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INTRODUCCIÓN 

 
La Constitución Política de Colombia en sus artículos 23 y 74, establece que toda persona tiene 

derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener una pronta respuesta. 

La ley 1474 en el artículo 76 establece que en toda entidad pública deberá existir por lo menos 

una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos 

que los ciudadanos formulen y que se relacione con el cumplimiento de la misión de la entidad. 

En el Concejo Municipal de Popayán, las peticiones, quejas y reclamos son una herramienta 

de control y mejoramiento continuo, ya que permite obtener información de lo que sucede, de 

la realidad y de actuar debidamente ante cada situación presentada 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer y tabular el registro de solicitudes, quejas o reclamos recibidos en el Concejo 
Municipal de Popayán. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar si las solicitudes en su totalidad están atendidas 

• Identificar qué servicio es el de mayor relevancia. 

 
CONCEPTOS BÁSICOS 

Peticiones: es aquel derecho que tiene toda persona individual o jurídica, grupo, organización 

o asociación para solicitar o reclamar ante las autoridades competentes por razones de interés 

público ya sea individual, general o colectivo. 

 
Quejas: es una expresión verbal o escrita que denota molestia o disgusto ante la actitud, 

servicio producto prestado por parte de un área o trabajador. 
 

Reclamos: demostración verbal o escrita de oposición contra una decisión o asunto que se 

considera injusto o insatisfactorio. 

 
Sugerencias: idea verbal o escrita que se propone a un área o colaborador para el 

mejoramiento de los servicios. 

 
Felicitación o elogio: manifestación de agrado o congratulación por la labor realizada por un 
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 colaborador o área de manera verbal o escrita. 

 
 
Servicio al usuario: conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece el Concejo Municipal 

con el fin de que el usuario ya sea interno o externo, obtenga el producto o servicio en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

 

TEMA IMPLEMENTACIÓN 

TRATAMIENTO A 
PQRSD, TUTELAS 

Y QUEJAS 

Se cuenta con el correo archivo@concejodepopayan.gov.co al igual que el 
formulario disponible en el buzón del Concejo Municipal de Popayán, al cual 
los usuarios tienen acceso para diligenciar su solicitud o comentario, se 
cuenta con una oficina de archivo en el Concejo Municipal de Popayán, en 
donde las personas pueden tramitar su requerimiento. 
Los contratistas que reciben las solicitudes por cualquiera de los canales, 
deberán notificar a la persona encargada de supervisar el seguimiento de 
PQRSD, Tutelas y Quejas, quien realizará el trámite correspondiente, dada 
la importancia que 
tiene, el dar una respuesta pronta, eficaz y oportuna a la ciudadanía según 
su requerimiento. 

DATOS DE 
USUARIOS 

Los datos mínimos esenciales para recibir una solicitud son: nombre, 
teléfono, correo electrónico, dirección, con el fin de poder dar respuesta 
oportuna. 

INFORMACIÓN DE 
LOS CANALES DE 
COMUNICACIÓN A 

LOS USUARIOS 

Para la atención de las PQRSD, se debe informar a los usuarios sobre los 
canales de comunicación que pueden utilizar para contactarnos para este 
fin. Por lo anterior, todos los medios y materiales de publicidad. 
En las carteleras de la corporación, en la página web del Concejo 
Municipal de Popayán y/o el correo electrónico 
archivo@concejodepopayan.gov.co, como punto de contacto institucional y 
servicio al cliente. 

CONTROL 
INTERNO DE 

INFORMACIÓN DE 
LAS PQRSD 

Se cuenta con la Base de datos- PQRSD y quejas de terceros unificada, 
debido a los diferentes medios que se manejan para el recaudo de 
solicitudes, la cual permite realizar seguimientos a los tiempos definidos, 
compromisos y avances. 

 
TIEMPO DE 

RESPUESTA 

Los PQRSD deben ser contestadas en un máximo de 15 días hábiles 
contado a partir de la fecha de recepción en el Concejo Municipal Popayán. 
La comunicación de la decisión tomada frente a la solicitud del usuario 
deberá ser aprobada por el o la secretaria general, presidente del Concejo 
Municipal o persona asignada para dicha labor. 

EFICACIA DE LA 

RESPUESTA 

Todos los PQRSD deben tener una respuesta objetiva, coherente y 

oportuna, para su satisfacción respuesta. 

mailto:archivo@concejodepopayan.gov.co
mailto:archivo@concejodepopayan.gov.co
mailto:archivo@concejodepopayan.gov.co


Cualquier información o sugerencia comunícate a nuestras líneas telefónicas 8242006 o al fax 8244925. 

Correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co, Dirección Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM 

 

 

  
INFORME PQRSD 

 
 

Código 
F-GE-03 

Versión 

001 

 
Página 
4 de 7 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN 

NIT. 817.005.028– 2 

  
UNIFICACIÓN DE 
PQRSD 

Cuando un PQRSD, es instaurado a la misma vez, en los distintos 
canales, se deberá hacer una unificación entre las personas que 
manejan los correos electrónicos y correspondencia física, para una 
mayor organización y coordinación de respuestas. 

 
 
 

PQRSD 
ANONIMAS 

El Concejo Municipal de Popayán analizará las PQRSD anónimas o 
sin identificación del remitente, solamente si: se trata de una 
manifestación respetuosa, con razones de hecho, sustentada, que 
aporte pruebas y que sea del campo de acción de esta corporación. 
En todo caso, se registrará en la Base de PQRSD y quejas de los 
usuarios y se determinará la necesidad de tomar acciones 
posteriores. En caso de mensajes recibidos por medio electrónico 
aquellas identificaciones que causen duda frente a su veracidad 
deberán ser verificadas antes de iniciar el trámite, para clasificarlas 
o no en anónimas. 

 
 

SEGUIMIENTO A 
PQRSD, 

TUTELAS Y 
QUEJAS 

Mensualmente se generará un acta dónde se analizan las quejas 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

-Severidad del incumplimiento. 

-Recurrencia por parte del usuario 

De acuerdo con el análisis realizado, el líder del proceso junto con el 
proceso de Gestión Organizacional debe evaluar la necesidad de 
establecer acciones de mejora. En caso de generar acciones de 
mejora se deben seguir los lineamientos 
del procedimiento. 

 

Para dar trámite a las quejas, éstas son consignadas cada una con su respectivo responsable 
tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

 

mailto:archivo@concejodepopayan.gov.co


Cualquier información o sugerencia comunícate a nuestras líneas telefónicas 8242006 o al fax 8244925. 

Correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co, Dirección Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM 

 

 

  
INFORME PQRSD 

 
 

Código 
F-GE-03 

Versión 

001 

 
Página 
5 de 7 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN 

NIT. 817.005.028– 2 

  

DESCRIPCIÓN / ACTIVIDADES PARA EL TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS. 
 

 

CONSOLIDADO PQRSD 

 

AÑO      
VIGENCIA 
2022 

N° PQRSD 
RECIBIDOS  

N° PQRSD RESUELTOS 
SATISFACTORIAMENTE 

% 
CUMPLIMIENTO 
DE EFICIENCIA 

ENERO 12 7 100% 

FEBRERO 5 14 100% 

MARZO 13 11 100% 

ABRIL 64 56 100% 

MAYO 27 26 100% 

JUNIO 3 2 100% 

JULIO 17 16 100% 

AGOSTO 7 8 100% 

SEPTIEMBRE 6 7 100% 

OCTUBRE 12 11 100% 

NOVIEMBRE 5 5 100% 

DICIEMBRE 7  100% 

TOTAL 178 178 100% 
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CONCLUSIONES: 
 

La Corporación recibió un total de 178 PQRSD, de las cuales 175 fueron peticiones, 2 tutelas 

y 1 queja. 

 

Trazabilidad: El ciclo de vida de las PQRSD empieza con su recepción y radicación hasta su 

cierre con el envío de una respuesta que resuelve la solicitud. 

Etapas del proceso: 

• Recepción y Radicación 

• Asignación 

• Gestión y trámite 

• Resolución y cierre 

• Reportes 
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RECOMENDACIONES DE MEJORA: 

 

• Fortalecer el servicio al ciudadano implementando estrategias que permitan el  

mejoramiento del servicio, logrando así mejores resultados 

• Ejecutar la medición de satisfacción del ciudadano por medio de encuestas de 

satisfacción frente a la percepción del servicio prestado por el Concejo Municipal. 

• Clasificar las PQRSD, cuales son informativas, cuales peticiones  internas, externas. 

• Consolidado de Quejas y Reclamos semaforizados por tipo, prioridad y fecha de 

vencimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
  

FABIAN FABRICIO BONILLA MUÑOZ 
Secretario General  
 
Proyecto:  Milena Melenje 
  Contratista Control Interno CMP 
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