
Página 1 de 5Gobernación de Boyacá – DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS
http://www.boyaca.gov.co

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Calle 20 No 9 - 90
Correo: subdirector.atencionciudadano@boyaca.gov.co

RADICADO No: S-2020-000071-GENSAC
FECHA RADICADO: 22 de enero de 2020

TUNJA, 22 de enero de 2020

Ingeniero
JOSE GUSTAVO MORALES GUARIN
ASESOR DE TIC Y TRANSPARENCIA
Gobernación de Boyacá
TUNJA

Contraseña:LFosDPyhmK

ASUNTO: Informe de seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias
(M-FT-CI-F-001) Cuarto Trimestre de 2019

Atento saludo Ingeniero Gustavo:

Con el propósito de dar cumplimiento al procedimiento M-FT-CI-P-001 establecido en el

Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Boyacá y de conformidad con las

actividades de seguimiento de las PQRDS, a continuación la Subdirección de Atención al

Ciudadano presenta Informe M-FT-CI-F-001 correspondiente al cuarto trimestre del año 2019

derivado de la consulta del Sistema de Gestión Documental QUYNE; los datos que se

presentan tienen como referencia los términos de respuesta establecidos en la ley 1755/2015.

En observancia de las funciones de seguimiento y control de las PQRD, el equipo de trabajo ha

adelantado las siguientes actividades para mejorar los términos de respuesta y generar mayor

valor público para los usuarios:

• Envío de comunicación al correo institucional del usuario QUYNE receptor de la PQRDS,

8 días después de la radicación, informando la necesidad de dar respuesta a la

solicitud; plazo que varía según los términos legales de trámite para la petición.

• Oficio informativo enviado al funcionario responsable de cada dependencia, indicando

las PQRD próximas a vencimiento, tres días previos al cumplimiento de los términos.

• Atención personalizada a los funcionarios, usuarios SGD-QUYNE, para socializar el

procedimiento de seguimiento a PQRD con el propósito de subsanar los errores

evidenciados durante el seguimiento y prevenir falta de oportunidad en la gestión de las

solicitudes.
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INFORME TRIMESTRAL DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y
SUGERENCIAS M-FT-CI-F-001

1. ESTADO DE LAS PQRDS CUARTO TRIMESTRE DE 2019 – EDIFICIO CENTRAL

CERRADAS PENDIENTES EN SGD VENCIDAS EN TRÁMITE TOTAL
717 216 36 44 1013

70,8% 21,3% 3,6% 4,3% 100,0%

2. ESTADO DE LAS PQRDS CUARTO TRIMESTRE DE 2019 – SECRETARÍA DE SALUD

CERRADAS PENDIENTES EN SGD VENCIDAS EN TRAMITE TOTAL

172 113 2 12 299

57,5% 37,8% 0,7% 4,0% 100,0%
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3. ESTADO DE LAS PQRDS CUARTO TRIMESTRE DE 2019 – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CERRADAS
VENCIDAS CON
RESPUESTA

EN TRAMITE TOTAL

10968 30 4221 15219
72,1% 0,20% 27,7% 100,0%

4. CANAL UTILIZADO PARA LA RECEPCIÓN DE LAS PQRDS EDIFICIO CENTRAL
CUARTO TRIMESTRE DE 2019
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En la ventanilla de atención preferencial localizada en el primer piso de la Casa de la Torre se
encuentra habilitado un Buzón de Sugerencias para radicación de quejas, reclamos, denuncias,
sugerencias y felicitaciones; el informe trimestral reporta que en el período comprendido entre el
01/10/2019 y el 31/12/2019 no se encontraron solicitudes dentro del buzón.

Los resultados de seguimiento del cuarto trimestre revelan que el nivel de respuesta oportuna

durante el año 2019 tuvo un crecimiento constante, pasando del 23,2% (1.er trimestre), al 44,3%

(2.do trimestre), 67,6% (3.er trimestre) y 70.8% (4.o trimestre); tendencia que se correlaciona con

la disminución de las peticiones pendientes en SGD que disminuyó del 41% en el primer

trimestre al 21,3% en el tercer y cuarto trimestre, con oportunidad importante de mejora. Igual

situación se evidencia en el porcentaje de vencimientos sin respuesta, los cuales disminuyeron

del 14,6% al 3.6% en el último trimestre de 2019.

El período de acople al SGD-QUYNE, la adecuada gestión de las comunicaciones, las jornadas

de capacitación de la Dirección de Sistemas y el acompañamiento de la Subdirección de

atención al ciudadano a los usuarios del SGD-QUYNE para socializar el procedimiento de

seguimiento a PQRD han permitido mejorar el uso de la herramienta y los términos de

respuesta de las peticiones radicadas en la entidad; sin embargo se requiere enfatizar en que

cada usuario realice seguimiento al medio de notificación de la respuesta emitida y se cumpla el

procedimiento para que en la trazabilidad del SGD-QUYNE se evidencie la gestión dada a la

petición.

El cambio de administración para el período 2020-2023 sugiere un reto para que los nuevos

usuarios conozcan y apropien el procedimiento del SGD-QUYNE de manera diligente y

oportuna en pro de garantizar la política de atención y trato digno al ciudadano, mejorando el

nivel de satisfacción y confianza en la gestión pública.

Se adjunta informe de Solicitudes de información y archivo de inventario.

Cordialmente,

NINY YOHANA MORENO
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Anexos: Si
Número de folios: 3
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Elaboró: YENNY ZULAI SANCHEZ PINZON
Auxiliar Administrativo










