
 

 

 

 

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DE PQRS 
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 mayo al 30 

de mayo del 2021 se recibieron (560) PQRS, de las cuales se 

retroalimenta al 30% dando como referencia (168) se realiza 

retroalimentación y (138) 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. 
 

 
A continuación, se relacionan las variables de insatisfacción del usuario: 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53

6

0

10

20

30

40

50

60

INSATISFACCION

VARIABLE DE INSATISFACCION

POR TRAMITE SIN RESPUESTA



 

 

 

2. Motivos de insatisfacción 
 

SECRETARIA GENERAL 
 

RADICADO 202104217 
 
El señor Domingo Rodrigo Romero señala que las solicitudes realizadas por el 
corresponden a que el laboraba con la empresa de seguridad que maneja los 
diferentes puestos de la alcaldía, el contrato del señor Domingo se terminó y ya no 
fue renovado el contrato por lo cual el señor se vio afectado ya que estaba próximo 
a su fecha de Pensión. 
El ciudadano ha solicitado que lo reintegren de nuevo a sus labores para cumplir 
con el tiempo que le falta para pensionarse.  
Por ultimo señala que las solicitudes las ha enviado desde un correo electrónico que 
no es de él, por lo cual no ha podido estar pendiente de las respuestas pero indica 
que no está de acuerdo con las anteriores respuestas y que no entiende por qué no 
lo han ayudado a solucionar su inconveniente. 
 

OFICINA DE ARCHIVO 
 

RADICADO 202103977 
 
El señor Nelson Javier Castañeda recibió respuesta fuera del tiempo establecido 
por ley, manifiesta que aproximadamente se demoraron entre 45 días o 2 meses en 
dar respuesta e indica que la respuesta no cumple con las expectativas ya que le 
indican que la documentación solicitada no fue encontrada en el archivo general. 
 

SECRETARIA DE PLANEACION 
 

RADICADO 202103864 
 
La solicitud de la señora María Robayo la remite el Concejo Municipal de Cajica por 
competencia con la Secretaria de Planeación, la señora María responde a la 
llamada que recibió respuesta pero el documento enviado no es satisfactorio ya que 
la respuesta es evasiva y no dan solución a su inconveniente la señora indica que 
la respuesta dada solo le dicen que se le está dando cumplimiento a la norma, la 
señora cuenta que no cree que sea justo que suban al estrato al conjunto ya que 



 

 

 

para la señora ellos no cuentan con calidad de vida debido a que tiene diferentes 
inconvenientes en el sector y no cuentan con los beneficios de los estratos altos. 
La señora califica la respuesta de la secretaria como ambigua dice que no es clara 
y que no es justa la decisión que tomaron de cambiar los estratos de este sector. 
 
RADICADO 202103942 
 
La señora Nancy Henao Marín manifiesta que ella es abogada por lo cual realiza 
diferentes solicitudes con la alcaldía dice no recordar nada de este radicado. 
Se verifica en sistema y se evidencia respuesta al correo electrónico 
henaonancy@gmail.com el día 28 de mayo, con el oficio AMC-SP-1119-2021 del 
28 de mayo este oficio se da como referencia al oficio AMC-SP-1007 
correspondiente al número de radicado 202103973. 
 
RADICADO 202103945 
 
El ciudadano Omar Orlando Castro recibió respuesta en la que le indicaron que 
estaba fuera de términos para la solicitud que el realizo, pero el señor manifiesta 
que al proceso le dieron mal manejo en la secretaria dado a que le solicitaron unos 
documentos los cuales el entrego y después fue notificado diciéndole que el proceso 
se iba a archivar por desinterés de la parte solicitante lo cual el solicito le explicaran 
el por qué, al señor le dieron una cita y en esta él pudo comprobar que los 
documentos fueron entregados pero no le dieron el manejo correspondiente a los 
documentos, el señor desea dejar en claro que el proceso no se pudo continuar por 
mal manejo en la secretaria. 
 
RADICADO 202104588 
 
La señora María Olga Menéndez señala que tuvo que comunicarse con la secretaria 
de planeación para solicitar información de su solicitud ya que se había pasado el 
tiempo de respuesta, cuando le dieron la información la señora se percató que 
habían enviado la respuesta a un correo electrónico equivocado. 
La ciudadana indica que la respuesta está acorde a lo que requería pero esta la 
dieron fuera de términos y confundieron sus datos por lo cual no es satisfactoria. 
 
RADICADO 202104595 
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El ciudadano Alfredo Uribe solicito copias de unos archivos y que fueran enviados 
en PDF pero al señor le enviaron un oficio indicando le los valores de las copias de 
la documentación que el solicito. 
El señor indica que la respuesta es insatisfactoria ya que él los solicitaba en PDF 
no en físico la documentación. 
Además no está de acuerdo con los valores de las copias. 
 
RADICADO 202104011 
                    202104014 
 
El señor Carlos Eduardo Romero Vega radico con la Personería Municipal de Cajica 
para solicitar la verificación del estrato que tiene el conjunto donde vive el señor e 
indica que no está de acuerdo con este estrato ya que las construcciones alrededor 
del conjunto son mucho más grandes y con más lujos que el conjunto y estos tienen 
estrato dos y tres y ellos son estrato cinco. 
El señor no está conforme con la respuesta dada por la secretaria de Planeación. 
 
RADICADO 202104264 
 
El Concejo Municipal de Cajica responde por correo electrónico que no han recibido 
respuesta de su solicitud, se revisa en sistema pero en este no hay evidencia de 
respuesta.  
 
     OFICINA DE SISBEN 
 
RADICADO 202104013 
 
La ciudadana María Santos Torres radico solicitud con la Personería Municipal de 
Cajica y señala que hasta el momento no se han comunicado con la señora de la 
Oficina de Sisben o la Secretaria de Planeación, manifiesta que se comunicaron de 
la Personería Municipal de Cajica verificando si se habían comunicado con ella pero 
respondió que hasta el momento no se han comunicado con ella. 
La señora expresa que ella realizo esta solicitud ya que tiene 63 años y su hija es 
paciente oncológico por lo cual no puede trabajar y la única que se encarga de los 
gastos es ella y tienen un nivel de puntaje muy alto y así no pueden obtener las 
diferentes ayudas del Gobierno. 
Se verifica en sistema y se evidencia respuesta enviada a la Personería Municipal 
de Cajica el día 19 de mayo 2021 con el oficio AMC-SP-1020-2021 del 14 de mayo.  



 

 

 

 
 
 
RADICADO 202104311 
 
La señora Daniela Johana Benítez responde a la retroalimentación por correo 
electrónico donde manifiesta que “Buenas tardes si recibí respuesta, pero son 
respuestas que no ayudan a dar soluciones, la verdad se siente uno insatisfecho”. 
 

