
 

 

 

INFORME RETROALIMENTACIÓN DE ENCUESTAS 
MES AGOSTO 2021 

 
El presente informe expone la calificación, seguimiento y recopilación de 

sugerencias manifestadas por los ciudadanos en las encuestas de satisfacción 

virtuales que les fueron aplicadas en cada una de las Secretarías, en los casos 

donde se obtiene una calificación negativa “regular o malo” con el fin de ser 

socializadas según corresponda a las Secretarías por parte de la Dirección de 

Atención Integral al Usuario y PQRS. 

 

CALIFICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

 

CALIFICACION 

EXCELENTE  145 38,67 

BUENO  182 48,53 

REGULAR  39 10,40 

MALO 9 2,40 

ANULADOS  0 0,00 

TOTAL  375 100% 

 

DATOS E INFORMACION 

En el mes de agosto 2021 se recibieron 75 encuestas de satisfacción al usuario de 

las diferentes secretarias y áreas de la administración municipal de Cajicá de las 
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EXCELENTE BUENO REGULAR MALO ANULADOS



 

 

 

cuales (12) tuvieron una o varias preguntas con valoraciones negativas (regular o 

malo) de la siguiente forma: 

 

PREGUNTA 
AFECTADA  

SECRETARIA/OFICINA INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

1.¿EL TIEMPO QUE 
ESPERO EN LA 

DEPENDENCIA DONDE 
ACUDIÓ FUE 
ADECUADO? 

COMISARIA 1 1 1 

COMISARIA 2 1   

DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO 2   

INSPECCION 2 2   

NO REGISTRA DEPENDENCIAS 2   

SECRETARIA DE AMBIENTE 1   

SECRETARIA DE EDUCACION 1   

SECRETARIA DE HACIENDA   1 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 1   

SECRETARIA DE PLANEACION    1 

SECRETARIA DE SALUD 1   

SECRETARIA JURIDICA 1   

 

PREGUNTA 
AFECTADA 

SECRETARIA/OFICINA INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

2- ¿La persona que lo 
atendió tuvo un trato 

amable y cordial? 

COMISARIA 1 1   

SECRETARIA DE HACIENDA   1 

SECRETARIA DE SALUD 1 1 

 

PREGUNTA 
AFECTADA 

SECRETARIA/OFICINA INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

3- ¿La persona que lo 
atendió demuestra 
tener conocimiento 

sobre el tema? 

COMISARIA 1 2   

INSPECCION 2 1   

SECRETARIA DE HACIENDA   1 

SECRETARIA DE SALUD 2   

 



 

 

 

PREGUNTA 
AFECTADA 

SECRETARIA/OFICINA INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

4- ¿La información 
proporcionada dio 

respuesta a su 
necesidad? 

COMISARIA 1 1   

COMISARIA 2 1   

INSPECCION 2 3   

SECRETARIA DE HACIENDA   1 

SECRETARIA DE PLANEACION  1 1 

SECRETARIA SALUD 1   

 

 

PREGUNTA 
AFECTADA 

SECRETARIA/OFICINA INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

5- ¿Los medios de 
comunicación 

dispuestos para 
realizar sus PQRs son 

adecuados? 

COMISARIA 1 1   

DIRECCION DE ATENCION AL 
CIUDADANO 

2   

NO REGISTRA DEPENDENCIA 1   

INSPECCION 2 2   

SECRATARIA DE EDUCACION  2   

SECRETARIA DE HACIENDA 1 1 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 1   

SECRETARIA DE PLANEACION 1   

SECRETARIA JURIDICA 
1   

 

Por lo anterior la Dirección de Atención Integral al Usuario y PQRS realiza 

retroalimentación con algunos de los usuarios que califican negativamente las 

preguntas en las encuestas de satisfacción aplicadas dentro de la Administración 

Municipal como. 

 

SECRETARIA DE EDUCACION 

 

La ciudadana manifiesta que el único tramite que realizo en la alcaldía fue en la 

oficina de jóvenes en acción y que la atención fue muy buena. 

