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1. OBJETIVO 

Ofrecer una atención amable, clara y oportuna a los usuarios y partes interesadas, recibiendo, 

tramitando, emitiendo respuestas y realizando seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias, felicitaciones y denuncias formuladas ante la Alcaldía Municipal de Sibaté, de acuerdo 

con las normas legales vigentes; velando por mejorar la confianza y satisfacción del ciudadano. 

2. ALCANCE 

Comprende desde la atención de los usuarios por medio de los diferentes canales y mecanismos 

disponibles; incluye las etapas de recepción, direccionamiento, trámite, respuesta y seguimiento, 

según sea requerido; y finaliza con la evaluación del procedimiento. 

 

3. DEFINICIONES  

Acción de tutela. Es una garantía constitucional que tiene toda persona para recurrir ante las 

autoridades judiciales, con el objeto de obtener la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales. 

Aclaración. Requerimiento que realiza la Entidad al peticionario cuando no se comprende la 

finalidad de la petición, motivo por el cual no se puede direccionar de la forma correcta. 

Atención al ciudadano. Conjunto de servicios que presta la entidad a las personas que requieren, 

en algún momento, guía, asesoría u orientación hasta obtener una respuesta satisfactoria.  

Canales y Mecanismos de Atención. Son los medios o mecanismos de atención establecidos por la 

Alcaldía Municipal donde los usuarios y partes interesadas pueden solicitar trámites y servicios 

competentes de la entidad.  

Denuncia. Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 

posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, 

fiscal, administrativa -sancionatoria o ético profesional.  Es necesario que se indiquen las 

circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.   

Derecho de Petición. El derecho fundamental de petición consiste en la facultad que tiene toda 

persona de acudir ante las autoridades competentes para reclamar la resolución de fondo de una 

solicitud presentada, de formular solicitudes o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva 

y a su vez obtener de las autoridades competentes a una pronta y completa respuesta dentro de los 

términos previstos en la Ley. 

Derecho de Petición en Interés General. Es la solicitud en la que el asunto objeto de la petición no 

afecta de manera individual y directa al solicitante, sino que se hace por motivos de conveniencia 

general.  



Derecho de Petición en Interés Particular. Es la solicitud en la cual el asunto objeto de petición 

afecta, interesa o guarda relación directa con el peticionario y de acuerdo con su finalidad, puede 

tratarse de una queja, reclamo o manifestación.  

Desistimiento. Acto de abandonar la instancia, acción o cualquier otro trámite del procedimiento. 

Puede ser expreso o tácito.  

Felicitación. Manifestación por la satisfacción que experimenta un ciudadano con relación a la 

prestación de un servicio por parte de una entidad pública. 

Información. Es cualquier conjunto organizado de datos que estén en cualquier documento que los 

sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen. 

Notificaciones. Hacen referencia a los actos administrativos de carácter particular y concreto, esto 

es, los que crean, modifican o extinguen un derecho en cabeza de una persona, natural o jurídica, 

bien por la actuación oficiosa de la administración o como resultado de una petición en interés 

particular, previo el procedimiento regulado en el Código Contencioso Administrativo. 

Oportunidad. Hace relación a que la respuesta emitida por la entidad se brinde dentro de los 

términos legales (según el tipo de solicitud). 

Petición. Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a 

las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución 

Petición de formulación de consultas. Es aquella mediante la cual se somete a consideración del 

Municipio, para su concepto, un caso o asunto de su competencia. 

Petición de información. Tiene como objeto indagar sobre un hecho, acto o actuación 

administrativa que corresponda a la naturaleza y finalidad del Municipio, así como a la solicitud de 

expedición de copias o desglose de documentos que reposen en sus archivos. 

Peticionario. Persona natural o jurídica que interpone una petición ante la Alcaldía Municipal de 

Sibaté. 

Queja. Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónica de insatisfacción con la conducta 

o la acción de los servidores públicos o de los particulares que llevan a cabo una función estatal y 

que requiere una respuesta.  

Reclamo. Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico, de insatisfacción referida a la 

prestación de un servicio o la deficiente atención de una autoridad pública, es decir, es una 

declaración formal por el incumplimiento de un derecho que ha sido perjudicado o amenazado, 

ocasionado por la deficiente prestación o suspensión injustificada del servicio. (Los reclamos deben 

ser resueltos, atendidos o contestados dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su 

presentación). 

