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INFORME DE SEGUMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DERECHOS DE PETICIÓN. 

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:  

Asesor con funciones de Control 
Interno: Jenny Paola Mahecha 
Cepeda 

 Fecha de elaboración: mayo 14 de 
2021 

OBJETIVO 

Analizar el Comportamiento de los derechos de petición, quejas, reclamos y solicitudes que han ingresado al Instituto de Turismo 

de Villavicencio por los medios que se tienen dispuestos para la vigencia 2021. 

INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al art. 76 de la Ley 1474 de 2011, se presenta informe 

trimestral sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes que han sido presentadas al Instituto de 

Turismo de Villavicencio durante el periodo de enero a marzo de 2021; este informe se presenta como el primer informe seguimiento 

a las PQRDS y Derechos de petición de la vigencia 2021. 

ANALISIS DE REGISTRO PUBLICO DE PQRD Y DERECHOS DE PETICIÓN 

El Instituto de Turismo de Villavicencio, se encuentra ubicado en la Calle 34 # 37-33 en el barrio Barzal, allí el ciudadano o el 

turista puede encontrar o solicitar cualquier requerimiento de su interés; adicionalmente se cuenta con tres medios de 

comunicación, como son:  

 

• En la página institucional Link PQRS  

• Correo electrónico: turismo@turismovillavicencio.gov.co 

• En forma físico: Instituto de Turismo de Villavicencio, Calle 34 # 37-33 en el barrio Barzal. 
 
En cumplimiento a los lineamientos establecido en el art. 14 Ley 1755 de 2015 y art 76 de la ley 1474 de 2011; se realizó un 

análisis de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y Derechos de Petición radicados durante el periodo de enero a marzo de 

2021, con el fin de dar cumplimiento al seguimiento trimestral de las PQRD y Derechos de Petición. 

 

La entidad para el registro y seguimiento de la información que se recibe cuenta con los procedimientos de comunicaciones 

oficiales externas y atención de PQRD, los cuales se registra dentro los formatos adoptados. Por ende, es importante que el 

usuario que va consultar el presente informe conozca los conceptos más nombrados en los párrafos y tablas, para facilitar su 

compresión, los cuales describo a continuación: 

 

• Comunicaciones oficiales: son todo aquellas comunicaciones recibidas o producidas por el Instituto de Turismo de 
Villavicencio, en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a la entidad, independientemente del medio utilizado. 
Las comunicaciones oficiales son de dos tipos externas e internas. 
 

• Comunicaciones oficiales externas: son las que se originan desde otras entidades hacia el instituto. 

• Comunicaciones oficiales internas: son las que se originan desde el instituto a otras entidades. 
 

• Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a la entidad, a título personal, citando 
o no el cargo del funcionario. No genera trámite para la institución. 
 

• Derecho de Petición: Es un derecho de constitución Nacional en su artículo 23 ha concedido a los ciudadanos para 
que éstos puedan presentar peticiones a las autoridades para que se les suministre información sobre situaciones de 
interés general o particular. 
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• PQRDS: Hace referencia a las peticiones, quejas, reclamos, y solicitudes que instaura un ciudadano ante entidad pública, 
los plazos para contestar peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y sugerencias, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 
1437 de 2011.  
 

• Radicación de comunicaciones oficiales: Procedimiento por el cual, se asigna un número consecutivo a las 
comunicaciones recibidas o pendientes de envió dejando constancia de la fecha y hora de recibo o envió, con el propósito 
de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establezcan la ley, Estos términos empiezan a 
contar a partir del día hábil siguiente de radicado el documento. 

 

De acuerdo con lo anterior, se describe el comportamiento presentado en las comunicaciones oficiales recibidas dentro el 

trimestre evaluado. 

