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NOMBRE 
PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO TRÁMITE PETICIONES,QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS - PQRSD 

OBJETIVO Reglamentar la recepción, trámite interno y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias que se formulen ante 
la Alcaldía de Paipa, dentro del marco de su competencia constitucional y legal. 

ALCANCE Este procedimiento comprende desde la recepción de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias-PQRSD a 
través de los canales institucionales, hasta el trámite y envío oportuno de las respuestas al ciudadano o el traslado a la Entidad 
competente. Aplica para todas las dependencias de la Administración Municipal de Paipa.  

NORMATIVIDAD  
Constitución Política de Colombia 
Ley 80 de 1989 
Ley 190 de 1995 
Ley 270 de 1996 
Ley 527 de 1999. Artículos 6 al 13. 
Ley 594 en julio 14 de 2000, 
Ley 734 de 2002 
Ley 1437 de 2011. 
Ley 1474 de 2011 
Ley 1712 de 2014 
Decreto 1080 de 2015 
Decreto 1069 de 2015 
Decreto 004 de 2019 Alcaldía de Paipa 
Ley 594 del 2000 
Ley 1755 de 2015 
Reglamento Interno de Ventanilla única 
Programa de Gestión Documental 
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DEFINICIONES Atención presencial: El ciudadano podrá presentar personalmente su petición, queja, reclamo o sugerencia ante la oficina de 

Ventanilla única, en el primer piso de las instalaciones de la Alcaldía de Paipa, ubicado en la carrera 22 N 25-14  

Atención telefónica: El ciudadano puede comunicarse a la línea telefónica 68 (8) 78501131/135 

Atención virtual: Pagina web: www.paipa-boyaca.gov.co a través del link CIUDADANOS – Peticiones, quejas y reclamos 

Buzón de sugerencias: Es una urna de comunicación física donde el interesado puede depositar su Petición, queja, reclamo 

o sugerencia ubicada en el primer piso del edificio Central, en el centro de Justicia y en la secretaria de Salud y tránsito y 

transporte 

Comunicaciones internas: Para las comunicaciones internas de carácter oficial, las entidades deberán establecer controles 

y procedimientos que permitan realizar un adecuado seguimiento a las mismas, utilizando los códigos de las dependencias, la 

numeración consecutiva y sistemas que permitan la consulta oportunamente, ya sean éstos, manuales o automatizados. 

Control de comunicaciones oficiales: La ventanilla única elaborarán planillas, formatos y controles manuales o 

automatizados que permitan certificar la recepción de los documentos, por parte de los funcionarios competentes y dispondrán 

de servicios de alerta para el seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunicaciones recibidas. 

Comunicaciones oficiales por correo electrónico: Las entidades que dispongan de Internet y servicios de correo electrónico, 

reglamentarán su utilización y asignarán responsabilidades de acuerdo con la cantidad de cuentas habilitadas. En todo caso, 

las unidades de correspondencia tendrán el control de los mismos, garantizando el seguimiento de las comunicaciones oficiales 

recibidas y enviadas. Para los efectos de acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales 

se deben atender las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y demás normas relacionadas. 

Consulta: Es la petición mediante la cual se pone en consideración de la Alcaldía de Paipa un tema específico de competencia 

de la entidad, para que se emita el correspondiente concepto. 

Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por la Alcaldía de Paipa, como respuesta a peticiones realizadas 
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en el ejercicio del derecho a formular consultas, no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

  Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante la autoridad competente de una conducta, situación o hecho posiblemente 

irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa-sancionatoria o ético 

profesional. 

Felicitación: Es la manifestación de reconocimiento o agradecimiento de presenta el ciudadano ante la alcaldía de Paipa por 

satisfacción en la oportunidad y calidad del servicio. 

Información pública: Es aquella información que corresponde a documentos o registros que pueden solicitar cualquier 

persona de forma verbal o escrita o por vía electrónica sobre los asuntos relacionados con las actuaciones que adelanta la 

Alcaldía de Paipa. 

Petición: Es toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades por motivos de interés general o particular, en el 

ejercicio del derecho a presentar peticiones respetuosas a las entidades, las cuales pueden ser de manera verbal o escrita y a 

obtener pronta resolución completa y de fondo en los temas que es competente la Alcaldía de Paipa. 

