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INFORME FRENTE A LA ATENCIÓN PRESTADA POR PARTE DEL PROCESO DE GESTION 

INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA 

CUNDINAMARCA 

(PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS) 

 

La Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca, dando alcance al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011:  

 

“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… La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención 

se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un 

informe semestral sobre el particular…”;  

 

Tiene determinado el proceso de Gestión Integral de Atención y Participación Ciudadana, bajo la responsabilidad 

de la Secretaria de Gobierno, con el objetivo de establecer lineamientos y direccionar el cumplimiento de los 

requisitos para la gestión integral de Atención al Ciudadano (peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos del 

servicio y sugerencias) de la Administración Municipal, de tal forma que posibilite mejorar el tratamiento de las 

quejas, promover la mejora continua y mejorar los productos y servicios ofertados por la Administración a través 

de los diferentes procesos. 

 

Desde el proceso de Gestión Integral de Control Interno, se realiza el seguimiento al cumplimiento de los 

indicadores de gestión del Proceso de atención al ciudadano frente a la oportunidad de respuesta a las 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 

 

El presente informe presenta los resultados del seguimiento realizado durante el periodo comprendido entre el 

01 julio al 31 de diciembre de 2021; para el logro de estos resultados se tomó como referencia los indicadores 

presentados por el proceso Trimestre III-2021 dentro del Informe de Autoevaluación da la Gestión y el Control, 

así como los resultados estadísticos del sistema PQRS Software, herramienta tecnológica con el objetivo de 

hacer más eficiente el control de PQRS, el direccionamiento y respuestas oportuna; el sistema permite que cada 

uno de los responsables tiene asignado bajo su documento de identidad los PQRS de su competencia, los cuales 

son direccionados por el responsable del proceso de Gestión integral de Atención al Ciudadano, de acuerdo al 

tipo de PQRS el sistema genera las alertas de vencimiento, genera la trazabilidad de la respuesta y genera 

indicadores de seguimiento por dependencia. 

 

Las anteriores herramientas le permiten a la Dirección de Control Interno, evaluar de manera independiente la 

atención prestada por parte del proceso frente al control de PQRS y realizar las recomendaciones a la alta 

Dirección y a los líderes de procesos que les permita mejorar los controles y acciones de seguimiento.  

 

  

mailto:controlinterno@lamesa-cundinamarca.gov.co


 
ALCALDIA DE LA MESA 

  Dirección de Control Interno 
 

  
 

Calle 8 No 20-58 Barrio Centro Palacio Municipal 
La Mesa – Cundinamarca 
controlinterno@lamesa-cundinamarca.gov.co  
Teléfono 8973000 Extensión 135 
Código Postal 252601 

 

RESULTADOS DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES RECEPCIONADAS A TRAVÉS DEL 

SOFTWARE PQRS  

De acuerdo al resultado de indicadores que reporta el software PQRS, bajo coordinación del proceso de Gestión 

Integral de Atención y Participación Ciudadana, se evidencian los siguientes indicadores dentro del periodo 

comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2021:  

 

• Canales de atención al ciudadano 

 

La Administración Municipal de La Mesa, tiene implementados los siguientes medios de atención al ciudadano 

para la radicación de PQRS: 

 

Página web (sitio oficial de Alcaldía de La Mesa): 
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Servicio de atención en línea: 

 

 
 

Oficina de atención al ciudadano (primer piso de la Alcaldía de La Mesa) 

 

El proceso de gestión integral de atención al ciudadano, cuenta con un auxiliar administrativo, un apoyo a la 

gestión específico para la recepción y tramites de PQRS y un profesional del área Jurídica, quienes son 

responsables de la recepción, análisis, direccionamiento y seguimiento de las peticiones, quejas, reclamaciones 

o sugerencias radicadas. 

