
 

 

 

 

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DE PQRS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO  2021 

 
 
 

El presente informe tiene como fin dar a conocer la satisfacción, insatisfacción y 

sugerencias dadas por los ciudadanos de acuerdo con los trámites realizados para 

dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos radicados en la Alcaldía Municipal 

de Cajicá. 

 

 

 

 

1. Datos e información 

 

 

Teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en los decretos 

expedidos por la presidencia de la república y acatando las sugerencias de 

prevención y autocuidado para mantener controlada la pandemia que nos 

afecta se toma conciencia de la importancia de su cumplimiento, razón por 

la cual todo fue radicado por medio de correo electrónico. En el periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de enero de 2021 se recibieron (443) 

PQRS, se realiza retroalimentación y (105) personas dan respuesta para 

control y seguimiento, de lo anterior se obtuvieron satisfacciones e 

insatisfacciones en cuanto al trámite y la no respuesta  a la solicitud. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

A continuación, se muestra la gráfica de comparación entre la satisfacción    e 
insatisfacción con la respuesta dada al usuario. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grafica 1. Satisfacción vs insatisfacción con la respuesta dada al usuario. 
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A continuación, se relacionan las variables de insatisfacción del usuario: 
 

 

 
 
Grafica 2. Variables de insatisfacción por tramite vs insatisfacción por no obtener 
respuesta. 
 
 
A continuación, se describen las insatisfacciones y satisfacciones dadas por los 
usuarios en la retroalimentación, al igual que las acciones y verificaciones realizadas 
por la Dirección de atención al usuario y PQRS en cada uno de los casos 
presentados: 
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Motivos de insatisfacción 
 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
RADICADO 2 

 El señor Juan David Sánchez – concejal manifiesta que si le dieron respuesta, pero 

no fue satisfactoria ya que la respuesta fue el decreto de las medidas que se 

tomaron frente al COVID y no con la ruta que se debe seguir por el municipio debido 

al aumento de contagiados de COVID 

 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
RADICADO 202100193 
 
Jairo Páez se logra comunicación con el Señor Jairo por correo electrónico donde 
el señor expresa que no ha recibido respuesta alguna, ya que no realizaron visita 
para corroborar la queja impuesta. El señor indica que ¨El día 11 de enero logramos 
que la policía hiciera presencia en el lugar, pero cerraron el billar, apagaron luces, 
taparon las ventanas y los clientes estaban dentro, después de aproximadamente 
30 minutos de estar esperando la policía que abrieran decidieron retirarse del lugar 
y Yo les manifesté que les iba a tomar fotos y video y se los hacia llegar y a si se 
hizo, pero al día de hoy no ha pasado nada. Es preocupante que este billar esté 
funcionando en este lugar, desplazando la tranquilidad y espacio que tenían 
nuestros niños para poder jugar y descansar en sus ratos libres después de sus 
clases y terminaron con la tranquilidad de nuestros adultos mayores. Por lo que 
vemos prevalece los intereses de una persona y no los de la comunidad, desde el 
mes de agosto de 2020 se presentó un oficio firmado por los residentes del lugar, 
pero todo indica que el billar está por encima de los residentes y tenemos entendido 
que, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, hay un sector para este tipo de 
actividades y no entendemos como autorizan estos negocios en una zona 
residencial y que está dentro de un área la es una servidumbre. ¨ 
 
 
 
 



 

 

 

RADICADO 202100535 
 
El señor Felipe Quintero manifiesta que solicito un permiso de perifoneo, pero nunca 
obtuvo ninguna respuesta de parte de la oficina correspondiente por ningún medio, 
se valida en el sistema y le fue enviada una respuesta por correo electrónico el día 
26 de enero. 
 
RADICADO 202100598 
 
La señora Liliana González manifiesta no haber recibido respuesta alguna, pide por 
favor enviar respuesta a su correo. Validando en el sistema se evidencia respuesta 

con el oficio AMC-SDG-IP2-089 -2021 del 15 febrero 2021. 