 
COMISARIA DE FAMILIA I 
 

RADICADO 202103889 
 
El señor Alessandro Jirsa Johahovich recibió respuesta pero esta no es satisfactoria 
ya que indica que la situación denunciada se sigue presentando y manifiesta que la 
más afectada con esta situación sigue siendo su hija. 
 
RADICADO 202103998 
 
La ciudadana Ana Beatriz Fresneda manifiesta que la abogada encargada de su 
caso realizo visita en su hogar para verificar las condiciones en las que vive la mama 
y así poder pactar una cuota de alimentos entre los hijos de la señora, pero se 
presentaron inconvenientes entre la abogada y una de las sobrinas de la señora 
Ana ya que se conocían anteriormente por lo cual no se pudo llevar el proceso 
adecuadamente. 
Y a la señora le indicaron que debía de acercarse con la fiscalía porque con ellos 
ya no pudieron llegar a ningún acuerdo. 
La señora no está de acuerdo en cómo se manejó el proceso de su solicitud y califica 
la atención ofrecida por la dependencia como insatisfactoria.  
 
RADICADO 202104096 
 
La señora Luz Adriana Rodríguez se comunicó con la Defensoría de Familia ICBF 
Centro Zonal Zipaquirá ellos remitieron por competencia con la Comisaria de Familia 
I de Cajica , me comunicó con la señora Luz Adriana por llamada telefónica donde 
me indica que de Comisaria de Familia I no se han comunicado con ella ni por 
teléfono o por correo electrónico. 



 

 

 

Se revisa en sistema y se evidencia respuesta por correo electrónico a la Defensoría 
de Familia ICBF de Zipaquirá. El día 14 de Mayo del 2021 al correo electrónico 
Marta.Fonseca@icbf.gov.co 
 
RADICADO 202104371 
 
La señora Lida Cristina Serrano se comunicó con la Defensoría de Familia ICBF 
centro zonal Zipaquirá ellos remiten por competencia con la oficina de Comisaria de 
Familia I, la señora Lida responde a la llamada donde indica que le dieron fecha de 
citación para la diligencia correspondiente, la señora manifiesta que ella se 
comunicó con la Comisaria de Familia I y le indicaron que ellos notificarían al papa 
de la nieta de la señora, sin embargo cuando llego a la citación la señora relata que 
la funcionaria que la atendió la regaño por no notificar al señor  y la atención dada 
por la señora no fue la correcta y la funcionaria se retiró de la oficina dejándola sola. 
Por último la señora indica que ella envió correo electrónico solicitando se volviera 
a agendar cita para la diligencia, pero hasta el momento no le han vuelto a dar fecha 
para esta nueva cita. 
La señora señala estar muy inconforme con la atención dada por la funcionaria que 
la atendió manifiesta que no quisiera tener que volver a las oficinas de Comisaria 
de Familia pero que tiene que solucionar su caso pronto. 
 
RADICADO 202104577 
 
El señor Yeison Julián Reina manifiesta que recibo respuesta y se está 
desarrollando el proceso correspondiente pero el señor no está de acuerdo con la 
actitud y la atención dada por la comisaria ya que el indica que no le permitió hablar 
durante la citación y su actitud fue altanera, además señala que el proceso ya lleva 
casi tres meses y aun no se toma la  decisión final de quien tendrá la custodia de 

sus hijos. 
 
COMISARIA DE FAMILIA II 
 
RADICADO 202103803 
 
La señora Vanessa González manifiesta que en diferentes ocasiones realizo 
solicitud con  Comisaria de Familia II pero que ninguna de estas ha sido satisfactoria 
la señora narra que las diferentes diligencias iniciadas se paraban por que el papa 
de sus hijos pedía cambio de abogado y no se podía continuar con las diligencias, 
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la señora de nuevo solicitud cita para conciliación esta se estaba llevando e indica 
que solicitud verificación de derechos de sus hijos ya que estaban sufriendo maltrato 
psicológico, en esta diligencia la custodia de sus hijos se la dieron a la abuela 
materna pero no dieron el valor de la cuota mensual y régimen de visitas para el 
papa de los niños por lo cual el señor no se ve obligado a ayudar con el sustento de 
sus hijos, la señora indica que le ha quedado muy difícil responder por todos los 
gastos de sus hijos y que se le han presentado problemas con el señor y la abuela 
materna cuando va a visitar a los menores. 
Vanessa González expresa que el proceso se estaba llevando bien hasta el 
momento que cambiaron de comisaria y que a partir de ahí vio muchas 
inconsistencias con su caso y decidió no hacer nada mas ya que evidencio que el 
papa de sus hijos conocía a la funcionaria que los estaba atendiendo y entiendo por 
qué la diligencia se dio a favor señor y no equitativamente. 
 
RADICADO 202103838 
 
La ciudadana Martha Lorena Vargas manifiesta que por correo electrónico no ha 
recibido respuesta dado a que ella no es quien maneja este correo electrónico, pero 
indica que se comunicaron por teléfono con ella y le indicaron fecha de citación pero 
ella no asiste a esta ya que llego a un acuerdo con el papa de su hijo pero este lo 
ha incumplido por lo cual la señora va a iniciar de nuevo el proceso. Ala señora se 
le indica números de teléfono y correo de Comisaría de Familia II y correo 
electrónico donde puede enviar su solicitud para iniciar comunicación con la 
dependencia de nuevo. 
 
RADICADO 202103851 
                    202103882 
 
El señor Gabriel Alfonso Sánchez indica que siente que sufrió  de discriminación de 
genero por parte de la comisaria que llevo su caso y enfatiza en que prevaleció la 
amistad que hay entre la exesposa del señor y la comisaria encargada del proceso 
y no los derecho de sus hijos menores de edad, el señor señala que su opinión es 
debido a que la comisaria confundió los números de teléfono y llamo al celular del 
señor a tratar asuntos personales. 
El señor señala que durante el proceso la custodia de sus hijos fue entregada a la 
abuela materna de estos y se trasladaron a vivir en Bogotá por lo cual el proceso 
debía continuar con la comisaria de la localidad donde viven sus hijos, pero la ex 
esposa continuo con algunos procesos en la Comisaria de Familia de Cajica, y 



 

 

 

cuándo el solicito la verificación de estos procesos la comisaria le indicó que ella no 
tenía competencia en este caso ya que el proceso debía continuar con la comisaria 
de Familia de la Localidad de Bogotá, el señor no entiende por qué si fueron 
atendidas las denuncias de su exesposa y las de él no por lo cual el señor realiza 
una queja por el trato arbitrario en su caso e indica que la atención y las leyes deben 
de ser igual para hombres y mujeres. 
Por último el señor expresa que su proceso no se cumplió como debería ser ya que 
presentó muchas inconsistencias entre estas cuenta que el presentó diferentes 
pruebas pero la abogada que lleva su caso le indico que ella no iba a leer todos los 
folios por lo cual las pruebas presentadas por el señor no se tuvieron en cuenta.  
El señor finaliza diciendo que su proceso fue víctima de malos conductos y no se 
respetaron los derechos de sus hijos menores de edad. 
 
