
 

 

 

 

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DE PQRS 
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 abril al 30 de abril de 2021 se recibieron (583) 

PQRS, de las cuales se retroalimenta al 30% dando como referencia (175) 

se realiza retroalimentación y (133) 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: 
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2. Motivos de insatisfacción 
 

SECRETARIA GENERAL 
 

RADICADO 202102914 
 
El señor Domingo Rodrigo Romero Beltrán no está de acuerdo con la respuesta dada por la 
Secretaria General y la empresa de seguridad SECURBEL ya que el señor expresa “Yo hable 
con las personas encargadas de la empresa de seguridad y con personas que me conocen 
en la alcaldía para que me ayudaran a poder continuar con mi trabajo ya que solo me faltan 
2 años para pensionarme, en el momento me dijeron que se iba a mirar cómo podían 
ayudarme, pero hasta el momento no me han dado una solución”  El señor expresa durante 
la llamada que él se asesoró con un abogado el cual le dijo que él podía solicitar la revisión 
de su caso ya que él está por pensionarse, por esto él dice de radicar el derecho de petición, 
indica que radico dos diferentes solicitudes y hasta el momento solo le han dado respuesta 
a una con la cual no está conforme.  
 

 
DIRECCION DE TALENTO HUMANO 
 
 

RADICADO 202102781 
 
El señor Heriberto Daza responde a la llamada en la que indica que le dieron respuesta a su 
solicitud pero esta fue dada fuera del tiempo establecido por ley no cumplió con las 
expectativas y manifiesta que la Dirección de Gestión Humana no está cumpliendo con el 
reglamento de la Comisión Nacional del Servicio Civil y señala que para él no se llevó el 
proceso adecuado en la publicación de la vacante ofrecida por la Alcaldía Municipal de 
Cajicá. 
 
RADICADO 202102861 
 
El Concejo Municipal de Cajicá remite por competencia la solicitud de la señora Carolina 
Roa, me comunico telefónicamente con la señora Carolina quien manifiesta que recibió 
respuesta de la Dirección de Gestión Humana en esta le indicaban que remiten por 
competencia con las dependencias correspondiente pero de estas no le han dado más 
respuesta por lo cual para la señora esta respuesta no es satisfactoria. 



 

 

 

RADICADO 202103340 
 
Me comunico con el hijo del señor Luis Eduardo Garnica quien manifiesta que si recibieron 
respuesta pero esta no es satisfactoria ya que no les dieron la información solicitada y no 
les dan alguna solución al inconveniente que tienen en este momento. 

 
 
SECRETARIA DE PLANEACION 
 

RADICADO 202102828  
 
El señor Cesar Lozano indica que si recibió respuesta pero esta no es satisfactoria ya que no 
le dieron solución a su solicitud, el señor manifiesta que va a solicitar cita presencial con 
algún Arquitecto de Secretaria de Planeación que le ayude a dar solución a los 
inconvenientes que se le ha presentado en la construcción. 
 
RADICADO 202103069 
 
Me comunico con el señor José Fernando Fonseca Bustos quien indica que no le han dado 
respuesta se verifica en sistema y se evidencia respuesta por correo electrónico al señor se 
le indica el día y la hora al cual fue enviada la respuesta y el correo electrónico al cual fue 
enviada pero el señor señala que él no tiene correo electrónico y no tiene conocimiento de 
la respuesta y tampoco se han comunicado con él por teléfono de la secretaria de 
Planeación.  
 
RADICADO 202103137 
 
El ciudadano Oscar Javier Hernández manifiesta que no está conforme con la respuesta 
dada por la Secretaria de Planeación ya que en esta le indica que se tiene que dirigir con el 
IGAC, el señor se comunicó con ellos y estos le informan que el concepto que él está 
solicitando debe ser dado por la Secretaria de Planeación del municipio por lo cual pide que 
esta secretaria de un concepto claro frente a la servidumbre de este sector ya que él y sus 
vecinos se han visto muy afectados.  
 
RADIADO 202103403 



 

 

 

Al señor Jaime Vicente Morales le dieron respuesta pero señala que la respuesta está 
incompleta ya que no respondieron en totalidad las preguntas del señor, para el señor las 
preguntas que no le respondieron son las más importantes por lo cual no es satisfactoria la 
respuesta dada por la Secretaria de Planeación.  
 
RADICADO 202103517 
 
La señora Thais Lisley Pabón Junieles expresa que recibió respuesta de la secretaria de 
Planeación pero esta no es satisfactoria ya que la respuesta no es clara, la señora indica que 
no les dan un concepto con el cual ellos puedan tomar decisiones según el reglamento 
municipal de Cajicá. 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 

RADICADO 202102872 
 
La señora Marleny Montilla expresa que no sabe si le enviaron respuesta pero que si 
enviaron  respuesta la enviaron muy tarde dado a que ella solicitaba información sobre un 
cupo en el Jardín Infantil Milenium, manifiesta que en diferentes ocasiones se acercó al 
Jardín y no encontró quien le diera información sobre cupos en este jardín, la señora logro 
comunicarse con alguien del jardín y le informaron como es el manejo de las inscripciones 
pero indica que ella fue la que encontró el número de contacto por lo cual para la señora 
es insatisfactorio el proceso con la dependencia de la Alcaldía Municipal de Cajicá. 
Se verifica en sistema y se evidencia respuesta el día 1 de junio a la señora se le manifiesta 
la fecha y hora de la entrega de la respuesta a su solicitud pero expresa que ya no necesita 
el cupo y que según las indicaciones dadas sobre las inscripciones el nieto es muy pequeño 
para ingresar al Jardín Infantil. 
 
RADICADO 202103134 
 
El Concejo Municipal de Cajicá responde por correo electrónico a la retroalimentación 
donde indican que: 
” ¿Respecto a su solicitud ya recibió respuesta alguna por parte de la secretaría 
competente? 
SI SE REMITIO POR COMPETENCIA A DESARROLLO SOCIAL ELLOS NO HAN RESPONDIDO 
¿Se siente usted satisfecho con la respuesta recibida por parte de la secretaría competente? 



