PQRSD

Tiempos de Respuesta:

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

Los tiempos de respuesta son días hábiles, contados a partir del
día siguiente de la recepción de PQRSD en el Archivo Central.
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Diez (10) días para Solicitud de Información o Documentación.
Quince (15) días para Peticiones Generales.
Quince (15) días para Quejas.
Quince (15) días para Reclamos.
Quince (15) días para Felicitaciones.
Quince (15) días para Sugerencias.
Quince (15) días para Denuncias.
Treinta (30) días para peticiones mediante las cuales se eleva una
consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo.

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.
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.
Reclamo: 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.
Solicitud de acceso a la información pública: 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.”
Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el
servicio o la gestión de la entidad.
Denuncia de corrupción: Es la puesta en conocimiento de una conducta
presuntamente irregular del servidor público, para que se adelante la
correspondiente investigación. Es necesario que se indiquen las circuns tancias de tiempo, modo y lugar, con el objeto de que se establezcan con
claridad los hechos.

PASOS PARA INGRESAR UNA PQRSD
POR EL MÓDULO DE LA PÁGINA WEB

Ingresar a la página
web de Sabaneta

www.sabaneta.gov.co

Ir al link de PQRSD

PASOS PARA VERIFICAR EL ESTADO DE
UNA PQRSD EN LA PÁGINA WEB

Ingresar a la página
web de Sabaneta

www.sabaneta.gov.co

Ir al link de PQRSD

Dar clic en:
Ingresar PQRSD

Dar click en:
Verificar Estado PQRSD

Diligenciar el formulario
con la información requerida
y describir la solicitud, para
finalizar, ingrese el código de
verificación y de click en el
botón registrar PQRSD.
El sistema arrojará un número
de radicado, por favor guárdelo.

Ingrese el radicado o código
del trámite de la solicitud
realizada y de click en
“Ver Estado”
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A continuación, aparecerá un
cuadro con la información del
estado en el cual se encuentra
la solicitud, con el fin de poder
hacerle seguimiento. También
puede ver el documento
(solicitud diligenciada).

