
 

 

INFORME PQR                                                                                                        

vigencia 2016-2017-2018-2019 

 

Definición: Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta solución. 
 

De conformidad con el Decreto 026 de 2017 emanado por la Alcaldía Municipal de Sibatè y 

de conformidad con el Decreto 1166 de 19 de julio de 2015 y a la Ley 1437 de 2011, se 

estableció las siguientes herramientas para el Acceso a la información.  
 

Petición: Es aquella mediante la cual se somete a consideración del Municipio, para su 

concepto, un caso o asunto de su competencia.  
 

Queja: Es la manifestación de inconformidad de una persona natural o Jurídica con respecto 

al actuar conducta de un servidor público del municipio y que puede repercutir en una 

investigación disciplinaria o fiscal, según corresponda. 

Reclamo: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico, de insatisfacción 

referida a la prestación de un servicio o la deficiente atención de una autoridad pública, es 

decir, es una declaración formal por el incumplimiento de un derecho que ha sido perjudicado 

o amenazado. 

Sugerencia: Es un consejo o propuesta que formula un ciudadano para el mejoramiento de 

las funciones, servicios, metas y objetivos del Municipio.  

 

La Alcaldía Municipal de Sibatè cuenta con una ventanilla única de radicación, donde los 

Sibateños pueden radicar sus PQRS de forma escrita o verbal, para el cuatrienio 2016-2019 

se radicaron un total de 93 PQRS, observando su decrecimiento año por año.  

 

PQR  
AÑO CANTIDAD 

2016 33 

2017 31 

2018 17 

2019 12 

TOTAL 93 
 

 



 

 

De igual forma La Administración Municipal habilito en el sitio web del municipio un espacio 

para que los Usuarios internautas dejen sus PQRS de forma virtual, los datos para el 

cuatrienio son los siguientes.  

 

Total de PQRS recibidas en el 
cuatrienio a través de la web side  

91 

PQRS Transferidas a la Sucursal 
del SIETT en Sibatè  

20 

Total PQRS del cuatrienio  71 

  

De conformidad con el Articulo 6 del Decreto 026 de 2017, la oficina de atención al usuario 

es la encargada de dar recepción las PQR en la Alcaldía Municipal de Sibatè y remitirlas a la 

dependencia involucrada, las PQR online se recepcionaran a través del portal web de la 

Alcaldía Municipal y de igual forma la oficina de atención al usuario es quien se encarga de 

dirigirla a la secretaria de despacho encargada de responder.  

 

Explicación de la disminución: desde mediados del 2017 se dio apertura a la oficina de 

Atención al Usuario que ha permitido responder de forma personal a muchas de las 

inquietudes de las comunidades, y de igual forma orientando a la comunidad en los diferentes 

tramites y solicitudes.  

 

 