 
 
RADICADO 202100164 

se recibe respuesta de parte del señor Luis Fernando González por correo donde 
expresa que ̈ Nunca le dieron respuesta, y el problema se ha venido incrementando, 
pues los muchachos ahora no solo juegan y escuchan música a elevado  volumen 
y hasta altas horas de la noches, sino que  consumen droga en la cancha aledaña 
al conjunto Chalets de Cajicá, el olor de marihuana es persistente y yo habito con 
niños en la casa y  tenemos que aguantar  los olores y el vocabulario que manejan 
los visitantes de la cancha, lo cual ha quitado la tranquilidad al sector, hay un 
compromiso de parte de la junta de acción comunal del sector de cerrar la cancha 
a las 6:00pm, pero esto no se está dando. Favor tomar las correcciones y medidas 
del caso y a tiempo, no queremos que este sea un foco de inseguridad y venta de 
estupefacientes que ya está empezando a florecer. ¨ 
 
RADICADO 202100155 

La señora Clemencia Rengifo Benavidez manifiesta por correo electrónico que no 

se le ha dado ninguna solución a sus inquietudes. El Gobierno en general en Cajicá 

no sirve para nada, en ninguno de sus estamentos, que tienen que aguantar los 

ruidos y desórdenes de los vehículos del municipio y los alborotos y griterías de sus 

conductores, hasta el día domingo en la Sede de Bomberos. 

 

 



 

 

 

 

RADICADO 202100293 

El señor Daniel Arturo Nieto Rodríguez expresa no haber recibido recibida 

respuesta, verifica en el correo electrónico e indica no encontrar respuesta alguna 

de la secretaria de Gobierno o de la Alcaldía. 

 
RADICADO 202100726 
 
La señora Patricia manifiesta que hay personas no deseables junto al conjunto y 
ese es el motivo de su solicitud, pero no ha respuesta alguna acerca del caso.se 
valida en el sistema y se evidencia el envío de respuesta de parte de la oficina de 
obras públicas con el oficio AMC-SIOP-069-2021 del 8 de enero. 
 
 
 
DIRECCION DE CONTRATACION 
 
RADICADO 202100426 
 
La señora Juana Fernanda Rodríguez García manifiesta que si le dieron 
respuesta, pero excedió el tiempo establecido por ley por lo cual el secretario tuvo 
que hablar con contratación para conseguir respuesta pronta. 
 
 
RADICADO 202100105  

El señor miguel Antonio Baracaldo Moyano indica que el realizo la solicitud en 
diciembre pero que se demoraron demasiado en dar respuesta por lo que tuvo que 
solicitar de nuevo  
 
RADICADO 202100325  

Me comunico con Juan Carlos Penagos  asistente del señor Manuel Guillermo Nova 
Chacón quien indica que hasta el momento no ha recibido respuesta a su solicitud. 
 
 
 



 

 

 

RADICADO 202100693 
El señor Rodolfo Fuentes manifiesta que solicito un certificado laboral pero no ha 
recibido respuesta alguna. 
 
SECRETARIA DE PLANEACION 
 
RADICADO 202100637:  

Se recibe comunicación por correo electrónico del señor Oscar Barbosa 
VISUALNET PUBLICIDAD E.U. manifiesta que no le han contestado nada ni le han 
generado el recibo de pago, afirma que desde ese punto de vista es muy mala 
atención. 
 ¨ 
RADICADO 202100202:  

El señor Juan Francisco Cubillos Rodríguez indica que la respuesta se demoró más 
del tiempo establecido por ley (2 meses) y que confundieron sus datos personales 
con los de otra persona, datos como correo electrónico, nombré, teléfono y datos 
empresariales por lo tanto no se siente satisfecho ya que solo se dieron cuenta de 
la equivocación hasta que él se comunicó con ellos. 
 