RADICADO 202104065 
 
El señor Luis Alberto Guerra recibió correó electrónico en el que le indicaban que la 
diligencia se llevaría virtual el señor se conectó el día y la hora indicada en el correo 
electrónico, pero nadie se conectó en esta. El señor después recibió llamada 
telefónica en la que le indicaban que la diligencia se realizó presencial y el no asistió, 
después de que el explico lo sucedido le indicaron que se comunicarían con él para 
dar de nuevo un fecha y hora para la diligencia, pero hasta el momento no se  han 
vuelto a comunicar con él. 
 
RADICADO 202104250 
 
De la Comisaria de Familia se comunicaron con la señora María del Pilar Rodríguez 
y le manifestaron que debía enviar unos documentos y diligenciar un formulario la 
señora envió la documentación solicitada  pero no ha vuelto a tener más información 
de su solicitud. 
 
RADICADO 202104277 
 
La señora Luz Mila Hueso manifiesta que ella no ha podido solucionar el proceso 
que lleva con Comisaria de Familia II ya que  los problemas con el papa de sus hijos 
se sigue presentando y no ha logrado recuperar la custodia de sus hijos. 
La señora señala que se siente agredida por la Comisaria de Familia II de Cajica y 
la Comisaria I de Soacha ya que siente que no dejan que su proceso continúe y que 
recupere la custodia de sus hijos, la señora dice sentirse atacada por la comisaria 



 

 

 

de Familia II y piensa que la tratan como su fuera loca, anexa que ella solicito no 
ser enviada con psicología pero aun así tiene que cumplir con citas de psicología y 
se avisto afectada ya que tiene que pedir permisos en su trabajo y por esto ha 
podido conseguir un trabajo estable. 
Indica que ve que la justicia solo la ponen en práctica cuando es ella y no con el 
papa de sus hijos y la señora  Edilma Ballesteros quien tiene la custodia de sus 
hijos, este pensamiento dado a que no están verificando las condiciones en las que 
sus hijos viven con esta señora y los diferentes inconvenientes que se han 
presentado con esta. 
 
RADICADO 202104442 
 
La señora Alejandra Barón indica que recibió respuesta fuera del tiempo establecido 
por ley, la señora indica que solicito copia de los documentos de su proceso pero le 
enviaron los documentos incorrectos, por lo cual la respuesta es insatisfactoria.   
 
RADICADO 202104446 
 
Diana Mabel Venegas manifiesta que no a recibió respuesta de su solicitud, durante 
la llamada se revisa en sistema y se evidencia respuesta de la cual se le informa a 
la señora la fecha y la hora en la que fue enviada, la ciudadana señala que en 
diferentes ocasiones ha informado que no sabe que sucede con su correo pero que 
no ha recibido información correspondiente a este radicado. 
 
RADICADO 202104527 
 
La señora Katherine Rodríguez señala que no recibió respuesta de la oficina relata 
que ella tuvo que comunicarse por correo electrónico el miércoles 14 de Junio  
donde le informaron que el abogado asignado a su caso se estaría comunicando 
con ella para dar fecha a la diligencia, pero después de esta comunicación el día 14 
de junio ya no se han vuelto a comunicar con ella ni por correo electrónico o teléfono 
celular. 
 
RADICADO 202104540 
 
La señora Natalia Guillen Rodríguez indica que si recibió respuesta en la que le 
solicitaban que enviara unos documentos para continuar con el proceso la señora 
manifiesta que ella no sabe manejar muy bien el computador pero que ella envió la 



 

 

 

documentación solicitada, pero no se han vuelto a comunicar con ella manifiesta 
que no se han comunicado con ella de nuevo a decirle si recibieron los documentos 
o si le van a dar fecha de citación para la conciliación. 
 
RADICADO 202104559 
 
La señora Tania Vanesa Soto Aguirre relata que ella se encontraba sin empleo y 
por esto solicito cita de conciliación para pactar la cuota alimentaria de sus hijos, 
pero indica que le realizaron tres diferentes citaciones a las cuales el señor no 
asistió y siempre que fue a estas fue atendida afuera de las oficinas indica que no 
la dejaban entrar en las oficinas y que cuando ella preguntaba por la funcionaria 
(Melisa) encargada de su proceso siempre le decían que esta no se encontraba, 
que se encontraba en el baño, tomando onces o en reunión, la señora indica que 
siempre se le negaban. 
La ciudadana Tania expresa que no recibió ninguna ayuda de Comisaria de Familia 
II por lo cual es insatisfactorio su proceso con la Alcaldía Municipal de Cajica. 
 
RADICADO 202104603 
 
La ciudadana Paola Alexandra Domínguez recibió respuesta dentro del tiempo 
estipulado por ley, pero esta no es satisfactoria ya que su solicitud era para que se 
firmara el acta de conciliación de alimentos ya que el acta solo había sido firmada 
por ella y el señor está incumpliendo con lo establecido en esta acta. 
El señor aún sigue incumpliendo con lo estipulado por lo cual para la señora Paola 
es insatisfactorio el proceso. 
 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL  
 

RADICADO 202104304 
 
La señora Pilar Rodríguez administradora del conjunto Verde Vivo P.H. manifiesta 
que recibió respuesta dentro del tiempo establecido por ley y la respuesta es 
satisfactoria pero señala que hasta el momento no ve que se realizaran las acciones 
frente a su denuncia con la secretaria y no se soluciona su inconveniente por lo cual 
para la señora no es satisfactoria. 
 
RADICADO 202104384 
 



 

 

 

El señor Luis Fernando Venegas radico la solicitud del arreglo de un vallado con la 
EPC y le indicaron que esta solicitud se debía radicar con la Secretaria de Ambiente 
y Desarrollo Rural de esta se comunicaron con el señor por llamada telefónica 
donde le indicaron que el arreglo de este vallado era responsabilidad del dueño del 
predio a lo que el indico que el dueño no se encontraba en el país, pero aun así no 
recibió respuesta satisfactoria de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural. 
El señor Luis señala que debido a los diferentes robos realizados en el sector donde 
está el vallado el hablo con uno de los Concejales del municipio quien se comunicó 
con la secretaria de Infraestructura y Obras Publicas y esta secretaria fue quien 
realizó el trabajo solicitado por el señor. 
El ciudadano manifiesta que el mantenimiento de este vallado se realizó fuera del 
tiempo establecido por ley lo cual para el señor es insatisfactorio. 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS  
 

RADICADO 202104019 
 
El señor Cesar Carrasco recibió respuesta pero esta no es satisfactoria ya que les 
indicaron que él debía solicitar los debidos permisos en planeación para realizar las 
modificaciones en vía pública, el señor realizo la solicitud con planeación pero 
manifiesta que les solicitan muchos documentos los cuales no han podido obtener. 
Por lo cual indican que la respuesta es insatisfactoria y que no están de acuerdo 
con que ellos tengan que solicitar todos los documentos si esta era una modificación 
que ya estaba aprobada por la administración pasada. 
 