Queja: es la manifestación, protesta, censura, descontento o inconformidad que eleva un ciudadano con relación a la conducta 

irregular de uno o varios Servidores Públicos en desarrollo de sus funciones. 

   Reclamo: Es toda manifestación de inconformidad por una actuación de la Alcaldía de Paipa, que el ciudadano reclamante 

considera que lo perjudica, es injusta o que no se ajusta a derecho, con el objeto de recibir una solución por parte de la entidad 

   Servicio postal: Remisión de PQRSD a través de empresas de servicios postales a la carrera 22 Nº 25-14 de  Paipa. 

 Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta efectuada por una persona con el objeto de mejorar o ajustar un 

servicio, proceso o actividad de la Alcaldía de Paipa. 
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DESARROLLO: 
 
 
No 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
RESPONSABLE FORMATOS 

REGISTROS 

 
1. 
 

  

Recepción de 
correspondencia por 
ventanilla 

Inicia cuando llega el documento a la Ventanilla Única, por 
diferentes medios, presencial, mensajería, correo tradicional, 
Correo Certificado, Correo electrónico y/o Página Web. 
 
Se hace la revisión de los documentos que ingresan a la entidad 
para verificar la competencia.  
 
Presentación y Radicación de las peticiones: Los ciudadanos 
podrán presentar peticiones de manera escrita o verbal, 
presencialmente en las instalaciones de la Alcaldía de Paipa, o a 
través de la página web institucional www.paipa-boyaca.gov.co en 
el enlace Servicio al Ciudadano-peticiones, quejas y reclamos. 
Estas solicitudes serán direccionadas al correo electrónico de la 
ventanilla contactenos@paipa-boyaca.gov.co 
 
Así mismo, podrán formularse peticiones de forma verbal por vía 
telefónica a través del número 7850131/135 o de manera personal 
ante los funcionarios de Ventanilla Única, dejándose constancia de 
la misma a través de cualquier medio. 

Funcionario de ventanilla 
única  
 

La ventanilla única será la 
encargada de recibir, elaborar la 
constancia de radicación, 
disponer el registro a través del 
aplicativo Modulo 
Administración de documentos, 
responder, tramitar controlar, 
hacer seguimiento o trasladar a 
la Secretaria, Oficina y/o 
dependencia competente 
dentro de la Alcaldía, las 
peticiones, sugerencias, quejas 
y reclamos, en el horario de 
atención al público de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 11:30 am 
y de 2:00 pm a 5:30 pm.   
 
En la media hora restante a 
cada jornada se realizará la 
distribución de la 
correspondencia a cada 
dependencia del edificio 
municipal, las dependencias 

Registro   
SYSMAN-AD  
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externas deberán reclamar los 
documentos en físico 
directamente en la ventanilla.  

2. Radicación de la 
correspondencia 

Analizar el documento con base a los procedimientos del Área 
(TRD) para determinar su direccionamiento. 
 
Clasifica y radica en el Módulo de SYSMAN- ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL, con todos los documentos, los anexos, el destino 
y los datos de origen del ciudadano o entidad que las remite, 
dirección donde se deba enviar respuesta y asunto 
correspondiente, se procederá a la radicación del mismo. 
 
Una vez recibida la petición se deberá tramitar de manera inmediata 
por el aplicativo “Modulo Administración de Documentos”, para que 
se proceda a la asignación del número de radicado con indicación 
de la fecha y hora de recibo, que permitirá la determinación de los 
tiempos o plazos para respuesta dentro de los términos establecidos 
por la ley y facilitará al ciudadano el seguimiento sobre el estado de 
su petición. 
 
La petición escrita o verbal podrá acompañarse de documentos 
aportados por el peticionario para el trámite, de lo que el funcionario 
respectivo deberá hacer la anotación de la fecha y hora de su 
presentación y del número y clase de los documentos anexos. En el 
evento en que el documento se aporte en original, su copia tendrá 
el mismo valor legal, toda vez que el original se devolverá al 
interesado a través de cualquier medio idóneo utilizado para la 
comunicación o transferencia de datos. 
 