RADICADO 202100291  

La señora  Esperanza Cárdenas  indica que si le dieron respuesta están en el 
proceso de la licencia de construcción, pero siempre hay algún problema por el cual 
no logra obtener la licencia indica que al preguntar cuáles han sido los problemas 
tanto el Arquitecto contratado por ella como la dependencia encarga se libran de 
culpas por lo cual pide si se puede tener en cuenta que la secretaria de Planeación 
cuente con una base de datos en la cual les puedan indicar con que arquitectos no 
podrían tener negocios ya que ella lleva desde el 2014 con este proceso y hasta el 
momento no le ha sido posible tener su licencia de construcción. 
 
RADICADO 202100727 
 
El señor Felipe Nieto manifiesta no haber recibido ninguna respuesta relacionada a 
este radicado, se valida en el sistema y se evidencia respuesta con el oficio 
AMC.SP-0311-2021del 24 de febrero. Pero el señor radica nuevamente. 
 
 



 

 

 

RADICADO 202100276 
La señora Angela Murcia afirma que, si recibió respuesta, pero no es satisfactoria 
ya que no le dieron la información solicitada. 
 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
 
RADICADO 202100700 
 
La señora Patricia Rodríguez manifiesta que recibió una visita por parte de la oficina 
correspondiente pero no ha recibido ningún oficio como respuesta, se valida en el 
sistema y se evidencia que se envió el oficio AMC-SADER-112-2021. 
 
RADICADO 202100667 
 
El señor Wilson Ibarra manifiesta que le fue impuesta una multa por parte de la 
secretaria de ambiente, se resolvió a favor de ellos, pero el nuevamente apelo y 
esta a la espera del proceso. 
 
 
RADICADO 202100284 
  
El señor José Grimaldo Grisales Velandia manifiesta que se comunicaron con el 
para verificar la dirección de la persona a la cual denuncia, pero que después de 
eso no recibió comunicación alguna de la secretaria o de la alcaldía. Validando en 
el sistema se evidencia respuesta con el oficio AMC-SADER-070-2021 del 8 de 
febrero 2021. 
 
RADICADO 202100259 

María del Carmen Martínez de Torres si recibió respuesta oportuna, pero expresa 
que no le han dado solución a la queja instaurada. 
 
RADICADO 202100187  

 
La señora Gladys Barrera indica que intento tener contacto con la secretaria de 
ambiente pero que no le fue posible, no le dieron respuesta a su solicitud. Validando 
en el sistema se evidencia respuesta con el oficio AMC-SADER-0038-2021 del 26 
de enero 2021. 



 

 

 

COMISARIA II 
 
RADICADO 202100269 

Se logra comunicación con la señora María Cristina Venegas Gómez por correo 

electrónico expresa no haber recibido respuesta alguna de la secretaria de 

correspondencia o de la Alcaldía. Validando en el sistema se envió respuesta el día 

8 febrero 2021. 

 

RADICADO 202100401 

La señora Amalia Cecilia Mendoza manifiesta que le realizaron la visita, pero no ha 
recibido respuesta a su solicitud. 
 
RADICADO 202100027 – 202100028   

El señor Luis Miguel Cruz Nieto afirma que, si le dieron respuesta, no es satisfactorio 
el proceso ya que aún no sea terminado el proceso para el señor y se demoraron 
mucho en dar respuesta. 
 
RADICADO 202100119  

El señor Brayan Nicolás Pinilla manifiesta que le dieron respuesta en el tiempo 
establecido por ley, pero el proceso no fue satisfactorio ya que no logro tener una 
diligencia satisfactoria. 
 
INSPECCION DE POLICIA I 
 
RADICADO 202100371  

  
El señor Nelson Higuera Posada indica que le informan el traslado por competencia, 
el señor expresa que  no recibió más información por lo cual envió nuevamente 
correo electrónico donde indican que debe comunicarse con inspección de policía, 
para el señor  son negligentes por lo  cual pide que sea revisado su caso y que 
prontamente se comuniquen con el nuevamente. 
 

 



 

 

 

RADICADO 202100404  

Me comunico con el señor Jorge administrador del Condominio Campestre 
Babalona quien manifiesta que el radicado fue remitido por competencia con la 
inspección de policía I donde le dan una respuesta que no es satisfactoria. 
 
