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INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y DENUNCIAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual 

reza: “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. En la página web principal de toda entidad 

pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para 

que los ciudadanos realicen sus comentarios. 

 

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web 

principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de 

corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan 

conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la 

manera como se presta el servicio público”. 

 

De igual manera es importante tener en cuenta que el 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”; mediante el artículo 5° estipuló la ampliación de términos para atender 

las peticiones, donde se dispuso lo siguiente “Para las peticiones que se encuentren en 

curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los 

términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial 

toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

 

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de 

los veinte (20) días siguientes a su recepción.  
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(ii) 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 y 

cinco (35) 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 el presente artículo 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 en este artículo. En los demás aspectos 

se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. Parágrafo. La presente disposición no 

aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.” 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Verificar que la contraloría General el Departamento el Magdalena reciba, tramite y 

resuelva las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que los ciudadanos formulen, 

y que la atención que se preste este de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar el tramite dado a las PQRSD durante el segundo semestre de la 

vigencia 2020. 

 Evaluar el tiempo promedio de respuesta para resolver las PQRSD. 

 

ALCANCE 

La oficina de Control interno de la Contraloría departamental del Magdalena 

realizará revisión a las peticiones, quejas y reclamos presentadas en el segundo 

semestre de la vigencia 2020. Para tal efecto se realizará un análisis sobre la forma 

como se desarrolla el proceso, verificando que en la ejecución del mismo se cumpla 

con los requerimientos formales y se dé respuesta oportuna a los interesados sobre 

los diferentes asuntos objeto de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o 

denuncias. 
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INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

 

CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Los canales habilitados por la Contraloría General del Departamento del Magdalena 

para que toda la ciudadanía pueda interponer peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias, son los siguientes: 

 

Atención Presencial: 

En las instalaciones de la Entidad de lunes a viernes en jornada de 8:00 a.m. a 4:00 

pm, en la Calle 17 No 1C-78 Centro Histórico la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. 

 

Atención Virtual: 

Para formular peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, los ciudadanos y personas 

interesadas pueden ingresar a la página web de la entidad en el siguiente link: 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/pqrs/ 

Para interponer denuncias, los ciudadanos y personas interesadas, pueden ingresar 

a la página web de la entidad en el siguiente link: 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/formulario-de-denuncias/ 

O escribir a los correos electrónicos:  

 planyparciudadana@contraloriadelmagdalena.gov.co 

 despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co 

 

Atención Telefónica: 

Los usuarios pueden comunicarse con la línea 57- 4 (211157) en la ciudad de Santa 

Marta. 

 

Redes Sociales: 

Como un mecanismo de participación ciudadana, (información, comunicación y 

opinión) la Contraloría General del Departamento del Magdalena, hace presencia a 

través de las redes sociales:  

Instagram: Contraloriamagdalena 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/pqrs/
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/formulario-de-denuncias/
mailto:planyparciudadana@contraloriadelmagdalena.gov.co
mailto:despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co
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Twitter: @ContraloriaMag 

Facebook: Contraloría del Departamento del  Magdalena. 

Canal de Youtube: Comunicaciones Contraloría del  Magdalena.  

Página web: www.contraloriadelmagdalena.gov.co 

 

 

INFORMACIÓN MINIMA SOBRE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

De acuerdo con la información reportada por las Oficina Jurídica y de Planeación y 

Participación Ciudadana en el aplicativo SIA MISIONAL y en cumplimiento Ley 1712 

de 2014, se presenta la información mínima sobre solicitudes de información pública 

correspondientes al segundo semestre: 

 

Información mínima Ley 1712/2014 

Descripción  Total  

El número de solicitudes recibidas 55 

El número de solicitudes que fueron 
trasladadas a otra institución 

1 

El número de solicitudes en las que se 
negó el acceso a la información 

0 

Tiempo de respuesta a cada solicitud Consultar en el anexo 1 
(al final del documento) 

 

Durante el segundo semestre de la Vigencia 2020, se recibieron 55 solicitudes de 

información pública, 1 fue trasladada a otra institución por no ser del resorte de la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena y en ningún caso se negó el 

acceso a la información pública. Al final del documento se anexa tabla detallando 

los tiempos de respuesta a cada solicitud.  