Servicio. Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para incrementar 

la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la entidad. 



Solicitudes. Acto mediante el ciudadano solicita datos, documentos o información que la Entidad 

genere, obtenga, adquiera o controle, la respuesta o el documento solicitado es entregado en un 

lapso no mayor a 15 días. 

Sugerencia. Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la 

entidad.  

Trámite. Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los 

ciudadanos ante una institución de la administración pública, o particular que ejerce funciones 

administrativas, para hacer efectivo un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada 

por la Ley, cuyo resultado es un producto o un servicio. 

4. RESPONSABLE 

El responsable de la aplicación, mantenimiento y control de este procedimiento es el líder del 

proceso de Atención al Usuario. Asimismo, asumirán responsabilidad los líderes de los demás 

procesos que intervengan, según sus funciones, en la recepción, gestión y respuesta, de los trámites 

presentados ante la entidad.  

5. CONDICIONES GENERALES 

 

• La Oficina de Atención al Usuario, de la Secretaría General, será la encargada de recibir, 

clasificar, radicar y direccionar a los procesos responsables, las PQRSD impuestas por los 

usuarios. 

 

• El trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en la administración 

está estructurado en tres etapas: 

 

Las acciones de seguimiento y evaluación corresponden a aquellas que deben realizarse de 

forma periódica para analizar y tomar decisiones en aras del mejoramiento continuo. 

5.1 Canales y mecanismos para la Atención al Usuario.  

Todas las personas y/o partes interesadas, podrán presentar sus peticiones a la Alcaldía Municipal 

de Sibaté por medio de los canales dispuestos para tal fin. Estos son: 

 



5.1.1 Canal presencial 

 

Se reciben las peticiones presenciales, es decir, aquellas que se presentan 

personalmente en el punto de atención. 

 

La Oficina de Atención al Usuario de la Alcaldía Municipal, está ubicada en la Calle 10 

No. 8-01, Sibaté, Cundinamarca. El horario de atención y recepción de correspondencia 

es en días hábiles, de lunes a viernes de 7:00am a 12:30pm  1:30pm a 5:00pm; y el día 

sábado, de 8:00am a 12:00pm. 

 

5.1.1.1 Verbal 

Las PQRSFD verbales serán recibidas en la Oficina de Atención al Usuario, para lo cual se 

tiene dispuesto el formato PE-AU-F-01 Recepción de requerimiento. Posteriormente, se 

procede a su radicación. 

Si el peticionario lo solicita, deberá entregarse copia de la constancia de petición verbal.  

5.1.1.2 Escrito 

La recepción de peticiones ciudadanas a través del canal escrito se realizará en la 

Oficina de Atención al Usuario de la Alcaldía Municipal de Sibaté. Estas peticiones 

deberán presentarse en original y una copia debidamente foliada. 

5.1.1.3 Buzón de sugerencias 

 

Permite recibir periódicamente sugerencias de los funcionarios, servidores, ciudadanos 

y usuarios. El buzón está ubicado en la Oficina de Atención al Usuario de la Alcaldía 

Municipal de Sibaté, y la información será capturada en el formato PE-AU-F-02 Buzón 

de Sugerencias.   

El Buzón de sugerencias de la Entidad se abrirá quincenalmente, y se dejará constancia 

en el Acta de Apertura de Buzón PE-AU-F-03. 

 

5.1.2 Canal Virtual 

 

5.1.2.1 Página Web 

Cualquier persona podrá radicar sus PQRD a través de la ruta http://sibate-

cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx, completando la información 

solicitada por el sistema. Estas quedarán registradas automáticamente y se acusará el 

recibo mediante el correo electrónico inscrito. 

Se reciben las 24 horas del día, se gestionan en días hábiles. 

5.1.2.2 Correo Electrónico 

Mediante el correo electrónico institucional contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co, 

el usuario puede interponer sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias.  



Estas son ingresadas al Sistema de Gestión Documental para los consecutivos que 

permiten dar seguimiento al trámite. 

Se reciben las 24 horas del día, se gestionan en días hábiles. 