RADICADO 202104128 
 
El ciudadano Martin Ballén recibió respuesta dentro del tiempo establecido por ley 
pero al señor le indicaron que en los próximos días seria arreglada la vía y hasta el 
momento no se ha realizado el debido arreglo por lo cual para el señor es 
insatisfactorio el proceso. 
 
RADICADO 202104134 
 
La señora Ingrid Marcela Ramos manifiesta que no le han dado respuesta, se revisa 
en sistema y se evidencia respuesta por correo electrónico el día 2 de Julio del 2021 
a la señora se le da información de la respuesta y manifiesta que lo va a revisar 
pero que su solicitud era correspondiente al arreglo de la calle 11 A Sur la cual a un 



 

 

 

sigue en mal estado por lo cual la señora señala que es insatisfactoria la respuesta 
dada por la Secretaria de Infraestructura y obras públicas.  
 
RADICADO 202104399 
 
El ciudadano Marco Antonio Quintero recibió respuesta pero manifiesta que hasta 
el momento no se ha podido solucionar la inconformidad ya que el cobro de 
alumbrado público sigue siendo demasiado y el señor no está conforme con esto. 
 
RADICADO 202103795 
 
El Concejo Municipal de Cajica recibió respuesta dentro del tiempo estipulado por 
ley pero indican que no es satisfactoria, la respuesta para el Concejo Municipal de 
Cajica es superflua. 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA  
 

RADICADO 202103917 
 
El ciudadano Cesar Eduardo Camargo recibió por correo electrónico notificación 
para que se acercara a la secretaria de Gobierno a recibir la notificación de las 
fechas de diligencias que se realizarían, el señor indica que  después se 
comunicaron con él y le manifestaron que las diligencias quedaban canceladas por 
protocolo de bioseguridad y desde ahí no se han vuelto a comunicar con él  para 
dar las nuevas fechas de las diligencias. 
El señor expresa que no va a calificar a la secretaria de Gobierno entre satisfactorio 
o insatisfactorio, pero solicita que se evidencie que no se han vuelto a comunicar 
con él y el proceso no ha terminado. 
 
RADICADO 202103932 
 
El señor Jairo Páez recibió respuesta y presencio las visitas realizadas por la Policía 
de Cajica pero indica que pese a las diferentes denuncias realizadas por él y los 
vecinos la situación denunciada se sigue presentando, señala que los 
establecimientos denunciados continúan cerrando hasta altas horas de la noche y 
los espectáculos realizados por los clientes de estos establecimientos los tiene que 
vivir la comunidad en general incluyendo los menores de edad, el señor manifiesta 



 

 

 

que a él le parece que están poniendo primero a los dueños de estos 
establecimiento y no a la población en general y en especial a los menores de edad. 
Por último el señor comenta que él va seguir el proceso con los diferentes entes ya 
que este sector es residencial y se están viendo a afectados por las labores de estos 
establecimientos. 
 

INSPECCION DE POLICIA I 
 

RADICADO 202104423 
 
El ciudadano Ramón Gabriel Aguilar señala que él envió la solicitud dirigida a la 
Secretaria de Planeación pero que no sabía por que la habían trasladado con 
Inspección de Policía señala que esta realizo la visita junto con la Secretaria de 
Salud y se verifico las condiciones de las torres y áreas comunes del conjunto 
Parques de Hatogrande. 
El señor enfatiza que no sabe por qué la secretaria de Planeación no se pronuncian 
frente a esta situación ya que ellos son los que realizan la verificación del estado de 
los predios y quienes expiden las licencias de construcción, el señor señala que 
para el esto es silencio administrativo de la Secretaria de Planeación por tal motivo 
para el señor el proceso y la respuesta dada es insatisfactoria y señala que va  a 
acudir con las siguientes estancias como la procuraduría. 
 
RADICADO 202103859 
 
Personería Municipal de Cajica remite por competencia la solicitud del señor Martin 
Ballén, me comunico con el señor quien manifiesta que la respuesta no es 
satisfactoria ya que la situación denunciada aún se sigue presentado. 
El señor expresa que se realizó una reunión en la cual esperaban la presencia del 
inspector de policía pero este no asistió. 
El ciudadano basa su denuncia en que los bares establecidos en este sector no 
cuentan con los permisos legales, no cumple con los horarios establecidos, 
obstaculizan las vías, general ruidos excesivos y están ubicados en un sector 
residencial. 
 
RADICADO 202104425 
 
El concejo Municipal de Cajica responde por correo electrónico a la 
retroalimentación y expresan que hasta el momento no han recibido respuesta se 



 

 

 

revisa en sistema y se evidencia respuesta el día 15 de Junio del 2021 al correo 
electrónico juanarbu2710@gmail.com que le pertenece al señor Juan Sebastián 
Arévalo quien actúa como apoderado en el caso.  
 
RADICADO 202104688 
 
El Concejo Municipal de Cajica da respuesta por correo electrónico y manifiestan 
que no les han dada respuesta se verifica en sistema y se evidencia respuesta 
enviada al correo electrónico luhay4@hotmail.com  y copia al correo electrónico 
secretaria@concejo-cajica-cundinamarca.gov.co el día 3 de Junio.  

 
INSPECCION DE POLICIA II 
 

RADICADO 202104156 
 
La señora Rosa Elena Moyano indica que no le han dado respuesta de su solicitud, 
durante la llamada se revisa en sistema y no se encuentra respuesta de esta por lo 
cual la señora indica que el proceso con Inspección de Policía es insatisfactorio.  
 
RADICADO 202104331 
 
El señor José Sepúlveda señala que no ha recibido respuesta y tampoco sean 
comunicado con él por llamada telefónica pero indica que él pudo solucionar su 
inconveniente con el ingeniero de la construcción vecina de su casa, se revisa en 
sistema y se evidencia que fue iniciado el trámite correspondiente pero el señor no 
cuenta con correo electrónico. Sin embargo el señor fue notificado por whatsapp. 
 
RADICADO 202104380 
 
La ciudadana Ivonne López recibió respuesta fuera del tiempo establecido por ley y 
señala que los documentos solicitados fueron entregados incompletos por lo cual la 
señora indica que la respuesta y el proceso llevado con Inspección de Policía II es 
insatisfactoria. 
 
RADICADO 202104455 
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La señora Paula Corredor indica que recibió respuesta, pero no está de acuerdo 
con la respuesta dada, señala que no ve que se allá dado solución a la situación 
denunciada. 
Manifiesta que realizo de nuevo otra solicitud por correo electrónico ya que no ve 
que le den solución a su situación.  
 