 

 

 

NO 

¿Recibió usted respuesta dentro de los términos establecidos por ley? 

NO“ 

 
COMISARIA DE FAMILIA I 
 

RADICADO 202103180 
 
El ciudadano Rafael Andrés Bonilla se comunica con la Defensoría de Familia ICBF, ellos 
remiten con la Alcaldía de Cajicá donde por competencia la oficina encargada es Comisaria 
de Familia I, el señor Andrés recibe respuesta pero esta no es satisfactoria ya que él solicita 
le respondan unas preguntas sobre la protección de los derechos de su hijo menor de edad 
las cuales no son respondidas y no dan solución a la situación presentada por el señor, indica 
que Comisaria de Familia I cumplió con el proceso administrativo pero este no es 
satisfactorio para el señor. 
 
RADICADO 202103486 
 
La ciudadana Angie Viviana Moreno recibió la citación para ella y la parte denunciada pero 
esta no firmo la citación y no asistió a esta por lo cual no se pudo llevar el proceso, la señora 
indica que ya que la parte denunciada no firmo ni asistió solicito a comisaria de Familia le 
ayudaran pero ella expresa que no recibió ese apoyo de la oficina. Por lo cual la señora 
indica que el proceso realizado con comisaria de Familia I es insatisfactorio. 
 
RADICADO 202103734 
 
La señora María Ramírez recibió respuesta pero no es satisfactoria ya que no le ayudaron 
en su solicitud, la señora indica que no estaba segura del bienestar de su nieto razón por la 
cual recibió de nuevo a su hija en la casa, pero señala que esta es muy difícil de tratar por 
lo cual solicita que en la respuesta dada se escriba que ella quisiera que Comisaria de Familia 
realice una visita sorpresa y puedan ver la realidad de lo que se vive en su hogar. 
Ala señora se le informa que para esta clase de solicitudes se deben realizar por correo 
electrónico, la señora dice entender y que realizara la solicitud por correo electrónico.  
 
RADICADO 202103623  
 



 

 

 

El ciudadano Mario Canasto Rodríguez indica que recibió respuesta pero esta no es 
satisfactoria ya que durante la diligencia llevada en Comisaria de Familia el abogado que 
atendió esta lo trato de forma intimidatoria y prepotente el señor no está de acuerdo con 
la forma en la que fue tratado durante la diligencia ni con las medidas tomadas en la 
conciliación. 
 
COMISARIA DE FAMILIA II 
 

RADICADO 202102857 
RADICADO 202103422 
RADICADO 202103609 
RADICADO 202103355 
 
Luz Mila Hueso García manifiesta que sus solicitudes son para que le permitan ver a su hijo 
y reestablezcan sus derechos como madre del menor, la señora Luz Mila indica que en 
comisaria de Familia II no le han permitido hablar y esclarecer lo sucedido el día que la 
policía se llevó a su hijo y no ha podido dar su opinión a las decisiones que han tomado en 
cuanto a los derechos de su hijo, por lo cual la señora siente que su solicitud no ha sido 
atendida adecuadamente, no le han permitido expresar sus opiniones y no siente que se 
estén respetando sus derechos, la señora expresa que las respuestas no han sido 
insatisfactorias. 
También informa que no ha recibido visita de verificación de los hechos de ningún ente 
público.  
 
RADICADO 202102897 
 
Andrés Torres Gaitán solicito acuerdo de conciliación de alimentos con la madre de su hija 
la cual vive en otro Departamento, el señor en la llamada manifiesta que la señora le indico 
que la habían notificado para la cita de conciliación y que esta se iba a llevar virtual, se le 
indica en la llamada que a él también le enviaron la citación por correo electrónico pero el 
manifiesta que no recibió el correo electrónico al señor se le indican el correo electrónico 
del cual fue enviada la citación el día y hora pero expresa que en su correo electrónico no 
encuentra nada relacionado con la Comisaria de Familia II, el señor afirma que él no fue 
notificado y que hasta el momento no ha tenido respuesta de Comisaria de Familia II. 
Durante la llamada se le proporciona al señor números de contacto y correo electrónico 
para contactar con Comisaria de Familia II. 



 

 

 

 
RADIACADO 202102991 
 
El señor Daniel Eduardo Osorio Castro señala que el proceso con Comisaria de Familia II se 
lleva hace 4 meses, pero no ha encontrado solución a su problema por lo cual tuvo que 
interponer denuncia ante el juzgado ya que con comisaria de familia II no llegaron a ningún 
acuerdo, el señor señala que después de enviar diferentes correos electrónicos a Comisaria 
de Familia decidió interponer la denuncia e indica que se han visto afectados niños menores 
de edad por lo cual solicita le den solución pronta a sus diferentes solicitudes. 
 
RADICADO 202103030 
 
El ciudadano José Albeiro Velásquez se acercó con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar a solicitar el restablecimiento de derechos de sus hijos, señala que se comunicaron 
con él para indicarle que el proceso ya estaba con Comisaria de Familia II, pero no ha tenido 
más respuesta el señor indica que va a radicar un Derecho de Petición ya que le preocupa 
mucho las condiciones de sus hijos y por qué la madre de estos no le ha permitido verlos en 
estos meses. 
 
RADICADO 202103059 
 
La señora Jenny Carolina Alarcón Hernández manifiesta que ha llevado el proceso con 
Comisaria de Familia II desde hace dos años indica que el proceso no se ha podido terminar, 
la señora narra que cuando empezó el proceso inicio la pandemia por lo cual no pudo seguir 
el trámite y cuando le dieron la citación el señor estaba en aislamiento, le manifestaron que 
le darían una nueva cita pero hasta el momento no ha tenido respuesta, la señora relata 
que la solicitud es debido a que su hija menor de edad en ese momento quedo embarazada 
de un señor mucho mayor a la hija y este no ha querido responder por el niño causa por la 
cual ella solicita se le de atención a su solicitud prontamente. 
 
