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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 los medios que se tienen dispuestos para la vigencia 2019. 

INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al art. 76 de la Ley 1474 de 2011, se presenta el informe 
tirmestral  sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes que han sido presentadas al Instituto de 
Turismo de Villavicencio durante el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019; al final del informe se describe el total de 
PQRDS que va al corte del presente seguimiento. 
 
Este informe incluye el análisis del Registro público de PQRDS y Derechos de Petición. 
 

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; se realizó un análisis de las peticiones, quejas, 
reclamos, denuncias y Derechos de Petición radicados durante el periodo de julio a septiembre de 2019, para dar cumplimiento 
al seguimiento trimestral de las PQRDS y Derechos de Petición. 
 
                                 Tabla Nº1 

FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES 

MEDIO PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TRECER 
TRIMESTRE TOTAL PORCENTAJE 

RADICADO EN LA OFICINA 264 330 342 936 99 

CORREO ELECTRONICO 1 3 2 6 1 

LINK PQRDS 1 1 1 3 0 

TOTAL 266 334 345 945 100 
                                  Fuente: Formato de Comunicaciones Oficiales PR-GI110-01, corte enero a septiembre de 2019. 
 
Durante el tercer trimestre, en el procedimiento de comunicaciones oficiales recibimos dentro el periodo de  julio a septiembre  de 
2019, (345) documentos los cuales ingresaron a través de los tres canales de comunicaciones; la sede principal del Instituto es 





 

 

el primer medio más usado para la radicación, donde ingresaron (342) documentos, dos (2) por correo electronico institucional 
turismo@turismovillavicencio.gov.co y uno (1) por el link de PQRDS habilitado en la pagina web institucional “Instituto de turismo 
de villavicencio”. 
 
Teniendo en cuenta, el periodo completo de enero a septiembre de 2019, se presento un total de (945) documentos radicados, ; 
de los cuales (264) ingresaron en forma fisica en el instituto de turismo, (2) por correo electronico institucional  y (1) en el Link de 
PQRDS, tal como se observa en la siguiente tabla:  
 
                                            Tabla Nº2 

FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES 

MEDIO PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TRECER 
TRIMESTRE TOTAL PORCENTAJE 

RADICADO EN LA OFICINA 264 330 342 936 99 

CORREO ELECTRONICO 1 3 2 6 1 

LINK PQRDS 1 1 1 3 0 

TOTAL 266 334 345 945 100 
                                  Fuente: Formato de Comunicaciones Oficiales PR-GI110-01, corte enero a septiembre de 2019. 
 
Los  (945) documentos registrados en el formato de comunicaciones oficiales,se clasificaron en Peticiones, quejas, reclamos , 
denuncias y solicitudes (PQRDS)  y “Otros” son los documentos que son radicados como invitaciones a eventos y reuniones, 
cuentas de cobro, propuestas, cotizaciones y comunicaciones provenientes de las diferentes entidades, como alcaldía, 
secretarías y entes de control, las cuales no requieren de respuesta. 
 
Para el el periodo de enero a septiembre de 2019, se presnetó la siguiente distribución, (150) Peticiones, quejas, reclamos , 
denuncias y solicitudes y (794) clasificados como otros. 
 
                                            Tabla Nº3 

FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES 

TIPO DE RADICADO PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE TOTAL PORCENTAJE 

PQRDS 47 44 59 150 16 

OTROS 219 290 285 794 84 

TOTAL 266 334 344 944 100 

                                           Fuente: Formato de Comunicaciones Oficiales PR-GI110-01, corte enero a septiembre de 2019. 
 
En relación al trimestre de julio a septiembre, se registró (59) PQRDS y (285 documentos) marcados como “Otros” para un total 
dentro el periodo evaluado de (344) radicados. 
 
Para el control y seguimiento de todas los PQRDS y Derechos de Petición,  se trasladan a una base de datos para llevar un 
seguimiento de cada una y en forma trimestral; estos requerimientos en el caso de las PQRDS se clasifican de acuerdo a su  
concepto que las radican como: petición, queja, reclamo, denuncia, solicitud o sugerencia o derecho de petición; para el trimestre 
evaluado se radicaron un total (60) documentos, de los cuales el 93% se clasificaron como PQRDS  (56) y el 7% Derechos de 
petición (4), tal como se observa en la siguiente grafica: 
 
 



 

 

                                                        Grafica Nº1 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Fuente: Relación de pqrds y Derechos de Petición, corte julio a septiembre de 2019 
 
De acuerdo al periodo de enero a septiembre, se han radicado un total de de (151) pqrds y derechos de petición, de los cuales 
(141) pqrds y (10) derechos de petición. 
 