5.1.2.3 Redes Sociales 

Mediante redes sociales, los usuarios pueden interponer sus PQRSD, siempre y cuando 

estas cuenten con el contenido requerido por la Entidad. El funcionario responsable 

deberá revisar las solicitudes que lleguen por este medio y consignarlas en el formato 

PE-AU-F-01 Recepción de requerimiento.  

Facebook: https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibate/ 

Twitter: @AlcaldiaSibate 

Instagram: @AlcaldiaSibateOficial 

Se reciben las 24 horas del día, se gestionan en días hábiles. 

5.1.3 Canal Telefónico 

 

Se cuenta con la línea telefónica de Atención al Usuario (+57) 1 725 0106, donde se 

reciben las peticiones y se radican en el Sistema de Gestión Documental. En caso de 

cualquier inconveniente, se puede hacer uso de la Planilla Línea Telefónica PE-AU-F-

04. 

 

5.2 Protección de Datos Personales 

La Alcaldía Municipal de Sibaté definió la siguiente política de protección de datos, para 

garantizar a los usuarios el debido tratamiento de los mismos: 

Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO al Municipio de SIbaté 

para que, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales, 

incluyendo datos sensibles, como mis huellas digitales, fotografías, videos y demás datos que 

puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley, para que dicho 

tratamiento se realice con el fin de lograr las finalidades relativas a ejecutar el control, 

seguimiento, monitoreo, vigilancia y, en general, garantizar la seguridad de sus instalaciones; 

así como para documentar las actividades gremiales. 

Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, 

actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta 

autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a 

presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis 

datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales 

suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. 

Declaro que conozco y acepto el Manual de Tratamiento de Datos Personales del Municipio de 

Sibaté, y que la información por mí proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y 

verificable. Mediante la aceptación del presente documento, manifiesto que reconozco y acepto 



que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de mis datos personales 

podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante el Municipio de Sibaté, como responsable del 

tratamiento, cuya página web es: www.sibate-cundinamarca.gov.co/ y su teléfono de atención 

es (+57) 1 725 0106. 

La Alcaldía dispone del Manual de Tratamiento de Datos Personales del Municipio de Sibaté.  

5.3 Contenido y trámite de las peticiones 

Según el Capítulo II del Decreto No. 026 de 2017 de la Alcaldía Municipal de Sibaté, las peticiones 

radicadas en la entidad deben contener por lo menos: 

1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, si 

es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá 

correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. 

Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, 

estará obligada a indicar su dirección electrónica.   

3. El objeto de la petición. 

4. Las razones en las que fundamenta su petición. 

5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 

6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 

Cuando la petición es verbal se dejará constancia de la radicación de la misma, garantizando al 

ciudadano la recepción de la solicitud al interior del Municipio. 

La constancia deberá tener como mínimo, los siguientes datos: 

1. Número de radicado o consecutivo asignado a la petición. 

2. Fecha y hora de recibido. 

3. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, si 

es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá 

correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. 

Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, 

estará obligada a indicar su dirección electrónica.   

4. El objeto de la petición. 

5. Las razones en las que fundamenta su petición. La no presentación de razones en que se 

fundamenta la petición no impedirá su radicación, de conformidad con el parágrafo del 

artículo 16 de la Ley 2011 (sustituido por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015). 

6. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. Cuando una 

petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridas por la ley, en el 

acto de recibo el servidor público deberá indicar al peticionario los documentos o la 

información que falten, sin que su no presentación o exposición pueda dar lugar al rechazo 

de la radicación de la misma, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 16 de la ley 

1437 de 2011 (sustituido por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015). 

7. La identificación del servidor público responsable de la recepción y radicación de la petición. 

8. Constancia explícita de que la petición se formuló de manera verbal.  

 



5.4 Puntos de control 

Los puntos de control para el procedimiento de Atención al Usuario, corresponden a aquellas 

actividades que  requieren una decisión por parte del responsable para continuar con el proceso.  