RADICADO 202103173 
 
Cesar Pacheco indica que recibió llamada telefónica de Comisaria de Familia II, solicitándole 
información sobre su solicitud pero el señor indica que él no tiene los datos que le 
solicitaron y no ha recibido más información sobre su solicitud.  
 



 

 

 

RADICADO 202103125 
 
La señora Ligia Margarita Marín Chávez relata que recibió llamada telefónica de Comisaria 
de Familia II y la citaron, pero después la llamaron de nuevo y cancelaron esta cita ya 
después de esta llamada no se han vuelto a comunicar con ella para darle nuevamente 
fecha de citación. 
 
RADICADO 202103311 
 
El señor Antonio Rodríguez recibió respuesta y asistió a la citación de conciliación pero el 
señor señala que está totalmente en desacuerdo con la actitud del funcionario el señor 
comenta que “el señor que me atendió lo hizo de una forma altanera y este mantenía más 
pendiente de celular que de lo que estaban hablando”, por tal motivo para el señor la 
respuesta es insatisfactoria. 
 
RADICADO 202103496 
 
El señor Duvan Felipe Castro recibió la citación pero esta fue cancelada al señor le indicaron 
que se comunicarían con él para darle una nueva fecha pero no lo volvieron a llamar. 
El señor expresa que él no ha vuelto llamar por que hasta el momento no lo ha visto 
necesario nuevamente. 
 
RADICADO 202103661 
 
El ciudadano Carlos Góngora manifiesta que la respuesta  que le dieron no es satisfactoria 
ya que en esta no le dan solución ni le dan respuesta concreta, el señor solicita cita de 
verificación de custodia de su hijo ya que se le han presentado diferentes inconvenientes 
con la mama de su hijo el señor manifiesta que requiere le den solución pronta a su 
solicitud. 
 
RADICADO 202103643 
 
La señora Luz Estella Velandia señala que se realizó la conciliación pero la parte denunciada 
no asistió a esta por lo cual no se pudo llevar acabo la diligencia la señora expresa que ella 
pregunto en la comisaria de Familia pero allí le dijeron que no podían hacer nada más por 
lo cual la señora tuvo que empezar proceso con la Fiscalía. La ciudadana expresa que el 



 

 

 

proceso con Comisaria de Familia es insatisfactorio ya que no le dieron solución a su 
solicitud. 
 
RADICADO 202103628 
 
La ciudadana Zaira Muñoz Correa señala que recibió respuesta pero esta no es satisfactoria 
por lo cual la señora tuvo que radicar una acción de Tutela con el Juzgado Promiscuo de 
Cajica, la señora indica que después de esta Comisaria de Familia le dio respuesta y en este 
momento el caso está en estudio para la toma de decisión.    
 
RADICADO 202102922 
                    202102930 
 
La señora Tatiara Yunes Munnigh responde a la retroalimentación por correo electrónico 
donde indica que,” En respuesta a las preguntas de correo anterior. 
1. Si, recibí respuesta por parte de la Comisaría. 
2. En parte si, respondieron sobre el proceso, pero su respuesta no incluye a cual 
dependencia de la fiscalía fue enviado la solicitud del proceso, esto me ha obligado a escribir 
a diferentes dependencias sin respuesta todavía de quién lo tiene. No sé si está radicado en 
Zipaquirá o Chía.  
La comisaría me dio de manera personal un correo electrónico y es incorrecto para estos 
fines, así que, he estado pasando de un lugar a otro vía correo electrónico. Al día de hoy no 
tengo esa respuesta. 
3. Si.” 
 
RADICADO 202103709 
 
La ciudadana Mireya Moreno responde que recibió correo electrónico donde le indican que 
la Comisaria de Familia II se haría cargo de su solicitud y le indicaban que pronto se 
comunicarían con ella pero hasta el momento no la han llamado ni le han enviado alguna 
información sobre su solicitud. 
 
RADICADO 202103586 
 
La señora Ana María Orjuela López recibió respuesta pero esta no es satisfactoria ya que la 
respuesta dada por Comisaria de Familia II es que inicie proceso con la Fiscalía. 



 

 

 

 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL  
 

RADICADO 202103071 
 
Santiago Muñoz Cadena manifiesta que recibió respuesta oportuna y estuvo presente 
cuando realizaron la visita pero señala que no ve que se solucione el inconveniente, relata 
que en la terraza aún hay presencia de diferentes animales y estos ocasionan malos olores 
y la llegada de roedores, lo cual le preocupa mucho al señor y solicita la pronta verificación.  
 
RADICADO 202103143 
 
Del Conjunto Alcaparros Bosque Residencial P.H. me comunico con la señora Lina Muñoz 
quien indica que recibieron la visita de la Dirección de Gestión de Riesgo y la CAR manifiesta 
que ya dieron permiso para el debido proceso, pero no ha tenido más respuesta de la 
dependencia correspondiente. 
 
RADICADO 202103304 
 
La señora Tamara Acosta Chaves recibió el número de radicado de la solicitud pero indica 
que no recibió respuesta de Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural, se verifica en 
sistema y se evidencia respuesta a la señora se le informa  el día y la hora en la que fue 
enviada la respuesta, agradece por la llamada de retroalimentación de la solicitud.  
 
RADICADO 202102884 
 
El señor Jaime Guio responde a la retroalimentación por correo electrónico donde 
manifiesta que, “es risible que luego de más de 10 derechos de petición y muchos meses 
nos contesten con estas preguntas. 
Según la alcaldía fueron y solucionaron el problema de desaseo producido por las materias 
fecales de los perros, en plena calle. Según la alcaldía hace tiempo "fueron funcionarios a 
revisar este problema al lado de la presidenta de la junta de acción comunal" y la 
solución NADA. Todo sigue igual. en cuanto al segundo punto jamás nos han contestado por 
que NO HAY PLAZA DE MERCADO EN CAJICÁ. Por qué solo "fruver”? 
Gracias. 
JAIME GUIO y muchos habitantes de la vereda Aguanica y otras personas de Cajica.” 