 

RADICADO 202100329   

La señora Flor Angela Moncada no cuenta con correo electrónico por lo cual solicito 
la ayuda del señor Néstor Raúl Delgado Bojacá quien fue el que envió la solicitud 
por ella cuando le pregunte a la señora Flor del radicado dijo que hasta el momento 
no ha recibido respuesta pero que va a hablar con el señor Néstor para verificar si 
hay respuesta en el correo electrónico.  
 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
RADICADO 202100019  

La señora Luisa Gualteros Hernandez indica que le realizaron la visita en su hogar 
pero que hasta el momento no ha recibido resultado de la visita o del radicado. 
 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
RADICADO 202100017  
 
La asistente del concejo indica que las respuestas de las dependencias de Salud, 
Despacho y desarrollo económico fueron iguales ya que le respondieron con la 
copia del decreto y no le dieron respuesta concreta a las solicitudes que el realizo, 
afirma que se evidencia que la secretaria de desarrollo Económico transcribió una 
parte del decreto, pero no dio respuesta a su solicitud motivo por el cual las 
respuestas fueron insatisfactorias para el concejal Juan David Sánchez. 
 
 
 
 



 

 

 

DESPACHO 
 
RADICADO 202100015  

El señor Juan David Sánchez – concejal manifiesta que recibe de respuesta la copia 
del decreto por lo tanto no es satisfactoria. 
 
 
 

SECRETARIA DE HACIENDA 

RADICADO 202100408 

El señor Juan Gabriel Domínguez Muñoz hasta el momento no le han dado 
respuesta al señor. Validando en el sistema se evidencia que al señor se le solicita 
una información para poder dar trámite a su requerimiento. 
 
OFICINA GESTION HUMANA 
 
RADICADO 202100641 
 
El señor Nicolai indica que radico un oficio para la oficina y esperaba le dieran una 
respuesta concreta en un oficio, no fue satisfactorio ya que solo le respondieron con 
un comunicado en el correo electrónico. 
 
RADICADO 202100351 
 
El señor Juan Mendoza manifiesta que si recibió respuesta y esta a la espera de 
que se cumpla el debido proceso. 
 
 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
RADICADO 202100301 
 
La señora Diana Patiño manifiesta que radico diferentes solicitudes en un mismo 
radicado, pero le dieron una respuesta global lo cual no resuelve todas sus dudas. 
 
 



 

 

 

 
 
3. Motivos de Satisfacción 
 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
RADICADO 38  
 
El señor William Sánchez Hernández realizo el trámite y afirma que fue satisfactorio. 
RADICADO  39 
 
La señora Jhoana Forero manifiesta que su trámite fue satisfactorio. 

 
RADICADO 35 
 
La señora Edna Carolina Prieto manifiesta que su trámite se realizó 
satisfactoriamente e indica que fue en menos de 4 días. 

 
RADICADO 34 

La señora Cecilia Crane manifiesta que realizo su trámite en el tiempo establecido 

por ley, el proceso fue satisfactorio  

RADICADO 29 

El señor Paula Bello Andrés Barreto indica que por una confusión de direcciones la 

visita se realizó a otro establecimiento de su propiedad, pero después de dar las 

indicaciones correctas logran llegar al establecimiento correcto realizan la visita, 

pero el señor Andrés indica que hasta el momento ha recibido el concepto sanitario 

dado por la Secretaria de Salud. 

 
RADICADO 28 

La señora Luz Marina Cruz Ramos indica que si realizaron la visita el primer 
concepto no fue favorable por lo cual solicito una nueva vista en la cual ya fueron 
aprobados los protocolos de bioseguridad, la señora Luz Marina agradece por la 
atención prestada.  

 



 

 

 

RADICADO 26 

El señor Fredy Sarmiento Guerrero si realizaron la visita, le realizaron algunas 

observaciones, ya realizo las correcciones y solicitara una nueva visita. 

 

RADICADO 25  

La señora Pilar Rodríguez afirma que si realizaron la visita y el concepto fue a su 

favor la señora indica estar muy satisfecha con la atención por los funcionarios. 