Estos son:  

a. Estricto control en la radicación, direccionamiento y seguimiento de las PQRSD y para 

resolverlas oportunamente de acuerdo al Decreto No. 026 de 2017 de la Alcaldía 

Municipal de Sibaté “Por medio del cual se reglamenta el trámite de las peticiones, 

quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información que se formulen en el Municipio 

de Sibaté, Cundinamarca”.  

b. Verificar que las PQRSD se respondan dentro de la normatividad legal vigente. El 

período de tiempo de respuesta está acorde con lo establecido en la Ley 1755 de 2015 

“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de petición y se sustituye un 

título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

c. Los términos establecidos para dar respuesta a una PQRS, de acuerdo con la 

normatividad legal vigente, son: 

• Quince (15) días hábiles para dar respuesta a peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias. 

• Diez (10) días hábiles para contestar peticiones de documentos, de información 

y certificaciones. 

• Diez (10) días hábiles para responder peticiones entre autoridades. 

• Treinta (30) días hábiles para contestar consultas. 

Se debe tener en cuenta que los tiempos de respuesta comienzan a contar a partir 

del siguiente día hábil a la recepción de las PQRSD en la entidad. 

d. Las tutelas que se reciban por los diferentes canales, deben ser direccionadas 

inmediatamente para su trámite. Es necesario que quede constancia de la fecha y hora 

de entrega, y número de folios. 

e. Todas las sugerencias que se reciban deben ser estudiadas para su posible 

implementación. 

f. Seguimiento al trámite de las PQRSD. Se enviará cada 15 días un reporte a cada proceso, 

con los documentos próximos a vencer y vencidos, vía correo electrónico. El encargado 

será el líder del proceso de Atención al Usuario. 

g. Informes de seguimiento de las PQRSD. El líder del proceso de Atención al Usuario  es 

el responsable de la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación de forma 

trimestral y el consolidado anual.  

Deben contener mínimo los siguientes aspectos: 

• Clasificación: Petición – Queja – Reclamo – Sugerencia – Denuncia – Solicitudes. 

• Nombre del peticionario. 

• Asunto: Objeto o asunto de la PQRSD. 

• Proceso (o funcionario) encargado de dar respuesta. 

• Tiempo promedio de respuesta. Tener en cuenta el tipo. 

• Fecha de vencimiento. 

• Respuesta. No. de radicado y fecha. 



• Estado actual: abierta, cerrada, en proceso. 

Los informes se deben presentar a los procesos que establezca la entidad para la 

toma de decisiones, y a los organismos de control que lo requieran. 

El informe debe también ser enviado al proceso de TICs para su publicación en la 

página web de la entidad, de acuerdo a la ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia). 

 



6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

  
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO FLUJOGRAMA

El funcionario al frente de Oficina de Atención al Usuario recibe todas las peticiones, quejas, denuncias, 

reclamos y solicitudes que presente la Comunidad en General o partes interesadas, por los diferentes 

1. De forma escrita. Se recibe la solicitud orginal y copia, debidamente foliadas.

2. De forma verbal. El servidor público registra la solicitud en el formato PE-AU-F-01 Recepción de 

solicitudes.   

3. De forma telefónica. Se recibe la llamada a través de la línea telefónica (+57) 1 725 0106,  en la que el 

funcionario designado recibe la Solicitud y diligencia la Planilla Línea Telefónica PE-AU-F-03. (si es 

requerido). Si el usuario quiere presentar una PQRSD se diligencia el formato PE-AU-F-01 Recepción de 

solicitudes.

4. Página web.  El usuario radica la PQRD a través de la ruta http://sibate-

cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx. Automáticamente llega la notificación al encargado 

de la Oficina de Atención al Usuario.

5. Correo electrónico. El profesional designado debe revisar diariamente el correo institucional: 

contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co

6. Buzón de sugerencias. El usuario utiliza el formato PE-AU-F-02 Buzón de Sugerencias, para radicar su 

PQRSD. Cada 15 días se hace apertura del buzón y se registra en el acta (Acta de Apertura de Buzón PE-AU-F-

03) el número de peticiones encontradas. Estas se remiten a la Oficina de Atención al Usuario para su 

registro.

7. Redes Sociales. El funcionario responsable deberá revisar los mensajes recibidos por  redes sociales, 

consignando cualquier PQRSD en el formato PE-AU-F-01 Recepción de solicitudes, en el campo Canal de 

atención se elige "Otro" y se aclara "Redes sociales".

