www.sabaneta.gov.co

MÓDULO PARA LA RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE
SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,SUGERENCIAS,
FELICITACIONES Y DENUNCIAS.

INSTRUCCIONES
La Administración Municipal de Sabaneta busca garantizar un servicio de alta
calidad en la atención que ofrecen los servidores públicos a los ciudadanos por
medio de la implementación de herramientas que garanticen un servicio eficiente,
eficaz, cómodo y confiable.
Con el objetivo de cumplir la Ley 1755 de 2015
y otras disposiciones, se implementó el
‘Módulo para la recepción y seguimiento
de las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, solicitudes, felicitaciones y denuncias’.
En el presente manual, encontrará información útil referente a las ‘PQRSD’ y cómo realizar el ingreso por medio de nuestro portal
web.

CANALES DE
ATENCIÓN
* Todos los ciudadanos pueden dirigirse a la Oficina de Atención al Ciudadano Dirección:
Atención
Preferencial:
Carrera 45 n° 68 Sur 55, Palacio de Justicia, Municipio de Sabaneta, código postal: 055450.
* Oficina de Archivo Central en la Ventanilla Única de Radicación Dirección:
Palacio Municipal, carrera 45 n° 71 Sur 24, código postal 055450.

Atención
Escrita:

* Las solicitudes que sean directamente para la Secretaría de Movilidad y Tránsito Dirección:
Calle 75 Sur #43-202 Centro Comercial Aves Maria 5° piso.
* Buzones de PQRSD, ubicados en las diferentes secretarías y/o dependencias
de la Administración Municipal de Sabaneta, en donde podrán escribir sus solicitudes.
* Todos los ciudadanos pueden llamar a la línea de Atención al Ciudadano

(57-4) 288 24 53, (57-4) 301 01 73 ext 313.
Atención
Telefónica: * Las solicitudes que se relacionan con la Secretaría de Movilidad y Tránsito llamar al
444 10 26 ext 313.

Atención
Virtual:

* El portal web
https://www.sabaneta.gov.co/pqrsd/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-denuncias
* Correo: contactenos@sabaneta.gov.co
* Chat Virtual: lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

¿QUÉ SON LAS PQRSD?

Conforme a lo establecido por la Ley 1755 de 2015, Resolución
Municipal 1988 de 2017, entre otras, se define:

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.

Quince (15)
días hábiles
Petición General
Treinta (30) días

Queja:

Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de
uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones.

Quince (15)
días hábiles

Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una
solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación
indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.

Quince (15)
días hábiles

Según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014.
“Es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede
hacer cualquier persona para acceder a la información pública. Parágrafo en
ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación
inadecuada o incompleta.”

Quince (10)
días hábiles

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

Quince (15)
días hábiles

Felicitación: Administración Municipal o por sus funcionarios.

Es el reconocimiento que usted hace a la labor desempeñada a la

Quince (15)
días hábiles

Denuncia Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una
Corrupción: conducta posiblemente irregular de un servidor público.

Quince (15)
días hábiles

Reclamo:
Solicitud
de acceso
a la
información
pública:

Sugerencia: gestión de la entidad.

¿CÓMO PUEDO RADICAR MI SOLICITUD?

1. Ingresa a
www.sabaneta.gov.co

2. En el menú ubicado
debajo de la imagen,
hallarás la opción ‘PQRSD’.

3. Al ingresar, podrás encontrar
las definiciones según tu
necesidad.
En la parte final de la página, se
encuentra ubicado el botón
‘Ingresar PQRSD’.

4. Al dar clic allí, automáticamente
te cargará el
formulario para su
diligenciamiento. NOTA: es
importante tener en cuenta que
los campos demarcados
con * como: correo electrónico,
tipo de solicitud, tipo de solicitante
y medio de respuesta son obligatorios.

5. En la parte inferior del
formulario podrás adjuntar
archivos a tu solicitud.

6. Luego de revisar que toda
la información sea correcta,
clara y precisa; debes ingresar
el código de verificación y dar
clic en el botón registrar
la ‘PQRSD’.