 

NOTA 1: CORRECIÓN DE ERROR SIMPLE INFORME PQRSD PRIMER 

SEMESTRE 

 

Teniendo en cuenta el Articulo 45 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual 

establece: “Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 

petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos 

en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
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de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 

sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el 

acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 

interesados, según corresponda”, la Entidad se permite informar que hace 

corrección formal frente a la asignación de tipologías documentales de 2 

documentos (21 y 42) clasificadas como peticiones dando como resultado 41 

peticiones, que ingresaron al sistema de gestión documental de la entidad durante 

el primer semestre de 2020, ajustes estos que se reflejan en el  presente informe 

PQRSD, como resultado de las medidas adoptadas por el Grupo de Atención y 

Participación Ciudadana para la óptima clasificación de los documentos recibidos 

por la Entidad. 

 

En virtud de los anterior, los datos consolidados de las PQRSD recibidas en la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena correspondientes al primer 

semestre, son:      

 

✓ Consolidado primer semestre 2020:  

  

TIPO DE 
REQUERIMIENTO 

TOTAL % 

Petición en interés general 
o particular 

41 60% 

Denuncias 27 40% 

Total 68 100% 

 

✓ Trámite de las peticiones 21 y 42: 

 

No. de 
identific

ación 
de la 

petición 

Fecha en que 
se recibió la 

petición en la 
entidad 

Fecha de 
comunica

ción de 
ampliació

n de 
término 

Fecha de 
respuesta 
de fondo 

Días 
hábiles 

para 
respuest

a de 
fondo 

Fecha de 
traslado 

por 
competenc

ia 

Medio de 
llegada 

Tipo de 
petició

n 

Dependenc
ia 

responsabl
e de su 
tramite 

21 16/04/2020   30/04/2020 10   

Correo 
electrónic
o 
institucion
al 

Petición 
en 
interés 
general 
o JURIDICA 
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particul
ar 

42 25/06/2020   12/08/2020 31   

Correo 
electrónic
o 
institucion
al 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particul
ar JURIDICA 

 

 

PQRDS CON RESPUESTA EXTEMPORÁNEA 

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 491 de 2020 dada la contingencia sanitaria 

que atraviesa el País, todas las solicitudes son clasificadas como PETICIÓN DEC 491 2020, 

y de acuerdo al artículo 5 del mismo, se amplían los términos de atención: “Para las 

peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la 

Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la 

Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro 

de los treinta (30) días siguientes a su recepción”.  

 

De acuerdo a lo anterior durante el primer semestre de la vigencia 2020 la petición 

21 fue atendida dentro de los términos y la petición 42 fue atendida extemporánea. 

 

 

ATENCIÓN A LAS PETICIONES RECEPCIONADAS  

 

De acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIA Misional Formato 15 

Atención Ciudadana durante el periodo comprendido entre julio y diciembre vigencia 

2020, se presentó el siguiente comportamiento en cuanto a las Peticiones:   

 

ENTRADAS DE PQRSD 

Según el reporte realizado por las Dependencia Jurídica y Planeación y 

Participación Ciudadana durante el segundo semestre se recibieron 55 peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias o denuncias distribuidas, así:  
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Gráfico 1. Entrada PQRSD Fuente: Aplicativo SIA MISIONAL  

 

Al analizar la información, se observa que la dependencia que más recibido PQRSD 

fue la Oficina Jurídica con un total de 29, con un porcentaje de 53%, seguido de la 

Oficina de Planeación y Participación Ciudadana con 26 PQRSD recibidas que 

corresponde al 47%. 

 

COMPARATIVO VIGENCIA 2019 II – VIGENCIA 2020 II 

 

Gráfica 2. Comparativo. Fuente: Informe PQRSD 2019 II Control Interno 

En vigencia 2019 II se recibieron en la entidad un total de 65 PQRSD, en el periodo 

evaluado se recibieron un total de 55 PQRSD. Se observa una disminución de 10 

PQRSD en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior.  
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SALIDAS DE PQRSD 

 

De acuerdo con la información reportada, durante el segundo semestre de 2020 

se dio trámite a las PQRSD como se detalla a continuación: 

Gráfico 3. Tipo de respuesta  

 

De un total de PQRSD 55 recibidas a 30 se le dio respuesta de fondo y a 25 se le 

dio respuesta de trámite. 

