
 

 

 

INFORME RETROALIMENTACIÓN DE ENCUESTAS 
MES JULIO 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  219 34.76 

BUENO  287 45.56 

REGULAR  81 12.86 

MALO 42 6.67 

ANULADOS  1 0.16 

TOTAL  630 100% 

 

DATOS E INFORMACION 

En el mes de julio 2021 se recibieron 126 encuestas de satisfacción al usuario de 

las diferentes secretarias y áreas de la administración municipal de Cajicá de las 

cuales (17) tuvieron una o varias preguntas con valoraciones negativas (regular o 

malo) de la siguiente forma: 

219

287

81

42 1

CATEGORÍA 1

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO ANULADOS



 

 

 

PREGUNTA 
AFECTADA  

SECRETARIA/OFICINA INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

1.¿EL TIEMPO QUE 
ESPERO EN LA 
DEPENDENCIA 

DONDE ACUDIÓ 
FUE ADECUADO? 

COMISARIA 1   3 

COMISARIA 2 2 1 

DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO 1   

INSPECCION 1 1   

INSPECCION 2 1   

NO REGISTRA DEPENDENCIAS 1 2 

SECRETARIA DE AMBIENTE 2   

SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

1   

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 1   

SECRETARIA DE EDUCACION 1   

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS   1 

SECRETARIA DE PLANEACION 9 1 

SECRETARIA DE SALUD 1   

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

1   

SECRETARIA GENERAL   1 

 

PREGUNTA AFECTADA SECRETARIA/OFICINA INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

2- ¿La persona que lo 
atendió tuvo un trato 

amable y cordial? 

COMISARIA 1 2 1 

COMISARIA 2 2   

NO REGISTRA DEPENDENCIA 2 1 

SECRETARIA DE AMBIENTE 1   

SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

1   

SECRETARIA DE EDUCACION 1   

SECRETARIA DE OBRAS PULICAS   1 

SECRETARIA DE PLANEACION  1 2 

SECRETARIA JURIDICA 1   

 



 

 

 

PREGUNTA 
AFECTADA 

SECRETARIA/OFICINA INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

3- ¿La persona que lo 
atendió demuestra 
tener conocimiento 

sobre el tema? 

COMISARIA 1 1 2 

COMISARIA 2 2 1 

NO REGISTRA DEPENDENCIA 2 1 

SECRETARIA DE AMBIENTE 2   

ECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

1   

SECRETARIA DE EDUCACION 1   

SECRETARIA DE OBRAS PULICAS   1 

SECRETARIA DE PLANEACION 2 4 

 

PREGUNTA 
AFECTADA 

SECRETARIA/OFICINA INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

4- ¿La información 
proporcionada dio 

respuesta a su 
necesidad? 

COMISARIA 1  3 

COMISARIA 2 3 1 

INSPECCION 2 1   

NO REGISTRA DEPENDENCIA 1 3 

SECRETARIA DE AMBIENTE 1 1 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

1   

SEVRETARIA DE EDUCACION 2   

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS   1 

SECRETARIA DE PLANEACION  7 5 

SECRETARIA GENERAL     

 

 

PREGUNTA AFECTADA SECRETARIA/OFICINA INVOLUCRADA 
RESPUESTA 

R             M  

5- ¿Los medios de 
comunicación 

dispuestos para realizar 
sus PQRs son 
adecuados? 

COMISARIA 1 1   

COMISARIA 2 3 1 

NO REGISTRA DEPENDENCIA 4 1 

DESARROLLO SOCIAL 1   

SECRATARIA DE EDUCACION  1   

SECRETARIA DE GOBIERNO 1   

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS   1 

SECRETARIA DE PLANEACION 8 2 

SECRETARIA GENERAL 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. 

 

COMISARIA 1 

 

En la conciliación el profesional no explica los alcances del documento del acta de 

conciliación, al no tener yo el conocimiento del peso legal de lo que firme pues entro 

a tener complicaciones legales frente a una cuota pactada, además el señor no debe 

intervenir bravo o de mal genio por no aceptar un monto de cuota que a él le parece 

más conveniente ni tirar los documentos encima del escritorio como queriendo 

atemorizar al que está realizando la diligencia 

 

COMISARIA 2 

 

La ciudadana manifiesta que solicito un trámite de conciliación y que hasta el día 8 

de septiembre no ha tenido ni respuesta ni solución alguna ya que no se han 

comunicado con ella para nada. 