 

 

 

En sistema se evidencia envió de respuesta el día 13 de abril del 2021. 
 
RADICADO 202103155 
                     202103156 
 
El ciudadano Wilson Cortes responde a la retroalimentación de las solicitudes por correo 
electrónico donde indica que “Por la presente manifiesto, que no he recibido respuesta 
alguna de la petición, por lo que me encuentro a la espera de su visita y respuesta” 
Se evidencia en sistema respuesta por correo electrónico, la respuesta al radicado 
202103155 fue enviada el día 30 de Abril del 2021 con Oficio AMC – SADER – 0491 - 2021. 
La respuesta al radicado 202103156 fue enviada por correo electrónico el día 30 de Abril 
del 2021 con oficio AMC - SADER - 0490 – 2021. 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS  
 

RADICADO 202102941 
 
El ciudadano Jaime Humberto Herrera Molano señala que hasta el momento el poste que 
denuncia que esta por caerse sigue igual que no ve que den solución a su solicitud por lo 
cual el señor indica que está inconforme con el manejo que les han dado a las solicitudes 
enviadas por el señor. 
 
RADICADO 202103008 
 
El ciudadano Oscar Forigua Pardo señala que recibió respuesta dentro del tiempo 
establecido por ley pero para el señor no es satisfactoria ya que no le dan una respuesta 
concreta, el señor indica que le parece que “se están pasando la bola entre la secretaria de 
Infraestructura y Obras Publicas y la Interventoría de la Obra”, por lo tal no ha obtenido una 
respuesta concreta de ningunos de los dos entes correspondientes. 
 
RADICADO 202103184 
 
El señor Gustavo Amaya señala que recibió respuesta pero esta no es concreta ya que hasta 
el momento aun la vía sigue afectada y no dan arreglo a esta y se han visto muy afectados 
en el tránsito por esta vía y el daño a los diferentes vehículos.  
 



 

 

 

RADICADO 202102990 
 
El concejo Municipal de Cajicá responde por correo electrónico y manifiestan que:  
“- ¿Respecto a su solicitud ya recibió respuesta alguna por parte de la secretaría 
competente? 

NO NINGUN PRONUNCIAMIENTO 

-¿Se siente usted satisfecho con la respuesta recibida por parte de la secretaría 
competente? 
 

NO 

 - ¿Recibió usted respuesta dentro de los términos establecidos por ley? 

NO” 
En sistema se evidencia oficio de respuesta AMC-SIOP-369-2021 el cual fue radicada en el 
Concejo Municipal de Cajicá en físico con sello de recibido de fecha 28 de mayo del 2021 
número 2021-CEN-0877. 
   
RADICADO 202103167 
 
El Concejo Municipal de Cajicá responde la retroalimentación por correo electrónico donde 
indican que no han recibido respuesta de su solicitud. 
En sistema se evidencia oficio de respuesta AMC-SIOP-369-2021 el cual fue radicada en el 
Concejo Municipal de Cajicá en físico con sello de recibido de fecha 28 de mayo del 2021 
número 2021-CEN-0877. 
   

SECRETARIA DE HACIENDA  

 
RADICADO 202103003 

 
El ciudadano Cesar Augusto Ramírez Castillo manifiesta por correo electrónico que no 
solicitud ningún derecho de petición. Se verifica en sistema y la solicitud ingresa el día 8 de 
abril del 2021 y le dieron respuesta el día 13 de abril del 2021  

 
 

 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA  
 



 

 

 

RADICADO 202102915 
 
Me comunico con la señora Ana Teresa Vásquez Mora quien representa a la comunidad de 
la Palma y expresa que no están conformes con la respuesta dada por la secretaria de 
Gobierno ya que lo expuesto en la solicitud son los puntos a los que llegaron a acuerdo en 
la reunión que tuvieron en el mes de marzo con el secretario de gobierno el señor Diego 
Sandoval, la señora Ana Teresa afirma que debido a que no se ha tomado ninguna medida 
en cuanto a las solicitudes del sector se siguen presentando casos de robo, la señora solicita 
se tenga conocimiento de robo de los cables de luz de su casa por lo cual duro más de una 
semana sin luz y el robo del contador de agua, la señora Ana Teresa agradece por la llamada 
de Retroalimentación. 
 
RADICADO 202102933 
 
El señor Edwin Castro envió solicitud con el Concejo Municipal de Cajicá y manifiesta que 
no está conforme con la respuesta dada por la secretaria de Gobierno y Participación 
Ciudadana ya que no le dan respuesta concreta sobre los puestos de control de velocidad, 
el señor Edwin afirma que se sigue presentando estos puestos de control sin señalización 
de parte de la secretaria de Transito SIETT Cundinamarca. El señor no recibe una respuesta 
concreta en la cual le expresen si la Alcaldía Municipal de Cajicá o la secretaria de Gobierno 
y Participación Ciudadana autorizan estos puestos de control y si les dan seguimiento a 
estos.   
  
RADICADO 202103293 
 
Del Conjunto Parcelación Bosque Residencial Cajicá responde a la llamada la ciudadana 
Carol Bolívar quien manifiesta que debido a que en la solicitud  toca diferentes temas a 
recibido diferentes respuestas cuenta que la respuesta dada por la Empresa de Servicios 
Públicos de Cajicá (EPC) es satisfactoria ya que le dieron respuesta pronta y se realizaron los 
trabajos oportunamente y agradece por la respuesta pronta de ellos. 
A unos de los numerales el cual ella considera el más importante no le han dado una 
respuesta clara ya que ella solicita sea instalado alumbrado público en este sector debido a 
que se presentan diferentes casos de inseguridad en este, a esta no le han dado respuesta 
concreta y la señorita indica que este si es un caso de importancia y el cual se debe resolver 
pronto. 
 



