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OBJETIVO 

Analizar el Comportamiento de los derechos de petición, quejas, reclamos y solicitudes que 
han ingresado al Instituto de Turismo de Villavicencio por cualquiera de los medios que se 
tienen dispuestos para tal fin. 
 

INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del art. 76 de la Ley 1474, se presenta el presente informe semestral 
sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que han sido presentadas 
al Instituto de Turismo de Villavicencio durante el periodo comprendido entre el 01 de julio 
al 30 de diciembre de 2013. 
 
Este informe incluye además del análisis del Registro público de PQRS Y derechos de 
petición, los avances presentados por el Instituto en el desarrollo de sus planes de atención 
al ciudadano y PQRS. 
 
 

ANALISIS REGISTRO PUBLICO DE PQRS Y DERECHOS DE PETICIÓN 

Para el periodo evaluado se radicaron en el Instituto de Turismo de Villavicencio  un total de 
30 PQRS, los cuales conforme a lo reportado en el Registro público de PQRS y derechos 
de petición son de los tipos que se muestran en la siguiente gráfica. 
 

 
 

 

53%

47%

TIPOS DE DERECHO DE PETICIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2013

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PETICIÓN
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Para este periodo no se presentaron quejas, ni reclamos conforme con lo reportado ene l 
Registro de derechos de petición. 
 
Todos los derechos de petición del periodo evaluado han tenido respuesta, sin embargo 
existen debilidades en la oportunidad de respuesta ya que el 13% está por fuera de los los 
tiempos legalmente establecidos para los mismos conforme el art. 14 de la Ley 1437 de 
2011, por lo que es necesario tomar los correctivos necesarios. 
 

 
 
 
 
En el Registro público de derechos de petición, se evidencia además que aún cuando la 
petición no sea de la competencia del Instituto, la administración ha ido más allá de la 
simple respuesta al peticionario dando traslado a la entidad o dependencia competente en 
el asunto. 
 
Para el periodo evaluado, el medio más usado por la ciudadanía y demás partes 
interesadas al momento de manifestar una PQRS ante el instituto ha sido la radicación 
directa en las oficinas con un 93% de la participación, mientras que la página web como 
medio de comunicación con la entidad solo representa el 3%. 
 
 

AVANCES PLAN DE  ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS 

Entre los principales avances en el plan de atención al ciudadano y PQRS, se puede 
mencionar: 

 Actualización del procedimiento de atención al ciudadano y PQRS 

 Actualización del procedimiento de trámite de comunicaciones oficiales. 

87%

13%

OPORTUNIDAD DE RESUPUESTA

Respuesta a tiempo Respuesta extemporanea
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 Elaboración del Registro público de PQRS y derechos de petición, herramienta que 
permite controlar la eficacia y eficiencia de la respuesta de los mismos y además 
poner en conocimiento de la ciudadanía en general el estado de los mismos. 

 
 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 

 Establecer estrategias para dar a conocer a la ciudadanía en general y demás partes 
interesadas los otros mecanismos por medio de los cuales se pueden manifestar 
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes ante el Instituto de Turismo Villavicencio, tales 
como el correo institucional y la página web. 
 

 Revisar el art. 14 de la Ley 1437 de 2011 sobre los tiempos de respuesta, ya que al 
analizar la información del Registro público de PQRS y derechos de petición se 
evidenció que para lo referente a la solicitud de documentos se está fijando como 
termino para dar respuesta 15 días hábiles, cuando la legislación establece solamente 
10 días hábiles. 

 

 Considerar las definiciones establecidas en el procedimiento de atención de PQRS 
establecido por el instituto, con el fin de facilitar la determinación del tipo de petición al 
ingresar la información al Registro público de PQRS  y derechos de petición. 

 

 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
_____________________________________________ 

LAURA NARANJO GOMEZ 
Asesora de Protocolo y mercadeo con funciones de control interno 

 
 
 
 
 
 

 