 

PQRDS CON RESPUESTA EXTEMPORÁNEA 

 

Mediante el artículo 5° del Decreto 491 de 2020 se estipuló la ampliación de 

términos para atender las peticiones, donde se dispuso lo siguiente “Para las 

peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la 

Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la 

Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro 

de los treinta (30) días siguientes a su recepción. De acuerdo a lo anterior durante 

el segundo semestre de la vigencia 2020 todas las PQRSD fueron atendidas en 

términos.   

 

PQRSD POR TIPO DE PETICIÓN 

 

En el periodo evaluadao se recibieron los siguientes tipos de PQRSD: 
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TIPO DE PETICIÓN TOTAL Participación 
% 

Petición en interés general o 
particular 

29 53% 

Denuncias 26 47% 

Total 55 100% 

Tabla 1. Tipo de Petición  

 

Teniendo en cuenta la información relacionada en la Tabla 1. Durante el periodo 

evaluado se destacaron las Peticiones en interés general o particular con 29 

radicados seguido de las Denuncias con 26 radicados.  

 

 

MEDIO DE RECEPCIÓN  

 

A continuación, se presentan las estadísticas respecto del medio de recepción 

preferido por los ciudadanos: 

 

MEDIO DE RECEPCIÓN TOTAL Participación 
% 

Correo electrónico institucional 52 95% 

Página WEB de la entidad 3 5% 

Total 55 100% 

Tabla 2. Medio de recepción  

 

El medio por el que se recibió mayor número de PQRSD fue el Correo electrónico 

institucional con un porcentaje de 95% seguido de la página web con participación 

del 5%.  

 

 

 

 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 
 

OFICINA  
CONTROL INTERNO 

 

 

Elaborado por:  MDELAHOZC Cargo: Profesional Universitario (E) 

Revisado y aprobado por: ROYLAND RIOS ROSALES Cargo:  Jefe Control Interno  

Página 10 de 18 
 

VERIFICACIÓN TRÁMITE A PQRSD 

 

Para el presente seguimiento del total de peticiones recibidas se revisó la 
oportunidad del tiempo de respuesta y la materialidad de la respuesta. 
 
Oportunidad del tiempo de respuesta 
 

DEPENDENCIA OPORTUNIDAD TOTAL 

SI NO 

Jurídica 29 0 29 

Planeación y Participación 
Ciudadana  

26 0 26 

TOTAL 55 0 55 

Tabla 3. Oportunidad del tiempo de respuesta 
 

 

De acuerdo a los resultados consignados en la tabla anterior las PQRSD recibidas 

en la Oficina Jurídica fueron atendidas de manera oportuna, así como las que fueron 

recibidas en la Oficina de Planeación y Participación Ciudadana.  

 

Es importante resaltar que en dos PQRSD la Oficina Jurídica solicito ampliación de 

términos por lo que en dos peticiones se tuvo en cuenta el término para realizar 

dicha solicitud de ampliación.  

 

En cuanto a las PQRSD tramitadas por la Oficina de Planeación y participación 

Ciudadana se tuvo en cuenta para el presente análisis la oportunidad del tiempo de 

respuesta la respuesta de trámite, ya que solo 1 PQRSD de tipo denuncia fue 

registrada con respuesta de fondo. 

 

La PQRSD tipo denuncia con respuesta de fondo por parte de la Oficina de 

Planeación y Participación ciudadana fue dada transcurrido 1 mes y 13 días 

calendario desde su recepción en la entidad frente a los seis (6) meses estipulados 

para el trámite de denuncias del que trata el parágrafo 1 del artículo 70 de la ley 

1757 de 2015. 
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Comportamiento con relación al tiempo de respuesta 

 

Frente a las PQRSD se presentó el siguiente comportamiento con relación al tiempo 

de respuesta bajo el método del semáforo:  

 

SEMAFORO Tiempo de vencimiento del 
término de respuesta 

No. de 
Respuestas 

Participación 
% 

 

1 a 10 días para el vencimiento del 
término  

34 62% 

 

11 a 20 días para el vencimiento del 
término 

17 31% 

 

21 a 30 días para el vencimiento del 
término 

4 7% 

TOTALES 55 100 

Tabla 4. Tiempo de vencimiento del término de respuesta 
 

Del total de las 55 PQRSD recibidas durante el segundo semestre de 2020, se dio 

respuesta de fondo o trámite al 62% de 1 a 10 días hábiles, al 31% entre 11 a 20 

días hábiles y el 7% de 21 a 30 días para el vencimiento del término.  