 

 

 

RADICADO 202103359 
 
El ciudadano Diego Fernando Hernández manifiesta que la respuesta es insatisfactoria, el 
señor relata que cuando transitaba por una de las calles de Cajicá en su carro y sobre este 
callo una de las vallas de la policía y el carro presento daños, él solicitaba que le fuera 
reconocido el daño en su vehiculó y el municipio respondiera por este, el señor manifiesta 
que si él hubiera dañado algún bien inmueble del municipio hubiera tenido que pagar por 
este por lo cual el esperaba que el municipio respondiera por el daño ocasionado a su 
vehículo, expresa sentir que perdió el tiempo buscando pruebas y enviando correos 
electrónicos para que el municipio evidenciara cual fue el daño que la valla ocasionó a su 
vehículo. 

 
INSPECCION DE POLICIA I 
 

RADICADO 202102912 
 
Me comunico con el señor Jairo Orlando Villarraga quien manifiesta que no está de acuerdo 
con la respuesta dada ya que para el señor Jairo es necesario que el vecino dueño del local 
de carpintería construya un muro entre las dos construcciones para así poder aislar los 
fuertes sonidos provenientes del lugar de trabajo de su vecino, el señor Jairo afirma que los 
sonidos son muy fuertes y estos se presentan todos los días.  
 
RADICADO 202103636 
 
El señor Juan Carlos Ángel recibió respuesta pero no es satisfactoria ya que las situaciones 
denunciadas por el señor se siguen presentado y señala que estas están incrementando y 
no encuentran solución alguna ni les dan una respuesta satisfactoria.   
 
RADICADO 202103170 
 
El señor Omar Cortes responde a la encuesta de satisfacción por correo electrónico donde 
manifiesta que hasta el momento no ha recibido respuesta. 
Se revisa en sistema y se evidencia respuesta con el oficio, AMC-SDG-IP1-0540-2021 del día 
27 de abril 2021. 
 
 



 

 

 

RADICADO 202103576 
 
El señor Nicolás Bello recibió respuesta pero esta no es satisfactoria ya que le indicaron que 
la solicitud realizada por correo electrónico no cumplía con los requisitos para radicar la 
denuncia. El señor indica que él no está de acuerdo con esta respuesta y manifiesta que él 
quisiera saber cuáles son los requisitos necesarios para poder realizar una denuncia frente 
a la Inspección de Policía. 

 
 
 
INSPECCION DE POLICIA II 
 

RADICADO 202103297 
 
La señora Luz Mila Hueso García manifiesta que recibió oficio en el cual la citaban a 
conciliación con su vecina Alba Marina Bello pero esta no asistió a la citación por lo cual no 
se pudo llegar a algún acuerdo y la señora Luz Mila indica que ya que no lograron ningún 
acuerdo ella sigue siendo víctima de las ofensas de la señora Alba Marina y de las de sus 
inquilinos, por lo cual la señora está totalmente inconforme con el proceso llevado con 
Inspección de Policía II. 
 
 RADICADO 202102858 
 
El radicado ingresa a nombre de Vecinos de la cerrera 12c, de los numero proporcionados 
me comunico con el señor José Manuel Casas quien indica que hasta el momento no les han 
dado respuesta, el señor manifiesta que el mantiene revisando el correo electrónico. 
Se revisa en el sistema y no se evidencia respuesta. 
 
RADICADO 202102908 
 
Claudia Patricia Cetina Duarte recibió respuesta de la solicitud pero esta no es satisfactoria 
ya que en la respuesta le indican que en el lugar que ella manifiesta no está ubicada la 
carpintería la señora afirma que el día en el que realizaron la visita los vecinos no trabajaron 
y escondieron los materiales por lo cual no evidenciaron la problemática que se está 
presentando con sus vecinos. 
 



 

 

 

RADICADO 202103113 
 
 La señora Angie Lorena Arias Benavidez señala que le dieron cita para conciliación pero no 
se pudo llevar acabo esta por los inconvenientes de orden público que se estaban 
presentando en ese momento en el país, la señora indica que entiende lo que estaba 
sucediendo pero no está conforme porque no le re agenda ron esta citación y no le dieron 
solución a su denuncia. 
 
RADICADOS 202103153 
                       202103154 
 
Me comunico con el ciudadano Richard Alex Ruiz Pesca quien manifiesta que las solicitudes 
que el realizo por correo electrónico son debido a que en la unidad de 21 casas de las que 
él hace parte, se están realizando unas modificaciones de las cuales el aún no ha tenido 
conocimiento de que se va a realizar y por conversaciones de otros vecinos se ha podido 
enterar de cuáles son los arreglos pero él no está de acuerdo por lo tal en los radicados 
solicita que se tenga conocimiento de que él no está de acuerdo con la modificaciones que 
se van a realizar, el señor solicita le den información de la normatividad que se está 
manejando para el desarrollo de esta modificación y si la modificación se puede realizar sin 
la autorización de todos los residentes de esta unidad. 
El señor Richard señala que desea que pongan al frente de este caso a una persona idónea 
que tenga el conocimiento sobre leyes y el manejo de normas de esta situación. 
 
RADICADOS 202103684 
 
La señora Luz Adriana Mora señala que Inspección de Policía no le dieron respuesta ya que 
cuando se acercó a la oficina la funcionaria que la atendió le indicó que ellos no atendían 
esta clase de denuncia, la señora manifiesta que la funcionaria que la atendió fue grosera 
en la forma que les dio la información. Y que no recibió respuesta alguna de parte de la 
funcionaria. 
 