 
RADICADO 17 

La señora Montaña Catalina a visita si fue realizada y el trato dado por los 

funcionarios fue decente y amable. 

RADICADO 16 

El señor Julián Camilo González Sánchez afirma que su trámite ya fue realizado 

satisfactoriamente. 

 
RADICADO 10  

La señora Angie Carolina Barragán afirma que su trámite se realizó 

satisfactoriamente. 

 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
RADICADO 202100611  

El admirativo de la Caja de Compensación Compensar manifiesta que si recibió 
respuesta, en los tiempos establecidos por ley siendo satisfactorio el proceso. 
 
RADICADO 202100386 
 
La señora Luisa Ortiz manifiesta que, si recibió respuesta ya que la citaron a una 
audiencia, afirma que el demandado no se presento por lo que le indicaron que se 



 

 

 

programara nuevamente y esta a la espera de la citación, solicita sea prontamente 
ya que teme por su seguridad y la de su hijo. 
 
 
RADICADO 202100545 
 
La señora Paola Carrón afirma que recibió respuesta satisfactoria dentro de los 
términos de ley. 
 
 
DIRECCION DE CONTRATACION 
 
RADICADO 202100244 

La señora María Fernanda Jiménez Rojas manifiesta que si recibió respuesta fue 

satisfactoria y en los tiempos establecidos por ley 

RADICADO 202100302 

El señar Edgar Romero afirma que recibió respuesta oportuna en los tiempos 

establecidos por ley. 

RADICADO 202100613 

El señor Alexander Almeida manifiesta que recibió respuesta oportuna. 

RADICADO 202100461 

El señor Andrés Ramírez manifiesta que recibió una respuesta oportuna en el 

tiempo establecido por ley. 

RADICADO 202100323:  

El administrativo de Seguridad Securbel afirma que si recibieron respuesta oportuna 
y satisfactoria además indica que ya que todos los meses tienen que solicitar el 
mismo tramite siempre es satisfactorio el proceso y exitoso. 
 
RADICADO 202100303 

La señora Jenny Paola Tunjano Castro afirma que recibió respuesta, fue 
satisfactoria y en el tiempo estipulado por ley. 
 



 

 

 

RADICADO 202100390 

La señora Laura Constanza Soler Lobo manifiesta que, si le dieron respuesta, fue 
satisfactoria y en el tiempo estipulado por ley. 
 
RADICADO 202100410 

La señora Elsa Patricia Torres Ramírez manifiesta que si le dieron respuesta, el 
trámite fue satisfactorio y fue dada dentro de los tiempos establecidos por ley. 
 
RADICADO 202100420   

Liliana Mercedes Vargas Charri Si le dieron respuesta, fue satisfactoria y en el 
tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202100427 

El señor Cesar Augusto Rosas García si recibió respuesta, satisfactoria y en el 
tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202100556:  

La señora Karen Juliana Bello Méndez si recibió respuesta en el tiempo 
establecido por ley, el proceso fue satisfactorio. 
 
RADICADO 202100559 

El señor Leonardo Méndez Romero manifiesta que si le dieron respuesta que el 
proceso fue satisfactorio y en el tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202100560  

El señor Rafael Hernández Espitia afirma que si le dieron respuesta el proceso fue 
satisfactorio y en los tiempos establecidos por ley. 
 
RADICADO 202100672  

El señor Luis Felipe Bernal Parra manifiesta que si le dio respuesta el proceso fue 
satisfactorio y en los tiempos estipulados por ley. 
 
 



 

 

 

RADICADO 202100691 

La señora Lady Johanna Rivera Castillo si le dieron respuesta el proceso fue 
satisfactorio y en los tiempos establecidos por ley. 
 
RADICADO 202100724 

La señora Adriana Patricia Moreno Suarez afirma que si le dieron respuesta el 
proceso fue satisfactorio y en los tiempos establecidos por ley. 
 