 

Igualmente, a través del sistema PQRS software, realizan la asignación a cada dependencia por responsabilidad 

y competencia de cada PQRS, generando alertas preventivas al vencimiento de los mismos. La alta gerencia 

determino como política que los PQRS radicados al alcalde Municipal, las tutelas y requerimientos jurídicos 

deben ser atendidos directamente la oficina asesora jurídica y de contratación, por competencia.  
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Dentro del proceso auditor interno, la dirección de control interno evidencio que de acuerdo a lo establecido por 
Ley 1437 DE 2011, en su  
 

CAPÍTULO II - ARTÍCULO 7º. Deberes de las autoridades en la atención al público. Las autoridades 
tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, los 
siguientes deberes: 
… 
2. Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las 
cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. 
3. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de 
atención. 
… 
5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva 
autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para 
garantizarlos efectivamente. 

 
Dentro del sistema de gestión de la Alcaldía Municipal, al mes de octubre de 2021 la Alcaldía no tenía adoptada 
la carta de trato digno al usuario como entidad pública territorial, la cual debe expedirse, hacer visible y 
actualizarse anualmente por la entidad de acuerdo a lo establecido por la Ley 1437 de 2011. 
 

Como acción correctiva, la gestión integral de atención al ciudadano diseñó la Carta de Trato Digno al Usuario, 
la cual contiene los derechos y deberes de los ciudadanos, así mismo los canales de comunicaciones con los 
que se cuenta para interactuar con la Administración municipal ya se virtual, escrita y/o telefónica entre otros. 
 
La Carta de Trato Digno al Usuario se publicó tanto en la Página web así mismo se encuentra expuesta en la 
Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en el primer piso de la Alcaldía  
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Horario de atención al ciudadano: 

 

La Administración Municipal tiene vigente el Decreto 074 de 2016, “por medio de la cual se fija el horario laboral 
para los servidores públicos de la alcaldía municipal y la atención al público de la alcaldía municipal de la mesa 
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”, decreto: 
 

 
 

 
 

De acuerdo a las quejas que atendió la Dirección de Control Interno en el segundo trimestre de la vigencia  2021, 
por algunas inconformidades de los ciudadanos frente a la atención de la Oficina de tesorería y la Dirección de 
Planeación, mediante Oficio No. 1020-190-2021, se evidencio en el segundo semestre de la vigencia 2021 que 
internamente algunas dependencias establecieron unos horarios de atención publicados por ellos en las puertas 
y las ventanas de las oficinas, definiendo horarios específicos para los tramites prestados propios de su gestión 
administrativa; aunque las dependencias responsables citaban que la estrategia buscaba descongestionar 
procesos internos, agilizar la oportuna atención al ciudadano y permitir el desarrollo de sus actividades; el análisis 
de riesgos dentro del proceso auditor, conllevo a que la Dirección de Control Interno identificara dentro de sus 
análisis de causas que por la falta de publicidad en medios de comunicación oficiales de la Administración el 
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ciudadano desconociera estos horarios internos definidos por algunas dependencias para acceder a sus 
trámites, como lo es el caso de la dirección de planeación, la oficina del Sisbén, la oficina asesora de contratación 
y jurídica. 
 
Por lo anterior, se generó la alerta a la gestión de atención al ciudadano, frente  a la necesidad de establecer 
controles desde el proceso respecto a los horarios de atención al ciudadano adoptados por cada dependencia, 
justificados por la necesidad que los origino, la adopción y aprobación del Alcalde, como jefe de la entidad, 
cumpliendo con el debido procedimiento para la publicación, divulgación y notificación a la ciudadanía en general 
de los horarios de atención en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, a través de todos los medios de 
comunicación oficiales de la administración, así como su comunicación al interior de la misma.  
 
La atención al ciudadano, requirió a la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación y Dirección de Planeación, 
para que acataran y se tomaran los correctivos inmediatos para dar cumplimento al Horario establecido para la 
Administración Municipal, del cual solo se exceptúa la atención al público las Oficinas de Tesorería General y 
PQRS. 
 

✓ Oficio N.º 1040-1006-2021-SG del 26 agosto de 2021, Dirigido a la Dirección de Planeación.  
✓ Oficio N.º 1040-1007-2021-SG del 26 agosto de 2021, Dirigido a la Oficina Asesora Jurídica y de 

Contratación.   
 

