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Introducción

El presente Informe de Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y

Felicitaciones (QRSDF) recibidas y atendidas por el Modulo de Gestión

Administrativa de la pagina web del Municipio con corte al 30 de junio de 2022.

El objetivo del informe es realizar el seguimiento de los requerimientos e

informar a grupos de valor frente a la gestión de las QRSDF; así como formular

recomendaciones a la alta dirección y a los responsables de los procesos, para

el mejoramiento continuo de la prestación del servicio a los ciudadanos por

parte de la Entidad, en cuando a las solicitudes elevadas por el ciudadano y/o

otras entidades.



Art. 2, 83, 84, 209 Constitución 

Política de Colombia de 1991

Establece los fines del Estado, el principio de la buena fe, la no exigencia de 

requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho, los principios de la 

función administrativa.

Art 14 de la Ley 1437 de 2011
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo”. Términos para dar respuesta

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”.

Decreto 1166 de 2016

"Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del 

Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las 

peticiones presentadas verbalmente“

Art. 5 Decreto 491 de 2020

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 

prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 

protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las 

entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica. Art. 5 Ampliación de Términos.

Art. 73, 76  Ley 1474 de 

2011(Decreto 2641 de 2012)

Art 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.                                                                      

Art 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos.  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 relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.            

Ley 1712 de 2014 Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Publica Nacional

LEY 734 DE 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.

COMPES 3654 de 2010

“Por medio del cual se dictan la política de rendición de cuentas de la rama 

ejecutiva a los ciudadanos”

Decreto 019 de 2012

“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública”

Decreto 124 de 2016
“Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 

de 2015- Ley 1474 de 2011

Marco Normativo



Términos y definiciones

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. 

Derecho de Petición: Es un derecho fundamental que tiene toda persona para presentar peticiones 

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

(oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado).Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá 

solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una 

situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de 

documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. 

Anónimo: Manifestación escrita, verbal o telefónica sin autor determinando o determinable, a través de la 

cual se da a conocer una inconformidad o una irregularidad.

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.

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

Felicitación: Manifestar a alguien la satisfacción que se experimenta con motivo de algún suceso



Canales de atención PQRSDF

Resolución Nro.054 de 2020 “Reglamento interno para contestar PQRSD” Artículo
Resolución Nro. 554 de 2021 “…Reglamento interno para PQRSDF Verbales”

3.CANALES DE ATENCIÓN DE PQRSDF

Oficina de Atención al Ciudadano: Atención Presencial (PQRSDF Verbales) 

Modulo página web Alcaldía: Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, 
felicitaciones (Correo electrónico contactenos@copacabana.gov.co; línea telefónica 
018000518118 – (604) 2747684; peticiones verbales; buzón de sugerencias)

Archivo Central radicación de PQRSDF de forma física (original y copia)

Servicios de atención en línea recepcionado por la oficina de comunicaciones (Chat, 
Facebook, Twitter, Instagram, foro, blogs)

mailto:contactenos@copacabana.gov.co
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Revision buzón de sugerencias 
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Encuesta de satisfacción

¿Que tan satisfecho se encuentra del trato y la amabilidad recibida por la persona que lo atendió?

¿Que tan satisfecho se encuentra con el tiempo de atención?

¿Que tan satisfecho se encuentra con la calidad del servicio?



✓ Implementar sistema de gestión documental sistematizado  para tramites y otros 

procedimientos administrativos, así como para PQRSDF

✓ Racionalizar tramites y otros procesos administrativos de las secretarias que mas 

volumen de PQRSDF presentan

✓ Analizar cargas de trabajo y herramientas tecnológicas utilizadas para responder 

las PQRSDF 

✓ Incluir la oficina de atención al ciudadano en el mapa de procesos del Sistema de 

Gestión Calidad.

✓ Capacitación en servicio al ciudadano

Recomendaciones



Oficina de Atención al Ciudadano-PQRSDF

contactenos@copacabana.gov.co

Cra. 50 No. 50-15 Tel: 2747684 – 018000518118

Nos interesa conocer su opinión respecto a la atención a 

través de éste correo electrónico, por lo anterior lo invitamos  a

calificar nuestro servicio

Si tiene alguna petición, queja, reclamo, solicitud o denuncia, lo invitamos 

a visitar nuestra página Web y hacer uso de nuestra 

plataforma. http://www.copacabana.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.asp

mailto:contactenos@copacabana.gov.co
https://forms.gle/MM42gDvZBr8XqBpH6
http://www.copacabana.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.asp