 
RADICADO 202100011 

La señora Yiseth Dahiana Grisales Velandia afirma que, si le dieron respuesta, a 
tiempo y el proceso fue satisfactorio  
 
RADICADO 202100099  

La señora Nidia Gutiérrez manifiesta si le dieron respuesta y fue en los tiempos 
establecidos por ley. 

 
RADICADO 202100100  

La señora Liz Andrea Parra Venegas afirma que, si le dieron respuesta, el proceso 
fue satisfactorio y en los tiempos establecidos por ley. 
 

RADICADO 202100126  

La señora María José Gamboa Malaver afirma que, si le dieron respuesta en el 
tiempo establecido por ley, el proceso fue satisfactorio. 

 
RADICADO 202100132  

La señora Nini Johanna Sánchez Aguilar afirma si le dieron respuesta fue en el 
tiempo establecido por ley, si fue satisfactorio el proceso. 
 

RADICADO  202100179  

La señora Sandra marcela Ramírez dorado manifiesta que si le dieron respuesta 
fue en el tiempo establecido por ley, si fue satisfactorio el proceso. 



 

 

 

RADICADO 202100186  
La señora maría Rodríguez afirma que si le dieron respuesta fue en el tiempo 
establecido por ley, el proceso satisfactorio. 
 
RADICADO 202100237  

La señora Bibiana Pedraza Martínez manifiesta que si le dieron respuesta fue en 
el tiempo establecido por ley, y su proceso fue satisfactorio. 

 
RADICADO 202100239  

La señora Lizet Yicela Abreu Peña afirma que, si le dieron respuesta en el tiempo 
establecido por ley, y que su proceso fue satisfactorio  
 
RADICADO 202100287  

La señora Katherine Liliana salcedo casas manifiesta que le dieron respuesta en el 
tiempo establecido por ley, y su proceso fue satisfactorio. 
 
RADICADO 202100356  

El señor Luciano Pachón Nieto afirma que le dieron respuesta en el tiempo 
establecido por ley, y su proceso fue satisfactorio. 
 
RADICADO 202100358  

La señora Jenny Malagón Valentín afirma que le dieron respuesta en el tiempo 
establecido por ley, y el proceso fue satisfactorio. 
 
RADICADO 202100731 
 
El señor Manuel Fernando manifiesta que recibió respuesta satisfactoria en el 
tiempo estipulado por ley. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
 
RADICADO 202100242  

La señora Andrea Fernanda Gómez afirma que, si le dieron respuesta, realizaron la 
respectiva diligencia, pero afirma que la problemática denunciada sigue ocurriendo 
por eso reitero la denuncia nuevamente.  
 
RADICADO 202100614 
 
La señora Katherine Ramírez afirma que recibió respuesta satisfactoria de parte 
de la oficina correspondiente. 
 
RADICADO 202100736 
 
El señor German Villarraga afirma que la respuesta recibida fue satisfactoria y en 
el tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202100277 
 
La señora Michell Pardo manifiesta que le dieron respuesta satisfactoria ya que 
realizaron visita ocular y el proceso fue positivo.  
 
  
INSPECCION DE POLICIA I 
 
RADICADO 202100290  

La señora Martha Ayala manifiesta que, si le dieron respuesta oportuna, están 
realizando el debido proceso de inspección de policía y le indicaron que se 
comunicarían con ella para solicitar la información necesaria para su denuncia. 
 
 
RADICADO 202100402  

La señora Blanca Mendoza administradora del conjunto manifiesta que realizo la 

solicitud debido a un robo que se presentó en este conjunto por lo cual pidió más 

presencia de la policía, ella señala que le respondieron con unas fotos de militares 

por el sector, afirma que últimamente no se evidencia presencia de la misma y pide 



 

 

 

que por favor sea más frecuente ya que le indican que hay muchas personas ajenas 

a este conjunto merodeando por los alrededores. 

 

COMISARIA DE FAMILIA I 
 
RADICADO 202100077   

El señor franzury Pérez manifiesta que le dieron respuesta satisfactoria, en el 
tiempo establecido 
. 
 