En la oficina de atención al ciudadano están publicados los horarios de radicación y atención al público, para 

conocimiento general, al igual que en la página web del municipio:  
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Dentro de la oficina de atención al ciudadano se tiene a disposición del ciudadano 

 

• Buzón de sugerencias 

 

Dentro de la oficina de atención al ciudadano está instalado el buzón de sugerencias con los respectivos formatos 

a disposición del ciudadano: 

 

 
 

La oficina de atención al ciudadano es responsable de verificar los PQRS depositados en el buzón, su análisis y 

trámite correspondiente de acuerdo al asunto; mediante oficio de fecha 03 de enero de 2022, la oficina de 

atención al ciudadano reporto a la gestión de talento humano, alcalde y dirección de control interno, que no se 

habían recibido quejas contra algún funcionario por debilidades en la atención al ciudadano.  

 

• Encuesta de satisfacción del usuario  

 

Dentro del sistema de gestión se tiene adoptado el formato de encuesta para medir la satisfacción del usuario, 

el cual se aplica en cada uno de los procesos misiones de la administración. 

 

En el plan de auditoria PGA 2021, la dirección de control interno ejecuto auditoria al proceso de gestión integral 

de atención al ciudadano evidenciando que el proceso de gestión integral de atención al ciudadano presenta en 

el informe trimestral de autoevaluación el resultado del indicador de las encuestas aplicadas dentro de su oficina, 
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pero no se evidencio informe consolidado de la Alcaldía Municipal, como lo establece el indicador como resultado 

del seguimiento y control en la atención al ciudadano en la Administración Municipal, en general: 

 
 Procedimiento PR MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 

Actividad No 8. Realizar un Informe trimestral de los resultados de la medición de la satisfacción del 
ciudadano 
Entregable: Informe trimestral 
De acuerdo a los resultados obtenidos para medir la satisfacción de los ciudadanos (clientes), se estructura un 
informe trimestral dirigido al señor alcalde Municipal en donde se informan los resultados globales obtenidos, 
teniendo como base los aspectos positivos, los aspectos negativos y las recomendaciones para la mejora. 

 
Por ello se evidencia, la necesidad que el proceso de gestión integral de atención al ciudadano realice 
seguimiento a los resultados trimestrales de la medición de la satisfacción del cliente de la Administración en 
general, que consolide los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente que en cada una de las oficinas 
y dependencias se aplican, analizando aspectos a mejorar de acuerdo a los ítem evaluados 1 al 5 en el formato 
de encuesta establecido por la gestión estratégica, y así definir los motivos y establecer planes de mejoramiento 
por cada riesgo identifico y responsable.  
 
La dirección de control interno podrá medir la efectividad de los controles y procedimientos definidos por el 
proceso, hasta el cierre del cuarto trimestre, cuando el proceso de cumplimiento a la presentación del informe 
trimestral al alcalde donde se informe los resultados globales obtenidos durante el trimestre frente a la 
satisfacción de los ciudadanos, de acuerdo al consolidado del reporte mensual que deberán hacer las 
dependencias en cumplimiento a la circular 032-SG.  
 

Por lo anterior, la auditoria determino que es necesario que el proceso identifique las actividades a ejecutar para 
dar cumplimiento a la presentación del informe trimestral y el seguimiento a los resultados de la medición de la 
satisfacción del ciudadano, evaluando los aspectos positivos, negativos y recomendación de mejora y/o planes 
de acción; evidencia que daría cumplimiento al cierre de la presente observación. Estas acciones de mejora 
deberán ir consignadas en el plan de mejoramiento que podrá ser evaluado y cerrado al cumplimiento del 100% 
de la actividad programada.  
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Líneas de atención telefónicas (PBX)  

 

Durante la vigencia 2021, estaba a disposición de la comunidad el PBX para  
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La dirección de control interno, en el mes de septiembre de 2021 emitió alerta a la gestión de las tecnologías y 

las comunicaciones en cabeza de la Dirección de planeación, la verificación del estado del servicio de telefonía 

fija y PBX, así como el seguimiento al operador e infraestructura, debido a las constantes fallas e interferencias 

reportadas por el ciudadano e identificadas en la comunicación interna. 

 

• Oportunidad en la Respuesta a requerimientos internos PQRS 
 
Dentro de la Alcaldia, el proceso de Gestion Integral de Atencion al Ciudadano, tiene establecida la politica de 
proceso frente la recepcion, registro, comntrol y distribucion de la correspondencia de la Administracion.  
 
