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1. OBJETIVO.  
 
Atender de manera oportuna, clara y de fondo las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 

solicitudes, denuncias y felicitaciones que ingresan a la Administración Municipal.  

 

 

2. ALCANCE.  

 

Inicia con el ingreso de las PQRSD a través de los canales de atención establecidos por la 

Administración Municipal, posteriormente se asigna competente y se actúa conforme a los términos 

establecidos por la normatividad legal vigente aplicable al procedimiento para peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias, solicitudes, denuncias y felicitaciones; finaliza con una respuesta oportuna, 

clara y de fondo a la PQRSD, debidamente notificada; además de realizar y analizar el seguimiento 

a la atención y la evaluación de la PQRSD.  

 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Es responsabilidad del Secretario General establecer las acciones para la adecuada atención de 
las PQRSD y la actualización del procedimiento.   
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  

 SIGSA- Sistema Integrado de Gestión de Sabaneta 

 Calidad: Es un criterio de evaluación que mide el nivel de satisfacción de los ciudadanos.  

 Canales de Atención: Medios de comunicación establecidos por la Administración 

Municipal, a través de los cuales el ciudadano puede acceder, solicitar, reportar y tramitar: 

tramites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y 

felicitaciones.  

 Canal Presencial: Es el contacto directo del ciudadano con los servidores públicos del 

Municipio, cuando acceden a las instalaciones físicas de la entidad para solicitar algún 

trámite, servicio o para realizar una solicitud.  

 Canal Telefónico: Es el canal que permite establecer una comunicación telefónica con los 

ciudadanos, donde ellos podrán acceder a la información de la Administración Municipal de 

Sabaneta, solicitar servicios y/o trámites y realizar solicitudes que actúen conforme a lo 

dispuesto por la ley.  

 Canal Virtual: Medio que utiliza tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

para facilitar el acceso, uso, apropiación, interacción y transacción por parte de los 

ciudadanos, así como el acceso a información en línea sobre los trámites y servicios que 

presta la entidad, o para interponer una petición, queja, reclamo, sugerencia, solicitud, 

felicitación y/o denuncia, así como para consultar el estado de la misma.   

 PQRSD y Felicitaciones: Abreviatura de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, 

Solicitudes, Denuncias y Felicitaciones.  
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 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 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 circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el objeto de que 

se establezcan con claridad los hechos. 

 Felicitaciones: Es la manifestación positiva de un ciudadano acerca de los servicios que le 

brinda. 

 Ciudadano: Toda persona natural o jurídica y apoderados.  

 Calidad: Es un criterio de evaluación que mide el nivel de satisfacción de los ciudadanos.  

 Usuario: toda persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un trámite o 

un servicio y/o atención de una PQRSD y felicitaciones. 

 Servidor público: Aquellos miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 

trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 

servicios, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercen sus funciones 

en la forma prevista por la constitución, la ley y el reglamento (Constitución Política 1991, 

art 123) 

 

 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

 
Para propósitos de este procedimiento, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

 
- Cualquier PQRSD y felicitaciones, deberá formularse de manera respetuosa; so pena de 

rechazo; bien sea de interés general o particular, y ser consideradas como un derecho de 
petición, sin que para ello sea necesario invocarlo.  

 
- El servicio de atención por los diferentes canales, se atiende de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Atención al Ciudadano. 
 
- Es conveniente que las quejas, denuncias y reclamos sean tratados de manera equitativa, 

objetiva e imparcial, y evaluarse en términos de criterios tales como su severidad, 
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implicaciones de seguridad, complejidad, impacto y de la necesidad y posibilidad de una acción 
inmediata. 

 
- El responsable designado dará atención a las disposiciones y a los términos estipulados en la 

ley y dará prioridad a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental.  
 
- Únicamente conviene poner a disposición la información de carácter personal del reclamante 

cuando ésta sea necesaria para el tratamiento de la queja, denuncia o reclamo dentro de la 
Administración, y no divulgarla sin el consentimiento expreso del reclamante, atendiendo lo 
expresado en la Ley 1581 de 2012 y ley 1755 de 2015.  