RADICADO 202104483 
 
El ciudadano Sergio Maldonado señala que la situación denunciada se sigue 
presentando y aun no le dan solución a esta. 
El señor informa que el ruido excesivo proveniente del lavadero de carros se sigue 
presentando hasta altas horas del día todos los días y enfatiza que también se 
presenta durante los días de descanso habitual de la comunidad en general. 
Además resalta que en el  predio donde está ubicado este lavadero de carros 
también se evidencia que desechan diferentes materiales o escombros sin control 
alguno. 
Indica que no se tiene conocimiento del manejo que se le da a los desechos 
provenientes de sus actividades lo cual para el señor es muy preocupante. 
 
RADICADO 202104501 
 
El señor Mario Rodríguez quien manifiesta que recibió respuesta pero esta es 
insatisfactoria la califica como mal fundamentada.  
El señor relata que el realizo su denuncia basado en la normatividad y según lo que 
indica el PBOT, y por qué se han visto afectados por el Acopio en la propiedad de 
la señora María Soledad Poveda ya que por las actividades realizadas en este las 
viviendas vecinas al acopio están presentando humedad en ellas. 
El ciudadano manifiesta que en la respuesta dada por la Inspección de Policía le 
indicaban que no tenía que guiarse por lo que dice el PBOT del municipio que se 
tendría que guiar por la Ley de Convivencia Ciudadana, pero el señor comenta que 
esta parte se contradicen por que a uno de los vecinos del señor que utilizaba su 
predio para parquear sus maquinaria (Mulas o Volquetas) lo notificaron y le 
indicaron que debía buscar otro lugar donde dejar esta maquinaria porque según el 
PBOT este sector no se debía utilizar para estas actividades.  
A lo que el señor responde que él está pensando que la ley y las reglas son solo 
para algunas personas del municipio. 
Por último el señor indica que realizo una nueva solicitud y que en la respuesta de 
esta  le indican que la señora María Soledad Poveda tenía un plazo de 60 días para 



 

 

 

retirar los escombros y el Acopio de este terreno, pero señala que hasta el momento 
no han cumplido con esta solicitud y ya ha pasado más del tiempo estipulado en la 
notificación y el Acopia sigue igual e incluso señala que cada vez traen más 
escombros a este lugar. 
 
RADICADO 202104514 
 
La ciudadana Lucia Ostos señala que recibió un correo electrónico en el que le 
indicaban que Inspección de Policía se iba a hacer cargo de su solicitud ella 
respondió que agradecía que se realizara el debido proceso pero indica que no 
recibió más respuesta después de esta, a la señora se le informa que en sistema 
se evidencia una respuesta final al correo electrónico computo.estrellita@gmail.com 
el día 26 de Julio. 
 
RADICADO 202104321 
 
El señor Fernando Torres manifiesta que le dieron respuesta y se realizó la citación 
para la diligencia entre las partes pero las personas denunciadas no asistieron ya 
que no se han podido contactar con ellos, el señor señala que estas personas son 
groseras y en diferentes ocasiones han sido agredidos físicamente por estos, por lo 
cual el señor solicita le den solución pronta a esta solicitud. 
 
RADICADO 202104561 
 
El ciudadano José Antonio Vega indica que el proceso radicado con Inspección de 
Policía II ya lleva bastante tiempo y hasta el momento no le han ayudado a dar 
solución a este. 
El señor informa que el proceso no se ha podido continuar debido a que las 
personas denunciadas no se han presentado a las diferentes citaciones, el señor 
indica que estas personas son muy agresivas y groseras por lo cual no han podido 
conseguir datos personales como números de teléfono para que sean notificados 
de las citaciones. 
El señor afirma que las personas denunciadas tienen un familiar trabajando en el 
área de Adulto Mayor y que con esta persona pueden notificar a los denunciados 
pero que no sabe por qué no lo han hecho   
 
RADICADO 202103999 
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La firma de Asesores Legales Gama S.A.S por correo electrónico responden que 
“En atención a su correo anterior, comedidamente me permito informar, que el 24 
de mayo del presente año la inspección Primera de Policía dio respuesta a mi 
solicitud radicada con el número 202103999, informando que la fecha programada 
para practicar la diligencia de secuestro de un bien Inmueble, corresponde a abril 7 
del 2022. 
 
Si bien se tuvo respuesta de manera oportuna, es importante indicar, que la fecha 
programada es muy lejana, por lo cual amablemente se solicitó reconsideración, 
para evitar la parálisis del proceso, recibiendo respuesta negativa a dicha solicitud.  
 
Por lo anterior debemos indicar, que no nos sentimos satisfechos con la respuesta 
recibida, toda vez nos está generando la parálisis del proceso ejecutivo que 
adelantamos.” 
 
RADICADO 202104640 
 
La solicitud fue realizada por el señor Oscar Javier Pirachican familiar de la señora 
Luz Mery Varela quien responde a la llamada y manifiesta que recibieron respuesta 
dentro del tiempo estipulado por ley en esta les indicaban que se remitía por 
competencia con la entidad competente pero hasta el momento no han obtenido 
respuesta, por lo cual señala que no recibieron apoyo de ninguna entidad por lo cual 
es insatisfactoria.   
La solicitud fue remitida con Las autoridades de protección de datos, con el oficio 
AMC – SDG – IP2 – 477- 2021 del 31 de mayo. 
 

RADICADO 202104642 

El señor Giovanny Ramírez manifiesta que su solicitud la realizo basándose en lo 
que indica el PBOT del Municipio de Cajica sin embargo el señor señala que la 
respuesta dada por la secretaria no es satisfactoria ya que no se está teniendo en 
cuenta que según el PBOT está prohibida la actividad económica denunciada por el 
señor en este sector. 

Por último el señor manifiesta que ya ha pasado más de un mes y no se ha realizado 
la visita de verificación de la Policía. 

RADICADO 202104326 



 

 

 

La señora Ligia Montaño Quintero por correo electrónico quien informa que “Buenos 
días, agradezco su comunicación y puedo informar que el Derecho de 
petición suscrito por el señor José Antonio Vega, no ha sido resuelto de fondo, el 
mismo contiene una problemática de convivencia que ya fue resuelta por la 
Inspección de Policía mediante la resolución puesta en su conocimiento, pero la 
problemática se mantiene y muy afectado el señor Vega,  su familia y los inquilinos 
que colindan con el predio de la familia Gualteros. Agradezco su comunicación y le 
informare a don José Antonio Vega de su intervención; este asunto también es de 
conocimiento de la Inspección de Policía a la que no hemos podido acceder por 
causa de las restricciones para entrar a las oficinas. ATT/B.LIGIA  MONTAÑO” 

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
 

RADICADO 202103923 
 
Del Condominio Baskinta P.H responde la señora Marcela Lucia Alvarado quien 
indica que le dieron respuesta pero esta es insatisfactoria ya que la respuesta dada 
no es concreta y la situación denunciada se sigue presentando, manifiesta que le 
informaron que ellos no podían hacer nada en este caso pero ella solicita que le den 
información de con quien se puede comunicar dado a que las incomodidades  
generadas por las volquetas que se estacionan en el Condominio generan 
diferentes inconvenientes en la movilidad. 
 