 

Comportamiento con relación al tipo de petición 

 

SEMAFORO  Tiempo de vencimiento según 
tipo de petición 

Tipo de petición  Total  

Denuncia  Petición  

 1 a 10 días para el vencimiento 
del término  

17 17 34 

 11 a 20 días para el vencimiento 
del término 

8 9 17 

 21 a 30 días para el vencimiento 
del término 

1 3 4 

Total   26 29 55 
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Con relación al tipo de petición se observa que en las Denuncias en las cuales para 

el cálculo del tiempo de respuesta se tuvo en cuenta la respuesta de tramite 17 

fueron respondidas de 1 a 10 días hábiles, 8 de 11 a 20 días hábiles y 1 de 21 a 30 

días hábiles.  

 

En cuanto a las Peticiones en interés general o particular 17 fueron respondidas de 

1 a 10 días hábiles, 9 de 11 a 20 días hábiles y 3 de 21 a 30 días hábiles.  

 

Materialidad de la respuesta  

En referencia a la materialidad de la respuesta o calidad de la misma las diferentes 

dependencias, cumplen con resolver la petición planteada en los mejores términos. 

Como instrumento de medición de la satisfacción de los usuarios respecto a la 

atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas ante la 

Contraloría General del Magdalena, se ha dispuesto la Encuesta de satisfacción de 

PQRSD, la cual se encuentra disponible en la página web de la entidad en el link:  

https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/encuesta-satisfaccion-pqrsd/, durante 

el periodo del presente informe no se recibieron encuestas de satisfacción por parte 

de los usuarios.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el 

aislamiento selectivo se observa un mayor uso de los medios electrónicos como 

el correo electrónico y la página web para radicar PQRSD en la entidad de 

acuerdo con el primer semestre vigencia 2020. 

 

 A partir que fue expidió el Decreto 491 de 2020, que otorgó una ampliación para 

los términos en las peticiones se observa una mayor oportunidad en las 

respuestas de fondo dadas a las peticiones en interés general y particular.  

 

 

 

 

https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/encuesta-satisfaccion-pqrsd/
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RECOMENDACIONES 

 

 Para el trámite de las peticiones que se tramitan en la Oficina Jurídica se 

recomienda la clasificación de las mismas de acuerdo con en el decreto 491 de 

2020, el cual establece en su artículo 5, los siguientes términos según el tipo de 

petición:  

“Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) 

días siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de 

los veinte (20) días siguientes a su recepción. 

(ii) 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 

y cinco (35) días siguientes a su recepción”. 

 En referencia a las denuncias tramitadas en la Oficina de Planeación y 

Participación Ciudadana, se recomienda dar celeridad en la respuesta de fondo 

teniendo en cuenta sobre todo para aquellas que tenga que ver con el estado de 

emergencia sanitaria decreto por el gobierno nacional con ocasión del virus 

Sars-Cov-2, lo establecido en el artículo 76 de la ley 1757 de 2015, “La 

Denuncia, Querella o Queja Ciudadana. Para efectos de garantizar la 

participación de la ciudadanía, los organismos de control deberán darle prioridad 

a la atención de forma rápida, eficiente y efectiva a las Denuncias, Querellas o 

Quejas de la Ciudadanía”. 

 

 

ROYLAND RIOS ROSALES 
JEFE DE CONTROL INTERNO 
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ANEXO 1 
TIEMPO DE RESPUESTA 

 
A continuación, se detalla el tiempo de respuesta a cada solicitud, calculado en días:  

No. 
No. de 

identificación 
de la petición 

Fecha en 
que se 

recibió la 
petición 

en la 
entidad 

Fecha 
respuesta 
de trámite  

Días 
hábiles 

para 
respuesta 

de 
trámite  

Fecha de 
respuesta 
de fondo 

Fecha de 
traslado por 
competencia 

Medio de 
llegada 

Tipo de 
petición 

Dependencia 
responsable 
de su tramite 

1 Q-47-20-0028 9/07/2020 15/07/2020 5     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeación y 
Participación 
Ciudadana 

2 Q-47-20-0029 23/07/2020 14/08/2020 15     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participación 
Ciudadana 

3 Q-47-20-0031 31/07/2020 12/08/2020 7     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participación 
Ciudadana 

4 Q-47-20-0030 5/08/2020 6/08/2020 1 28/09/2020   

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participación 
Ciudadana 

5 Q-47-20-0032 10/08/2020 15/09/2020 25     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participación 
Ciudadana 