 
- El trámite de las PQRSD y felicitaciones recibidas mediante los buzones de sugerencias 

situados en las sedes administrativas se realizará de acuerdo al Protocolo de Apertura del 
Buzón de Sugerencias. 

 
- Se reciben las PQRSD y felicitaciones en todas las dependencias en el horario que se tenga 

establecido para la atención al público de forma presencial. La Oficina de Atención al 
Ciudadano atiende al público en el mismo horario que la Administración Municipal tiene 
dispuesto para el área de radicación y correspondencia; el acceso dispuesto en la página web 
para el ingreso y verificación de las PQRSD y felicitaciones, está dispuesta las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, dando claridad que los términos se contabilizan en días hábiles.   

 

- La respuesta debe ser radicada en el archivo central dos (2) días antes del vencimiento del 
término legal, el cual empiezan a contar desde la radicación.  

 
- Cuando haya lugar a situaciones de inhabilidad e incompatibilidad, los designados deben 

declararse impedidos frente a su participación en la gestión de trámites y debe de ser 
debidamente justificado.  

 
- Dar cumplimiento a la Resolución 521 del 21 de abril de 2017 “Por la cual se reglamenta el uso 

de los recursos tecnológicos en la Administración Municipal de Sabaneta”. 
 
- Los designados para dar respuesta a las PQRSD y felicitaciones en la Administración 

Municipal, tienen la responsabilidad de revisar el software implementado para las PQRSD y 
felicitaciones, todos los días, y de esta manera dar trámite a las PQRSD y felicitaciones 
asignadas.  

 
- Cada Secretario de Despacho y/o Jefe de Oficina, asignará un Líder de Gobierno Digital para 

la Secretaría y/o Dependencia, el cual velará por la correcta ejecución del procedimiento de 
PQRSD y felicitaciones; y deberá tener en cuenta que, si el designado se encuentra en 
vacaciones o ya no forma parte de la Administración Municipal, tramitará dentro de los tiempos 
establecidos dicha solicitud. 

 

Las peticiones que presenten las personas naturales o jurídicas ante la Administración Municipal, 
sobre aspectos de su competencia, se resolverán dentro de los términos establecidos por el 
Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, decreto 201 de 2017 “política publica de servicio al ciudadano” 
y el Decreto 272 de 2017 “Manual de Atención al Ciudadano”. 
 
 
 
 



 
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, SOLICITUDES, 

DENUNCIAS Y FELICITACIONES 

P-TS-03 Versión: 09 

Fecha: 19/11/2019 

 

Página 4 de 12 

6. CONTENIDO  
 

 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recepcionar, radicar, clasificar las solicitudes que 

ingresan por los diferentes canales de atención de la 

Administración Municipal; al igual que asignar las 

solicitudes a las secretarías y/o dependencias 

competentes y notificar al ciudadano según lo 

establecido en su solicitud.  

Digita y digitaliza las PQRSD y felicitaciones que 

ingresaron por la Ventanilla única y Buzón de 

Sugerencias, y archiva la solicitud, e inicia el ciclo de la 

solicitud en el Software, Módulo de Atención de 

PQRSD. 

Realiza la apertura de los buzones de sugerencias que 
se tengan en la entidad, presentando a la Oficina de 
Atención al Ciudadano todas las solicitudes que los 
ciudadanos depositaron en los buzones de sugerencias 
para ser revisados y clasificados; una vez se realiza 
este proceso, se entrega la información al archivo 
central donde este debe de digita y digitaliza, para 
continuar con el proceso (las actas de apertura 
reposaran en la Oficina de Atención al Ciudadano). 
 
Nota: Las solicitudes ingresadas por la Página Web, 
automáticamente generaran el número de radicado y 
tramite; se notificará por correo electrónico al usuario el 
documento de la petición interpuesta, el número de 
radicado y trámite asignado. 
 
Las solicitudes físicas serán archivadas, solo se 
enviarán físicamente por solicitud expresa de la 
dependencia 

Personal de Apoyo – 
Oficina de Archivo 

Central 

F-TS-13  
registro PQRSD 

 
 

Software – Módulo 
de PQRSD 

 
F-TS-12  

Informe acta 
apertura buzones 
de sugerencias.  
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2. 