Facebook: https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibate/

Twitter: @AlcaldiaSibate

Instagram: @AlcaldiaSibateOficial

2.
Direccionamiento de la 

solicitud
Verificar el tipo de solicitud y direccionar de manera correcta al proceso o funcionario responsable.

Auxiliar Administrativo 

proceso Atención al Usuario

Solicitud del Usuario y Anexos (si 

aplica).

3.
Ingreso al software de 

gestión documental

Radicar la solicitud, petición, queja, denuncia o reclamo en el software de gestión documental, generar 

stiker de identificación del documento donde se le asigna código de identificación. Entregar copia al 

usuario.

Auxiliar Administrativo 

proceso Atención al Usuario

Software de gestión documental.

Solicitud con sticker de radicado.

4.
Escaneo de documento 

soporte de la solicitud

Escanear el documento soporte de la Petición, queja o reclamo para remitir automáticamente al proceso o 

funcionario correspondiente.

Auxiliar Administrativo 

proceso Atención al Usuario
Oficio escaneado.

5. Planilla de registro Generar planilla de de registro de las peticiones, quejas y reclamos.
Auxiliar Administrativo 

proceso Atención al Usuario

Planilla de Recepción y Registro 

Interno PE-AU-F-05.

6.
Entrega del documento al 

proceso correspondiente

Realizar la entrega física del documento y anexos (si los hay)  en las dependencias correspondientes. 

Registrar en la planilla peticiones, quejas y reclamos, de forma legible, la fecha, hora y firma de quien 

recibe. 

Si es una tutela esta se debe entregar de manera inmediata al proceso responsable.

Auxiliar Administrativo 

proceso Atención al Usuario

Planilla de Recepción y Registro 

Interno PE-AU-F-05.

1. 

RECEPCIÓN DE LAS PQRSD

EL PROCEDIMIENTO CONTINÚA

Recepción y radicación de las 

PQRSD

Auxiliar Administrativo 

proceso Atención al Usuario

- Solicitud del Usuario y Anexos (si 

aplica).

- Formato PE-AU-F-01 Recepción de 

solicitudes. .

- Planilla Línea Telefónica PE-AU-F-

04.

- Correos electrónicos.

- Formato PE-AU-F-02 Buzón de 

Sugerencias.

- Acta de Apertura de Buzón PE-AU-

F-03.



 

7. Respuesta a la solicitud

Responder la solicitud (PQRSD) al usuario de acuerdo a los tiempos establecidos y normatividad vigente. O 

informar con la debida justificación al peticionario que se requiere de más tiempo para brindar la 

información.

Si por error la solicitud es enviada al proceso que no es responsable de dar trámite, ésta deberá de forma 

inmediata solicitar se redireccione por el auxiliar administrativo o por el líder del proceso de Atención al 

Usuario, para que se le dé respuesta de manera oportuna.

- Si es viable, realiza las actividades requeridas para cumplir con la solicitud y elabora respuesta al usuario.

- Si no es viable realiza respuesta al usuario justificando la no viabilidad. 

- Si la petición está incompleta, o el usuario debe realizar una gestión de trámite a su cargo necesaria para 

adoptar una decisión de fondo de tal forma que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, se 

requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la 

Líderes de los procesos.

Funcionarios Responsables.
Oficio.

8.

Remisión de la respuesta a la 

Oficina de Atención al 

Usuario

Una vez se cuente con la respuesta, se debe remitir al proceso de Atención al Usuario, para su radicación en 

el software de gestión documental. 

Auxiliar Administrativo 

proceso Atención al Usuario

Oficio con radicado y cierre en 

sofware de gestión documental.

9. Envío al Usuario

Se procede con el envío de la respuesta al peticionario por correo electrónico  y /o se remite el oficio con el 

rótulo de salida a la Oficina de Atención al Usuario (correspondencia) para ser enviada por correo 

certificado o por los funcionarios responsables.

Auxiliar Administrativo 

proceso Atención al 

Usuario.

Mensajero de la Alcaldía

Oficio con rótulo de salida.

10. Soporte de entrega
Se ingresa al software de gestión documental el soporte de entrega del documento, y se remite dicho 

soporte al proceso responsable de la respuesta.

Auxiliar Administrativo 

proceso Atención al Usuario
Software de gestión documental.

11. Archivo de la respuesta
Luego de radicada y enviada la respuesta, se debe archivar tanto en físico como en el software de gestión 

documental. 