 
                                              Tabla Nº1 

FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES  

TIPO DE RADICADO 
TOTAL-PRIMER 

TRIMESTRE 
PORCENTAJE 

OFICINA 146 56 

CORREO INSTITUCIONAL 117 44 

ENLACE PQRD 0 0 

TOTAL 263 100 

                                           Fuente: Formato PR-GI110-01, corte enero a marzo de 2021 

 

Durante el primer trimestre, se recibió (263) comunicaciones oficiales los cuales ingresaron a través de los diferentes canales de 

comunicación; el primer medio más usado para este corte es la radicación en la oficina del instituto de turismo, el cual se registró 

(146) comunicaciones oficiales, como segundo medio correo electrónico institucional, se registró (117) y, por el link de PQRD no 

se presentaron requerimientos, tal como se observa en la tabla N.º 01. 

 
                                                                               Tabla Nº2 

FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES 

TIPO DE RADICADO 
TOTAL-PRIMER 

TRIMESTRE 
PORCENTAJE 

PQRD 59 22 

OTROS 204 78 

ENLACE PQR 0 0 

TOTAL 263 100 

                                                                             Fuente: Formato PR-GI110-01, corte enero a marzo de 2021 
 

De las (263) comunicaciones oficiales, se clasificaron en PQRD y Otros;  las que  fueron clasificadas como PQRD (Petición, 

queja, reclamo, denuncia y sugerencias) durante el periodo de enero a marzo fueron (59) PQRD;  en el caso de las 

comunicaciones oficiales  que se clasificaron como Otros, presentaron (204) documentos de los cuales se clasifican en cuentas 

de cobro,  invitaciones a eventos,  reuniones, cotizaciones y comunicaciones provenientes de las diferentes entidades, como 

alcaldía, secretarías y entes de control como documentos informativos, las cuales no requieren de seguimiento, y a través del 

enlace PQRD no se presentó radicados; como se observa en siguiente tabla No2. 

 
Es de aclarar, que en el formato de comunicaciones oficiales no se registra las PQRD que ingresa a través del enlace de PQRD, 

ya que está cuenta con su propio número de registro el cual es dado por el sistema, una vez ingresa se traslada directamente a 

un formato interno de seguimiento de PQRD, para su control y seguimiento. Adicionalmente, la funcionaria a cargo del 

procedimiento clasifica las comunicaciones oficiales, en PQRD, las cuales son trasladadas a la misma base de datos de control 

y seguimiento. 
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De esta forma se mantiene control de todas las PQRD y Derechos de petición, para su tratamiento y seguimiento constante. 

 

Análisis General de las PQRD y Derechos de petición 

 

En el primer trimestre de 2021, la entidad recibió (59) PQRD, de las cuales se clasificaron de acuerdo con su tipo de registro 

(petición, queja, reclamo, denuncia y derecho de petición) y en cada una se tuvo en cuenta la fecha de respuesta: 

 

1. Por tipo de Peticiones: 
                                           
                                                                  Grafica Nº1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Fuente: Formato de Seguimiento PQRDS, corte enero a marzo de 2021 

 

• Como se observa en la gráfica No1, de las (59) PQRD y Derechos de petición radicadas, (47) corresponde a 
Solicitudes o peticiones, (03) derechos de petición y (9) traslados por competencia. 

 

Análisis por tipo de petición y tiempo de respuesta al usuario: 
 

Para el análisis, se tuvo en cuenta: fecha de repuesta oportuna, fecha Extemporánea y no evidencia soporte de respuesta al 

peticionario, con base a los criterios normativos de la ley 1755 de 2015: 

 

Descripción de términos y lineamientos especiales en el trámite de las peticiones: 

 

Clase Término 

Peticiones en interés general y particular Dentro los quince (15) días siguientes a su recepción. 

Peticiones de documentos e información Dentro los diez (10) días siguientes a su recepción. 

Consultas Dentro los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

Peticiones entre autoridades  Dentro los diez (10) días siguientes a su recepción. 

                             Fuente: Estrategias para la construcción del Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano.2015. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado se analizó en forma consolidada las peticiones o solicitudes, derechos de petición y traslados 

por competencia realizados durante el periodo evaluado; el cual arrojo los siguientes resultados: 
                                                                

                                                Grafica Nº3 

 

                                                   Fuente: Formato de Seguimiento PQRDS, corte enero a marzo de 2021 
 

Dentro el periodo evaluado, se contestaron en forma oportuna (50) requerimientos, (05) con fecha extemporánea y (4) 

requerimientos que no se le dio respuesta, teniendo en cuenta que no hay registro de su trazabilidad. 