Verificar el contenido de las solicitudes que ingresan 
físicas, las clasifica como petición general, queja, 
reclamo, sugerencia, felicitación, solicitud de 
información o documentación, denuncia, o petición de 
consulta. 
Posteriormente la asigna al secretario de despacho o 
Jefes de oficinas o responsables de dar trámite; al igual 
envía copia al Líder de Gobierno Digital y Secretaria 
ejecutiva de la dependencia responsable de todas las 
PQRSD y felicitaciones que se encuentren en el 
sistema PANAL.  
Nota: Las PQRSD y felicitaciones que su tema esté 
relacionado con la Secretaría de Movilidad y Tránsito, 
serán asignadas al usuario PQRSD tránsito (archivo 
Transito), donde este según la competencia asignará a 
las Dependencia adscritas de la secretaria.  

 Oficina de Archivo 
Central 

Software– Módulo 
de PQRSD 

3. 

Reasignar, gestionar, solucionar, realizar seguimiento y 

responder oportunamente las PQRSD y felicitaciones 

presentadas por los ciudadanos en los términos 

definidos por la Ley, así como tomar decisiones y 

realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora 

que contribuyan a mejorar la gestión de las PQRSD en 

su Secretaría y/o Dependencia; adicionalmente, son 

quienes definen el Líder de Gobierno Digital.  

Nota: Revisa el Sistema PANAL diariamente, los 
requerimientos interpuestos por los ciudadanos, evalúa 
en términos de celeridad, implicaciones de legalidad, 
técnica, complejidad e impacto, y asigna al funcionario 
responsable de dar respuesta. 

Secretario de Despacho 
o Jefe de Oficina 

Software– Módulo 
de PQRSD 

4. 

Revisar diariamente el Sistema PANAL verificando los 
requerimientos asignados por el secretario; recopila la 
información necesaria para responder la PQRSD y 
felicitaciones, con criterios técnicos, y legales, claros, 
precisos y congruentes. Garantizando la coherencia del 
asunto respondido con el asunto solicitado por el 
interesado, analizando la normatividad y término de 
respuesta.  
Una vez el Oficio de respuesta tiene radicado de 
respuesta, el funcionario designado es el encargado de 
finalizar la actividad en el software, donde debe de 
relacionar el radicado de respuesta y el tipo de 
respuesta (afirmativa o negativa) 
Nota: Las respuestas se deben de proyectar según los 
criterios que establece el manual de gestión 
documental.  

Funcionario designado. 
M-IN-01 

Manual de Gestión 
documental 
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5. 

Orientar, monitorear, realizar seguimiento permanente 
de las PQRSD y felicitaciones asignadas a cada una de 
las Secretarías y dependencias, en aras de garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
aplicables; así mismo realiza acciones correctivas, 
preventivas y de mejora que contribuyan a la mejora 
del procedimiento de las PQRSD y felicitaciones de la 
Administración Municipal de Sabaneta; así mismo es la 
encargada de garantizar el correcto funcionamiento de 
los diferentes canales de atención establecidos por el 
gobierno nacional y local, realiza evaluaciones 
trimestrales sobre la satisfacción ciudadana e informe 
de gestión de las PQRSD.  
 
Nota: Enviará a las dependencias responsables alertas 
previas al vencimiento y el estado en que se 
encuentran las PQRSD asignadas a su grupo de 
trabajo; con el fin de hacer seguimiento y monitoreo 
para cumplir con los tiempos establecidos por la 
normatividad vigente. Además se comunicará  a los 
secretarios de despacho sobre el incumplimiento en 
términos legales para dar respuesta. 

Oficina de Atención al 
Ciudadano 

Correos 
Electrónicos. 

 

6. 

Emitir la respuesta de la PQRSD al ciudadano, 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la 
Guía de orientación para el uso del módulo de atención 
de PQRSD. 
La respuesta se debe de brindar en los siguientes 
términos: 

- Oportunidad, dentro de los términos establecidos 
en las normas correspondientes.  

- Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado, lo que 
implica que el pronunciamiento debe hacerse de 
manera completa y detallada sobre todos los 
asuntos indicados en la petición, excluyendo 
referencias evasivas o que no guardan relación 
con el tema planteado. Esto, independientemente 
de que el sentido de la respuesta sea favorable o 
no a lo solicitado.  

Nota: La demora injustificada en la respuesta a las 
PQRSD, será sancionada disciplinariamente de 
conformidad con las normas legales vigentes.  
 

Funcionario designado. 

Guía de orientación 
para el uso del 

módulo de atención 
de PQRSD 

Software – Módulo 
de PQRSD 

 
M-IN-01 

Manual de Gestión 
documental 
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7. 

Radicar la respuesta enviada por la dependencia 
responsable, realiza la digitación y digitalización del 
documento y el cargue correspondiente en el Módulo 
PQRSD, termina la tarea, y la direcciona al Ciudadano 
de acuerdo al medio de respuesta sugerido. 
 
Nota: Las PQRSD, que son de carácter anónimo o que 
la información de contacto este incompleta, se 
tramitarán de igual forma que las que tienen 
identificado al peticionario 
La dependencia responsable deberá emitir la respuesta 
y enviará el oficio radicado a la dirección de Informática 
por mesadeayuda@sabaneta.gov.co; con el fin de que 
esta sea publicada en la página web 
www.sabaneta.gov.co, en notificaciones. 
La Secretaría y/o dependencia que emite la respuesta 
debe de poner en la cartelera de la dependencia la 
respuesta por 10 días.  
 

 Oficina de Archivo 
 

Dirección de 
Informática. 

 
Funcionario designado   

Oficio Respuesta 
Software– Módulo 

de PQRSD 
Página web- 
notificaciones  

 
Carteleras 

Dependencias 

8. 

Verificar que el usuario o interesado haya recibido la 
respuesta a la solicitud formulada en los términos y 
condiciones estipuladas por las normas legales 
vigentes.  
 
Dicha verificación se realizará mediante la aplicación 
de la encuesta de satisfacción, la cual será enviada al 
usuario por correo electrónico en el momento en que 
sea cargada la respuesta en el sistema. 
Los usuarios que no cuente con correo electrónico, se 
tomará una muestra aleatoria de forma trimestral para 
la aplicación de la encuesta de satisfacción; donde el 
equipo de Atención al Ciudadano contacta vía 
telefónica al ciudadano y procede a realizar la encuesta 
de satisfacción de PQRSD.  

Jefe oficina de atención 
al ciudadano  

Encuesta de 
satisfacción.  
Informe de 

Satisfacción 
PQRSD. 

mailto:mesadeayuda@sabaneta.gov.co
http://www.sabaneta.gov.co/
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9. 

Evaluar y mejorar el cumplimiento en los planes de 

mejoramiento de todos los controles establecidos por el 

Gobierno Nacional y entidades que contribuyan en los 

diversos procesos que se relacionan con las PQRSD y 

Felicitaciones de la Administración Municipal de 

Sabaneta; así mismo realiza acciones correctivas, 

preventivas y de mejora a los funcionarios designados 

que tienen como responsabilidad dar respuesta a las 

PQRSD.  

 

Conforme a la información suministrada por la Jefe 

Oficina de Atención al Ciudadano, elabora el Informe 

de Seguimiento de PQRSD para ser presentado a la 

Alta Dirección; atendiendo lo previsto en el artículo 76 

de la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción. Y 

envía la Mesa de Ayuda a la Dirección de Informática 

para que el Informe de Seguimiento de PQRSD sea 

publicado en la Página web de Sabaneta. 

Jefe Oficina de Control 
Interno  

Informe de gestión 
de PQRSD para ser 
presentado a la Alta 

Dirección. 
Mesa de Ayuda. 

10. 

