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INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DE PQRS 
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022 

 
 
 

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 julio al 31 de julio de 2022 se recibieron (812) PQRS 

que ingresaron para la alcaldía de las cuales se retroalimenta el 30% que 

corresponde a (244) PQRS,  todo lo anterior con el fin de conocer el 

cumplimiento por parte de las secretarias y en cuanto a las solicitudes de 

nuestros ciudadanos se realiza el control y seguimiento a las 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. 
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Grafica 1. Satisfacción vs insatisfacción con la respuesta dada al usuario. 
 
 
A continuación, se relacionan las variables de insatisfacción del usuario: 
 

 

SATISFACCION INSATISFACCION

SATISFACCIÓN VRS
INSATISFACCIÓN

178 66

SATISFACCIÓN VRS 
INSATISFACCIÓN
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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: 
 

.INSATISFACCION 
 
SECRETARIA DE AMBIETE 
 
Radicado 202206087 
La señora María del pilar Ramírez manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la secretaria de ambiente dentro de los términos de ley refiere que se encuentran 
insatisfecha ya que no han realizado seguimiento a los compromisos adquiridos de 
parte de la responsable de la mascota y siguen presentando inconvenientes. 
 

Radicado 202204350 
La señora Rubiela León Caballero manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la secretaria de ambiente fuera de los términos de ley refiere que se encuentran 
insatisfecha con la respuesta que le dieron en su momento no habiendo una 
investigación adecuada. 
 
Radicado 202206087 
La señora Celmira Bello manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de ambiente dentro de los términos de ley refiere que se encuentran 
insatisfecha con la respuesta que le dieron. 
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Radicado 202204736 
El señor Jhon Steven Carreño Patiño manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de ambiente dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecho ya que no le han dado seguimiento al caso y se sigue presentando el 
inconveniente. 
 

Radicado 202206595 
La señora Adriana Ojeda manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de ambiente fuera de los términos de ley refiere que se encuentran 
insatisfecha ya que no le han brindado seguimiento al caso y se sigue presentando 
la situación. 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Radicado 202206768 
El señor Diego padilla (Pedro Antonio Castro Rodríguez) manifiesta que si le dieron 

respuesta a su solicitud dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecho frente al proceso que se llevó a cabo ya que no entienden que todas 
las personas son diferentes el cual el manejo de la situación del señor no fue la 
adecuada el cual el señor nuevamente se encuentra en la calle. 
 
Comisaria familia 1 
 

Radicado 202206081 
El señor Dairon Andrés pinzón Fandiño manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la comisaria de familia 1 dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra insatisfecho ya que no le dieron solución. 
 
Radicado 202206450 
La señora Claudia rueda salinas manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la comisaria de familia 1 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecha ya que este caso se necesita de mucha ayuda, pero a esta no le han 
dado solución. 
 
Radicado 202206605 
El señor Samuel Laverde correa manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la comisaria de familia 1 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecho ya que la cita que le dieron es súper demorada. 
 
Radicado 202206921 
El señor Daniel Steven Gómez castillo manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la comisaria de familia 1 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecho ya que no le dieron citación para su solicitud. 
 
Comisaria familia 2 
 
Radicado 202206908 
El señor Brayan Nicolás pinilla manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
comisaria de familia 2 fuera de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecho por la respuesta que le enviaron ya que tenía que ingresar a un link y 
nuevamente diligenciar datos el cual ese método le pareció tedioso y prefirió no 
hacerlo. 
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Radicado 202206240 
El señor Camilo Andrés Pretel Guevara manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra insatisfecho ya que la citación que tuvieron fue fallida y por otro lado 
menciona que le quedaron de enviar todos los documentos que se han elaborado 
pero que hasta el día de hoy no ha obtenido nada. 
 
Radicado 202206488 
El señor Camilo Ernesto Ulloa López manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecho ya que la respuesta no se la enviaron al correo correcto indica que el 
correo es camilo.lopezu@Gmail.com menciona que le quedaron de enviar 
nuevamente la respuesta pero que hasta el día de hoy no lo han enviado. 
 
Radicado 202206326 

La señora Ángela Navarrete (jardín social Cafam) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere 
que se encuentra insatisfecha frente al proceso ya que no ha evidenciado mejoras 
 
Radicado 202206331 
La señora Ángela Navarrete (jardín social Cafam) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere 
que se encuentra insatisfecha frente al proceso ya que no ha evidenciado mejoras 
 
Radicado 202206545-202206565 
El señor Luis Fernando Santana Castro manifiesta que no le dieron respuesta a su 
solicitud verificando el sistema efectivamente no se evidencia respuesta de parte de 
comisaria familia 2. 
 
