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OBJETIVO 

Realizar seguimiento y evaluación al tratamiento de los derechos de petición, quejas, reclamos y solicitudes 
que han ingresado al Instituto de Turismo de Villavicencio a través de los medios de radicación existentes. 
Con el fin de determinar el cumplimiento en la oportunidad de respuestas  y efectuar recomendaciones que 
sean  necesarias a la alta Dirección y al líder del proceso, que conlleve al mejoramiento continúo del instituto. 

INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del art. 76 de la Ley 1474, se presenta el 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 del 01 de julio al 27 de diciembre de 2016. 
 
Este informe incluye además del análisis del Registro público de PQRS y derechos de petición, los avances 
presentados por la entidad en el desarrollo de sus planes de atención al ciudadano y PQRS. 

ALCANCE 

Derechos de petición, quejas, reclamos y solicitudes de información interpuestas por la ciudadanía ante el 
Instituto de Turismo de Villavicencio, durante el período comprendido entre el 1° de julio al 27 de diciembre de 
2016. 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL FORMATO REGISTRO PUBLICO DE PQRS Y 
DERECHOS DE PETICIÓN 

 
De acuerdo al formato de Registro de PQRS y Derechos de Petición, se encuentro registrado durante el 
segundo semestre de 2016, un total de 42 documentos radicados a través del correo electrónico y la 
ventanilla única del instituto. 
 
A continuación, se presentan la estadística y el análisis de la información registrada. 
 
El número de documentos radicados durante el segundo semestre, presentó el siguiente comportamiento: 

 

MES 
N° DE DOCUMENTOS 

RADICADOS % 

JULIO 1 2 

AGOSTO 6 14 

SEPTIEMBRE 2 5 

OCTUBRE 17 41 

NOVIEMBRE 15 36 

DICIEMBRE 1 2 

TOTAL DE DOCUMENTOS 
RADICADOS 

42 100 



 

 

 

 

 
                                       Fuente: Información extraída del Formato de Registro de PQRS y Derechos de Petición 

 
De acuerdo con la gráfica, se observa que en el mes de octubre registra la mayor cantidad de documentos 
recibidos, equivalentes al 41% (17) del total recibido durante el segundo semestre (42), seguido de los 
meses noviembre 36% (15) y agosto con una participación del 14% (6). 
 

MEDIO 
 II SEMESTRE – 

N° DE DOCUMENTO DE 
RADICADOS 

RADICADO EN LA OFICINA 38 

CORREO ELECTRONICO 4 

CELDA VACIA 0 

TOTAL 42 

 
         

 
                                   Fuente: Información extraída del Formato de Registro de PQRS y Derechos de Petición 
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El instituto de Turismo de Villavicencio dispone de los medios de ventanilla única, correo institucional y 
pagina web, para que la ciudadanía presente peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, 
sugerencias y denuncias por presuntos actos de corrupción. 

 
De conformidad con la información registrada en el formato de PQRS y Derechos de Petición, se observa, 
que el medio más utilizado por la ciudadanía es radicado en la oficina del instituto, con un porcentaje del 
90% (38 radicaciones) y seguido del correo electrónico con una participación del 10% (4 radicaciones). 
 
 
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
De conformidad con el reporte del formato de PQRS y Derechos de Petición, con fecha de corte del 27 de 
diciembre de 2016, de las 42 documentos recibidos durante el segundo semestre, 39 se encuentran 
atendidas dentro los términos, es decir el 93% del total de las PQRS, las cuales se atendieron o se 
encuentran en trámite dentro los términos establecidos en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015. Con relación 
al 7% restante (3), registran que no se dio respuesta al ciudadano, o si se dio respuesta no se diligencio el 
formato en forma completa, arrojando una información incierta. 
 
 

MEDIO 
II SEMESTRE N° DE 

DOCUMENTOS RADICADOS 
PORCENTAJE 

% 

DOCUMENTOS ENTREGADOS CON 
FECHA OPORTUNA 

39 93 

DOCUMENTOS QUE NO REGISTRA 
FECHA 

3 7 

TOTAL 42 100 

 

 

CONCLUSIONES 

• EL Instituto de Turismo de Villavicencio cuenta con un formato de registro de PQRS y derechos de 
Petición con el fin de facilitar el seguimiento de las peticiones, quejas, solicitudes de información, 
reclamos, sugerencias, consultas y denuncias por presuntos actos de corrupción que interpone los 
ciudadanos, al cual se puede acceder a través del página web 
http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/servicios/quejas-reclamos-soluciones. Lo anterior, cumple 
con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011. 
 

• El Instituto de Turismo de Villavicencio cuenta con una sede donde la ciudadanía puede registrar sus 
solicitudes, consultas y derechos de petición, Calle 41 N° 31- 42 centro. 
 

• Durante el segundo semestre de 2016, el Instituto de Turismo recibió a través de la oficina y del 
correo electrónico 370 documentos, de los cuales 42 fueron PQRS y derechos de petición. Lo que 
corresponde que de los 42 requerimientos se dieron respuesta oportuna 39, y el restante 3 no se 
registró en el formato la fecha de respuesta al ciudadano. 

 

• Se observa que persiste las debilidades en recordar los tiempos de respuesta dados por la ley 1755 
del 30 de junio de 2015 y falencias en la identificación de una petición, queja, reclamo y solicitud, 
debido que el formato de PQRS no se encuentra completo, ya que en el formato de comunicaciones 

http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/servicios/quejas-reclamos-soluciones


 

 

oficiales se registran solicitudes y peticiones que no han sido registrados en el formato de PQRS y 
Derechos de Petición, a pesar de estas falencias los requerimientos  

• En el último informe de auditoría interna presentado al responsable del proceso, se realizaron 
observaciones, con el fin de identificar acciones preventivas, correctivas y mejorar la atención y 
oportuna respuesta al ciudadano. 

RECOMENDACIONES  

• Con el fin de mejorar la atención y el tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes se 
debe realizar un análisis de las causas que ocasionaron las demoras presentadas en término de 
gestión de respuesta al ciudadano. 

• Se debe fortalecer los conocimientos en la identificación de una petición, queja, requerimiento y 
solicitud. 

• Todas las PQRS deben estar también registradas en el formato de comunicaciones oficiales. 

•  A pesar de los seguimientos realizados por el funcionario de control interno, se recomienda que se de 
aplicación a los procedimientos y formatos establecidos en el proceso de Gestión de las PQRS y 
Derechos de Petición en forma adecuada. 

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