A traves del sistema de gestion integrado, el proceso tiene adoptado el porceidmiento PR ATENDER PQRS, el 
cual determina las actividades claves a ejecutar en la recepcion de PQRS de la Alcaldia Municipal de La Mesa, 
asi como politicas adoptadas para la tencion al ciudadano.  
 
Frente a la correspondencia interna, cada una de las oficias con dueñas de sus PQRS, la radicacion se realiza 
directamente en las oficinas intrnamnete y el control de la misma esta bajo la responsabilidad del Secretario, 
Director y/o Jefe de oficina.  
 

• Oportunidad en la Respuesta a Requerimientos de la ciudadanía PQRS 
 
De acuerdo a los indicadores reportados durante el segundo semestre de la vigencia 2021 (01 de julio al 31 de 
dicimebre de 2021), mediante el PQRS Software se evidencio la siguiente gestion administrativa frente al tramite 
y gestion de correspondencia: 
 

• Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS recepcionadas 4361 (100%),  

• Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS respondidas 3950 (91%),  

• Pendiente de respuestas 411 (9%) 
 
A continuacion, se da alcance al analisis especifico de los resultados de los indicadores de PQRS de la Alcaldia 
Municipal de La Mesa, durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2021:  
 

1. INGRESOS POR MEDIO DE RECEPCIÓN  

 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2021 

 

El software está en interface con la Pagina web de la Alcaldía, todas aquellas PQRS que realicen por la página 
web son registradas en el sistema para direccionarlas según la competencia.  
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Fuente: Sotware PQRS, Corte al 31 de dicimebre de 2021 

 
*Solicitudes otros medios: corresponde a los radicados directamnete en la oficina de PQRS de la Alcaldia Municipal o mediante 

corrreos electronicos que son direccionados a la Oficiona de PQRS para proceder con el registro en el Sistema y redireccionar.   
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ANALISIS DEL SEMESTRE II VS. PQRS SEMESTRE I – 2021 (Comparativo 2020) 

 

Durante el primer y segundo semestre de la vigencia 2021 la estadistica de los PQRS de la Alcaldia comparadas 

con los resultados de la vigencia 2020 objeto de analisis:  
 

Indicador AÑO 

2020 

SEMESTRE I-

2020 

SEMESTRE II-

2020 

SEMESTRE I-

2021 

SEMESTRE II-

2021 

PQRS recibidos 5718 2696 3022 3573 4361 

PQRS Respondidas 5388 2689 2710 3349 3950 

PQRS Pendiente de respuesta 330 7 312 224 411 

 100%  47% 53%   

 

Durante el segundo semestre de la vigencia 2021, se evidencia que del total de PQRS recibidos (4361 PQRS) 

fueron respondidas 3950PQRS, atendiendo el 91% de las solicitudes radicadas por la Ciudadania en general, 

quedando a corte del 31 de dicimebre de 2021 PQRS pendientes por responder 411 (9%): 

 

De los PQRS atendidos:  

• 222 PQRS respondidas por fuera del rango ** (5%) 

• 3728 PQRS respondidas dentro del rango (85%) 

 

De lasPQRS pendientes de respuesta:  

• 76 PQRS estan pendiente de respuesta por fuera del rango ** (2%) 

• 335 PQRS pendientes dentro del rango (8%) 

 

** Frente a los PQRS que el software identifica durante el semestre II-2021 con respuesta pendiente por fuera 

del rango, han sido objeto de reporte del proceso de Atencion al ciudadano a la alta Direccion dentro de sus 

informes mensuales, objeto de seguimiento y llamados de atencion dentro de los consejos de gobierno por el 

Alcalde Municipal. 
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ANALISIS POR DEPENDENCIAS  

 

Las 4361 PQRS recibidos fueron redireccionadas a cada uno de las dependiencias responsables de respuesta, 

desde el sistema de la siguiente manera: 

 

 
Fuente: Sotware PQRS, *Corte al 31 de diciembre de 2021 
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1. INGRESOS POR TIPO DE SOLICITUD 

 

El sistema tiene determinado cada uno de los tipos de solicitudes, perfil con el que tiene parametrizado los 
tiempos de respuesta, para direccionar al responsable e iniciar las alertas de control y terminos de vencimiento.  
 