 

Análisis por tipo de requerimiento:  

 

Derechos de Petición: Dentro el periodo evaluado ingresó tres (3) derechos de petición, los cuales se les dio respuesta dentro 

los plazos exigidos; Como se observa en la tabla N.º 4.    

 
                                                                 Tabla Nº4 

DERECHOS DE PETICIÓN 3 

Dentro los términos establecidos 3 

Extemporáneo 0 

No se evidencia registro de fecha de entrega 0 

                                                                                    Fuente: Formato de Seguimiento PQRD, corte enero a marzo de 2021 

 
Peticiones o solicitudes: Este concepto es el más representativo para el instituto, ya que ingresaron (47) peticiones o solicitudes 

de documentos y/o información, (43) presentaron una respuesta oportuna al ciudadano, (01) no se cumplió con los términos 

mínimos de tiempo de respuesta y (03) peticiones que no se le dio respuesta al peticionario, tal como se observa en la gráfica N.º 

2.                                      
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                                         Grafica Nº2 

 
                                                                                    Fuente: Formato de Seguimiento PQRD, corte enero a marzo de 2021                                                      

 

Traslados: durante este periodo se presentaron nueve (9) traslados, de los cuales (4) fueron trasladadas dentro los términos. (4) 
extemporáneas y (1) no se realizó traslado. 
                                                                
                                                                      Grafica Nº3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
                                                                  Fuente: Formato de Seguimiento PQRD, corte enero a marzo de 2021                                                      

 

 

Enlace PQRD: Este enlace dentro el trimestre no presento reporte de PQRD. 
 
En conclusión, durante el primer trimestre de 2021; ingresaron (59) Peticiones, quejas, reclamos y denuncias y Derechos de 

petición, que de acuerdo con su requerimiento se clasificaron, así: (47) solicitudes, (3) derechos de peticiones y (9) traslados por 

competencia; de los cuales (50) cumplieron con los términos de respuesta al ciudadano o peticionario, (05) requerimientos se 

presentaron en forma extemporánea y (4) no se dio respuesta al peticionario. 
                                                

Las (4) peticiones que no se dio respuesta, son 77, 79, 159, y 194 de acuerdo con su número de radicado de ingreso. 
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 

Es importante que el lider del procedimiento realice mejoras en los controles  del procedimiento, reiterando capacitaciones y 

socializaciones del procedimiento interno a todos los funcionario y contratistas de apoyo a la gestión y como medida informativa a 

través de los correos de las peticiones que se les traslada a los funcionarios responsables se les recuerde los terminos de respuesta 

y responsabilidades que conlleva. 

 

Sin embargo; esta situación fue informada al comité de gestión y desempeño, el dia 14 de mayo con el fin que se tome las medidas 

necesarias para el mejoramiento de este procedimiento, es importante que todos los involucrados tengan compromiso y 

responsabilidad frente a las respuestas de las PQRD, con el fin de prevenir sanciones disciplinarias. 

 

Sugerencias: 

 

• Capacitar al líder del proceso en atención y servicio al ciudadano. 

• Realizar retroalimentaciones constantes del procedimiento de las comunicaciones oficiales y PQRD a todos los 

funcionarios e incluyendo a los contratistas de prestación de servicios quienes apoyan la gestión institucional. 

• Revisar las estrategias existentes con el fin de hacerlas efectivas, que vayan enfocadas a la mejora continua del 

procedimiento de las PQRD. 

• Informar a los funcionarios sobre las responsabilidades disciplinarias que asumen los servidores públicos al no dar una 

respuesta oportuna. 

• Realizar seguimiento semanal de las PQRD, y en caso de continuar con la falencia comunicarlo a la alta dirección para 

que se tome medidas al respecto. 

 

 

 

              ORIGINAL FIRMADO 

                   _________________________________ 

           JENNY PAOLA MAHECHA CEPEDA  

       Asesora de Control Interno 
 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA 

Elaboró    Jenny Mahecha  Asesor de control Interno Original Firmado 

 

 

 
 