 

 



 

 

 

COMISARIA 2 

 

La ciudadana manifiesta que solicito un trámite de conciliación y la persona a la que 

demando nunca asistía y no se sentaba un precedente además cuando por fin 

asistió dicha persona les dicen que toca aplazarla porque el abogado tiene covid .la 

señora afirma que en el servicio existen muchas falencias pues el abogado no le 

permitió expresarse lo que le parece una falta de respeto. 

 

La ciudadana manifiesta que la calificación se debe a que tenía que iniciar sus 

prácticas de la universidad y allí le avisaron sobre el tiempo es decir un día antes. 

  

COMISARIA 1 

 

El ciudadano manifiesta que solicito la historia de una conciliación en diferentes 

ocasiones y no le daban respuesta, cuando por fin se la iban a dar la enviaron a un 

correo al que no tiene acceso motivo por el cual no ha podido solucionar su 

problema. 

 

ATENCION AL CUIDADANO 
 

El ciudadano manifiesta que no recuerda haber realizado ningún trámite en esta 

oficina y que su calificación pudo ser de una visita que hizo al hospital donde recibió 

una mala atención. 

 

INSPECCION  2 

 

La ciudadana manifiesta que puso una queja a su vecina por norma urbanística y 

nunca le prestaron atención ni le dieron solución alguna. 

 

SECRETARIA DE AMBIENTE  

 

La ciudadana manifiesta que fue un poco demorado pero que ya le dieron respuesta 

a su solicitud. 

 

 

SECRETARIA DE PLANEACION 

 

El ciudadano manifiesta que solicito un uso de suelos y siendo un trámite tan sencillo 

al día 8 de septiembre no ha recibido respuesta. 

 

SECRETARIA DE HACIENDA 

 

El ciudadano manifiesta que presento dos derechos de petición pidiendo la 

modificación de ICA pero nunca recibió respuesta algún motivo por el cual no pudo 

acogerse a los beneficios tributarios del municipio, el señor manifiesta que 

interpondrá una tutela para ver si de esta manera si le prestan la atención a su 

trámite. 



 

 

 

ADEMÁS, SE RECIBEN TAMBIÉN OBSERVACIONES POSITIVAS PARA 

ALGUNAS DEPENDENCIAS: 

 

 

COMISARIA 1 
- Muy buena gestión 

 

COMISARIA 2 
- La información brindada por la funcionaria fue asertiva 
- Felicitarlos 
- Excelente  

 

DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO 
 

- Felicito a la Alcaldía pues ya en varias ocasiones he solicitado alguna ayuda o requerimiento 
y son siempre muy amables con los usuarios y se esmeran por dar respuesta y darla 
oportunamente. Ojalá esta excelente calidad del servicio se mantuviera siempre en todas las 
administraciones. En mi caso particular, envié un correo el pasado lunes en la mañana y el 
mismo día obtuve el documento que necesitaba. 
 

- Felicidades es el primer municipio donde atienden tan bien. 
 

 

INSPECCION 2 
- Me pareció muy rápido 

- Buena atencion 

 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
- Respuesta ágil y oportuna. 

- Felicidades 

-  

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
- Excelente servicio virtual. 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
- Gracias por su atención 
- Buen servicio 

 
SECRETARIA DE EDUCACION 

- Excelente claridad en procesos 
- Gracias por ayudarnos con el apoyo para poder continuar siendo una ciudadana del municipio 

de Cajicá que pueda alcanzar sus estudios superiores 
- Muy buena respuesta en el trámite. 
- Felicitaciones 
- Muy buen servicio 
- Excelente servicio 

 

SECRETARIA DE HACIENDA 
 

- Felicitarlos, la primera vez que use el servicio de atención al ciudadano y fue un éxito me 
resolvieron el problema que tenía en forma íntegra. Se registró el pago que había hecho y me 
entregaron el nuevo recibo todo en una jornada. Gracias 

- Sigan así. 
 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
 

- La respuesta después del radicado fue inmediata 



 

 

 

Proyectó: Mónica Evelin Hernández Guerrero 

Contratista: Dirección de atención integral al usuario y Pqrs 

 

 
- Gracias buen servicio. 
- Gracias por atender mi solicitud y Compartir los formatos 
- ¡Excelente profesional!!! 
- Felicitaciones buen servicio 

 

 
 

 

 
 


