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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 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 julio a 31 de diciembre de 2020; este informe se presenta como el segundo 

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

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 julio a diciembre 

de 2020. El cual genera un informe consolidado del semestre, para dar cumplimiento al seguimiento semestral 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. 
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• 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 con lo anterior, se describe el comportamiento presentado en las comunicaciones oficiales recibidas dentro el 

semestre evaluado. 

 

Durante el segundo semestre, se recibió (726) 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 (511) comunicaciones oficiales, como segundo medio correo electrónico institucional, se registró (212) y por último, a 

través del link de PQRD se presentaron (3) solicitudes, tal como se observa en la tabla N.º 01. 

 
                                                                Tabla Nº1 

FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES  

MEDIO  
TOTAL, SEGUNDO 

SEMESTRE 
PORCENTAJE 

RADICADO EN LA OFICINA 511 70 

CORREO ELECTRONICO 212 29 

ENLACE PQRD 3 0 

TOTAL 726 100 

                                                          Fuente: Formato PR-GI110-01, corte Julio a diciembre de 2020 
 

De las (726) comunicaciones oficiales, se clasificaron en PQRD y Otros;  las que  fueron clasificadas como PQRD (Petición, 

queja, reclamo, denuncia y sugerencias) durante el periodo de julio a diciembre (126) PQRD;  en el caso de las comunicaciones 

oficiales  que se clasificaron como Otros, presentaron (597) 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 PQRD se presentó dos (3) registros de  

solicitudes de información; como se observa en siguiente tabla: 

 
                                                                               Tabla Nº2 

FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES  

TIPO DE RADICADO TOTAL SEMESTRE PORCENTAJE 

PQRS 126 17 

OTROS 597 82 

ENLACE PQR 3 0 

TOTAL 726 100 

                                                                             Fuente: Formato PR-GI110-01, corte julio a diciembre de 2020 

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

clasifica las comunicaciones oficiales; y las PQRD son trasladadas a la misma base de datos de control y seguimiento. 



 

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

 

Análisis de las PQRD y Derechos de petición 

 

Para el segundo semestre de 2020, la entidad recibió (129) PQRD, de las cuales se clasificaron de acuerdo a su tipo de registro 

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

 

1. Por tipo de Peticiones: 
                                            
                                                                    Grafica Nº1 

TIPO DE SOLICITUD 
CANTIDAD 

RADICADOS  

PETICIONES 120 

DERECHOS DE PETICIÓN 9 

TOTAL 129 

                                                                                    Fuente: Formato de Seguimiento PQRDS, corte julio a diciembre de 2020 

 

• Como se observa en la gráfica No1, de las (129) PQRD y Derechos de petición radicadas, (120) corresponde 
a peticiones y (09) derechos de petición.  

 

De acuerdo con la descripción anterior, se clasifica en la siguiente gráfica, así:  

                                                 Grafica No01 

 
                                            Fuente: Formato de Seguimiento PQRDS, corte julio a diciembre de 2020 

 

De acuerdo con la gráfica No1: 
 

• Se presentaron (115) peticiones de información y/o documentos que ingresaron por el canal físico o correo 
electrónico institucional, (2) traslados que pertenece a la clasificación de peticiones, siendo un total de (117) 
peticiones radicadas en el instituto; y (3) peticiones mediante el enlace PQRD; para un total de (120) 
solicitudes. 
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Análisis de acuerdo con el tipo de petición y cumplimiento en el tiempo de respuesta al usuario: 
 

Para el análisis, se tuvo en cuenta los siguientes ítems; 1. Repuesta oportuna, 2. Fecha Extemporánea y 3. No se evidencia 

soporte de respuesta. Teniendo en cuenta lo mencionado se analizó las peticiones y derechos de petición recibidos durante el 

periodo evaluado; el cual arrojo los siguientes resultados: 

 

Es importante recordarle que para este análisis se tuvo en cuenta el Decreto 491 de 2020 para el corte del 01 de julio a 31 de 

agosto de 2020, teniendo en cuenta que el Decreto 491 de 2020 empezó a regir a partir del 28 de marzo de 2020 y Ley 1755 de 

2015 para el periodo del 01 de septiembre a 31 de diciembre de 2020. 