Radicado 202206309 
La señora María Stella Esteban manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecha ya que no le han dado solución a su solicitud. 
 
SECRETARIA DE EDUCACION  
 
Radicado 202206110 
La señora Ana Fabiola Rincón manifiesta que si le dieron respuesta refiere que se 
encuentra insatisfecha ya que no le dieron solución a su solicitud. 
 
Radicado 202206111 
La señora Sonia esperanza González Alarcón manifiesta que si le dieron respuesta 
dentro de los términos de ley refiere que se encuentra insatisfecha ya que no dieron 
solución a su solicitud. 
    
SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
Radicado 202206694 
La señora Dayana Peñuela (condominio bosque canelón) manifiesta que no le 
dieron respuesta a su solicitud refiere que se encuentra insatisfecha porque no les 
llego la respuesta sin embargo fueron a realizar la visita verificando el sistema 
evidencio que la respuesta fue mal direccionada. 
 
Radicado 202206502 
La señora Gloria Jamaica (poly-agro) manifiesta que si le dieron respuesta a su 
solicitud dentro los términos de ley refiere que se encuentra insatisfecha por la 
respuesta que le dieron ya que no fue formal denegando su solicitud. 
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Radicado 202206832 
El señor José Harley Suarez Orozco manifiesta que si le dieron respuesta fuera de 
términos refiere se encuentra insatisfecho por que no realizaron el debido proceso. 
 
Radicado 202206875 
El señor David Becerra (fundación santa engracia) manifiesta que si le dieron 
respuesta refiere que se encuentra insatisfecho ya que desearía que las invitaciones 
llegaras con anticipación. 
 
Radicado 202206608 
La señora Ana Uribe (preescolar campestre bamboo) manifiesta que si le dieron 
respuesta a su solicitud dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecha ya que no prestaron atención de lo que ella menciono en su D. Petición 
por tal motivo la respuesta no llena sus expectativas.  
 
 

Inspección policía 1 
 
Radicado 202206721 
La señora Ana Hercilia Reyes Malagón manifiesta que, si le dieron respuesta a su 
solicitud, dentro de los términos refiere que se encuentra insatisfecha ya que no le 
dieron seguimiento a ella con el caso. 
 
Radicado 202206441 
La señora Claudia Patricia Forero Torneros manifiesta que, si le dieron respuesta a 
su solicitud, dentro de los términos refiere que se encuentra insatisfecha ya que no 
han solucionado el tema siguiendo el problema. 
 
Radicado 202206824-202206848 
El señor Jairo Humberto Laverde Vargas manifiesta que, si le dieron respuesta de 
parte de la oficina de inspección policía 1 a su solicitud, dentro de los términos de 
ley refiere que se encuentra insatisfecho ya que no se ha tomado la medida 
respectiva y se sigue dilatando el caso. 
 
Radicado 202206527-202206528 
El señor Julio Acosta manifiesta que, si le dieron respuesta de parte de la oficina de 
inspección policía 1 a su solicitud, dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra insatisfecho porque no le han dado solución al problema. 
 
Radicado 202206321 
La señora María del Carmen Novoa manifiesta que, si le dieron respuesta a su 
solicitud, dentro de los términos refiere que se encuentra insatisfecha ya que no 
realizaron el procedimiento correctamente habiendo ya un antecedente. 
 
Radicado 202206496 
El señor William Álvarez Cuenca manifiesta que, si le dieron respuesta de parte de 
la oficina de inspección policía 1 a su solicitud, dentro de los términos de ley refiere 
que se encuentra insatisfecho ya que no le entregaron la documentación completa 
de lo que solicitaba y por otro lado le mencionan que no aparece. 
 
Inspección policía 2 
 
Radicado 202206055 
La señora Andrea Ximena Maya manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la oficina inspección de policía 2 dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecha por la respuesta ya que no le han dado solución. 
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Radicado 202206174 
El señor Nelson Bayona (vecinos vereda quebrada del campo) manifiesta que, si le 
dieron respuesta de parte de la oficina de inspección policía 2 a su solicitud, dentro 
de los términos de ley refiere que se encuentra insatisfecho por la respuesta ya que 
no fue efectiva su solicitud. 
 
SECRETARIA DE HACIENDA 
 
Radicado 202206944 
el señor Edgar Giovanni Trujillo manifiesta que, si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de hacienda, dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecho con la respuesta que le dan. 
 