                                                                               Tabla Nº4 

ENERO A SEPTIEMBRE 2019 
TIPO DE REQUERIMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 

PQRDS ( Peticion, queja, 
reclamo, denuncias y 
sugerencias) 

141 93 

DERECHOS DE PETICIÓN 10 7 
TOTAL 151 100 

                                                                                Fuente: Relación de Pqrds y Derechos de Petición, corte enero a septiembre de 2019 
 
En relación al tiempo de respuesta y en cumplimiento del art. 14 Ley 1755 de 2015, las pqrds y derechos de petición, presentaron 
el siguiente comportamiento, así: 
 
Con corte a julio a septiembre de 2019                                               
                                                                                                                    Grafica Nº2 

 
Por el concepto de solicitudes: se radicaron  un total de (56), de las 
cuales (51) se les dio  respuestas dentro los tiempos establecidos 
por el articulo 14 y (5) se dieron respuesta en forma extemporanea, 
estos (5) corresponde a solicitudes exigidos por la seretaría de 
planeación del municipio, en relacion a los informes que solicitan 
conforme al seguimiento a las metas del plan de accion del Plan de 
Desarrollo. 
 
Los Derechos de Petición: se radicaron (4) durante el trimestre, de 
los cuales se cumplio con los tiempo de respuesta. 
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De acuerdo al consolidado de enero a septiembre de 2019: 
  
                                              Tabla Nº5  

TIPO DE SOLICITUD TOTAL A CORTE 
DE SEPTIEMBRE 

RESPUESTA 
OPORTUNA 

RESPUESTA 
EXTEMPORANEA 

NO SE REGISTRO 
SEGUIMIENTO 

SOLICITUD 141 114 22 5 
DERECHOS DE 
PETICIÓN 10 10 0 0 

TOTAL 151 124 22 5 
                                               Fuente: Relación de Pqrds y Derechos de Petición, corte enero a septiembre de 2019 
                                          
Como se observa en la tabla Nº5,  las  (141) solicitudes que ingresaron, (114) cumple con el tiempo de respuesta al peticionario, 
(22) su respuesta fue dada en fechas extemporaneas y (5) no se registro la evidencias de la respuesta, el cual quedan a la duda 
si se dio respuesta o no.  
 
En relacion a los Derechos de Petición  a corte de seeptiembre:  Dentro el periodo evaluado ingresaron (10) derechos de 
peticion, los cuales se les dieron repuesta dentro los plazos exigidos; en cumplimiento al articulo 14 de la ley 1755 de 2015, cita: 
Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, 
toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 
 
Teniendo en cuenta que al corte de junio, se reportó  (11) solicitudes, los cuales no se les habia identifico evidencia de respuesta 
al peticionario; al corte de septiembre se logro recopilar infomación de los radicados (016, 120, 261, 348, 434 y  502) de los cuales 
su tiempo de respuesta se realizo en forma extemporanea. 
 
Los restantes (5) solicitudes ( 012, 254, 288, 348cy 584) no se encontro soporte de respuesta al peticionario. 
                                   
En comparación a l corte de junio, se ha presentado mejoras en este proceso, sin embargo se sigue evidenciando la misma 
falencia; es de gran importancia que se vuelvan a evaluar las metodos y controles; con el fin que  realicen una retroalimentacion 
del proceso de las PQRD. 
 
A pesar de que el funcionario a cargo del procedimiento ha mostrado interes y preocupación en la administración de los 
requerimientos de PQRD; se requiere compromiso y responsabilidad de todos los funcionarios que tienen relaciòn a este proceso 
en pro de corregir y mantener un buen manejo de las PQRD; y de esta forma evitamos sanciones disciplinarias. 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 
• Se debe realizar retroalimentación del proceso de PQRD a todos los funcionarios e incluyendo a los contratistas de 

prestación de servicios profesionales quien apoyan la gestiòn institucional. 
• Se deben analizar y evaluar las estrategias existentes con el fin de hacerlas efectivas, que vayan enfocadas a la mejora 

continua del procedimiento de las PQRD. 
• Se debe informar a los funcionarios sobre las responsabilidades disciplinarias que asumen los servidores públicos al no 

dar una respuesta oportuna. 
 

Elaboró: Jenny Mahecha/Asesor de control Interno 
ORIGINAL FIRMADO 
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Asesora de Control Interno 
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