De acuerdo a cada tipo de solicitud realizada, se identifica el medio de recepcion. 
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Fuente: Sotware PQRS, *Corte al 31 de diciembre de 2021 
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2. MEDIO DE RECEPCIÓN POR TIEMPO DE SOLUCIÓN 
 

 
Fuente: Sotware PQRS, *Corte al 31 de diciembre de 2021 

 

 

*Otros medios: corresponde a los radicados directamnete en la oficina de PQRS de la Alcaldia Municipal o mediante corrreos 
electronicos que son direccionados a la Oficiona de PQRS para proceder con el registro en el Sistema y redireccionar.   
 

De acuerdo al resultado de indicadores que reporta el software PQRS, bajo coordinación del proceso de Gestión 
Integral de Atención al Ciudadano, se evidencian los siguientes indicadores dentro del periodo comprendido 
entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2021 respecto a las PQRS pendientes de respuesta a corte del 31 de 
diciembre de 2021: 
 

• Total, PQRS pendientes de respuesta:  411 

• Pendientes dentro del rango (términos): 335 

• Pendientes por fuera del rango (términos): 76 
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Identificación PQRS pendientes de respuesta por fuera del rango (31-12-2021): 
 

Cant. PQRS Dependencia responsable 

42 Dirección De Planeacion  

1 Oficina Asesora Jurídica Y De Contratación 

4 Secretaria Infraestructura Y Obras Publicas  

20 Secretaria De Gobierno 

3 Inspección De Policía Urbana 

1 Oficina De Riesgos 

 
Comportamiento:  
 

 
Fuente: Sotware PQRS, *Corte al 31 de diciembre de 2021 

 
 

Términos y novedades PQRS durante la emergencia COVID-19 
 
La Administración Municipal en el marco de la emergencia COVID-19, en cumplimiento al Decreto 491 de 2020 
y los demás reglamentarios mantiene vigente las medidas tomadas para ampliar términos de atención a PQRS 
parametrizadas dentro del software, establecidos y adoptados los términos y vencimientos de PQRS. 
 
En el marco de las medidas de prevension y proteccion durante el segundo semestre de la vigencia 2021, en el 

marco de la emergencia COVID-19, se evidencio que la Adminsitracion Municipal continuo implementando 

medidas de atencion al ciudadano, con el objetivo de antener la constante comunicación e interaccion con la 

comunidada y sus necesidades, dentro de ellas: 

 

• Control y registro de ingreso del ciudadano a la Alcaldia  

• Directorio de emergencia y atencion virtual – lienas de atencion por Secretaria y tipos de tramites 

• Atencion personalizada por parte de los Secretarios de las diferentes oficinas por jornadas diarias 

• Link directos de atencion a traves de la pagina Web de la Alcaldia  

• Horarios de atencion presencial de las dependiencias de la Alcaldia  
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ATENCIÓN A PQRS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN 
 

De acuerdo a las estadísticas del sistema y direccionamiento por asuntos a las secretarias responsables, no se 

evidencia durante el segundo semestre PQRS que estén relacionados con presuntos actos de corrupción 

directos de la Administración o funcionarios. 

 

En cumplimiento al Decreto 338 de 2019, la dirección de control interno se encuentra atenta al reporte de 

cualquier acto de corrupción y activar la red anticorrupción liderada por la Vicepresidencia de la República, a 

través de los canales que determino.  

 

Esta activo el correo designado a la directora de control interno como oficial de transparencia, para realizar 

denuncias correspondientes a posibles hechos de corrupción dentro de la Alcaldía de La Mesa:  

 

  
 

A corte del 31 de diciembre de 2021, no se recibieron al correo denuncias por posibles hechos de corrupción.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 Se requiere fortalecer desde la Gestión Integral de Atención y Participación Ciudadana: 
 

• Adopción y cumplimiento del plan de comunicaciones de atención integral del ciudadano, herramienta 
clave para mantener la comunicación permanente con la comunidad, siendo un proceso estratégico de 
la Alcaldía que permite fortalecer los mecanismos de comunicación e interacción entre el ciudadano y 
la administración pública.  