RADICADO 202104094 
 
La señora Luz Marina Ramírez Velandia presidenta de la Junta de Acción Comunal 
calle séptima y Villa Esperanza manifiesta que en la solicitud pedían la instalación 
de reductores de velocidad y señalización vial para el sector, pero la secretaria solo 
realizo la instalación de los reductores los cuales se demoraron mucho para 
instalarlos y la señalización aun no la han realizado por lo cual la señora indica que 
la respuesta dada por la secretaria es insatisfactoria. 
 
RADICADO 202104583 
 
El ciudadano Ferney Barbosa señala que le dieron repuesta dentro del tiempo 
estipulado por ley pero no es satisfactoria ya que en la respuesta le niegan la 
solicitud y el señor expresa que la solicitud realizada es necesaria por lo cual no 
está de acuerdo con la respuesta. 

 



 

 

 

SECRETARIA DE EDUCACION 

 
RADICADO 202104616 
 
El señor Santiago Castillo indica que no recibió respuesta de su solicitud, se revisó 
en sistema y se evidencia respuesta enviada al correo electrónico 
Santiago.castillo.parra@gmail.com el día 31 de mayo al ciudadano se le informa y 
durante la llamada realiza búsqueda en su correo electrónico pero manifiesta que 
no encontró esta respuesta por lo cual es insatisfactoria para el ciudadano. 
 

3.  Motivos de Satisfacción 
 

DESPACHO DEL ALCALDE 
 
RADICADO 202103936 
 
Me comunico con el Concejo Municipal de Cajica por correo electrónico y responden 
que les dieron respuesta dentro del tiempo establecido por ley. 

 
SECRETARIA GENERAL 
 
 

RADICADO 202103841 
 

La empresa SEGURIDAD SECURBEL LTDA responde por correo electrónico que 
“En atención al correo que antecede, me permito informarle que efectivamente 
recibimos una respuesta satisfactoria a nuestro requerimiento del pasado 03 de 
mayo del 2021 por parte de la secretaría y en el tiempo previsto.” 
 
RADICADO 202104221 
 
La señora María Inés González manifiesta que ya recibió respuesta satisfactoria 
dentro del tiempo estipulado por ley.  
 
RADICADO 202104520 
 
La empresa Seguridad Securbel L.T.D.A responde por correo electrónico que 
recibieron respuesta satisfactoria dentro del tiempo estipulado por ley.  
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RADICADO 202104229 
 
El Concejo Municipal de Cajica responde a la retroalimentación por correo 
electrónico y manifiesto que recibieron respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
estipulado por ley. 
 

DIRECCION DE GESTION HUMANA 
 
RADICADO 202103974 
 
La señora Clara Inés Venegas manifiesta que recibió dos respuestas en las que le 
indicaban que pronto le darían respuesta a su solicitud, indica que la respuesta 
definitiva dada por la Dirección de Gestión Humana no es concreta para la señora 
es parcial y no son claros con la información. 
Pero manifiesta que entienden que la respuesta es dada con la información con la 
que cuenta por tal motivo la califica como satisfactoria. Pero esta no cumple con las 
expectativas. 
 
RADICADO 202104328 
 
El señor Iván Arturo Posada recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley e indica que agradece por la pronta respuesta. 
 

OFICINA DE ARCHIVO 
 

RADICADO 202104008 
 
La ciudadana María Leonor Villamil quien manifiesta que no ha recibido respuesta, 
durante la llamada se revisa en sistema donde se evidencia respuesta por correo 
electrónico a la señora se le da esta información ella responde que el correo al que 
enviaron esta información es de su hijo. 
La señora María indica que va a pedirle a su hijo que revise el correo e indica que 
agradece por la llamada y la respuesta dada por la oficina de Archivo y califica el 
trámite como satisfactorio. 
 

SECRETARIA DE PLANEACION 
 



 

 

 

RADICADO 202103981 
 
Marco Antonio Gómez manifiesta que si les dieron respuesta satisfactoria esta fue 
dada  dentro del tiempo establecido por ley.  
 
RADICADO 202104113 
 
La señora Paula Alejandra Navarrete recibió respuesta satisfactoria y agradece que 
le dieran una respuesta ágil. 
 
RADICADO 202104160 
 
La ciudadana Mariana Daza quien manifiesta que recibió respuesta fuera del tiempo 
establecido por ley pero que esta es satisfactoria ya que resolvieron las diferentes 
dudas que tenia de un predio ubicado en Cajica.  
 
RADICADO 202104168 
 
El señor Oscar Leonardo Maldonado administrador del Conjunto Residencial 
Campo Verde P.H. quien señala que recibió respuesta satisfactoria dentro del 
tiempo estipulado por ley y señala que el proceso fue excelente. 
 
RADICADO 202104187 
 
El esposo de la señora Sandra Magdalena Ramírez manifiesta que si les dieron 
respuesta esta es satisfactoria y fue dada dentro del tiempo estipulado por la ley. 
 
RADICADO 202104358 
 
El señor Miguel Ángel Ramírez señala que recibió respuesta satisfactoria y 
agradece que le dieran respuesta antes del tiempo determinado por ley. 
 
RADICADO 202104391 
 
El ciudadano José Lorenzo Bello recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley. 
 
RADICADO 202104440 



 

 

 

 
La ciudadana Margarita María del Pilar Roa recibió respuesta agradece al 
funcionario que la atendió por la pronta respuesta pero manifiesta que no me indica 
si es satisfactoria ya que el procesos se encuentra en registro y aun no tiene un 
respuesta definitiva. 
 
RADICADO 202104519 
 
El ciudadano Miguel Fernández recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
estipulado por ley.  
 
RADICADO 202103875 
 
La señora Martha Gómez responde por correo electrónico que ya fue atendida 
satisfactoria mente. 
 
RADICADO 202104006 
 
Me comunico con el señor Carlos Andrés Perea Cruz por correo electrónico donde 
indica que: 
“respondiendo a sus preguntas: 
 
1. si recibimos la respuesta. 
2. me siento completamente satisfecho con la respuesta. 
3. Si” 
 
RADICADO 202104322 
 
La señora Maryory Parra recibió dentro del tiempo estipulado por ley e indica que 
esta es clara. 
 
RADICADO 202104295 
 
Me comunico con el señor Alexander Loook por correo electrónico donde el señor 
manifiesta que: “1. Si ya recibí respuesta. 
2. Si me siento satisfecho con la respuesta recibida. 
3. Se demoró mucho pero me mantuvieron informado del avance del proceso” 
 



 

 

 

RADICADO 202104465 
 
La señora Nancy Esther Rodríguez responde a la llamada e indica que se realice 
la retroalimentación por correo electrónico con la señorita Jessica Sánchez, esta 
responde “La solicitud fue atendida en términos y a satisfacción”.  
 