  

Derechos de Petición:  Dentro el periodo evaluado ingresaron nueve (9) derechos de petición, los cuales  los radicados No 280, 

283, 323, 341, 369, 535, y 681 se les dio respuesta dentro los plazos exigidos, el radicado No 431 se entregó en forma 

extemporánea y  el No 469 no se registró la trazabilidad quedando pendiente de respuesta en la base de datos; Como se observa 

en la gráfica N.º 2.    

 
                                                              Grafica Nº2 

 
                                                                               Fuente: Formato de Seguimiento PQRD, corte julio a diciembre de 2020 

 
Peticiones: Este concepto es el más representativo para el instituto, ya que ingresaron (115) peticiones de documentos y/o 

información, a continuación, se describe su comportamiento con relación a los términos de respuesta, como se observa en la 

gráfica N.º 3.                                        
                                                        Grafica Nº3 

 
                                                            Fuente: Formato de Seguimiento PQRD, corte julio a diciembre de 2020 
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Como se observa en la gráfica Nº3, de las (115) solicitudes, (69) peticiones presentaron una respuesta oportuna al ciudadano, 

(10) no se cumplió con los términos mínimos de tiempo de respuesta y (36) peticiones 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. 

 
Traslados: durante este periodo se presentaron dos traslados (No radicado interno 276 y 461), los cuales fueron contestadas 
dentro los plazos exigidos. 
 
Enlace PQRD: Este enlace presento durante el periodo evaluado (3) peticiones, el radicado No 51 se le dio respuesta dentro los 
plazos exigidos, el radicado No 52 se presentó en forma extemporánea y el No 49 quedo en blanco ya que no se le notificó ni 
entrego soporte de respuesta al peticionario quedando pendiente de respuesta. 
 
En conclusión, durante el segundo semestre de 2020; tomando el consolidado de PQRD, se determinó que dé (129) Peticiones, 

quejas, reclamos y denuncias y Derechos de petición, se presentaron (120) solicitudes y (9) derechos de peticiones; (79) 

cumplieron con los términos de respuesta al ciudadano o peticionario, (12) requerimientos se presentaron en forma extemporánea 

y (38) se desconoce el tiempo de respuesta al solicitante ya que no reposa el correo electrónico remisorio u oficio de radicado. 
                                                
                                   Grafica Nº4 

 
                                                   Fuente: Formato de Seguimiento PQRDS, corte julio a octubre de 2020 

 
De las (38) peticiones que está en marcadas “NO REGISTRO SEGUMIENTO”, no fue posible verificar su trazabilidad, debido que 

no se guardó reporte del envió o respuesta al peticionario; quedando esta Peticiones abiertas en la base de datos de control, 

como pendiente, a continuación, relaciono los requerimientos de acuerdo con su número de ingreso: 49, 227, 290, 304, 325, 332, 

338, 346, 368, 369, 438, 440, 449, 453, 456, 475, 492, 512, 601, 602, 630, 631, 632, 633, 634, 642, 643, 644, 645, 650, 660, 674, 

719, 739, 813, 824, 836 y  843. 
                                                      

En comparación al ultimo corte,  se evidencio un retroceso en el seguimiento de las péticiones; teniendo encuenta que para el 

segundo semestre se presento un cambio del lider del proceso; y además la difucultad de mantener el control y el seguimiento 

de la administración de las peticiones; en el periodo de aislamiento obligatoria por que emitio el Gobierno Nacional para mitigar 

contagio del covid19. 

 

Es importante que el lider del procedimiento realice mejoras en los controles  del procedimiento,  capacite o socialice el 

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. 
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Sin embrago; el funcionario a cargo del procedimiento ha mostrado interes y preocupación en la administración de los 

requerimientos de PQRD y Derechos de Petición; 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 debe capacitar al líder del proceso en atención y servicio al ciudadano y demás que vaya en mejora de sus actividades. 

• Se debería 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. 

• 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 

 
 

 
 