Las peticiones recibidas a través de medios electrónicos, fuera del 
horario establecido de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m. para 
la atención al público, se entenderán recibidas al día hábil siguiente 

Auxiliar administrativo o 
funcionario de ventanilla 
única  

Formato – Rotulo 
O SELLO 
SYSMAN-AD 



 

 MUNICIPIO DE PAIPA NIT. 891.801.240 – 1 

 

Modelo Integrado de Gestión – MIPG Código: GOA-P-29 

Procedimiento Versión:01 

Procedimiento Trámite Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias, 

Denuncias, PQRSD 

Fecha 
Versión:21/12/2021 

 

 

y su respuesta se hará por este mismo medio, salvo que el 
peticionario solicite recibir notificaciones o comunicaciones por otro 
medio diferente. 
 

3.  Distribución de la 
correspondencia 
PQRSD 

La ventanilla única genera planilla para la distribución de los 
documentos a las dependencias correspondientes  
 
La ventanilla única clasifica y organiza los documentos recibidos y 
los ubica en las unidades de conservación destinadas para cada 
dependencia.  
 
RESPUESTA A PETICIONES DE INFORMACIÓN SIMILARES.  
 
Cuando más de 10 personas formulen peticiones de información 
análogas, el funcionario de la alcaldía de Paipa competente para 
responder dará una respuesta unificada que se publicará en la 
página web de la entidad y entregará copias de la misma a quienes 
las soliciten. 
 
RESPUESTAS QUE INVOLUCRAN VARIAS DEPENDENCIAS: 
 
Cuando el(los) solicitante(s) formule(n) peticiones cuya atención 
demande la respuesta de DOS O MÁS DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDÍA, el responsable de Ventanilla Única remitirá aquella 
únicamente a la dependencia que sea competente conforme a la 
petición principal y/o al 60% de la totalidad de estas, y esta 
dependencia será la encargada de solicitar información de las otras 
dependencias y consolidar   toda la información para dar una única 
respuesta al peticionario, precisando cuál fue la respuesta interna 
dada a las peticiones que no eran de su competencia.  
 
 

Auxiliar administrativo o 
funcionario de ventanilla 
única  

Formato  
SYSMAN-AD 
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Los Secretarios de despacho, Subsecretarios, Jefes de Oficina, 
Directores, Gerentes de institutos Descentralizados y en general, los 
funcionarios que por Delegación o desconcentración se les haya 
asignado la competencia para decidir, según la materia objeto de la 
petición, queja o reclamo, responden por el trámite, la oportuna 
respuesta, las consecuencias de sus decisiones, omisiones o 
extralimitaciones de funciones y las características de las 
decisiones, esto es, que se resuelva de fondo, de manera clara, 
precisa y congruente con lo solicitado y que se ponga en 
conocimiento del peticionario. 
 
PETICIONES DIRIGIDAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
Las peticiones que estén directamente a nombre del Alcalde 
Municipal, la funcionaria de la ventanilla única remitirá a la 
dependencia respectiva según sea el tema de la solicitud, si 
involucra la respuesta de varias dependencias se aplica el paso 
anterior.  
 
Aclarando que en algunas ocasiones el peticionario solicita en el 
documento que vaya con copia al despacho del alcalde o a una 
sectorial específica, o personería Municipal, en cuyo caso se deberá 
remitir según la solicitud.  
 
En atención a las competencias propias de cada una de las 
dependencias estas SERÁN LAS RESPONSABLES de dar 
respuesta dentro de los términos oportunos. EN EL CASO QUE LA 
DEPENDENCIA REQUIERA EL ANÁLISIS PROPIO DE LA 
OFICINA JURÍDICA para la proyección de la respuesta deberá 
remitirlo con  varios días de anticipación para su estudio y concepto. 
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En cumplimiento de la gestión documental de la entidad los 
documentos deben estar validados con las firmas de: Elaboró, 
Revisó y Aprobó.  Anexos con el número de folios de ser necesario 
 
 
PETICIONES DE ENTES DE CONTROL EXTERNOS A  NOMBRE 
DEL ALCALDE MUNICIPAL.  ( CGR, Procuraduría, Fiscalía, 
entre otros…) 
 
Todas aquellas peticiones de los ENTES DE CONTROL 
EXTERNOS, que estén direccionadas a nombre del Alcalde 
deberán ser remitidas  a la OFICINA JURÍDICA para su 
correspondiente trámite en conjunto con las dependencias que 
se requieran. 
 