RADICADO 202104016 
 
El radicado se realizó a nombre del señor Juan Gabriel Domínguez quien ya falleció 
pero sus hijas están realizando los diferentes procesos para poder aclarar a que 
acuerdos llego su papa con la secretaria de Hacienda, la señorita indica que en este 
momento se está llevando el proceso correspondiente a su solicitud.  
 
RADICADO 202104016 
 
La solicitud se realizó a nombre del señor Juan Gabriel Domínguez pero quien 
responde a la llamada es una de las hijas quien relata que su papa murió por lo cual 
ella y hermana decidieron iniciar el proceso para conocer los acuerdos que tenía su 
papa con la Alcaldía Municipal de Cajica, la señorita indica que hasta el momento 
les han dado respuesta oportuna.                         
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 
 

RADICADO 202103836 
 
El ciudadano José David Vargas recibió respuesta por correo electrónico e indica 
que esta es satisfactoria. 
 
RADICADO 202104130 
 
El ciudadano Martin Ballén recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley y agradece por el arreglo de la vía.   
 
RADICADO 202104220 
 
El señor Salomón González Nieto manifiesta que se demoraron en dar respuesta 
a su solicitud pero el señor señala entender que por temporadas de lluvias no se 
había realizado el mantenimiento de la vía. 



 

 

 

 
RADICADO 202103957 
 
El Concejo Municipal de Cajica Manifiesta por correo electrónico que recibió 
respuesta dentro del tiempo estipulado por ley. 
 
RADICADO 202104497 
 
El señor Jerry Jurado indica que recibió respuesta satisfactoria realizaron el 
mantenimiento y quitaron las lámparas dañadas. 
 
RADICADO 202104025 
 
Del Condómino Campestre Quintas del Molino P.H responde el señor Javier 
Reinoso administrador encargado quien señala que, si les dieron respuesta dentro 
del tiempo estipulado por ley, en esta le indicaban que se remitía por competencia 
con EnEl-Codensa y estos se demoraron más de dos meses en realzar los trabajos 
pero señala entender que la demora fue de la empresa y no de la Secretaria de 
Infraestructura y Obras Públicas. 
 

SECRETARIA DE HACIENDA  
 
RADICADO 202103793 
 
El Concejo Municipal de Cajica responde por correo electrónico donde indica que si 
recibieron respuesta dentro del tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202103794 
 
El Concejo Municipal de Cajica responde por correo electrónico donde indica que si 
recibieron respuesta dentro del tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202103796 
 
El concejo Municipal de Cajica manifiesta por correo electrónico que recibió 
respuesta satisfactoria dentro del tiempo estipulado por ley. 
 
RADICADO 202103866 



 

 

 

 
El Concejo Municipal de Cajica por correo electrónico indica que recibieron 
respuesta satisfactoria dentro del tiempo estipulado por ley. 
 
RADICADO 202103867 
 
El Concejo Municipal de Cajica responde por correo electrónica que recibió 
respuesta dentro del tiempo estipulado por ley y satisfactoriamente.  
 
RADICADO 202104151  
 
El Concejo Municipal de Cajica quienes informan por correo electrónico que 
recibieron respuesta satisfactoria dentro del tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202104152 
 
Se envía correo electrónico de retroalimentación al Concejo Municipal de Cajica y 
responden que recibieron respuesta satisfactoria dentro del tiempo estipulado por 
ley y esta es satisfactoria. 
 
RADICADO 202104154 
 
El concejo Municipal de Cajica informa por correo electrónico que la Secretaria de 
Hacienda le dio respuesta satisfactoria dentro del tiempo estipulado por ley. 
 
RADICADO 202103865 
 
El Concejo Municipal de Cajica responde a la retroalimentación por correo 
electrónico e indica que si recibieron respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
estipulado por ley.   
 
RADICADO 202104689 
 
El Concejo Municipal de Cajica manifiesta por correo electrónico que recibió 
respuesta satisfactoria dentro del tiempo estipulado por ley. 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 



 

 

 

RADICADO 202103879 
 
La ciudadana Paula Andrea Ardila Ruiz recibió respuesta satisfactoria dentro del 
tiempo establecido por ley e indica que la información solicitada por ella la 
respondieron en su totalidad. 
 

COMISARIA DE FAMILIA I 
 

RADICADO 202103827 
 
La señora Luz Helena Ulchur se comunicó con el grupo de protección a la infancia 
y adolescencia de policía de Cajica, ellos por competencia remitieron con la oficina 
de Comisaria de Familia I. 
Luz Helena Ulchur manifiesta que la comisaria se comunicó con ella e iniciaron 
proceso por psicología de ella y sus hijos, la señora indica que ella regreso a vivir 
con su esposo y el ya también está recibiendo apoyo psicológico. 
 
RADICADO 202103961 
 
La ciudadana Luz Helena Ulchur indica que se encuentra en proceso con Comisaria 
de Familia, señala que agrádese por la atención ofrecida por los funcionarios de la 
dependencia y el apoyo ofrecido por estos. 
 
RADICADO 202103972 
 
El señor Freddy Alexander Molano García realizo solicitud con la Comisaria de 
Familia III de Chía quienes remitieron por competencia con Comisaria de Familia I 
de Cajica , en esta se realizó la diligencia de conciliación en la cual no pudieron 
llegar a  buen término entre las partes. 
El señor indica que de parte de Comisaria de Familia I le dieron respuesta dentro 
del tiempo establecido por ley y se llevó acabo el debido proceso, pero el señor 
solicito copias de la diligencia realizada las cuales no le han sido enviadas para el 
señor es la única observación a la oficina de Comisaria de Familia I. 
 
RADICADO 202104097 
 



 

 

 

La ciudadana Angélica Vásquez Sánchez señala que recibió respuesta dentro del 
tiempo establecido por ley  e indica que el trámite no se pudo terminar ya que los 
inconvenientes fueron resueltos entre las partes. 
 
RADICADO 202104443 
 
La señora Camila Pitalua recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley, indica que se desarrolló el proceso correspondiente de su 
solicitud. 
 
RADICADO 202104517 
 
La ciudadana Leydi Johanna Camacho recibió respuesta pero comenta que envió 
cinco diferentes correos electrónicos al correo electrónico que maneja Comisaria de 
Familia I y nunca recibió respuesta de este, por ultimo envió la solicitud por el correo 
electrónico de atención al ciudadano en el cual le dieron un numero de radicado e 
inicio proceso satisfactoriamente con Comisaria de Familia. 
 

COMISARIA DE FAMILIA II 
 

RADICADO 202104002 
 
La ciudadana Paola Comba Garzón recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley. 
 
RADIACDO 202104066 
 
La señora Liliana Malangón Rocha recibió respuesta y su proceso se llevó a término 
satisfactoriamente, pero manifiesta que le parecería correcto que estas oficinas 
tengan atención prioritaria para los casos más urgentes y también personal que 
pueda orientar a los ciudadanos. 
 