Realizar las investigaciones en materia de quejas, 

reclamos y denuncias que se presenten hacia uno o 

varios servidores públicos de la planta de cargos; así 

mismo será la encargada de presentar informes 

trimestrales a la Oficina de Atención al Ciudadano y 

Oficina de Control Interno; sobre el estado de las 

solicitudes asignadas; con el fin de garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.  

Nota: Garantiza el cumplimiento de la ley 1755 de 2015 
y código disciplinario.  
Realiza vigilancia, control, monitoreo, traslados a 
entidades competentes de las quejas, reclamos y 
denuncias de los servidores públicos.  

Jefe Oficina de Control 
Interno Disciplinario  

Base de datos 
Oficina Control 

Interno.  
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11. 

Analizar los Requisitos y la competencia: Cuando sean 
Derechos De Petición dirigidos directamente al 
despacho del Alcalde; analiza que la solicitud cumpla 
con los requisitos y verifica la competencia para dar 
respuesta al asunto, si no cumple con los requisitos lo 
devuelve con oficio explicando las razones que le 
asisten para ello así:  
a. Si no corresponde al despacho del Alcalde o temas 
propios de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante 
memorando da traslado a la dependencia 
correspondiente dejando copia de la petición y 
solicitando para jurídica copia de la respuesta dada 
para efectos de control y archivo. Seguidamente 
mediante oficio, le informa del traslado al peticionario 
adjuntando copia del memorando remisorio. 
 b. Si es competencia del despacho del Alcalde, 
recopila la información y da respuesta de fondo dentro 
del término legal Cuando se trate de Conceptos 
Jurídicos, el Asesor estudia el tema y a criterio suyo, si 
considera que el tema amerita ser llevado al Comité 
Jurídico, lo trata en reunión para unificar criterios, de lo 
contrario proyecta respuesta.  
Proyectar Respuesta: Tanto para los derechos de 
Petición como para los conceptos jurídicos, la 
respuesta proyectada se envía para visto bueno del 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y posteriormente 
para firma del Alcalde. 
Seguimiento: La persona encargada de las PQRSD; 
deberán llevar un control y seguimiento a las 
respuestas dadas por la dependencia.  

Jefe Oficina Asesora 
jurídica- Asesor 

designado 

M-IN-01 
Manual de Gestión 

documental 

12. 

Realizar actividades de formación que estén en pro de 

mejorar las competencias en todo lo relacionado con el 

correcto cumplimiento del art 23 de la C.N y las 

disposiciones legales en materia de PQRSD.  

Secretaria de Servicios 
Administrativos 

Plan Institucional de 
Capacitaciones.  
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13. 

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes aplicables, hacer seguimiento diario del estado 

de las PQRSD, garantizar que las respuestas de las 

PQRSD sean coherentes, realizar acciones correctivas, 

preventivas y de mejora para su Secretaría y/o 

dependencia; asistir a las reuniones y/o actividades de 

formación convocadas por los encargados del proceso 

y/o responsables del proceso de PQRSD.  

Nota: Los lideres deberán llevar reporte de las PQRSD 

que fueron asignadas a su dependencia, con el trámite 

que se realizó; para efectos de presentar informes 

trimestrales.  

Líder de Gobierno 
Digital- Secretario de 

despacho y Jefe Oficina 

Informes 
cumplimiento 
trimestre de 

PQRSD.  

14. 

Garantizar que el Sistema de Gestión Documental 

establecido por la entidad y el aplicativo del módulo de 

Atención a las PQRSD por página web esté disponible 

y funcione idóneamente para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 

Dirección de 
Informática. 

Software-PQRSD  

15. 

Verificar si en las redes sociales oficiales de la 

Administración Municipal, el ciudadano a entablado 

alguna solicitud.  

Nota: las solicitudes que puedan ser resultas 

inmediatamente la Dirección de Comunicaciones dará 

respuesta de forma privada por el mismo medio, tal 

como se estipula en la ley 1755 de 2015.   

De lo contrario enviará al ciudadano el paso a paso 

para ingresar la solicitud en el sistema y realizar 

actividades de divulgación de la información de las 

PQRSD. 