Será responsabilidad de cada líder de dependencia entregar la 
información a la oficina Jurídica de manera oportuna, clara y 
completa para poder consolidarla, dentro de los términos legales 
establecidos. 
En cumplimiento de la gestión documental de la entidad los 
documentos deben estar validados con las firmas de: Elaboró, 
Revisó y Aprobó.  Anexos con el número de folios de ser necesario. 
 

4. Recepción de la 
correspondencia y /o 
PQRSD  en la 
dependencia  

La dependencia destinataria recibe y verifica los documentos 
relacionados y da constancia de recibido. 
 
DIRECCIONAMIENTO INTERNO DE LA PETICION, QUEJA, 
SUGERENCIA RECLAMO FELICITACION Y/O DENUNCIA. 
 
 Si la solicitud es competencia de la Alcaldía de Paipa, pero es 
recibida inicialmente por una secretaria o funcionario que no es el 
competente para resolver el asunto, éste deberá remitirla 

Auxiliar administrativo o 
funcionario  encargado del 
software de administración 
de documentos  

Software 
Administración 
de documentos 
SYSMAN 
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inmediatamente a quien deba atenderla de acuerdo con las 
competencias asignadas, de lo cual se informará al interesado. ( Por
competencia según Ley 1755 del 2015, articulo 21. Informando al 
peticionario a que dependencia se trasladó la petición). 
 
En atención a que toda PQRSD independientemente del canal de 
atención utilizado por el peticionario, debe ingresarse y tramitarse a 
través de la Ventanilla Única, la remisión a la dependencia 
competente se deberá realizar a más tardar dentro de un día 
hábil siguiente a su asignación por el sistema, indicando el 
fundamento jurídico por el cual no se tiene competencia, señalando 
a su vez qué área tiene la competencia para tal fin de acuerdo con 
la normatividad interna de funciones de la entidad. 
 
El direccionamiento interno de las solicitudes entre dependencias 
de la entidad no interrumpe ni suspende los términos para decidir 
las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias. 
 
Lo anterior por cuanto a los servidores públicos de la Alcaldía de 
Paipa les está prohibido omitir, retardar o no suministrar debida y 
oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares 
o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas 
a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su 
conocimiento 
 
FALTA DISCIPLINARIA: La falta de atención a las peticiones y a 
los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el 
desconocimiento de los derechos de las personas de que trata la ley 
1437 de 2011 sustituidos por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015, 
constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las 
sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria. 
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5. Tramite de la solicitud 
en la dependencia 

Una vez recibida la correspondiente PQRSD o cualquier tipo de 
solicitud la dependencia responsable actuará de acuerdo con los 
parámetros legales. 
 
TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES 
DE PETICIONES. Salvo norma legal especial y so pena de sanción 
disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince 
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término 
especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos y de información 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. 

2. 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. 

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en 
los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta 
circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término 
señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando 
a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, 
que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 

Líderes de Dependencias 
auxiliar administrativo. 
Funcionarios dependencia 

Software 
Administración 
de documentos 
SYSMAN 
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PETICIONES INCOMPLETAS Y DESISTIMIENTO TÁCITO. En 
virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una 
petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba 
realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar 
una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin 
oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) 
días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el 
término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos 
o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la 
petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la 
actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de 
vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término 
igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el 
peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará 
el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el 
cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que 
la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legales. 
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ATENCIÓN PRIORITARIA DE PETICIONES. Las autoridades 
darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un 
derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un 
perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar 
sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio 
invocado. 

 
6. Responsabilidades 

frente a una PQRSD  
Artículo 31.  Ley 1755 de 2015 Falta disciplinaria. La falta de 
atención a las peticiones y a los términos para resolver, la 
contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los 
derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del 
Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a 
las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen 
disciplinario. 
 
CONSECUENCIAS DE NO ATENDER UNA PETICIÓN 
 
Frente a la situación de: Derecho de petición:  

 No fue atendido 
 Se contestó, pero no en los términos establecidos 
 Se contestó en término, pero no de fondo. 

