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INTRODUCCIÓN 
 
La Alcaldía Municipal de Soacha, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente  y 

reconociendo la importancia de mejorar el procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias y Denuncias ciudadana como parte de la estrategia de servicio al 

ciudadano adoptada por la Administración Municipal,  presenta a continuación el manual de 

PQRSD, como un instrumento para definir pautas de acción dirigidas  a los servidores de la 

administración municipal para atender y responder requerimientos ciudadanos. Este documento 

a su vez permite generar información para sensibilizar y socializar conceptos de utilidad para la 

ciudadanía en referencia a esta gestión.   

En este sentido se institucionaliza el presente manual, en virtud del programa Juntos Fortalecidos 

Institucionalmente del Plan de Desarrollo Municipal “Juntos Formando Ciudad 2016 – 2019” y 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, acogido a través de la Resolución No. 231 

de 2016, como una de las bases para la promoción de confianza ciudadana; de tal forma que se 

constituye también, como una valiosa herramienta para el Proceso de Servicio al Ciudadano, el 

cual tiende a mejorar la gestión de la recepción y el seguimiento de los requerimientos de la 

ciudadanía a través de los canales de atención disponibles, facilitando la proyección de 

respuestas oportunas, claras, concretas y satisfactorias a las PQRSD allegadas a la Entidad. 
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1. OBJETIVO GENERAL 
 

Describir las actividades y mecanismos necesarios para la recepción, registro y atención oportuna 
de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, presentadas a la administración 
municipal de Soacha. 
 

1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO  

 
Establecer los lineamientos para la adecuada y eficaz recepción y atención de los requerimientos 
que la Ciudadanía allegue. 
Promover los criterios de responsabilidad, oportunidad y calidad para las respuestas que brinda 
la Entidad a la Comunidad. 
 

2. ALCANCE 
 
Abarca la puesta en marcha de la Administración Municipal a favor de la ciudadanía, desde el 
momento de recepción de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, a través de 
los diferentes canales para ello dispuestos, su registro, trámite, respuesta, análisis y adopción de 
respuestas de fondo o la promoción de investigaciones de diferente índole ante la autoridad 
competente,  además de la adopción de  acciones correctivas, acciones preventivas y acciones 
de mejora, hasta la satisfacción de las necesidades y de expectativas de los ciudadanos. 
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3. MARCO LEGAL 
   

NORMA MATERIA 

Constitución 
Política de 1991 
Artículo 23 
Artículo 74 
Artículo 86 
Artículo 209 

Derecho Fundamental de Petición 
Acción de Tutela 
Derecho de acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la 
Ley 
Función Administrativa al servicio del interés general 

Ley 87 de 1993 
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades 
y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

Ley 962 de 2005 
Decreto 019 de 
2012 
 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,  procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Ley 1437 de 
2011 

Código de Procedimiento Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo. 

Ley 1474 de 
2011 
Decreto 2641 de 
2012 
 

Por la 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. 
Por el cual se reglamentan los artículos 73  y 76  de la Ley 1474  de  2011. 
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Decreto 
Nacional 1083 
de 2015   

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública 

 

Ley 1712 de 
2014 
 
Decreto 103 de 
2015 

Por la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública nacional y se dictan otras disposiciones. 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones 

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. 

Acuerdo 060 de 
2001 

Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones 
oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. 

Decreto 
Nacional 1166 
de 2016 

Por el cual se adiciona el capítulo 12 al título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
1069 de 2015, Decreto único reglamentario del sector justicia y del Derecho, 
relacionado con la presentación, tiramiento y radicación de las Peticiones 
presentadas verbalmente. 

Resolución 
Municipal 
1721 de 2015 

Por medio de la cual se actualiza el manual de procesos y procedimientos de la 
Alcaldía Municipal de Soacha. 

 
 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#0
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4. DEFINICIONES 
 
● 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 
archivará 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 
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plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos 
establecidos en este artículo, la autoridad decretará 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. 
 
● Denuncia1: 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. 

 

                                                
1  La Corte Constitucional de Colombia, mediante la Sentencia – 1177/2005, establece que la Denuncia en materia penal es una 

manifestación de conocimiento mediante la cual una persona, ofendida o no con la infracción, pone en conocimiento del órgano de investigación 
un hecho delictivo, con expresión detallada de las circunstancias de tiempo modo y lugar, que le consten. 
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● Atención Preferencial: Es el servicio que se le brinda desde la Oficina de Atención al 
Ciudadano, a personas mayores de 62 años, mujeres embarazadas y personas en condición 
de discapacidad visual, auditiva, cognitiva o motora2. 

 
● Canal de Atención: Mecanismo o instrumento para la recepción y respuesta de las 

PQRSD que ingresan a la Entidad Municipal; estos pueden ser virtuales, presenciales o 
telefónicos. 

 
● Cliente (usuario): Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 

(NTCGP 1000:2009).Para efectos de esta norma, y de conformidad con la Ley 872 de 
2003, el término cliente incluye a los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

 
● Consulta: Es la manifestación verbal o escrita que se presenta a las autoridades para 

que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones. 
 

● Documento en construcción: No será considerada información pública aquella 
información preliminar y no definitiva, propia del trámite administrativo. 