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
 

RADICADO 202102933 
                     202102965 
 



 

 

 

El señor Edwin Castro envió solicitud con la Dirección de Atención al Ciudadano y el Concejo 
Municipal de Cajicá solicitando información de si la Alcaldía de Cajicá, la Secretaria de 
Gobierno y la Secretaria de Transporte y Movilidad tenían conocimiento de los controles de 
velocidad que se están llevando sin señalización y ocupando espacio público, al señor Edwin 
le dieron respuesta pero esta no es satisfactoria por lo cual el señor solicita le den una 
respuesta concreta sobre estos controles que estas realizando.    

 
 

 
3.  Motivos de Satisfacción 
 

 
DIRECCION DE CONTRATACION  
 

RADICADO 202103148   
 
La ciudadana Gloria Tavera informa en la llamada telefónica que recibió respuesta 
satisfactoria dentro del tiempo estipulado por ley. 
 

OFICINA DE ARCHIVO 
 

RADICADO 202103502 
 
El ciudadano Carlos Mauricio Nova recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley, el señor manifiesta que la atención fue muy buena y agradece por esta. 
 
RADICADO 202103145 
 
El señor Juan Carlos Ussa responde a la encuesta de satisfacción por correo electrónico 
donde manifiesta que “                                          
¿Respecto a su solicitud ya recibió respuesta alguna por parte de la secretaría competente? 

R: Así fue, muy oportuna la respuesta por parte del funcionario  
 ¿Se siente usted satisfecho con la respuesta recibida por parte de la secretaría 
competente? 

R: Si 
¿Recibió usted respuesta dentro de los términos establecidos por ley? 

R: Si, obtuvimos la información requerida en ese momento” 



 

 

 

 
RADICADO 202103175 
 
El ciudadano Alexander Look responde por correo electrónico y manifiesta que: ” Solicite 
información que necesitaba para poder vender una casa en el Condominio El Carretón. Fui 
atendido con cordialidad y buena disposición por parte de los funcionarios que participaron 
en el proceso. Fue un tiempo largo hasta que se obtuvo la respuesta definitiva pero siempre 
hubo información de lo que iba sucediendo. No tengo queja alguna sobre el trato recibido. 
Siempre me sentí bien atendido.  
El único comentario que le haría a la administración es que procuren disminuir el tiempo de 
respuesta de los trámites.” 
  
  

SECRETARIA DE PLANEACION 
 

RADICADO 202102811 
 
María Teresa Restrepo De Brigard recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley, la señora María Teresa manifiesta que está conforme con la respuesta 
y que esta cumplió con las expectativas. 
 
RADICADO 202103006 
 
El señor Juan Francisco Rodríguez Campos recibió respuesta oportuna dentro del tiempo 
establecido por ley, expresa que aun que la respuesta fue que su proyecto no es viable el 
entiende el por qué y ya está trabajando para presentar de nuevo su proyecto, para que 
esta vez sí le den el visto bueno a su proyecto. 
 
RADICADO 202103120 
 
La señora Belsy Sánchez manifiesta que recibió respuesta oportuna dentro del tiempo 
establecido por ley señala que esta es satisfactoria. 
 
RADICADO 202103210 
 



 

 

 

La ciudadana Bertha Cecilia Ruiz Montiel recibió respuesta oportuna y satisfactoria dentro 
del tiempo estipulado por ley. 
 
RADICADO 202103239 
 
El señor Fabián Castañeda señala que si le dieron respuesta esta no es del todo satisfactoria 
pero entiende que le 1dieron respuesta según la ley y dentro del tiempo establecido. 
 
RADICADO 202103282 
 
El ciudadano Andrés Fernando Coral recibió respuesta satisfactoria, dentro del tiempo 
establecido por ley. 
 
RADICADO 202103370 
 
La señora Tamis Carolina Noriega Meza recibió respuesta para la señora esta respuesta no 
es del todo satisfactoria pero dice entender que le dieron respuesta de acuerdo a la ley por 
lo cual acepta esta respuesta y califica la atención y el tiempo de respuesta como 
satisfactoria. 
 
RADICADO 202103420 
 
El ciudadano Victor Armando Araque recibió respuesta de su solicitud esta es satisfactoria 
y la dieron dentro del tiempo establecido por ley 
 

RADICADO 202103023  
 
El Concejo Municipal de Cajicá indica por correo electrónico que recibió respuesta 
satisfactoria dentro del tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202103681  
 
La ciudadana Karol Viviana Cortes recibió respuesta fuera del tiempo establecido por ley 
pero manifiesta que esta es satisfactoria. 
RADICADO 202102932 
 



 

 

 

Darío Joya recibió respuesta el señor manifiesta que entiende la respuesta dada y la acepta 
pero el señor va a enviar nueva mente solicitud con la correcciones señaladas.  
 
RADICADO 202103149 
 
La ciudadana Johana Vélez recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo establecido por 
ley. 
 
RADICADO 202103527 
 

El señor Armando Escobar recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo establecido por 
ley y comenta que agradece por la pronta respuesta dada por la Secretaria de Planeación. 
 
RADICADO 202103543 
 
La ciudadana Johana Bustos recibió respuesta satisfactoria y manifiesta que el documento 
solicitado lo dieron muy rápido lo cual agradece. 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 
 

RADICADO 202103697 
 
El señor Juan Felipe Rodríguez de la empresa de Gas Natural Cundiboyacense VANTI 
responde a la llamada e indica que ya le dieron respuesta esta fue oportuna y satisfactoria. 
 
RADICADO 202102784 
 
El señor Juan Felipe Rodríguez de la empresa de Gas Natural Cundiboyacense VANTI 
responde a la llamada e indica que ya le dieron respuesta esta fue oportuna y satisfactoria. 
 
RADICADO 202102971 
 
La Ciudadana Carmen Mejía Romero manifiesta que recibió respuesta oportuna dela 
solicitud, pero indica que no ha podido verificar si se realizaron trabajos en la estructura de 
la Secretaria de Planeación ya que esta mostraba un gran deterioro en su estructura. 
 