Auxiliar Administrativo

proceso Gestión 

documental

Funcionario responsable

Registro en archivo.

EL PROCEDIMIENTO CONTINÚA

CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPUESTA Y CIERRE DE LAS PQRSD



12.
Informe quincenal de 

solicitudes pendientes

Informar a cada dependencia por medio de correo electrónico el reporte (archivo excel) con los 

documentos próximos a vencer y vencidos. Frecuencia semanal.

Si la dependencia no da respuesta a las solicitudes dentro de los tiempos establecidos por la 

entidad y normatividad vigente, se hace el respectivo requerimiento a la dependencia para que 

en el término de tres (03) días se dé respuesta al usuario, éste se hace mediante el reporte 

envíado semanalmente, en el apartado "Aviso de tiempos vencidos".

Líder del proceso de 

Atención al Usuario.

Reporte (archivo excel) Formato 

Seguimiento Semanal de Solicitudes 

PE-AU-F-06.

13. Proceso administrativo

En caso de que la dependencia responsable no responda al requerimiento, se inicia el proceso 

Administrativo disciplinario al responsable de la dependencia, conforme a la normatividad 

vigente. 

Líder del proceso de Control 

Interno
Proceso administrativo disciplinario.

14.
Presentación de informes de 

seguimiento
Presentación informes de seguimiento PQRSD. Frecuencia mensual / Anual.

Líder del proceso de 

Atención al Usuario.

Informe mensual de seguimiento 

PQRSD.

15.
Publicación del consolidado 

de solicitudes
Publicar el consolidado de PQRSD en la Página Web, mediante diapositiva o archivo pdf. Proceso TICS. Publicación página web

CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

SEGUIMIENTO A LAS PQRSD



7. INDICADOR 

INDICADOR DE GESTIÓN 

NOMBRE DEL INDICADOR DE GESTIÓN Gestión de PQRSD 

TIPO DE INDICADOR Eficacia 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje (%)  

FÓRMULA PARA SU CÁLCULO 

 

FRECUENCIA Semestral 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 25/09/2020 Creación del Procedimiento 

 

AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Marcela Montaño 
Cesar Forero 
Michael Patiño 

    

 

𝑃𝑄𝑅𝑆𝐷 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑄𝑅𝑆𝐷 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 



Código: PE-AU-F-03 Fecha: 20/09/2020 Versión: 01

Nombre de solicitante Dirección Teléfono Tipo de solicitud

VERSIÓN

1

AUTORIZACIONES

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Marcela Montaño

Cesar Forero

Michael Patiño

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Creación del formato20/09/2020

PROCESO

PROCEDIMIENTO

Atención al Usuario

Gestión de Solicitudes

JEFE CONTROL INTERNO
LÍDER DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL 

USUARIO
DELEGADO DESPACHO DEL ALCALDE

CONSTANCIA DE ASISTENCIA

No. Identificación 

3.

4.

DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN EL BUZÓN

DESARROLLO DE LA AGENDA

3.

4.

1.

2.

ACTA APERTURA DE BUZÓN

Fecha

Hora

Oficina

AGENDA A DESARROLLAR

1.

2.



Mes: Año:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VERSIÓN

1

AUTORIZACIONES

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Marcela Montaño

Cesar Forero

Michael Patiño

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

20/09/2020 Creación del formato

NOMBRE COMPLETO/

EMPRESA

Diligenciar nombre completo del peticionario

PROCESO

PROCEDIMIENTO Gestión de Solicitudes

Atención al Usuario

No.

TRASLADO A OTRAS 

DEPENDENCIAS

¿A qué dependencia va dirigido?

PETICIÓN
Indicar bajo que número de 

registro queda radicada. 

Recopilar la información en el 

formato Recepción del 

requerimiento PE-AU-F-01

SUGERENCIA
Indicar bajo que número de 

registro queda radicada. 

Recopilar la información en el 

formato Recepción del 

requerimiento PE-AU-F-01

RECLAMO
Indicar bajo que número de 

registro queda radicada. 

Recopilar la información en el 

formato Recepción del 

requerimiento PE-AU-F-01

QUEJA
Indicar bajo que número de 

registro queda radicada. 

