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PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

1. OBJETIVO: 
Establecer las políticas y actividades para responder oportunamente las solicitudes, quejas, 
reclamos y/o sugerencias que se presenten ante la Administración Central del Municipio de 
Sibaté, Cundinamarca. 
 

2. ALCANCE: 
Inicia con la recepción del requerimiento y termina con el registro de la respuesta en el Sistema 
de Atención al Usuario (Registro sistematizado de recepción, trámite y resolución de peticiones, 
solicitudes y demás de los usuarios). 
 

3. TERMINOLOGÍA: 
 
CONSULTA: Es una de las formas de derecho de petición y consiste en las consultas escritas o 
verbales que se hacen a la Administración sobre la materia específica relacionada con su Misión. 
 
DERECHO DE PETICIÓN: Peticiones que los particulares hacen a las autoridades sobre la materia 
de su competencia por su interés propio o en general. 
 
QUEJA: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una 
persona con relación a la conducta irregular de uno o varios servidores públicos en ejercicio 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 de un servicio. 
 
SUGERENCIA: Es la proposición, idea o indicación que se ofrece o se presenta ante una Entidad 
para incidir o mejorar un proceso, cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio. 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Facultad que tienen todas las personas de solicitar y obtener 
acceso a la información de la Entidad. 
 

4. FUNDAMENTO LEGAL: 
- Constitución Política, Artículo 23. 
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- Código contencioso Administrativo, capítulo II, III, IV y V. 
- Ley 57 de  1985. 
- Ley 190 de 1995. 

 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
- Todos los requerimientos que lleguen a la entidad, deberán ser recepcionados, sin 

excepción, por parte del Centro de Gestión Documental, para su respectivo 
direccionamiento. 

- Una vez las reclamaciones son radicadas por cualquiera de los medios existentes para 
ello (ventanilla, virtual (Contáctenos), telefónico, la Entidad tiene máximo 15 días hábiles 
para dar respuesta al ciudadano, usuario, cliente o parte interesada. Los términos 
cuentan a partir del día hábil siguiente a la fecha de radicación en Correspondencia  de 
los derechos de petición, quejas, reclamos, información, copias, consultas y sugerencias 
para el Municipio. 

- Se debe tener en cuenta que cuando se trate de un derecho de petición, es posible que 
éstos tengan un término jurídico de 15 días hábiles, para lo cual es importante 
direccionar oportunamente el requerimiento. 

- Es responsabilidad de cada Secretario de Despacho, dar trámite a los requerimientos 
pendientes en el plazo correspondiente. 
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FORMATO PRELIMINAR DE PROCEDIMIENTOS 

Dependencia: CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Procedimiento: ATENCIÓN AL USUARIO 

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 

PASOS A SEGUIR: FLUJOGRAMA: 

N° ACTIVIDADES Tiempo 
Máximo 

FORMATOS Responsable: 

Centro de 
Gestión 
Documental 

Responsable: 

Secretaria 
otra 
Dependencia 

Responsable: 

Jefe 
Dependencia 

1 El Centro de Gestión Documental recepciona 
las solicitudes, Peticiones, quejas, reclamos. 

3 minutos     

2 Si el usuario no trae diligenciado, se le facilita 
formato de PQRS 

2 minutos Formato 
PQRS 

   

3 Si no lo sabe llenar, la Secretaria procederá a 
facilitar el diligenciamiento. 

5 minutos     

4 Se procede a dar número de radicación e 
inscripción en libro de correspondencia y en el 
Sistema en el Registro de Atención al Usuario. 

3 minutos Libro de 
correspon
dencia 
recibida 

   

5 A las 2:00 p.m. del respectivo día se procede a 
la Entrega de acuerdo a la dependencia 
competente para dar resolución a la solicitud, 
petición, queja o reclamo, 

20 
minutos 

    

6 Secretaria de la Dependencia respectiva 
recepciona y pasa al Secretario de Despacho 
para su revisión y reparto. 

3 horas     

7 El servidor público designado procede a dar 
trámite y resolución de la solicitud, PQR. 

12 días Documen
to de 
Respuest
a 

   

8 El Secretario de Despacho o Jefe de Oficina 
firma respuesta a solicitud, PQR. 

1 día     

9 Respuesta es radicada por la Secretaria en el 
Centro de Gestión Documental. 

10 
minutos 

Libro de 
radicados 
de salida. 

   

inicio 

PQRS 
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10 Centro de Gestión Documental  remite 
respuestas y registra en su Sistema la fecha de 
respuesta dada. 

1 día Registro 
sistematiz
ado 

   

11 Centro de Gestión Documental realiza 
estadística mensual sobre tipo de atención al 
usuario y temas peticionados, solicitados o 
reclamados. 

4 horas Informe 
Mensual 

   

12 Informe estadístico de Atención al Usuario es 
remitido mensualmente a la Secretaría de 
Planeación y a la Oficina de Control Interno. 

30 
minutos 

Informe 
Escrito 

   

13 Finaliza procedimiento      

       

 
 
 
 

SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres    

Cargo    

Fecha     

Firma 
 

   

 
CONTROL DE CAMBIOS 

N° FECHA MODIFICACIÓN APROBADO 

1 26-06-2009 Adopción  Alcalde Municipal 

    

 

Informe 

FIN 