 

 

 

RADICADO 202103014 
 
El señor Jonathan José Silva Guerrero manifiesta que recibió respuesta oportuna y 
satisfactoria el señor expresa que agradece la atención ya que no pensaba que el proceso 
fuera tan ágil, agradece la atención y la ayuda proporcionada.  
 
RADICADO 202103280 
 
Del Condominio Campestre Quintas del Molino P.H. responde a la llamada la señorita Carol 
Pachón quien manifiesta que el poste que ella denuncio ya fue levantado y ya fue instalado 
un poste nuevo, la señorita agradece por la ayuda dada por la Secretaria de Infraestructura 
y Obras Públicas. 
 
RADICADOS 202103249 
 
El ciudadano José Vicente Guerra recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley, el señor agradece por la gestión de la secretaria. 
 
RADICADO 202103729 
 
Luis Enrique recibió respuesta dentro del tiempo establecido, el señor manifiesta que la 
respuesta no es concreta en las fechas de realización de los trabajos pero indica que ya se 
evidencio el inicio de estos. 
 
 

SECRETARIA DE HACIENDA  
 

RADICADO 202103011  
 
El ciudadano Iván Ernesto Novoa Mahecha indica por correo electrónico que “Confirmo el 
recibido de su email, así mismo informar que se recibió respuesta a los solicitado en los 
tiempos indicados por la Secretaria de Hacienda” 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 

RADICADO 202103138 



 

 

 

 
El Concejo Municipal de Cajicá manifiesta por correo electrónico que recibió respuesta 
satisfactoria dentro del tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202103244 
 
El señor Edgar Camacho recibió respuesta satisfactoria y agradece a la Secretaria de 
Desarrollo Social por la ayuda ofrecida. 
 

COMISARIA DE FAMILIA I 
 
 

RADICADO 202102789 
 
Al señor Andrés Casas lo llamaron y le indicaron que su solicitud por competencia se remitía 
con Comisaria de Familia II, le dieron Fecha de citación pero el por compromisos laborales 
no pudo asistir a la conciliación al señor Andrés se le indica el número de celular al que se 
puede comunicar para reprogramar la citación.  
 
RADICADO 202102807 
 
La señora Vanesa Bocanegra recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo establecido 
por ley la ciudadana manifiesta que el proceso se llevó acorde a lo solicitado. 
 
RADICADO 202103260 
 
La ciudadana Luzdari Gamboa recibió respuesta satisfactoria e indica que agradece a los 
funcionarios de Comisaria de Familia I por el apoyo que les han dado a ella y su hijo.  

 
 
COMISARIA DE FAMILIA II 
 

RADICADO 202102783 
 
Ingrid Johanna Alarcón Grosso recibió respuesta satisfactoria y oportuna e indica que se 
llevó el proceso correspondiente en Comisaria de Familia, manifiesta que la atención de los 
funcionarios fue atenta y respetuosa. 



 

 

 

 
RADICADO 202102797 
 
La señora Yorlady Velandia Sepúlveda indica en la llamada que no ha recibido respuesta, se 
le indica que en sistema si se evidencia respuesta la señora realiza búsqueda en la cual 
encuentra el oficio de respuesta la señora realiza una lectura e indica que la respuesta es 
satisfactoria pero que quisiera comunicarse con Comisaria de Familia por lo cual se le indica 
los números a los cuales se puede comunicar, la señora agradece por la llamada de 
retroalimentación. 
 
RADIACADO 202102825 
 
Patricia Lesmes recibió el documento solicitado dentro del tiempo establecido por ley e 
indica que la atención fue muy buena en Comisaria de Familia II.  
 
RADICADO 202102879 
 
 La señora Denia Consuelo Suárez Veloza recibió respuesta con la fecha de citación y el 
medio por el cual se llevaría a cabo la conciliación, la señora indica que el proceso fue 
satisfactorio y la respuesta dada dentro del tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202102886 
 
El señor Jorge Luis Acosta Aguilera recibió el documento solicitado a dentro del tiempo 
establecido por ley, el señor indica que el proceso fue bien atendido por la oficina de 
Comisaria de Familia II. 
 
RADICADO 202103002 
 
Alejandro Figueroa Luna expresa que ya se realizó el proceso debido con Comisaria de 
Familia I, manifiesta que para él y su defendido las expectativas se cumplieron, que pese a 
los diferentes inconvenientes que se presentaron la funcionaria que los atendió ofreció un 
muy buen servicio y logran culminar la diligencia con éxito.  
 
RADICADO 202103114 
 



 

 

 

La ciudadana Angie Lorena Arias Benavidez indica que le dieron respuesta satisfactoria 
dentro del tiempo establecido por la ley. 
 
RADICADO 202103370 
 
El señor Carlos Arturo Sánchez manifiesta que ya le dieron respuesta y esta fue dada dentro 
del tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202103468 
 
Responde a la llamada la señora Liliana Roció Rivas quien indica que ella era la abogada en 
este caso, pero que su defendida no tuvo para el pago de sus honorarios por lo cual no 
siguió con el proceso, pero comenta en la llamada que la señora que la contrato le indico 
que se llevó a cabo una conciliación en este proceso. 
 
RADICADO 202103474 
 
La señora Verónica Isabel Castro recibió respuesta satisfactoria y se cumplió el proceso de 
acuerdo a la ley. 
 
RADICADO 202103139 
 
El Concejo Municipal de Cajicá responden a la encuesta de retroalimentación por correo 
electrónico donde indican que recibieron respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley. 
 
RADICADO 202103140 
 
El concejo Municipal de Cajicá manifiesta por correo electrónico que les dio respuesta 
dentro del tiempo establecido por ley.  
 
RADICADO 202103685 
 
El señor Jobany Andrés Cuevas informa que se comunicaron con él y le solicitaron 
documentos los cuales ya está entregando. 
 