Recopilar la información en el 

formato Recepción del 

requerimiento PE-AU-F-01

PLANILLA TELÉFONICA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD

Código: PE-AU-F-04 Versión: 01Fecha: 20/09/2020



Tipo de requerimiento
Tipo de solicitud (PQRSD)

Funcionario responsable
Funcionario que recibe la solicitud

Proceso
¿A qué proceso va dirigido?

Fecha entrega
Fecha de entrega al proceso 

responsable

Hora de entrega
Hora de entrega al 

proceso responsable

Firma
Firma de quien recibe

VERSIÓN

1

AUTORIZACIONES

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Marcela Montaño

Cesar Forero

Michael Patiño

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

20/09/2020 Creación del formato

Número de radicado
Dado por el software de gestión documental

Nombre del peticionario
Diligenciar Nombre completo del peticionario

PROCESO

PROCEDIMIENTO

Atención al Usuario

Gestión de Solicitudes

PLANILLA DE RECEPCIÓN Y REGISTRO INTERNO

Versión: 01Fecha: 20/09/2020Código: PE-AU-F-04



Código: PE-AU-F-02 Fecha: 20/09/2020 Versión: 01

REVISÓ

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIOFECHA

1

AUTORIZACIONES

ELABORÓ APROBÓ

Marcela Montaño

Cesar Forero

Michael Patiño

20/09/2020 Creación del Formato.

FORMATO BUZÓN DE SUGERENCIAS

Atención al Usuario

Gestión de Solicitudes

PROCESO

PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN
(Resuma brevemente el asunto de esta comunicación, manifestando claramente los hechos en forma concreta)

SUGERENCIA o    QUEJA o                     RECLAMO o     FELICITACIÓN o 

Telefónico Teléfono fijo o móvil:

Escrito

OFICINA

CONTROL DE CAMBIOS

Número de identificación:

Correo Electrónico:Correo Electrónico

Para validar su sugerencia, queja, reclamo y/o felicitación deberá registrar algún dato que nos permita brindarle respuesta. Esta confirmación es de 

carácter confidencial

Elija y relacione el medio por el cual desea recibir respuesta a su sugerencia, queja, reclamo y/o felicitación:

Dirección de correspondencia:

Ciudad y Fecha:

Nombre y Apellidos:



FECHA DE RECEPCIÓN                                        

A A A A M M D D

Otro

Objeto de la petición:

Razones en las que fundamenta su petición:

Documentos que anexa a la petición:

Hora

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Marcela Montaño

Cesar Forero

Michael Patiño

1 20/09/2020 Creación del Formato

AUTORIZACIONES

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

CONSTANCIA DE RADICACIÓN DE PETICIÓN
(Decreto 1166 de 2016)

Día Mes Año
Fecha y hora Radicado Interno

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA PQRSD

Nombres completos: Firma:

NÚMERO DE REGISTRO

FIRMA DEL SOLICITANTE

DESCRIPCIÓN DEL CASO

En el siguiente espacio describa la queja o reclamo que quiera hacer o la sugerencia que le gustaría que fuera implementada y 

relacione la dependencia donde quiera que le solucionen su inconveniente.

Celular:

Correo electrónico:

CANAL DE ATENCIÓN

Dirección:

Barrio:

Teléfono:

Código: PE-AU-F-02

FORMATO RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE USUARIOS

Versión: 01Fecha: 20/09/2020

Atención al Usuario

Gestión de Solicitudes

PROCESO

PROCEDIMIENTO

¿Autoriza a la Alcaldía Municipal de Sibaté para notificar la respuesta a su solicitud por medio de correo 

electrónico?
El artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, señala que toda persona que desee ser notificada por la vía electrónica, deberá manifestar por escrito su aceptación para ser notificado al correo 

electrónico que registre en la entidad, indicando con claridad la dirección electrónica a la que requiera se le envíe las correspondientes notificaciones, en consecuencia, como usuario 

antes identificado, manifiesto mi deseo de ser notificado a través de medio electrónico por el Municipio de Sibaté Cundinamarca.

Sí No

Verbal

Personal

Telefónico

Buzón

Petición

Queja

Reclamo

Sugerencia

Denuncia

TIPO DE SOLICITUD

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres completos:

Tipo / Número de documento de identidad:


