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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 2020. 

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 

semestral 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 30 de junio de 2020; este informe se presenta como el primer informe 

seguimiento a las PQRDS y Derechos de petición de la vigencia 2020. 

 

Este informe incluye el análisis del Registro público de PQRD 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. 
 
El instituto de Turismo de Villavicencio, en cumplimiento al Decreto 417 del 2020, y en consecuencia a las medidas tomadas por 

el municipio de Villavicencio mediante Decreto Nº151 de 2020 se decreta calamidad pública en el Municipio de Villavicencio, por 

la situación epidemiológica causada por el  COVID-19, por tanto, el instituto mediante resolución Nº063 el 17 de marzo de 2020 

estableció nuevo horario de atención al público y las PQRDS serán radicadas de manera virtual y también recibidas a través del 

enlace que se encuentra en la página web del instituto. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Gobierno nacional expide el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 con el fin de garantizar la atención 

y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, en la 

concerniente a la ampliación del término para responder derechos de petición, La entidad se acoge a los lineamientos dados en 

la norma en su “Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o 

que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 

1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información 

deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una 

consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días 

siguientes a su recepción.” 
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En cumplimiento a los lineamientos establecido en el art. 14 Ley 1755 de 2015 y Decreto 491 de 2020; se realizó un análisis de 

las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y Derechos de Petición radicados durante el periodo de enero a junio de 2020. El 

cual se desagregará en forma trimestral de enero a marzo, abril a junio y al final el consolidado del semestre, para dar 

cumplimiento al seguimiento semestral de las PQRDS 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 PQRS, los cuales se registra dentro los formatos adoptados. Por ende, es importante que el 

usuario que consulta el presente informe pueda interpretar de la mejor forma los datos reportados, a continuación, se describe 

los conceptos más nombrados en los párrafos y tablas. 

 

• 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. 

• PQRS: Hace referencia a las peticiones, quejas, reclamos, y solicitudes que instaura un ciudadano ante entidad pública, 
los plazos para contestar peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, 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 a lo anterior, se describe el comportamiento presentado en las comunicaciones oficiales recibidas dentro el semestre 

evaluado. 

 

Durante el primer semestre, se recibió (245) comunicaciones oficiales  los cuales ingresaron a través de los diferentes canales 

de comunicación; el primer medio más usado para este corte, es el correo electrónico institucional, el cual se registró (208) 

comunicaciones oficiales, como segundo medio la radicación en la oficina del instituto de turismo, donde se presentó (35) 

documentos oficiales y por último, a través del link de PQRS se presentaron (2) solicitudes, tal como se observa en la tabla N.º 

01. 

                                     
                                                 Tabla Nº1 

FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES  

MEDIO 
PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TOTAL, 

SEMESTRE 
PORCENTAJE 

RADICADO EN LA OFICINA 0 35 35 14 

CORREO ELECTRONICO 152 56 208 85 

LINK PQR 2 0 2 1 

TOTAL 154 91 245 100 

                                     Fuente: Formato de Comunicaciones Oficiales PR-GI110-01, corte enero a junio de 2020 

 



 

De las (245) comunicaciones oficiales, se clasificaron en PQRS y Otros;  las que  fueron clasificadas como PQRS (Petición, queja, 

reclamo, denuncia y sugerencias) durante el periodo de enero a marzo ingresaron (48) y entre abril a junio (49); para un total del 

semestre (97) PQRS;  en el caso de las comunicaciones oficiales  que se clasificaron como Otros, presentaron (146) 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, las cuales no requieren de seguimiento, y a través del 

link PQRS se presentó dos (2) registros de  solicitudes de información; como se observa en siguiente tabla: 

 
                                                 Tabla Nº2 

FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES 

TIPO DE RADICADO 
TERCER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TOTAL, 

SEMESTRE 
PORCENTAJE 

PQRS 48 49 97 40 

OTROS 104 42 146 60 

LINK PQRS 2 0 2 1 

TOTAL 154 91 245 100 

                                                  Fuente: Formato de Comunicaciones Oficiales PR-GI110-01, corte enero a junio de 2020 

 
Es de aclarar, que en el formato de comunicaciones oficiales no se registra las PQRS que ingresa a través del link de PQRS, 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 de seguimiento de PQRS, para su control y seguimiento. Adicionalmente, la funcionaria a cargo del procedimiento clasifica 

las comunicaciones oficiales en OTROS y PQRS; las PQRS son también trasladadas a la misma base de datos de control y 

seguimiento. 

 

De esta forma se garantiza que todas las PQRS y Derechos de petición, tengan un tratamiento y seguimiento constante. 

 

Análisis de las PQRS y Derechos de petición 

 

Para el primer semestre de 2020, la entidad recibió (99) PQRS, de las cuales se clasificaron de acuerdo a su tipo de petición, 

fechas de respuesta y cumplimiento de la mismas al peticionario, así: 

 
Por tipo de Peticiones: 
                                            Grafica Nº1 

 
                                                                      Fuente: Formato de Seguimiento PQRDS, corte enero a junio de 2020 
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Como se observa en la gráfica anterior, de las (99) PQRDS y Derechos de petición radicadas, el 89% corresponde a (88) 

solicitudes, el 10% son (10) derechos de petición y el 1% es una queja.  

