVID-19, invitando a las entidades 
y servidores públicos a crear las condiciones adecuadas que garanticen la 
vinculación de la ciudadanía en la gestión pública teniendo en cuenta la situación 
actual, revisar la herramienta y establecer las estrategias que le permitan a la 

Administración Municipal continuar fortaleciendo los lazos de confianza con 
nuestros ciudadanos. 

 
 
 
 

Copia: Secretaría General. 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/atención-a-la-ciudadania.html