 
● Ejes Temáticos: Hacen referencia a las pautas o líneas que permiten caracterizar los 

documentos que ingresan a la Entidad, consolidados a partir de la categorización e 
identificación de los objetivos misionales, estratégicos y de apoyo de las áreas de la 
Administración Municipal. 

 
● Enlace: Es el encargado delegado en cada dependencia, de hacer permanente 

seguimiento, prevenir y generar las alertas internas por medio del mecanismo que se 
tenga dispuesto para la trazabilidad de las respuestas de las PQRSD. 

 

                                                
2  Las capacitaciones sobre enfoque diferencial que facilitan el acceso a la información a personas que se encuentren en condición de 

discapacidad, deberán ser asistidas por el ministerio público, De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1712 de 2014. 
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● Información: Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier 
documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o 
controlen. 

 
● Información pública: Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, 

adquiera, o controle en su calidad de tal. 
 

● Información pública clasificada: Es aquella información que estando en poder o 
custodia de un funcionario o contratista, pertenece al ámbito propio, particular y privado o 
semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o 
exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los 
derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la ley 1712 de 2014. 

 
● Información pública reservada: Es aquella información que estando en poder o custodia 

de un funcionario o contratista, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a 
intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el 
artículo 19 de la ley 1712 de 2014. 

 
Sólo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente 
sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial: 
 

✓ Los protegidos por el secreto comercial o industrial. 
✓ Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales. 
✓ Los amparados por el secreto profesional. 
✓ Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en 

las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros 
de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así 
como la historia clínica, salvo que sean solicitados por los propios interesados o por 
sus apoderados con facultad expresa para acceder a esa información. 

✓ Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y 
tesorería que realice la Nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los 
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activos de la Nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva 
por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva 
operación. 

✓ Los que involucren relaciones internacionales. 
 
La Administración Municipal deberá regular vía acto administrativo el tipo de información 
reservada con sus respectivos considerandos, sin perjuicio de lo contemplado en los artículos 18, 
19 y 23 de la Ley 1712 de 2014. 

 
● Punto de Atención al Ciudadano - PAC: Espacio destinado para brindar información 

sobre las generalidades de los trámites y servicios brindados por la entidad, así como de 
tramitar los casos en los que por algún canal se interponen Peticiones3, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Denuncias4. 

 
● Radicación: Es el registro automático y consecutivo de las solicitudes que la ciudadanía 

allegue a la Administración Municipal y que se relacionan con la Misión de la Entidad. En 
caso de fallas en el sistema automático de registro, se procederá a recepcionar la solicitud, 
informando al peticionario sobre opciones para acceder al número de radicado, ya sea 
mediante correo electrónico, telefónico o por la página web del Municipio. 

 
● Ventanilla Única de Radicación y Correspondencia: Oficina destinada para la 

radicación y correspondencia de documentos, solicitudes externos e internos, y así como 
de atender los requerimientos administrativos, que implican la presencia de un 
peticionario. Las actividades de radicación y registro de documentos se deberán realizar 
únicamente a través de la ventanilla única de radicación y correspondencia. 

                                                
3  Articulo 15 parágrafo 4 Ley 1755 de 2016 y Articulo 2.2.3.12.2 del Decreto Nacional 1166 de 2016 

 
4  Articulo 76 Ley 1474 de 2011 
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5. RESPONSABILIDADES 

 
De conformidad con lo establecido en el Manual Específico de Funciones de la Alcaldía Municipal 
de Soacha, adoptado mediante Resolución 529 del 29 de Mayo de 2015 y así como del Manual 
de Procesos y Procedimientos adoptado mediante Resolución 1721 del 31 de Diciembre de 2015, 
las responsabilidades que desempeña cada área relacionada, son:  
 
● Alta Dirección: La alta Dirección, representada por el Alcalde Municipal, los Jefes de Oficinas 

Asesoras y Secretarios de Despacho, deben incorporar las sugerencias del líder del proceso, 
el resultado de los análisis de las PQRSD que presenten los ciudadanos; y con su capacidad 
decisoria, propiciar procesos de mejora continua a través de la implementación de las 
correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora, 
proporcionando los recursos que se requieran para hacerlas eficaces. 

 
● Secretaría General: Como encargada del proceso, coordinará la proyección estadística sobre 

las PQRSD, con el fin de identificar el debido registro, trámite y seguimiento de las misma que 
ingresen a la Entidad, dentro de los términos que establezca la Normatividad Vigente. Dichas 
respuestas deberán ser suministradas por las Dependencias competentes sobre la que 
recaerá la responsabilidad de brindar respuesta oportuna, y así como de propender por los 
recursos humanos, tecnológicos y financieros que se requieran. 

 
● Oficina Asesora Jurídica: Conforme a sus funciones, debe apoyar la atención y el 

seguimiento para verificar que los requerimientos radicados al Despacho del Señor Alcalde, 
se respondan dentro de los términos de la ley; además de apoyar a las diferentes 
dependencias en brindar apoyo jurídico, en el caso de ser requerido para dar respuesta a las 
PQRDS. 