RADICADO 202104067 
 
El ciudadano Harold Ernesto Amaya recibió respuesta dentro del tiempo establecido 
por ley e indica que el proceso se llevó satisfactoriamente. 
 
RADICADO 202104077 



 

 

 

 
La ciudadana Mary Luz Rodríguez recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley.   
 
RADICADO 202104110 
 
Leidy Vanessa Ballén recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo establecido 
por ley. 
 
RADICADO 202104153 
 
La ciudadana Paula Almario recibió respuesta dentro del tiempo estipulado por ley 
y se llevó el proceso correspondiente con la oficina de Comisaria de Familia II. 
 
RADICADO 202104306 
 
La ciudadano William Javier Sánchez recibió respuesta satisfactoria dentro del 
tiempo establecido por ley se llevó el proceso correspondiente con la Oficina y se 
llegó a términos satisfactorios.   
 
RADICADO 202104374 
 
La ciudadana María Judith Ávila relata que se le dificulto un poco solicitar la copia 
de los documentos dada la pandemia y los diferentes protocolos  de Bioseguridad 
pero la señora ya recibió la documentación solicitada. 
 
RADICADO 202104648  
 
La ciudadana Jireth Zoa Rojas manifiesta que recibió respuesta dentro del tiempo 
estipulado por ley e indica que la diligencia se demoró un poco ya que la comisaria 
entro en cuarentena pero ya se está llevando el proceso correspondiente. 
 
RADICADO 202104666 
 
La señora Fátima Teresa Milagros Sánchez recibió respuesta dentro del tiempo 
estipulado por ley el proceso se está llevando en este momento ya que comisaria 
de familia estuvo en aislamiento. 
 



 

 

 

RADICADO 202103861 
 
De la Personería Municipal de Cajica remiten por competencia la solicitud realizada 
por el señor Jhon Carvajal quien responde que recibió respuesta fuera del tiempo 
establecido por ley, aunque el señor no está de acuerdo con las decisiones tomadas 
por la comisaria el señor entiende que se es por el bienestar de su hijo y sus 
estudios. 
 
RADICADO 202104307 
 
El Concejo Municipal de Cajica informa por correo electrónico que recibieron 
respuesta satisfactoria dentro del tiempo estipulado por ley. 
 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL  
 

RADICADO 202103835 
 
La señora Olga Lucia Urrutia manifiesta que si le dieron respuesta y se realizó la 
debida visita de parte de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural, a los 
dueños del perro les dieron las indicaciones a seguir con el perro pero estos no las 
acataron por lo cual los inconvenientes volvieron a suceder, la señora Olga tuvo 
que comunicarse de nuevo con la secretaria de Ambiente y Desarrollo rural y ya 
después de este nuevo acercamiento los propietarios del perro realizaron el 
debido cerramiento de su lote y no se han presentado de nuevo las situaciones 
denunciadas por la señora. Por lo cual para la señora hasta el momento el 
proceso realizado con la secretaria es satisfactorio. 
 
RADICADO 202104033 
 
La señora Luz Ángela Lovera indica que recibo respuesta satisfactoria entro del 
tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202104157 
 
El señor Alfonso Bello Riaño recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley y manifiesta que el proceso fue exitoso y agradece por la 
atención del funcionario que llevo su solicitud. 
 



 

 

 

RADICADO 202104198 
 
El ciudadano Sergio Piña recibió respuesta dentro del tiempo establecido por ley y 
esta es satisfactoria. 
 
RADICADO 202104275 
 
La señora María Jimena Romero manifiesta que recibió respuesta satisfactoria, 
agradece por la pronta respuesta dada por la secretaria y los felicita por el buen 
trabajo que están realizando. 
 
RADICADO 202104401 
 
La señora Lorena Pinzón Pérez recibió respuesta dentro del tiempo establecido 
por ley y en este momento se encuentra presentando las prácticas laborales con la 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural, la ciudadana manifiesta que para ella 
es una muy buena oportunidad para su proceso de aprendizaje. 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA 
 

RADICADO 202103958 
 

El Concejo Municipal de Cajica responde por correo electrónico que recibieron 
respuesta satisfactoria dentro del tiempo estipulado por ley. 

 
RADICADO 202104010 

 
La señora Liliana Bernal por correo electrónico manifiesta que recibió respuesta 
satisfactoria dentro del tiempo estipulado por ley. 
 
RADICADO 202103834 
 
La ciudadana Andrea González radica solicitud con la Personería Municipal de 
Cajica ellos remiten por competencia con la Secretaria de Gobierno. En la llamada 
la señorita señala que ella solo le estaba haciendo un favor a una conocida pero 
que esta ya se trasladó del municipio por lo cual desiste de la solicitud.  
 
 



 

 

 

DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO 
 

RADICADO 202104320 
 
De la Asociación de Recicladores de Cajica responde la señora Zaira Ramos quien 
manifiesta que recibieron respuesta satisfactoria y se llevó a cabo el debido proceso 
con los Bomberos. 
 

INSPECCION DE POLICIA I 
 

RADICADO 202104063 
 
El ciudadano Diego Pérez recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley. 
 
RADICADO 202104176 
 
El Concejo Municipal de Cajica responde por correo electrónico a la 
retroalimentación e indican que recibieron respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
estipulado por ley. 
 
RADICADO 202104453 
 
El Concejo Municipal de Cajica responde a la retroalimentación por correo 
electrónico donde informan que si recibieron respuesta está dentro del tiempo 
establecido por ley. 

 
INSPECCION DE POLICIA II    
 

RADICADO 202104141 
 
El señor Carlos Alonso Solano quien manifiesta que recibió respuesta y le indicaron 
la fecha en la que se va a llevar a cabo la diligencia correspondiente. 
 
RADICADO 202104239 
 
El señor John Frank Suarez quien indica que recibió respuesta de su solicitud dentro 
del tiempo establecido por ley. 



 

 

 

RADICADO 202104310 
 
El señor Luis Ángel Bautista recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley. 
 
RADICADO 202104546 
 
La señora Juana Buitrago recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley, la ciudadana manifiesta que su solicitud fue remitida por 
competencia con la Fiscalía y que el proceso se llevó satisfactoriamente. 
 

SECRETARIA DE EDUCACION 
 

RADICADO 202103840 
 
La señora María Garnica Torres recibió respuesta de su solicitud, agradece por la 
pronta respuesta dada por la Secretaria de Educación. 

 
SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 

RADICADO 202103984 
 
El ciudadano Wilson Charles Cárdenas recibió respuesta satisfactoria dentro del 
tiempo establecido por ley.  
 
RADICADO 202104454 
 
Me comunico con el Conjunto Residencial Campo Verde P.H. donde responde el 
señor Leonardo Maldonado y manifiesta que ya se realizaron los trabajos solicitados 
por el conjunto y agradece por la pronta respuesta. 
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Dirección de atención integral al usuario y PQRS 

 



 

 

 

 
 


