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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos y dar cumplimiento a los disposiciones legales para recibir, tramitar y 
resolver de manera ágil, veraz y oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias (PQRSD) presentados por los ciudadanos ante la Alcaldía de Puerto López. 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento inicia con la recepción y radicación de una Petición, Queja, Reclamo, 
Sugerencia y/o Denuncias (PQRSD,) continúa con la producción dentro de los términos de ley su 
respuesta definitiva por parte del funcionario competente y termina con la entrega de la respuesta 
al solicitante, a la cual se le hará el respectivo seguimiento y control hasta el momento del archivo 
de la misma. 
 
  
3. RESPONSABLES 
 
El responsable de las respuestas es cada uno de los líderes de proceso, y quien debe hacer 
seguimiento es el líder del proceso de Gestión administrativa. 
 
 
4. DEFINICIONES 

  
 
ATENCION AL CIUDADANO: Es el conjunto de servicios de guía, asesoría y orientación 

que se presta a las personas que así lo requieran. 
 

PETICION:  (ley 1437 de 2011) 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. 

 
SUGERENCIA:  Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar 

el servicio o la gestión 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. 
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PETICIONARIO: Usuario interesado en realizar un trámite. 
 

5. REFERENCIAS 

 
Constitución Política: Articulo 23.  

 
Ley 1437/2011:  Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Ley 1474/2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 

 
Decreto 2641/2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 

1474 de 2011. 
 
xxxxxx: xxxxxxx 
 
xxxxxx: xxxxxxxx 
 

 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
 
PRESENTACION Y RADICACIÓN DE PQRSD 
 
El usuario que desee presentar sus peticiones, quejas, reclamos y denuncias podrá presentar y 
radicar así: 
 

 Acercándose a la ventanilla única de la unidad de correspondencia de la sede principal de 
la Alcaldía de Puerto López Ubicada en la dirección: Calle 6ª Nº4-40 Barrio el Centro y 
radicar los documentos en físico con los soporte que considere necesario para la 
radicación. Cuando el usuario presente una PQRSD de manera verbal se hace entrega del 
formato F-120 presentación de PQRSD. 

 

 A través de la página web www.puertolopez-meta.gov.co en el link asignado en servicios al 
ciudadano PQRSD en línea. 

 
 
HORARIO DE RECEPCIÓN 
 
El horario para la recepción de las PQRSD será el siguiente: 
 

 Punto de radicación oficina de correspondencia edificio principal de lunes a viernes de 8:00 
am a 11:30 am y de 2:30 a 5:00 pm. 
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APERTURA DEL BUZÓN SUGERENCIAS 
 
La entidad deberá establecerse un buzón de sugerencias El funcionario responsable de las 
PQRSD hará la apertura del buzón y realizará un acta especificando el número de sugerencias y 
hará entrega al funcionario de la unidad de correspondencia para su radicación. 
 
TÉRMINOS DE RESPUESTA 
 
Siguiendo los lineamientos legales la Administración Municipal aplica los términos establecidos en 
la ley 1437 de 2011 articulo 14 Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. 
Salvo norma legal especial y pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro 
de los quince (15) días siguientes a su recepción. 
 
Este término aplica para Petición general, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 
 
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 
 
Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su 
recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los 
efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y por consiguiente, la administración 
ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las 
copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 
 
Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 
 
 
7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 
PUNTO 

DE 
CONTROL 

REGISTRO 

Recepción y 
radicación de 

PQRSD 

Las PQRSD son radicadas 
en la recepción de la sede 
principal de la Alcaldía de 
Puerto López,  en forma 
verbal, por escrito y a través 
de cualquier medio idóneo 
para  radicación.  Cuando la 
PQRSD es verbal se hace 
entrega del formato F-120 al 
usuario, para su 
diligenciamiento, en caso de 
ser telefónica o escrita se 
diligencia el formato por el 
funcionario y a su vez  se 
relaciona en el formato F-
121, para su control. 
 
Cuando la PQRSD es 
presentada a través de la 
página web o correo 

Líder de Gestión 
Administrativa 

 
 

 

Presentación 
de PQRSD    

F-120 
Radicación y 
seguimiento 
de PQRSD    

F-121 
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electrónico, se imprime para 
su distribución y 
seguimiento. 

Apertura del buzón 
de sugerencias  

El buzón de sugerencias 
será abierto cada 30 días 
para su revisión, clasificación 
y entrega; para lo cual se 
dejara constancia a través de 
un acta.  Nota:  (El buzón 
aplica únicamente para 
sugerencias). 

 
X 

F-004 Acta 

Clasificación y 
entrega 

Clasificar las PQRSD y 
entregar a los funcionarios 
competentes, para que inicie 
el proceso de respuesta de 
la PQRSD asignada, lo 
registra en el formato F-121 

Lider de Gestion 
administrativa X 

Radicación y 
seguimiento 
de PQRSD    

F-121 
 

Proyección de 
respuesta 

El funcionario competente 
elabora la respuesta de la 
PQRSD dentro de los 
términos establecidos por la 
ley y hace entrega a 
funcionario delegado para 
hacer entrega de la 
respuesta al usuario. 

Todos los 
procesos  

Radicación y 
seguimiento 
de PQRSD    

F-121 
Respuesta 

Envío de 
respuesta 

Cuando el usuario no deja 
dirección de 
correspondencia, la 
respuesta es publicada en la 
pagina web y en la cartelera 
de la sede principal de la 
Alcaldía de Puerto López. 
 
Cuando la dirección para la 
respuesta sea un correo 
electrónico, se debe 
escanear con los soportes en 
caso de ser necesario y 
enviarla por este medio.  
 
Cuando es dirección de 
residencia se envía a través 
del servicio del mensajería 
de la Alcaldía. 

Todos los 
procesos  

Radicación y 
seguimiento 
de PQRSD    

F-121 
 

Seguimiento 

En caso de requerirse, 
cuando el usuario no se 
encuentra satisfecho con la 
respuesta y haga la 
respectiva notificación, se 
hará nuevamente el trámite y 
se realizará  seguimiento en 
el formato F-121 

Líder de Gestión 
Administrativa x 

Radicación y 
seguimiento 
de PQRSD    

F-121 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 

  
 

 

 
 

ANEXOS 
 

CODIGO NOMBRE 

F-120 
F-121 

Presentación de PQRSD 
Radicación y seguimiento de PQRSD 

 
 


