
 

 

 

 NOMBRE 
 PROCEDIMIENTO 

ATENCIÓN A PQRSD Y CONSULTAS JURÍDICAS  

OBJETIVO 
Atender y resolver las distintas modalidades de peticiones, quejas, solicitudes y consultas y jurídicas que 
sean competencia de la oficina jurídica.  

ALCANCE 
Inicia con la recepción de la PQRSD y/o consultas jurídicas termina con el seguimiento, informe y/o 
respuestas a las solicitudes. 

NORMATIVIDAD 

Ley 1581 del 2012 “La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen 
todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a 
que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 
consagrado en el artículo 20 de la misma” 

Ley 1755 del 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. 

Resolución 224 del 24 de abril del 2019 “por las cual se establece el reglamento de tramite interno de 
PQRS de la alcaldía de paipa” 

DEFINICIONES  

 

 

 

  

 

 



 

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD 
                          
                     DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

1 Recepcionar  

Llevar control de  las solicitudes que ingresan 
por los diferentes canales de atención 
ventanilla única, Correo institucional 
juridica@paipa-boyaca.gov.co ; notificación 
judicial notificacion@paipa-boyaca.gov.co  

Ventanilla única, 
Auxiliar 
administrativo de la 
dependencia  

Solicitud por de 
PQR 

2 Registro  
Se registra en libro o se envía a través de 
correo electrónico al jefe de oficina jurídica  
Correo: juridica@paipa-boyaca.gov.co  

Auxiliar 
administrativo y jefe 
de oficina  

Libro 

3 Estudio de la solicitud 

 

• Revisar el contenido de las PQRSD y 
remitir a jefe de oficina para que 
brinde apoyo al trámite 
correspondiente. 

• La jefe de Oficina, revisa el 
contenido, y a través del correo 
electrónico, designa al funcionario 
para elaborar el proyecto de 
respuesta. 

Jefe de oficina  
Formato general 
de oficios  

4 
Generar el oficio de 
respuesta  

El oficio de respuesta se socializa con la jefe 
de oficina para su aprobación  
Y se le asigna número de radicado. 

Jefe de oficina Y  
profesional de 
apoyo  

Oficio de 
Respuesta 

5 Entregar de respuesta  
Radica el oficio de respuesta en ventanilla 
única o se envía a través del correo 
juridica@paipa-boyaca.gov.co de la oficina.  

Profesional de 
apoyo a auxiliar 
administrativo  
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Ventanilla Única 1,5 

Medios Digital 2,3,5 

Archivo 4,6 

 
 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

        

 
2.  ANEXOS 

 

 

6 Archivar las solicitudes  

Las solicitudes físicas serán archivadas 
según tabla de retención documental, en 
físico o medio digital según corresponda solo 
se enviarán físicamente por solicitud expresa. 

Profesional de 
apoyo y auxiliar de 
apoyo  

 

 Fin    