 

El ciudadano manifiesta que no tuvo una buena experiencia en la comisaria segunda 

inicialmente porque la citación fue muy demorada y también afirma que los 

abogados no tienen disposición para atender ya que siempre están a favor de las 

madres y aclara que no todos los hombres son malos padres, pero en su caso se 

sintió vulnerado ya que no le permitieron exponer sus argumentos porque el 

abogado que atendió su caso no fue imparcial. 

 

La ciudadana manifiesta que solicito un trámite de conciliación durante 4 meses en 

la oficina lo cual fue bastante demorado, pero aclara que ya recibió respuesta a su 

solicitud.   

 

ATENCION AL CUIDADANO 
 

El ciudadano manifiesta que estaba solicitando una cita en la comisaria y la 

respuesta del radicado fue demorado y después más espera en la comisaria 

también. 

 

INSPECCION  1 

 

La ciudadana manifiesta que su calificación se debe al tiempo que tuvo que esperar 

para que le dieran respuesta, pero aclara que afortunadamente ya recibió solución 

a su situación. 

 

INSPECCION  2 

 

La ciudadana manifiesta que se demoró un poco su respuesta, pero finalmente se 

la dieron. 



 

 

 

 

La ciudadana afirma que se demoraron mucho en darle respuesta, aunque también 

aclara que la demora se pudo presentar por la situación de pandemia que se está 

viviendo en el país. 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

 

El ciudadano manifiesta no recordar haber diligenciado ningún tipo de respuesta de 

la oficina del municipio de Cajicá. 

 

SECRETARIA DE PLANEACION 

 

La ciudadana manifiesta que solicito certificado para aplicar a la matricula cero y 

debido a la demora de la secretaria perdió la oportunidad de acceder al beneficio. 

 

La ciudadana manifiesta que solicito un documento para aplicar a la matricula cero 

y se demoraba muchísimo pero finalmente le asignaron una cita y le colaboraron 

con el trámite. 

La ciudadana manifiesta que solicito certificado de estratificación para el cual debían 

realizar una visita, pero la persona no se encontraba en casa por lo que se comunicó 

y la funcionaria quedo en comunicarse con ella para la programación, pero hasta el 

momento no ha sido posible obtener el documento.  

 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

 

Es la tercera vez que hacemos esta denuncia, durante 3 años y a pesar de que la 

institución realizó la verificación sobre la mala tenencia animal denunciada en el 

predio relacionado, el veterinario que hizo la visita de verificación no hizo la 

recomendación al dueño sobre NO tener un animal expuesto a inhalar el polvillo de 

material de construcción constantemente porque eso daña sus pulmones, es muy 

extraño que un veterinario pase por alto esa situación del perro. Debió recomendar 

la alternativa el uso de cámaras y sistemas de vigilancia apropiados para el tema, 

un animal no debería tener una vida tan triste como esa, no lo sacan nunca ni tiene 

interacción con otros animales, vive solo y amarrado. Varios vecinos han 

denunciado en reiteradas ocasiones la situación y le llevan alimento al animal 

porque los dueños no lo hacen regularmente, el dueño siempre se compromete a 

hacer mejoras y con eso distrae a los funcionarios, lo hace por un par de meses y 

luego todo vuelve a lo de siempre. Es muy triste ver como una institución no es 

capaz de mejorar la vida de un animal y darle una mejor oportunidad y calidad de 

vida, una denuncia hecha por 3 años por la misma situación y todo sigue igual, con 

todo el respeto por la institución es claro que no hay un compromiso real por la 

protección del animal en este caso por parte de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Rural de la Alcaldía Municipal de Cajicá. 

 

 

 

 



 

 

 

ADEMÁS, SE RECIBEN TAMBIÉN OBSERVACIONES POSITIVAS PARA 

ALGUNAS DEPENDENCIAS: 

 

 

SECRETARIA DE PLANEACION 
- Muy buen servicio 

- Bien gracias 

               

 

COMISARIA 2 
- Muy buen servicio 

 

 

 
 

 

Proyectó: Mónica Evelin Hernández Guerrero 

Contratista: Dirección de atención integral al usuario y PQRs 

 

 
 