 
Surge de forma inmediata: 
 
ACCIÓN DE TUTELA: 
Mecanismo idóneo y eficaz, para que quien considere que se le 
está vulnerando su derecho, acuda a esta figura para que la 
autoridad judicial en un término no superior a los diez (10) días 
hábiles resuelva sobre el asunto, exigiendo si a ello hubiere 
derecho, al tutelado a dar respuesta de fondo, eficaz y oportuna a 
lo pedido. 
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La violación del derecho fundamental de petición no sólo impone 
por parte de un juez la obligación de dar respuesta a lo pedido en 
esta sino además puede acarrear sanciones disciplinarias y 
consecuencias penales a todo funcionario que sin justa razón viole 
este precepto constitucional 
 
DESACATO: 
El incidente de desacato es un mecanismo de creación que 
procede a petición de la parte interesada, de oficio o por 
intervención del Ministerio Público, el cual tiene como propósito 
que el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades 
disciplinarias, sancione con arresto y multa a quien desatienda las 
órdenes de tutela mediante las cuales se protejan derechos 
fundamentales. 

8. Recepción de la 
respuesta  

La ventanilla única recibe de las diferentes dependencias la 
respuesta a las solicitudes abiertas en Módulo de SYSMAN- 
ADMINISTRACION DOCUMENTAL, y se procede a cerrar dichas 
solicitudes. 
 
Evitar entregar respuestas a los peticionarios por medio 
diferentes a la ventanilla única por ejemplo por correo, en tal 
caso se debe informar a la ventanilla única para poder realizar 
el cierre de la solicitud adjuntando la evidencia del envió.  
 
Citando siempre el número con el que se radicó inicialmente la 
solicitud.  
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9. Envió de respuesta, 
seguimiento y control 

El personal a cargo de ventanilla única se pone en contacto con los 
usuarios que presentaron sus solicitudes (teléfono, correo 
electrónico, correo certificado), para informarles o enviarles la 
respuesta de su petición.  
 
Si transcurrido  un tiempo prudencial el peticionario no reclama el 
documento en físico de la respuesta dada a su solicitud dado que 
ya fue entregado por otro medio por ejemplo el correo electrónico; 
el funcionario de la ventanilla única procederá a realizar la 
devolución de dicho documento a la dependencia origen del mismo  
para su custodia, lo anterior teniendo en cuenta que la  ventanilla 
no dispone del espacio  ni de las series documentales respectivas 
para poder almacenar dichos  documentos.  
 
Los (as) Funcionarios(as) responsables del manejo el software 
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS en cada dependencia 
serán los responsables de realizar el seguimiento permanente de 
las solicitudes, comunicar a los líderes de proceso, y realizar 
control sobre tiempos y respuestas, informando al jefe inmediato si 
se presentan rezagos o inconvenientes. De igual manera estar 
pendientes del CIERRE de las solicitudes en el sistema según la 
categoría citando siempre el número con el que se radicó 
inicialmente la solicitud.  
 
Los funcionarios de la Ventanilla única remitirán reportes 
mensuales a  cada dependencia sobre el estado de las PQRSD y 
de la información presente en el software con el propósito de 
generar alertas y como  mecanismos de control. 
 
 
 
 

Auxiliar administrativo o 
funcionario de ventanilla 
única 

Formato 
SYSMAN-AD 



 

 MUNICIPIO DE PAIPA NIT. 891.801.240 – 1 

 

Modelo Integrado de Gestión – MIPG Código: GOA-P-29 

Procedimiento Versión:01 

Procedimiento Trámite Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias, 

Denuncias, PQRSD 

Fecha 
Versión:21/12/2021 

 

 

 
PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  
Plataforma SYSMAN  1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    
 

La oficina de Control Interno realizará seguimiento a las PQRSD 
de la entidad y elaborará el informe Semestral de acuerdo con la 
información generada por la Ventanilla única de correspondencia. 
 
Cada dependencia llevará el control de las PQRSD que se 
presentaron en determinado periodo de tiempo, se encargará de 
su consolidación en el FORMATO UNICO DE INVENTARIO 
DOCUMENTAL FUID y su respectiva custodia en el archivo 
documental según lo establecido en la Tabla de retención 
documental TRD. 
 