6 Q-47-20-0034 27/08/2020 10/09/2020 10     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participación 
Ciudadana 

7 Q-47-20-0033 31/08/2020 2/09/2020 2     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participación 
Ciudadana 

8 Q-47-20-0035 18/09/2020 30/09/2020 8     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participación 
Ciudadana 

9 Q-47-20-0036 30/09/2020 15/10/2020 10     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participación 
Ciudadana 

10 q-47-20-0037 5/10/2020 21/10/2020 11     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participación 
Ciudadana 

11 Q-47-20-0039 13/10/2020 28/10/2020 11     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participación 
Ciudadana 

12 Q-47-20-0040 20/10/2020 10/11/2020 14     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 
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13 Q-47-20-0042 22/10/2020 10/11/2020 12     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 

14 Q-47-20-0041 22/10/2020 5/11/2020 9     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 

15 Q-47-20-0038 27/10/2020 28/10/2020 1     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participación 
Ciudadana 

16 Q-47-20-0043 3/11/2020 11/11/2020 6     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 

17 Q-47-20-0044 12/11/2020 23/11/2020 6     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 

18 Q-47-20-0045 25/11/2020 10/12/2020 10     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 

19 Q-47-20-0052 3/12/2020 16/12/2020 8     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 

20 Q-47-20-0051 3/12/2020 16/12/2020 8     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 

21 Q-47-20-0050 3/12/2020 16/12/2020 8     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 

22 Q-47-20-0049 3/12/2020 16/12/2020 8     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 

23 Q-47-20-0046 4/12/2020 26/12/2020 14     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 

24 Q-47-20-0048 6/12/2020 16/12/2020 7     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 

25 Q-47-20-0047 6/12/2020 26/12/2020 14     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 

26 Q-47-20-0053 11/12/2020 30/12/2020 12     

Correo 
electrónico 
institucional Denuncia 

Oficina de 
Planeacion y 
Participacion 
Ciudadana 
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No. 
No. de 

identificación 
de la petición 

Fecha en 
que se 

recibió la 
petición 

en la 
entidad 

Fecha de 
comunicación 
de ampliación 

de término 

Fecha de 
respuesta 
de fondo 

Días 
hábiles 

para 
respuesta 
de fondo 

Fecha de 
traslado por 
competencia 

Medio de 
llegada 

Tipo de 
petición 

Dependencia 
responsable 
de su tramite 

1 43 3/07/2020   4/08/2020 21   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

2 44 6/08/2020   31/08/2020 15   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

3 45 11/08/2020   2/09/2020 15   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

4 46 12/08/2020   1/09/2020 13   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

5 47 14/08/2020 28/09/2020 7/10/2020 30   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

6 48 14/08/2020   3/09/2020 13   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

7 49 13/08/2020   15/09/2020 22   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

8 50 26/08/2020   1/09/2020 4   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

9 51 3/09/2020   15/09/2020 8   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 
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10 52 10/09/2020   15/09/2020 3   

Página 
WEB de la 
entidad 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

11 53 9/09/2020   29/09/2020 14   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

12 54 14/09/2020   28/09/2020 10   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

13 55 14/09/2020   29/09/2020 11   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

14 56 14/09/2020   29/09/2020 11   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

15 57 18/09/2020   1/10/2020 9 1/10/2020 

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

16 58 23/09/2020   26/09/2020 3   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

17 59 25/09/2020 8/10/2020 23/10/2020 9   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

18 60 30/09/2020   1/10/2020 1   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

19 61 2/10/2020   19/10/2020 10   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 
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20 62 6/10/2020   20/10/2020 9   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

21 63 13/10/2020   14/10/2020 1   

Página 
WEB de la 
entidad 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

22 64 4/11/2020   6/11/2020 2   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

23 65 6/11/2020   24/11/2020 11   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

24 66 12/11/2020   17/11/2020 2   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

25 67 19/11/2020   12/12/2020 16   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

26 68 23/11/2020   24/11/2020 1   

Página 
WEB de la 
entidad 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

27 69 1/12/2020   10/12/2020 6   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

28 70 14/12/2020   29/12/2020 10   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

29 71 17/12/2020   28/12/2020 6   

Correo 
electrónico 
institucional 

Petición 
en 
interés 
general 
o 
particular JURIDICA 

 