 

• De acuerdo a las etapas que surte la atención integral de PQRS dentro de la Alcaldía Municipal de La 
Mesa, determinan un responsable, con puntos de control implementados por la Gestión integral de 
atención al ciudadano, que de acuerdo a los resultados del seguimiento a los PQRS realizados por la 
Dirección de CI en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, se pudo evidenciar que hay debilidad en los 
controles establecidos por el proceso para el seguimiento, atención y cierre en el software a los PQRS 
con responsabilidad desde la oficina de atención al ciudadano hasta la dependencia designada de 
atender el PQRS. 

 

• Es necesario que el proceso identifique las actividades a ejecutar para fortalecer los controles en cada 
una de las etapas de atención a PQRS (recepción, evaluación, tramite e investigación, seguimiento, 
comunicación, respuesta y cierre del PQRS), adoptarlos e implementarlos; evidencia que daría 
cumplimiento al cierre de la presente observación. Estas acciones de mejora deberán ir consignadas 
en el plan de mejoramiento que podrá ser evaluado y cerrado al cumplimiento del 100% de la actividad 
programada. 

 

• El proceso de gestión integral de atención al ciudadano, debe realizar seguimiento a los resultados 
trimestrales de la medición de la satisfacción del cliente de la Administración en general, que consolide 
los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente que en cada una de las oficinas y 
dependencias se aplican, analizando aspectos a mejorar de acuerdo a los ítem evaluados 1 al 5 en el 
formato de encuesta establecido por la gestión estratégica, y así definir los motivos y establecer planes 
de mejoramiento por cada riesgo identifico y responsable.  

 
 La Administración Municipal debe implementar los correctivos necesarios para que cada uno de los 

responsables por dependencia de cumplimiento a lo previsto en el Art. 49 de la Ley 190 de 1995. 
  

“ARTICULO 49. Cada entidad pública, a través de la dependencia a que se refiere el artículo 53 de la 
presente Ley, tendrá una línea telefónica gratuita permanente a disposición de la ciudadanía para que a ella 
se reporte cualquier recomendación, denuncia o crítica relacionada con la función que desempeña o el 
servicio que presta. Trimestralmente la entidad presentará un informe compilado a la Comisión Ciudadana 
de Lucha contra la Corrupción, sobre las principales quejas y reclamos, así como la solución que se dio a 
las mismas.” 
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 Se requeriré tomar las acciones correctivas frente indicador de incumplimiento que evidencia la estadística 
de PQRS pendientes de respuesta por fuera de términos, durante la el segundo semestre de la vigencia 
2021: 

 

Cant. PQRS Dependencia responsable 

42 Dirección De Planeacion  

1 Oficina Asesora Jurídica y de Contratación 

4 Secretaria Infraestructura y Obras Publicas  

20 Secretaria De Gobierno 

3 Inspección De Policía Urbana 

1 Oficina De Riesgos 

 
 Se evidencio de acuerdo al alcance de las quejas especificas en la Dirección de Control interno por tres 

ciudadanos, que se debe establecer controles respecto al: 
 

• Seguimiento a los trámites de servicio de planeación solicitados vs. atendidos 

• Respuesta de fondo a requerimientos realizados a las diferentes oficinas de la Administración  

• Trazabilidad del alcance de las solicitudes vs. las respuestas por parte de la Tesorería 

• Parametrización oportuna del sistema PRADMA, con el objetivo de brindar una respuesta oportuna 
y veraz al contribuyente por parte de la Tesorería y evite molestias en el ciudadano.  

 
 Se da traslado del presente informe de seguimiento a la atención prestada por al Alcaldía de La Mesa 

Cundinamarca, en cumplimiento a lo establecido por la ley 1474 de 2011 Art. 76, a la Oficina asesora 
jurídica y de contratación, para lo de su competencia, respecto al indicador de incumplimiento en la atención 
de PQRS dentro de los términos, así como al Comité de coordinación de control interno.  

 
 

Elaboro, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

LEIDY JOHANNA CRUZ JUEZ 

Dirección de Control Interno 

Alcaldía de La Mesa  
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Remisión informe al alcalde Municipal mediante Oficio No. 1020-001-2022-DCI 
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