
 

 

INFORME ESTADO DE PQRS 

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

LAURA PATRICIA CABRERO PACHECO– 
Asesora de Protocolo y Mercadeo con 
Funciones de Control Interno 

Asesor control interno:  
JENNY PAOLA MAHECHA   

Fecha de elaboración: 17 de abril de 2017 

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 la vigencia 2017s. 

INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del art. 76 de la Ley 1474, se presenta el 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 del 
01 de enero al 31 de marzo de 2017. 
 
Este informe incluye además del análisis del Registro público de PQRDS y derechos de petición, los avances 
presentados por la entidad en el desarrollo de sus planes de atención al ciudadano y PQRDS. 

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 42 documentos, de los 
cuales están distribuidos así: 
 

TIPO DE PETICION TOTAL TRIMESTRE I PORCENTAJE 

Derecho de petición  8 19% 

Solicitud de Información y/o 
consultas 

34 81% 

Queja 0 0% 

Denuncias 0 0% 

TOTAL DE RADICADOS 42 100% 
                             ANEXO: Informacion extraida de la base de datos “Formato Unico de PQRS y Derechos de Petición” 

 
Para este trimestre se radicaron en el fomato Unico de PQRS y Derechos de Petición, cuarenta y dos (42) radicados, los 
cuales treinta y cuatro (34) fueron solicitud de informacion y/o consulta, ocho (8) corresponde a derechos de petición. 
 
Los cuales fueron realizados a traves de dos canales de radicación, treinta y nueve (39) fueron directamente en la 
recepcion del instituto y tres (3) fueron recibidos a traves del correo electronico institucional, observandose que la 
ciudadania prefiere acercarse al ITV. 
 
Adicionalmente, de los cuarenta y dos (42) requerimientos registrados en el formato Unico de PQRS y Derechos de 
Petición, treinta y cuatro (34) PQRS cumplimieron a satisfacción con los terminos de cumplimiento de respuesta al 
peticionario, y ocho (8) PQRS no diligencian el seguimiento de entrega al peticioinario, tal  como se describe en el 
siguiente cuadro: 
 

TIPO DE PETICIÓN 
SE CUMPLIO CON LOS TERMINOS DE 

RESPUESTA AL PETICIONARIO 
SIN SEGUIMIENTO 



 

 

DERECHOS DE PETICIÓN  8 0 

SOLICITUDES 26 8 

TOTAL  34 8 

                             ANEXO: Informacion extraida de la base de datos “Formato Unico de PQRS y Derechos de Petición” 

 
Es importante resaltar, el buen uso del Formato Registro publico de petición y hacer la clasificación conforme  al tipo de 
petición (Derecho de petición, solicitud, queja). Debido que se identificaron falencias en los formatos de comunicaiones 
oficiales y PQRS, por lo tanto se sugiere al lider del proceso remitirse cada vez que sea necesario al procedimiento de 
Atención al ciudadano y PQRS, y,  realizar el registrar el seguimiento a cada uno de los PQRS registrados.  

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 

• Todos los campos del registro único de derecho de petición y PQRS deben ser diligenciados, recordar que todas 
las PQRS se les debe dar tratamiento de derecho de petición. 

• Socializar el procedimiento de trámite de PQRS entre los funcionarios encargados. 
 

 
 
 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
__________________________ 

LAURA CABRERA 
Asesora de protocolo y mercadeo  
Con funciones de control interno 

 
 
Elaboro: Jenny Mahecha 
Asesora de Control Interno 