RADICADO 202100085  

El señor Ericsson Bello indica que se encontraba fuera del país y no había tenido la 
oportunidad de revisar su correo electrónico, por lo que en estos días al revisarlo se 
pudo dar cuenta de que lo habían citado en comisaria de familia, el no pudo asistir 
ya que no tenía conocimiento de la citación y se encontraba fuera del país. Solicita 
revisión a su caso ya que no ha podido volver a tener comunicación con la comisaria. 
 
RADICADO 202100298   

El señor Alberto Sánchez afirma que, si le dieron respuesta, indica que tiene citación 
en comisaria de familia, manifiesta que el proceso hasta el momento ha sido 
satisfactorio y le han dado respuesta en los tiempos establecidos. 
 
 
COMISARIA DE FAMILIA II 
 
 
RADICADO 202100305   

El señor Carlos cadena manifiesta que le dieron respuesta satisfactoria, aunque 
demoraron un poco en dar cita para conciliación. 
 
RADICADO 202100336  

La señora Paola Andrea Cortez comunica que les dieron respuesta en los tiempos 
establecidos y les dieron fechas para la conciliación. 



 

 

 

OFICINA ARCHIVO 
 
RADICADO 202100377  

La señora María Eugenia Guacaneme Celemín afirma que le dieron respuesta en 
los tiempos establecidos por ley y da las gracias a la persona que la atendió en la 
oficina de Archivo. 
 
 
 
RADICADO 202100676 
 
El señor Oscar González manifiesta que recibió respuesta de parte de la oficina 
responsable donde le indicaron que debe radicar en el lugar de residencia del menor 
 
RADICADO 202100677 
 
El señor Virgilio Tique afirma que el proceso fue satisfactorio y agradece que le 
colaboraran ágilmente a realizar su trámite. 
 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
 
 
RADICADO 202100121  

El señor de la compañía Albo Soluciones Constructivas SAS por correo electrónico 
manifiesta la satisfacción generada por la prontitud y resolución entregada por parte 
de la entidad.  
 
RADICADO 202100678 
 
El señor Carlos Lovera manifiesta que recibió respuesta satisfactoria dentro de los 
términos de ley. 
 
RADICADO 202100389 
 
El concejo Municipal manifiesta que recibió una respuesta satisfactoria en los 
términos de ley. 



 

 

 

SECRETARIA JURIDICA 
 
RADICADO 202100246  

El encargado ISLA NATURA PH se manifiesta por correo electrónico y afirma que 
realizo su trámite satisfactoriamente. 
 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
RADICADO 202100508 
 
La señora María Ayala afirma que recibió respuesta y están llevando el debido 
proceso. 
 
RADICADO 202100289 
 
La señora Martha Ayala manifiesta que recibió respuesta y el caso de su hijo está 
en proceso. 
 
RADICADO 202100492 
 
El señor Edgar Camacho afirma que recibió respuesta y están realizando el 
respectivo proceso. 
 
RADICADO 202100684 
 
La señora Lida Sánchez manifiesta que recibió respuesta y esta en el debido 
proceso. 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
RADICADO 202100638 
 
El señor Juan Afanador manifiesta que recibió respuesta vía telefónica y fue 
satisfactoria. 
 
 
 



 

 

 

SECRETARIA DE EDUCACION 
 
RADICADO 202100344 
 
La señora Andrea Chaves manifiesta que recibió una respuesta oportuna dentro 
de términos de ley. 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
RADICADO 202100582 
 
La señora Natalia Rodríguez manifiesta que recibió una respuesta satisfactoria 
dentro de términos de ley. 
 
SECRETARIA DE PLANEACION 
 
RADICADO 202100597 
 
L a señora Perla Buitrago afirma que recibió respuesta dentro de los términos de 
ley, aunque no era lo esperado sabe que se rigen a lo estipulado por ley. 
 
SECRETARIA DE HACIENDA 
 
RADICADO 202100648 
 
El señor German Vargas afirma que recibió una respuesta satisfactoria. 
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