Dirección de 
comunicaciones 

Software-PQRSD 

16. 
Consolidar trimestralmente el estado de avance de las 
respuestas y encuesta de satisfacción de las  PQRSD y 
envía informe al Jefe de la Oficina de Control Interno. 

Jefe Oficina de atención 
al ciudadano  

Informe consolidado 
Correos 

Electrónicos. 

17. 

Elaborar el Informe de Seguimiento de PQRSD para 
ser presentado a la Alta Dirección; atendiendo lo 
previsto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 o 
Estatuto Anticorrupción. Y envía la Mesa de Ayuda a la 
Dirección de Informática para que el Informe de 
Seguimiento de PQRSD sea publicado en la Página 
web de Sabaneta. 

Jefe Oficina de Control 
Interno  

Informe de gestión 
de PQRSD para ser 
presentado a la Alta 

Dirección. 
Mesa de Ayuda. 
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18. 

Realizar seguimiento a la Ejecución del 

Procedimiento, Identificar oportunidades de 

mejoramiento y aplicar las Acciones pertinentes: 

analiza los resultados de la ejecución del 

procedimiento identificando oportunidades de 

mejoramiento, define y aplica las acciones necesarias 

para corregir las desviaciones detectadas, y  verifica la 

eficacia de las mismas 

Secretario General 
 

Jefe Oficina de atención 
al ciudadano 

 
Líder del Proceso 

 
Líder SIGSA 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
- Constitución Política de Colombia 
- Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción”. 
- Ley 734 de 20002. “Código Único Disciplinario” 
- Decreto 2232 del 18 de diciembre 1995. 
- Decreto 2623 de 2009 Atención al Ciudadano 
- Ley 1437 de 2011 Código Administrativo y de Procedimiento Administrativo 
- Ley1474 de 2011, Modifica parcialmente la Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción 
- Decreto 019 de 2012, Anti tramites 
- Ley 1712 de 2014 “Transparencia y Acceso a la Información Pública” 
- Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición”. 
- Decreto Municipal 272 de 2017 “Por medio del cual se adopta el Manual de Atención al 

Ciudadano”.  
- Decreto Municipal 201 de 2017 “Por medio del cual se adopta la Política de Servicio al 

Ciudadano.  
 
 
8.   CONTROL DE CAMBIO.  
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1 Sin datos 00 
Se incluyó la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano en el 
SGC y se actualizaron los cargos y áreas requeridas de acuerdo a la 
nueva denominación. 

01 

2 Sin datos 01 
Inclusión de algunas actividades como resultado del paso a paso del 
procedimiento de acuerdo a las actividades que se realizan.  

02 

3 Sin datos 02 

Reestructuración Administrativa que afecta la nominación de 
algunas áreas y cargos. Desarrollo y creación de dependencias, 
direcciones y subdirecciones. Certificación del Municipio en el 
proceso de Administración de la Educación, a través de la 
Secretaría de Educación y Cultura.  

03 

4 Sin datos 03 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento. 

04 

5 Sin datos 04 
Conforme a la normatividad vigente el procedimiento es reformulado 
en su definición como Atención a PQRS.  

05 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

6 Sin datos 05 

Se realizan ajustes en las políticas de operación en relación con el 
tratamiento a las peticiones dirigidas al Alcalde (sa).  
 
Se realizan ajustes sobre el numeral de actividades No 2 (Nota 3) – 
numeral No 12- numeral No 14.  

06 

7 Sin datos 06 
Se realizan ajustes en las políticas de operación y se modificaron las 
actividades teniendo en cuenta la implementación del nuevo módulo 
en el sistema PANAL de PQRSD. 

07 

8 30/12/2017 07 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001 2015 08 

9 19/11/2019 08 

Se ajusta el contenido general del procedimiento teniendo en cuenta 
la incorporación de nuevos requisitos y directrices de la Oficina de 
Atención al ciudadano. Igualmente se incluye en este procedimiento 
las orientaciones para dar respuesta a los derechos de petición.  
El nombre del procedimiento cambia de “Procedimiento para la 

atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias” 

a “Procedimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias, solicitudes, denuncias y felicitaciones”. 

09 

 