 

 

 

 
 
 

RADICADO 202103631 
 
Daniela Sánchez recibió respuesta satisfactoria indica que se demoraron un poco en dar 
respuesta pero el proceso es satisfactorio. 
 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL  
 
 

RADICADO 202103115 
 
La ciudadana Olga Lucía Porras Rodríguez señala que recibió respuesta satisfactoria de parte 
de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural. 
 
RADICADO 202103124 
 
La señora Carolina Benjumea recibo respuesta dentro del tiempo estipulado por ley e indica 
que esta fue satisfactoria. 
 
RADICADO 202103127 
 
La ciudadana Adriana Carolina Rivera señala que recibió respuesta oportuna es 
satisfactoria, indica que la atención fue excelente y de calidad. La señora Adriana agradece 
por la llamada de retroalimentación ya que para ella es una muestra de que la Alcaldía de 
Cajicá se interesa por los ciudadanos y las solicitudes que realizan.  
 
RADICADO 202103171 
 
Javier Andrés Rodríguez Lovera recibió respuesta satisfactoria y oportuna dentro del tiempo 
establecido por ley. 
 
RADICADO 202103182 
 



 

 

 

El señor Giovanni Sánchez recibió respuesta satisfactoria y manifiesta que el proceso estuvo 
a acorde a lo esperado. 
 
RADICADO 202103214 
 
La señora Martha Lucia Gil manifiesta que recibió respuesta pero esta no es clara ya que no 
le indican los proyectos que se van a realizar en la Junta Protectora de Animales, por lo cual 
solicita más claridad en las respuestas dadas por correo electrónico.  
 
RADICADO 202103323 
 
La señora Luisa Fernanda Torres recibió respuesta satisfactoria de la solicitud, narra que ha 
asistido a reuniones de la junta y que espera pronto se pueda realizar un apoyo más 
participativo en la junta protectora de animales. 
 
RADICADO 202103361 
 
La ciudadana Stephanie Vásquez Muñoz manifiesta que si le dieron respuesta satisfactoria 
dentro del tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202103578 
 
La señora Valentina Cogua Cucuma recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley. 
 
RADICADO 202103350 
 
La ciudadana Linda Valderrama recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo 
establecido por ley. 
 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA 
 

RADICADO 202103636 
 



 

 

 

La ciudadana Adriana Cano Moreno recibió respuesta oportuna la señora manifiesta que se 
llevó acabo la conciliación y su solicitud fue resuelta con éxito. 
 
RADICADO 202102795 
 
Laura Guerrero manifiesta que se realizó la capacitación por parte de los Bomberos, 
agradece por el apoyo de los Bomberos en las diferentes actividades que han desarrollado 
con ellos. 
 
RADICADO 202103046 
 
El Concejo Municipal de Cajicá responde por correo electrónico y manifiesto que les dieron 
respuesta satisfactoria dentro del tiempo estipulado por ley. 
 
RADICADO 202103048 
 
El Concejo Municipal de Cajicá responde por correo electrónico y expreso que les dieron 
respuesta satisfactoria dentro del tiempo estipulado por ley. 
 
RADICADO 202103136 
 
El Concejo Municipal de Cajicá  responde por correo electrónico a la retroalimentación  
donde señalan que si recibieron respuesta dentro del tiempo estipulado por ley y esta es 
satisfactoria. 
 

INSPECCION DE POLICIA I 
 

RADICADO 202103477 
 
Zully Alejandra Rodríguez recibió respuesta satisfactoria dentro del tiempo establecido por 
ley. 
 
RADICADO 202103479 
 



 

 

 

El señor Gustavo Adolfo Mesa responde que recibió respuesta satisfactoria dentro del 
tiempo establecido por ley y expresa que aún se está llevando el proceso correspondiente 
con inspección de policía I. 

 
 
INSPECCION DE POLICIA II    
 

RADICADO 202102934 
 
Claudia Milena Hernández Rodríguez recibió respuesta satisfactoria de Inspección de Policía 
manifiesta que el trámite se llevó con éxito y la respuesta fue oportuna.   
 
RADICADO 202103141 
 
El señor Oscar Javier Hernández señala que la Inspección de Policía II ya le dio respuesta a 
su solicitud, el señor relata que se realizó una audiencia pública en la cual dieron orden de 
retiro de la cerca pero hasta el momento no los han retirado pero él señor señala que él 
tiene conocimiento de que el proceso está con Secretaria Jurídica para que se tomen las 
medidas necesarias.    
 
RADICADO 202103300 
 
La señora Clara Inés González recibió respuesta por correo electrónico manifiesta que esta 
el momento es satisfactoria la respuesta ya que no se han presentado más problemas con 
el señor denunciado. 
 
RADICADO 202103401 
La ciudadana Jazmín Cárdenas recibió respuesta de la solicitud la señora señala que 
Inspección de Policía II realizo visita en la casa de la señora y la constructora denunciada 
realizo trabajos de mejoras en los daños ocasionados a la estructura de la casa.  
 
RADICADO 202103412 
                     202103412 
 



 

 

 

Al Conjunto Campestre Tikagua  le dieron respuesta satisfactoria, manifiestan que se 
realizaron las diligencias respectivas y el proceso se llevó satisfactoriamente dentro del 
tiempo establecido por ley. 

  
SECRETARIA JURIDICA  
 

RADICADO 202103362 
 
El señor José Humberto Torres acepta la respuesta dada por la dependencia y esta fue dada 
dentro del tiempo establecido por ley. 
 
RADICADO 202103164 
 

El Concejo Municipal de Cajicá manifiesta por correo electrónico que recibió respuesta 
satisfactoria dentro del tiempo establecido por ley. 

 
 

 
 
 
 
 
Proyecto. Yiseth Dahiana Grisales Velandia 
Contratista 

Dirección de atención integral al usuario y PQRS 

 
 
 