7. El sistema te informará cuando se radique tu solicitud.
NOTA:
es importante que recuerdes el número de radicado o
número de trámite que te será proporcionado.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué debe contener una petición?1
_________________________________________________________
1 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html, art 16.
Toda petición deberá contener, por lo menos:
a) La designación de la autoridad a la que se dirige.
b) 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.
c) El objeto de la petición.
d) Las razones en las que fundamenta su petición.
e) La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
f) La firma del peticionario cuando fuere el caso.
¿Cómo debo de presentar los documentos o anexos de mi solicitud?
El sistema únicamente permite anexar formatos en PDF y Docs. Por ende, es importante
tener en cuenta que:
a) Si al momento de ingresar el anexo, el sistema identifica un error o a su vez no se ve
ningún adjunto; es importante realizar el cambio a los dos formatos anteriormente mencionados.
b) Las fotografías se deberán cambiar al formato PDF y Docs.
c) Los videos, grabaciones y demás únicamente se podrán fraccionar en PDF o Docs.
Si al momento de ingresar una solicitud, el sistema me arroja un error ¿qué debo
de hacer?
a) El sistema verifica automáticamente si todos los campos obligatorios están diligenciados; por lo cual, es importante comprobar que se esté dando cumplimiento a este requisito.
b) Es importante verificar que se cumpla con el formato de correo electrónico. Ejemplo:
correo@correo.com
c) Los números de teléfono y/o celular diligenciados en el formato no pueden contener
símbolos. Únicamente se permite separar con espacio.
¿Qué pasa con mi solicitud luego de que la radico?
Una vez se registre la solicitud, el sistema te informará que se radicó exitosamente y te
proporcionará un número de radicado y un número de trámite.
A su vez, al correo electrónico registrado en la plataforma llegará un mensaje donde te
informarán que se creó un documento. En este mensaje se podrá descargar la solicitud
que diligenciaste.
NOTA: la Administración Municipal de Sabaneta procederá a asignar su solicitud a la
Secretaría y/o dependencia competente, para así darle trámite dentro de los tiempos
establecidos por la ley; es importante aclarar que la Administración Municipal, en caso de
no tener competencia, remitirá su solicitud, en los tiempos señalados por la ley a la
entidad competente, basados en el art 21 de la Ley 1755 de 2015.
¿Cuánto tiempo debo de esperar por mi respuesta?
Los tiempos de respuesta son días hábiles, contados al día siguiente de la recepción de
la PQRSD en el archivo central. Es importante tener en cuenta los tiempos establecidos
por la ley, según el tipo de solicitud que hayas seleccionado. A continuación, su clasificación por tiempo y tipo de solicitud:
a) Diez (10) días para Solicitud de Información o Documentación.
b) Quince (15) días para Peticiones Generales.
c) Quince (15) días para Quejas.
d) Quince (15) días para Reclamos.
e) Quince (15) días para Felicitaciones.
f) Quince (15) días para Sugerencias.
g) Quince (15) días para Denuncias.
h) Treinta (30) días para Petición de Consultas.

¿CÓMO PUEDO VERIFICAR EL ESTADO DE MI SOLICITUD?

1. Ingresa a
www.sabaneta.gov.co

2. En el menú ubicado
debajo de la imagen,
hallarás la opción ‘PQRSD’.

3. En la parte final de la página,
se encuentra ubicado el botón
‘Verificar estado de la PQRSD’.

4. Una vez allí, debes ingresar el
número de Radicado o Trámite
de la solicitud que te fue
asignado al momento de
registrarla, y luego dar clic en
la opción ‘Ver estado’

5. Hecho esto, podrás analizar
el estado del trámite y,
posteriormente, descargar el
documento en formato PDF

NOTA: PQRSD RECIBIDA corresponde a la solicitud que
ingresaste a la Administración Municipal.
COMUNICACIÓN EXTERNA corresponde a la respuesta que
te otorga la Secretaría y/o Dependencia competente.

¿POR QUÉ NO PUEDO DESCARGAR CORRECTAMENTE
MI SOLICITUD?
En algunos casos, los equipos en los cuales trabajas, tienen
bloqueada las ventanas emergentes, por lo cual es importante
desbloquearlas para que te deje descargar las solicitudes con
éxito.

¿Qué debo hacer cuando mi respuesta no tiene nada que ver
con mi solicitud?
Se debe comunicar directamente con la Oficina de Atención al
Ciudadano; donde se verificará la información.
En caso de que presente inquietudes, puede comunicarse con
la Oficina de Atención al ciudadano, a las líneas de atención
288 2453 o 301 0173 Ext. 133, al chat en línea o al correo
electrónico contactenos@sabaneta.gov.co

OFICINA DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