 
● Oficina Asesora de Control Interno: Le compete vigilar que se cumplan los procedimientos 

y las políticas que la Entidad adopte para la recepción, trámite y análisis de las respuestas de 
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las PQRSD; verificando de igual forma, que la atención se preste de acuerdo a las normas 
legales vigentes, rindiendo a la Administración de la entidad un informe semestral sobre el 
particular.  

 
● Oficina de Control Interno Disciplinario: Conforme a sus funciones, debe conocer, tramitar 

y decidir los procesos de responsabilidad disciplinaria emanados o aperturados como 
consecuencia de las quejas, reclamos sugerencias, denuncias recibidas y remitidas para su 
conocimiento de conformidad con la competencia que le atañe, informando en debida forma 
al quejoso en lo que resulte viable. 

 
● Oficina de Control Interno Disciplinario: Conforme a sus funciones, debe conocer, tramitar 

y decidir los procesos de responsabilidad disciplinaria emanados o aperturados como 
consecuencia de las quejas, reclamos sugerencias, denuncias recibidas y remitidas para su 
conocimiento de conformidad con la competencia que le atañe, informando en debida forma 
al quejoso en lo que resulte viable. 

 
Nota: La herramienta dispuesta  para el diligenciamiento y control de las PQRSD en la OCID, no 

deberá diligenciarse en su totalidad, toda vez que por ser procesos disciplinarios y dando 

cumplimiento a  lo preceptuado la Ley 734 de 2002 establece en su artículo 95 la reserva de la 

actuación disciplinaria hasta antes de que se formule pliego de cargos o archivo definitivo, por lo 

tanto, los datos como quejoso, hechos y las decisiones que se adopten dentro de la actuación 

disciplinaria harían parte de esa reserva.    

 
 
● Servidores Públicos y/o Contratistas: Ubicados en las oficinas o dependencias receptoras 

y/o en el área competente para resolver la P.Q.R.S.D, en el tiempo que determine la Ley, 
implementando el procedimiento establecido para tal fin. 
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Cada dependencia contará con un Enlace, el cual será el responsable directo de la trazabilidad 
de las P.Q.R.S.D, apoyando y suministrando los resultados al Punto Central de Atención al 
Ciudadano, en el caso que sea necesario. 
 
● Punto Central de Atención al Ciudadano: Oficina que depende de la Secretaría General,  

encargada de brindar información y atención sobre las generalidades de los trámites y 
servicios que brinda la entidad; además de dar recepción, orientar o remitir a la competente 
cuando sea posible las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias o denuncias allegadas en 
cualquiera de las modalidades que los ciudadanos las formulen, llevando un registro en el 
aplicativo que la Entidad disponga para tal fin5. 

 
Con en el fin de presentar los informes periódicos sobre la trazabilidad de las PQRSD, el Punto 
Central de Atención al Ciudadano -PAC, apoyará la consolidación para su debida proyección. 
 
Con el propósito de garantizar un método ordenado y eficiente para la medición de personas 
atendidas, se garantizará un sistema de turnos acorde con las necesidades de los servicios que 
se brindan, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5 de la Ley 1437 de 2011. 
 
● Ventanilla única de radicación y correspondencia: Deberá facilitar y asegurar el control y 

el seguimiento de los documentos, mediante la asignación de un consecutivo que genera el 
aplicativo destinado para tal fin; asignando la entrega física de la correspondencia a cada 
una de las Dependencias según sea la competencia. 

 

6. CONDICIONES GENERALES 
 

6.1.  POLÍTICAS PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS y DENUNCIAS 

 

                                                
5  Ver en anexos Formato E  
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● Horario de atención: Se atenderá en todas las dependencias en el horario que se tenga 
establecido para la atención al público y que deberá divulgarse al por los medios apropiados. 
Con la finalidad de hacer efectivos los cierres de la Ventanilla Única de Radicación y 
Correspondencia, ésta atenderá al público en un horario de ocho (8) horas de jornada laboral 
continua y Los Puntos de Atención al Ciudadano en nueve (9) horas de jornada laboral 
continua; garantizando de tal forma el buen funcionamiento ininterrumpido de las actividades 
y lineamientos de cada uno de los Puntos que la Administración Municipal disponga.  

 
● Registro y Control: La ventanilla única de radicación y correspondencia implementará el 

aplicativo que disponga la Administración para el aseguramiento de un único número de 
registro de las comunicaciones que allegue la Ciudadanía. Adicionalmente la Ventanilla 
Única de Radicación y Correspondencia, deberá asegurar que las PQRSD les acompañe: 

 
● Una copia que acompañe la PQRSD escrita 
● Anotación de la Fecha y Hora de su presentación 
● Número y clase de documentos anexos 

 
La Ventanilla Única de Radicación y Correspondencia deberá asegurarse antes de radicar, que 
el requerimiento recibido contenga como mínimo los requisitos que contempla el artículo 10 
(Comunicaciones Oficiales Recibidas) del Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación: 
 

● Competencia 
● Anexos 
● Destino 
● Datos de Origen del Ciudadano 
● Entidad que Remite 
● Dirección para enviar la respuesta 
● Asunto Correspondiente 

 
Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones 
respetuosas. 
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6.2 CANALES DE ATENCIÓN 

 
● Presencial: Los interesados deberán radicar sus derechos de petición, por escrito en la 

ventanilla única de radicación y correspondencia. La atención de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Denuncias, pueden realizarse en el Punto de Atención al 
Ciudadano, diligenciando el  Formato dispuesto para tal fin6. 

 
Atendiendo lo preceptuado en la Ley 1755 del 30 de Junio de 2015, las peticiones escritas 
deberán contener por lo menos la siguiente información: 
 

✓ La designación de la autoridad a la que se dirige.  
✓ Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, 

si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá 
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. 
Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, 
estará obligada a indicar su dirección electrónica.  

✓ El objeto de la petición.  
✓ Las razones en las que fundamenta su petición.  
✓ La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.  
✓ La firma del peticionario cuando fuere el caso.  

 
La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición y en ningún caso la estimará 
incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico 
vigente y que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos.  
 
En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o 
incompleta. 

                                                
6  Ver en anexos Formato B. 
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● Entrega de Información física (copias): De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1755 

de 2015 y en concordancia con la Resolución Municipal 976 de 2010, si la respuesta a una 
petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia no supera 10 folios, el valor de las fotocopias 
será asumido por la Administración Municipal, pero en caso tal de que la respuesta tenga más 
de 10 folios, los costos por este concepto deberán ser cancelados en su totalidad por el 
solicitante, conforme a las tarifas establecidas en la reglamentación interna (Resolución No. 
976 de 2010). De manera que la dependencia encargada de responder, deberá solicitar al 
peticionario la acreditación del respectivo recibo de pago cuando esta situación se presente. 
La Secretaria de Hacienda dispone de un número de cuenta bancaria para que se haga 
efectiva la consignación por este concepto. 

 
Cuando se trate de copias auténticas el peticionario deberá pagar el respectivo sobrecosto 
conforme a lo establecido en las disposiciones internas. 
 
● Entrega de Información digital (medio magnético): Se preferirá cuando sea posible el 

envío de la respuesta por vía electrónica,  con el consentimiento del solicitante. 
 
● Virtual: Los ciudadanos podrán presentar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o 

denuncias a través del link del sitio web www.alcaldiasoacha.gov.co. o el correo electrónico: 
contactenos@soachacundinamarca.gov.co; para dar trámite a estos requerimientos la Secretaría 

General designa a el Punto Central de Atención al Ciudadano, como responsable de la 
recepción y remisión de estas solicitudes. 

 
Para la atención móvil de PQRSD el sistema móvil de contacto de PQRSD está garantizado a 
través de los links del sitio web del Municipio. 
 
A través del Punto Central de Atención al Ciudadano se implementarán 10 horas por semana, de 
un chat abierto a la ciudadanía con el fin de brindar atención de PQRSD. 
 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
mailto:contactenos@soachacundinamarca.gov.co
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● 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 operador de conmutador, llevará un registro de las llamadas atendidas, en el formato dispuesto 
para tal fin7. 
 
● Medios de Recepción: La Entidad habilitará a través de los medios que se enuncian a 

continuación, mecanismos para la recepción de los requerimientos que la ciudadanía allegue 
a la Administración, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales mínimos 
anteriormente mencionados o suficientes para su identificación, trámite y solución: 

 
✓ Personal – verbal: Medio permanente para la atención de solicitudes que presenten los 

ciudadanos, al momento de establecer contacto con la persona encargada para tal fin. 
 

✓ Escrito: Medio dispuesto para la recepción de requerimientos que alleguen los ciudadanos a 
través de la ventanilla única de radicación y correspondencia. 
 

✓ Telefónico: Medio habilitado para la orientación ciudadana, en el horario establecido por la 
Entidad. 

  
✓ Virtual: Medios o rutas virtuales dispuestas para la recepción de PQRSD, a través de correo, 

buzones virtuales y chats interactivos. 
 
✓ Audiovisual: Medio habilitado para la atención de requerimientos ciudadanos, a través de 

registro audiovisual. Conforme lo disponga la administración municipal, los ciudadanos 

                                                
7  Ver en anexos Formato D 
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podrán presentar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias a través de 
medios audiovisuales en los espacios que la Administración Municipal ofrezca. Los 
funcionarios y/o contratistas que reciban estas expresiones en dichos escenarios, deberán 
diligenciar el “Formato D”. 
 

✓ Centros Integrados de Servicios Móviles: Con el fin de acercar la oferta de servicios a los 
ciudadanos, estos podrán acceder a las mismas, por medio de actividades descentralizadas 
en barrios y corregimientos del Municipio. 

 

7. PROCEDIMIENTO 
 

7.1 RECEPCIÓN Y ETAPAS PARA LA ATENCIÓN A LAS PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. 

 
● Orientación al Ciudadano: Todo ciudadano contará en las instalaciones de la Administración 

Municipal de Soacha, con el Punto de Atención al Ciudadano para recibir orientación y 
atención sobre el trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 

 
● Atención Preferencial: Dentro de las instalaciones del Punto Central de Atención al 

Ciudadano, la Entidad dispondrá de un espacio preferencial para personas mayores de 62 
años8, mujeres embarazadas, personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva o motora, 
con el fin de facilitar y agilizar las gestiones. 

 
● Atención Prioritaria  de peticiones  
 
La Alcaldía de Soacha dará atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de: 
 

                                                
8  Artículo 9 - Ley 1171 de 2007 
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✓ Un derecho fundamental 
✓ Peticiones presentadas por menores de edad 
✓ Peticiones presentadas por periodistas 

 
Cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá 
probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado. 
  
Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la 
integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas 
de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la 
petición. Si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad, se tramitará 
preferencialmente. 
 
● Peticiones Verbales: Cuando la petición se presente verbalmente ella deberá efectuarse 
en el Punto de Atención al Ciudadano, oficina definida para tal efecto. Con el fin de garantizar la 
existencia de esta, se deberá instruir al peticionario de como dejar constancia por escrito, a través 
del formato dispuesto para tal fin9. 
 
En el caso de presentarse personas con algún tipo de impedimento o discapacidad para 
diligenciar el formato, se ofrecerá apoyo al ciudadano que lo requiera así:  
 

✓ Diligenciar la información que el ciudadano describa 
✓ Retroalimentar y verificar el contenido para su respectiva validación. 

 
Cuando se presenten ciudadanos con un lenguaje incomprensible para el personal disponible en 
el Punto de Atención, estos dejarán constancia de este hecho, grabando la Petición en cualquier 
medio tecnológico o electrónico, con el fin de proceder a su posterior traducción y respuesta. 
 

                                                
9  Ver Formato: B 
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● Registro y Control: La Ventanilla Única de Radicación y Correspondencia, asignará una 
fecha y un número consecutivo a los requerimientos presentados en físico. 

 
Para el control y seguimiento de los requerimientos virtuales y telefónicos, el Punto Central de 
Atención al Ciudadano implementará estrategias para el registro de las PQRSD. 
 
La Ventanilla Única de Radicación y Correspondencia implementará  los Ejes Temáticos para el 
registro y remisión de los documentos. 
 

7.2 REVISIÓN 

 
El servidor asignado para dar respuesta a la PQRSD revisará que la solicitud cumpla con los 
requerimientos establecidos por las normas legales vigentes y en caso de peticiones incompletas 
deberá requerir al peticionario dentro del término de 10 días hábiles siguientes al recibo de la 
petición, para que complete la petición en el término de 1 mes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015; de igual forma revisará si es el competente. Si está 
dentro de sus posibilidades dar respuesta inmediata, este asumirá la responsabilidad del 
procedimiento; de lo contrario deberá remitir al funcionario u oficina competente dentro del día 
hábil siguiente, e informará al ciudadano del traslado efectuado; levantando los registros 
correspondientes e ingresando la remisión en el historial de trazabilidad del software dispuesto 
para tal fin. 
 
 

7.3 RESPUESTAS   

 
La Dependencia responsable, elaborará la respuesta por escrito al usuario que presentó la 
PQRSD, informando las medidas tomadas por la Administración y los resultados obtenidos. Esta 
respuesta se enviará a la dirección física o electrónica suministrada por el usuario a través de los 
datos que se consignen al momento de del registro en el aplicativo de radicación. 
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En caso que el peticionario no haya reportado dirección ni números telefónicos de contacto, se 
dará estricto cumplimiento al procedimiento de notificación y publicación de aviso determinado 
en la Ley. 
 
● Tiempos: Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias formulados por la 

comunidad serán resueltos o contestados bajo los principios, términos y procedimientos 
contemplados en la Ley 1755 de 2015 y demás normas concordantes, o las que 
posteriormente se expidan y se relacionen en materia, según se trate de interés particular o 
general. Por regla general, la Ley ha determinado los siguientes plazos de acuerdo al tipo de 
manifestación: 

 

CLASIFICACIÓN 
TIEMPOS 
DÍAS HABILES  

Petición de interés general y particular 15 días 

Petición de información 10 días 

Petición de documentos 10 días 

Petición de consulta 30 días 

Petición de consulta de bases de datos o certificaciones 10 días 

Queja o Denuncia 15 días 

Reclamo o Sugerencias 15 días 

Petición entre autoridades10 10 días 

Petición de Senadores 5 días 

 
Los días hábiles, son siguientes a la fecha de radicación, ya sea para la respuesta o para informar 
sobre el estado del trámite si es del caso, dando a conocer la fecha en que fecha se dará 
respuesta de fondo al peticionario. 

                                                
10  Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un 
término no mayor de diez (10) días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1755 de 2015. 
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Los anteriores plazos son los máximos, pues todo servidor público o contratista, tiene el deber de 
actuar frente a las peticiones con celeridad y eficacia. 
 
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver dentro del término establecido por la ley y 
los plazos aquí señalados, antes del vencimiento del término señalado en la Ley, se informará 
por escrito al peticionario, indicando los motivos de la demora y la fecha en que se resolverá y 
dará respuesta, término que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 
 
Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación 
administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá por una sola vez, con toda precisión 
y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este 
requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan.  
 
Una vez el interesado satisfaga el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los términos, y en 
adelante las autoridades, no podrán pedir más complementos y decidirán con base en aquello de 
que dispongan. 
 
Para eventos de reglamentación especial con relación a los términos de respuesta, el encargado 
tendrá la obligación de aplicarlos. 
 
Todo acto de ocultamiento, destrucción o alteración deliberada total o parcial de información 
pública, una vez haya sido objeto de una solicitud de información, será sancionado en los 
términos del artículo 292 del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000).  
   
● Requisitos de la respuesta 
 
La respuesta debe cumplir con estos requisitos:  
 

✓ Oportunidad  
✓ Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado. 
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✓ Ser puesta en conocimiento del peticionario, es decir notificada de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 56 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 
Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional 
fundamental de petición. 
 
● Respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias tipo estándar 
 
Las diferentes dependencias deberán establecer modelos de respuesta tipo estándar a asuntos 
que sean comúnmente solicitados por los ciudadanos, con el propósito de generar unidad de 
criterio frente a los mismos. 
 
Las respuestas tipo estándar las garantizarán de manera proactiva las diferentes Dependencias 
de la Administración Municipal y se harán públicas por parte del Punto Central de Atención al 
Ciudadano, a través del link - preguntas frecuentes - del sitio web del Municipio 
www.alcaldiasoacha.gov.co. y en la cartelera de publicaciones de la Administración Municipal, tal 
como lo ordena el artículo 14 de la Ley 1712 de 2014. 
 
● Respuesta a múltiples asuntos y traslado interno por competencia. 
 
La Dependencia que recibe una PQRSD por parte de un ciudadano y que involucre asuntos 
relacionados con los procesos a cargo de otras Secretarías Oficinas y/o Direcciones, deberá 
proceder así: 
 
A más tardar el día siguiente de la recepción del requerimiento deberá dar traslado a la 
dependencia correspondiente, para que se dé respuesta a los puntos que no son objeto de su 
competencia. 
 
La dependencia que recibe el requerimiento, deberá resolver y remitir la respuesta sobre los 
asuntos de su competencia, informando al ciudadano con claridad, sobre el traslado que se 
efectuó en relación a los puntos pendientes de su requerimiento.  

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
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Cuando la Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia y Denuncia definitivamente no guarde ninguna 
relación con los procesos de la dependencia a  la cual se le dirigió, esta deberá remitir a quien 
corresponda, a más tardar al día hábil siguiente a la recepción. 
 
Es importante tener presente que en ningún caso los términos de respuesta se verán afectados 
en virtud del traslado interno entre dependencias. 
 
● Tratamiento de Anónimos. 
 
Los anónimos que se reciban se clasificarán como peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias, de acuerdo a su contenido y se les dará el trámite correspondiente, según los términos 
y procedimientos señalados en este manual y en la Ley. 
 

7.4 ENVÍO Y SEGUIMIENTO  

 
El Responsable de proyectar la respuesta, deberá garantizar el registro en la Ventanilla Única de 
Radicación y Correspondencia, la cual deberá entregar a más tardar el día hábil siguiente del 
radicado, la respuesta al operador de correo certificado que la Administración Disponga, para el 
envío de la misma al Peticionario.  
 
Así mismo el Enlace de la Dependencia, asegurará copia y soporte del radicado, dejando registro 
en el historial de cambios. 
 
● Reporte y Consolidado: Con base en la información que registre el Enlace de las 

Dependencias en el formato de control y seguimiento de las PQRSD11, El Punto Central de 
Atención al Ciudadano  efectuará el respectivo consolidado para el reporte y análisis 

                                                
11  Ver en anexos Formato A 
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Estadístico, presentando para ello el respectivo informe trimestral a la Dependencia 
Responsable del Procedimiento. 
 

  

7.5 REMISIÓN A OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

 
Si el responsable del área donde se tomó la Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia o Denuncia, 
considera con previa evaluación y mérito suficiente que el requerimiento hace referencia a 
eventuales comportamientos que constituyen una falta disciplinaria o conducta punible de los 
servidores públicos y/o contratistas; efectuará trasladado a la Oficina de Control Interno 
Disciplinario, la cual será la responsable del procedimiento a seguir, para que a través de ésta 
instancia se surtan las respectivas actuaciones, aún si debe re direccionarse por esta última a un 
órgano de control, de investigación o judicial. 
 

7.6 MEDICIÓN DEL SERVICIO  

 
● Estadísticas e indicadores: Con base en los datos que brinda el aplicativo de registro y 

control para la radicación y trazabilidad de las P.Q.R.S.D, cada una de las Secretarías, 
Direcciones y Oficinas Asesoras, deberán llevar la estadística de las Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Denuncias que presenten los ciudadanos con respecto a los 
procesos que están bajo su responsabilidad, consolidando los registros en los formatos 
diseñados para tal fin12. 

 
● Informes Periódicos: El Punto Central de Atención al Ciudadano, con base en las 

estadísticas de las Secretarías y los reportes que genera el aplicativo de registro y control 
para la radicación y trazabilidad de las P.Q.R.S.D, elaborará y rendirá informes estadísticos 
a la Secretaría General con una periodicidad no mayor a tres (3) meses; estos a su vez se 

                                                
12  Ver en anexos: Formato A y formatos en software especializados. 



 

 

MANUAL DE  PETICIONES,  
QUEJAS, RECLAMOS SUGERENCIAS Y 

DENUNCIAS 

Código: M -SC-01 

Versión: 3.1 

Página: 28 

 

 

socializarán con la Administración Municipal, para la contemplación de mapas de riesgos y 
fallas administrativas, que se conecten con la misión de la Entidad. 

 
Los informes estadísticos que elaborare el punto de atención al ciudadano central, deben 
contemplar análisis descriptivo cuantitativo y cualitativo, basado como mínimo en los siguientes 
indicadores: 
 

✓ Comuna 
✓ Dependencia más recurrida 
✓ Género 
✓ Canal de atención más frecuente 
✓ Trámites Respondidos y pendientes 
✓ Tipo de solicitud o motivo más frecuente 
✓ Tipo de tramite (P,Q,R,S,D) más frecuente 

 
En cuanto la medición de variables de análisis, que hagan referencia a un enfoque diferencial, se 
tendrá en cuenta como insumo los datos que genere el software de registro y radicación, 
dispuesto para tal fin. 
 
Con respecto a la elaboración de los Informes de solicitudes de acceso a la información que 
ordena la el artículo 52 del Decreto Nacional 103 de 2015, se elaborarán teniendo presente las 
disposiciones y responsabilidades que describe el Manual de Funciones que tenga adoptado la 
Alcaldía Municipal de Soacha. 
 
Con respecto al registro público de Peticiones del que trata el numeral 3 de la Circular Externa  
No. 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las 
Entidades del Orden Nacional y Territorial; El Punto Central de Atención al Ciudadano tendrá 
dicho documento a disposición para la consulta ciudadana, publicando trimestralmente por los 
medios que la Entidad tenga dispuestos para tal fin. 
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● Sistema de Atención al Ciudadano “S.A.C”: La Secretaría de Educación continuará 
gestionando las PQRSD competencia de esta Secretaría, conforme al modelo establecido en 
el S.A.C y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, manuales, especificaciones 
y requisitos técnicos del órgano certificador; reportando los resultados estadísticos a la 
responsable del Proceso. 

 
La Secretaría de Salud continuará gestionando las PQRSD que les sea de su competencia, en el 
aplicativo que esta Dependencia tenga dispuesto para tal fin; acatando y adoptando los 
lineamientos contenidos en el presente Manual.  
 
A partir del procedimiento anteriormente descrito, el trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias, debe contemplar las etapas que se señalan y describen en la siguiente 
matriz: 
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Medio de Recepción 

 Personal - Verbal Escrito Telefónica Virtual Audiovisual 

E
t
a
p
a 

Rece
pción 

Derechos 
de 

Petición 

Cuando el 
usuario lo 
demande, 
toda 
petición 
verbal que 
genere 
deberá ser 
registrada   
en el 
formato B - 
por el  
funcionario 
y/o 
contratista 
al que se le 
solicite.  

Deben 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. 

El usuario debe 
comunicarse al 
conmutador de la 
Alcaldía, habilitado 
para brindar 
información, 
atención de 
solicitudes. 

Los ciudadanos podrán 
presentar sus peticiones a 
través del link del sitio 
web o por medio del 
correo electrónico que 
disponga la Entidad, ya 
sea anexando o 
describiendo su Petición 

Conforme a la 
estrategia 
audiovisual que 
contemple la 
Administración 
Municipal, los 
ciudadanos 
podrán 
presentar sus 
Peticiones, 
Quejas, 
Reclamos o 
Sugerencias, 
dejando 
consigna en el 
formato D. 

Quejas, 
Reclamos

, 
Sugerenci

as y 
Denuncia

s 

El  
funcionario 
y/o 
contratista 
designado 
de la 
Entidad 
para la 
atención al 
ciudadano, 
registrarán 
toda Queja, 
Reclamo o 
Sugerencia 
llenando el 
formato B - 

Deben ser radicadas y 
registradas en el 
aplicativo de 
radicación en la 
ventanilla única; para 
luego ser remitidas al 
competente. 

Los ciudadanos podrán 
presentar sus Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias a través del 
link del sitio web, o por 
medio del correo 
electrónico que disponga 
la Entidad, ya sea 
anexando o describiendo. 
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para tal 
proceso. 

Revi
sión 

y 
remis
ión 

Si está dentro de las 
posibilidades del  
funcionario y/o 
contratista dar 
respuesta inmediata, 
será el responsable del 
procedimiento; de lo 
contrario se remitirá a la 
dependencia 
competente del 
respectivo trámite, a 
más tardar dentro de las 
24 horas siguientes, 
radicando en la 
Ventanilla Única, 
dejando registro en el 
historial de trazabilidad 
del software, dispuesto 
para tal fin. 

El  funcionario y/o 
contratista receptor, 
revisará que la 
solicitud cumpla con 
los requisitos 
establecidos por las 
normas legales 
vigentes, buscando 
dar respuesta; si no 
está dentro de las 
competencias, éste 
deberá escalar la 
solicitud a la 
respectiva 
dependencia a más 
tardar al día hábil 
siguiente, dejando 
registro en el historial 
de trazabilidad del 
software, dispuesto 
para tal fin. 

El  funcionario y/o 
contratista 
designado de la 
atención del 
conmutador de la 
Entidad, deberá  
llevar registro   de 
la atención en el 
aplicativo 
dispuesto para tal 
fin y brindar 
solución si está 
dentro de sus 
posibilidades. De lo 
contrario, deberá 
informar al 
ciudadano que 
toda Petición, 
Queja, Reclamo o 
Sugerencia debe 
tramitarse 
personalmente, vía 
página web o 
correo electrónico. 