 
Análisis de acuerdo al tipo de petición y cumplimiento en el tiempo de respuesta al usuario: 
 

En el análisis, se tuvo en cuenta los siguientes ítems; 1. Repuesta oportuna, 2. Fecha inoportuna y 3. No se evidencia soporte de 

respuesta. Teniendo en cuenta lo mencionado se analizó las solicitudes, derechos de petición y queja en bloques; el cual arrojo 

los siguientes resultados: 

 

Es importante recordarle que para este análisis se tuvo en cuenta la Ley 1755 de 2015 para el periodo del 01 de enero a 27 marzo 

de 2020 y el Decreto 491 de 2020 para el corte del 28 de marzo a 30 de junio de 2020, teniendo en cuenta que el Decreto 491 

de 2020 empezó a regir a partir del 28 de marzo de 2020 

  

Derechos de Petición:  Dentro el periodo evaluado ingresó diez (10) derechos de petición, los cuales se les dieron repuesta 

dentro los plazos exigidos; dando cumplimiento a los artículos: artículo 14 de la ley 1755 de 2015 y artículo 5 del Decreto 491 de 

2020. Como se observa en la gráfica N.º 2.    

 
                                       Grafica Nº2 

 
                                                                      Fuente: Formato de Seguimiento PQRS, corte enero a junio de 2020 

 
Solicitudes: Este concepto es el más representativo para el instituto, debido que el 93% de los requerimientos que ingresaron 

son solicitudes de documentos y/o información, los cuales se evaluó su tiempo de respuesta de acuerdo al artículo 14º ley 1755 

de 2015 y artículo 5 del Decreto 491 de 2020. 

                                        
                                                        Grafica Nº3 

 
                                                            Fuente: Formato de Seguimiento PQRDS, corte enero a junio de 2020 
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Como se observa en la gráfica Nº3, de las (88) solicitudes, (73) solicitudes presentaron una respuesta oportuna al ciudadano, 

(03) no se cumplió con los términos mínimos de tiempo de respuesta y (12) solicitudes que no reportaron a la funcionaria a cargo 

los oficios de respuesta al peticionario, quedando estas sin seguimiento en la base de datos; generando incertidumbre si se dio 

o no respuesta al peticionario. 

 
Queja: durante este periodo solo se presentó una queja, el cual se le dio respuesta oportuna. 
 
En conclusión, durante el primer semestre de 2020; tomando el consolidado de PQRS, se determina que el (84) de las PQRS, 

presentaron cumplimiento dentro los tiempos respuesta al ciudadano, (3) requerimientos se presentaron en forma extemporánea 

y (12) se desconoce el tiempo de respuesta al solicitante ya que no reposa el correo electrónico remisorio u oficio con sello de 

radicado. 
                                                Grafica Nº4 

 
                                                   Fuente: Formato de Seguimiento PQRDS, corte enero a junio de 2020 

 
Teniendo en cuenta que (12) solicitudes que no fue posible verificar su trazabilidad, debido que no se observó los soportes de los 

oficios de respuesta enviados al peticionario o en algunas sus respuestas fueron dadas en correo electrónico y no se guardó el 

reporte del registro de la misma; quedando esta PQRD abierta en la base de datos, como sin respuesta, a continuación, relaciono 

los requerimientos que está pendiente por registrar: 
                          

                                          Tabla Nº3 

ITEM 
TIPO DE 

RADICADO 
ASUNTO 

FECHA DE 
RADICACIÓN 

1 solicitud 
Medidas que ustedes están tomando con respecto al turismo del 
meta y a la re activación económica del sector del turismo. 26/05/2020 

2 solicitud 
Del por qué no es beneficiario del programa de semillero de 
propietarios 2/06/2020 

3 solicitud 
 Observación de radicación de proyectos y/o actualizaciones MGA 
web 11/06/2020 

4 Solicitud Solicita contacto para coordinar una reunión  12/06/2020 

5 Solicitud Información parques nacionales naturales de Colombia 12/06/2020 

6 Solicitud Solicita contacto para coordinar una reunión  15/06/2020 

7 Solicitud Asignación casetas  16/06/2020 

8 Solicitud Plan acción, reducción de Consumo sustancias 23/06/2020 
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10 Solicitud Solicitud congelamiento Arriendo 23/06/2020 

11 Solicitud Solicitud de Pasantías 25/06/2020 

12 Solicitud Informe seguimiento de proyectos 30/06/2020 

13 Solicitud Relación ecoturismo 30/06/2020 
                               Fuente: Formato de Seguimiento PQRDS, corte enero a junio de 2020 

                                   
En comparación el ultimo corte, 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. 

 

Sin embargo, el asilamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional como emergencia sanitaria, los funcionarios de planta 

y contartistas  vienen ejerciendo las funciones mediante teletrabajo, el manejo de comunicaciones de tecnologias de la información 

se viene realizando  a través del correos eletronicos, el cual vendria siendo el eje principal de atención al ciudadano para el 

presente corte, a pesar que se han realizado capacitaciones a los contratistas y funcionarios de planta sobre los procedimientos 

mencionados en los parágrafos anteriores, se evidenció que se omiten informar al lider del procedimiento la trazabilidad de la 

respuesta. 

 

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 estos procedimientos  en pro de corregir 

y mantener un buen manejo de las PQRD; y de esta forma prevenir sanciones disciplinarias. 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 

• Se debería realizar retroalimentaciones constantes del procedimiento de las comunicaciones oficiales y PQRS a todos los 

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

• Se debería 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 debería informar a los funcionarios sobre las responsabilidades disciplinarias que asumen los servidores públicos al 

no dar una respuesta oportuna. 

• Se debe hacer un 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 

 
 

 
 