El  funcionario y/o 
contratista delegado de la 
oficina de Atención al 
Ciudadano revisará que la 
solicitud cumpla con los 
requerimientos 
establecidos por las 
normas legales vigentes; 
de igual forma,  si está 
dentro de sus 
posibilidades dar 
respuesta inmediata, éste 
asumirá la 
responsabilidad del 
procedimiento; de lo 
contrario remitirá  según 
la competencia, al correo 
electrónico de la 
dependencia 
correspondiente que se 
tenga dispuesto para tal 
fin, dentro de las 24 horas 
siguientes, dejando 
constancia en el formato 
virtual C. 

El área de 
prensa en 
cooperación 
con la Oficina 
de Atención al 
Ciudadano, 
analizará el 
registro 
audiovisual, 
remitiendo 
según la 
naturaleza de 
la solicitud, al  
funcionario y/o 
contratista 
competente, 
llevando control 
en el formato 
D; este último 
revisará la 
información 
para apoyar a 
generar la 
apropiada 
respuesta.  
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Trám
ite 

El enlace delegado por la dependencia responsable  del análisis  del requerimiento, coordinará la 
asignación del  funcionario y/o contratista encargado de proyectar la respuesta al requerimiento 

dentro de los términos establecidos por las normas legales vigentes, dejando consigna en el 
historial de trazabilidad del software dispuesto para tal fin. 

El  funcionario 
y/o contratista 
delegado para 
los registros 
audiovisuales, 
en conjunto con 
el responsable 
del proceso, 
proyectará la 
respuesta, 
dando 
cumplimiento a 
las normas 
legales 
vigentes. 

Segu
imien

to 

El enlace de cada Dependencia, hará uso del formato A- para el control y registro de los requerimientos recibidos y 
respondidos del mes, remitiendo copia al Punto Central de Atención al Ciudadano, quien a su vez  coordinará, el 

apropiado diligenciamiento conforme a las normas legales vigentes de los requerimientos radicados; de igual forma, 
mensualmente el Punto Central de Atención al Ciudadano implementará los formatos A, B, C y D para efectuar el 
respectivo análisis estadístico con sugerencias de correcciones, acciones  correctivas, preventivas y de mejora.  

Mejo
ra 

Conti
nua 

El Líder del Proceso verificará la información resultante del análisis de las estadísticas que reporte el Punto Central 
de Atención al Ciudadano, adoptando cuando esté bajo su alcance hacerlo, las correcciones, acciones correctivas, 
acciones preventivas o acciones de mejora. De ser necesario, también estarán en la obligación de escalar a la alta 

dirección los resultados construidos, para que esta tome decisiones a que haya lugar bajo la dinámica del 
mejoramiento continuo de los procesos. 
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8. FLUJOGRAMA 
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9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

● Actualización Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 
● Manual de Peticiones, Quejas Reclamos y Sugerencias Versión 2.0 
● Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001: 2008 
● Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 
● Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 

Secretaría de Transparencia 
● Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo 
● Ley 1755 del 30 de Junio de  2015  
● Sentencia C - 818 de 2011 
● Sentencia C – 1177 de 2005 

 
 

10. HISTORIAL DEL CAMBIOS 
 

La presente versión se adopta como la Versión 3.0, del Manual de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias 
 

Fecha Versión Descripción 

Julio 9 de 2010 1.0 

Resolución No. 699 del 09 de Julio de 2010”Por 
medio de la cual se adopta el Manual de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y sugerencias del Municipio de 
Soacha – Cundinamarca “ 

Abril 30 de 
2014 

2.0 

Decreto 108 del 30 de Abril de 2014 “Por medio de la 
cual se adopta el manual de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Denuncias del Municipio de 
Soacha –Cundinamarca” 
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Febrero 8 de 
2018 

3.0 

 
Numeral 3. Marco Legal, se adiciona Decreto 
Nacional 1083 de 2015   
Numeral 5.Responsabilidades - Oficina de Control 
Interno Disciplinario - se adiciona nota. 
Numeral 7.1. Recepción y etapas para la atención a 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias - se adiciona la Atención prioritaria a 
peticiones.   
Anexos - se modifica el formato SC-02-F06: Encuesta 
de Satisfacción. 

ANEXOS 
 

Los formatos correspondientes para la radicación de PQRSD y encuesta de Satisfacción, estarán 
a disposición de los usuarios en la oficina de atención al ciudadano colgados en la página web y 
en cada dependencia de la entidad para cuando se requieran. 
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A. Formato SC-02-F01: MATRIZ PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS PQRSD 

DE LAS DEPENDENCIAS. 
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B. Formato SC-02-F02: SOLICITUD VERBAL DE PQRSD. 
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C. Formato SC-02-F03: REGISTRO VIRTUAL DE PQRSD. 
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D. Formato SC-02-F04: REGISTRO CENTROS INTEGRALES MÓVILES. 
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E. Formato SC-02-F05: REGISTRO ÚNICO DE ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
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F. Formato SC-02-F06: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 

 

 