Radicado 202206503 
La señora Lorena Margarita Pardo manifiesta que, si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de hacienda, dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecha ya que no le ayudaron con su caso a pesar de las pruebas que ella 
menciono en su solicitud. 
 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
 
Radicado 202206139 
La señora Lina Muñoz (conjunto alcaparros bosque residencial pH.) manifiesta que 
si le dieron respuesta de parte de la secretaria de obras públicas fuera de los 
términos de ley refiere que se encuentra insatisfecha ya que no le ayudaron en su 
solicitud. 
 
Radicado 202206278-202206279-202206280-202206281-202206282-202206283-
202206284-202206285-202206286-202206287 
La señora Piedad Trujillo Jaramillo manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la secretaria de obras públicas fuera de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecha por la demora en la obra y el resultado no fue el esperado. 
 
 
Radicado 202206342 
La señora Luz Melida Orjuela manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de obras públicas dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecha frente a la respuesta que enviaron. 
 
Radicado 202206582 
La señora Natalia Peñuela manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de obras públicas dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecha ya que no le han dado solución a su solicitud. 
 
Radicado 202206793 
La señora Milena Caro manifiesta que no le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de obras públicas por ende su insatisfacción verificando el sistema me 
registra que enviaron la respuesta mal direccionada dentro de los términos. 
 
Radicado 202206769 
La señora Clara Isilda Fonseca manifiesta que SI le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de obras públicas fuera de términos refiere que se encuentra insatisfecha 
ya que no le enviaron lo que ellos solicitaban. 
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SECRETARIA DE PLANEACION  
 
Radicado 202206652 
El señor Miguel Antonio Herrera (Adriana Mercedes Reyes Triviño) manifiesta que 
si le dieron respuesta de parte de la secretaria de planeación refiere que se 
encuentra insatisfecho por que la respuesta se la dieron tarde ya no siendo 
necesario., verificando el sistema dieron respuesta a tiempo dentro de los tiempos 
de ley. 
 
Radicado 202206866 
El señor Alfonso López manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecha ya que la información que tenía el documento estaba incompleta 

 
Radicado 202206787 
La señora Ángela Marcela Rodríguez Becerra manifiesta que si le dieron respuesta 
de parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra insatisfecha ya que el puntaje del Sisbén fue alto. 
 
Radicado 202206131| 
La señora Clara Elsa Torres Barón manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecha ya que no le han dado seguimiento ni la respuesta que requiere. 
 
Radicado 202206638 
La señora Debora del Pilar Carolina Suarez Rodríguez manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de planeación refiere que se encuentra 
insatisfecha ya que los documentos no aparecen y no les han dado solución. 
 
Radicado 202206901-202206916 
La señora Duilian Omaira Martínez manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de planeación fuera de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecha porque no le dieron respuesta a tiempo siendo negligentes ya que ellos 
realizaron a tiempo el trámite. 
 
Radicado 202206843 
El señor Lelio Rodríguez Londoño manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecho por la respuesta que le dieron ya que no le han brindado la ayuda que 
requiere. 
 
Radicado 202206296 
El señor Luis Francisco González Álvarez manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra insatisfecho porque no le han dado solución a su trámite ni el 
seguimiento. 
 
Radicado 202206693 
La señora catalina Viteri manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecha ya que el primer certificado que le entregaron fue erróneo menciona 
que por esa razón le toco volver hacer la diligencia. 
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Radicado 202206717 
La señora María Luisa Villarraga Canchón manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se 
encuentra insatisfecha con la respuesta que le enviaron ya que no les han resuelto 
su caso. 
 

Radicado 202206251 
La señora Nancy Villota manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
insatisfecha ya que le dieron una repuesta parcial menciona que necesita que le 
devuelvan los documentos. 
 
Radicado 202206302 
La señora Ruth e Santos P manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de planeación refiere que se encuentra insatisfecha por la demora en el 
tramite menciona que se sintió incomoda porque le toco estar presionado para que 
le ayudaran a solucionar su caso. 
 

Radicado 202206727-202206810 
La señora Alexandra Rodríguez (valtec uotdoor) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de planeación dentro los términos refiere que se 
encuentra insatisfecha por la respuesta que le dieron menciona que aún siguen en 
proceso. 
 
Radicado 202206932 
La señora Yolanda Arias Fajardo manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la secretaria de planeación fuera de los términos refiere que se encuentra 
insatisfecha porque se demoraron en la respuesta además esta no es muy clara. 
 
SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 
Radicado 202206909 
El señor Mauricio Velásquez (club truck's Cajicá) manifiesta que le dieron respuesta 
de parte de la secretaria de movilidad dentro los términos de ley refieren que se 
encuentra insatisfecho ya que en la respuesta que le dieron le denegaron el 
permiso. 
 
Radicado 202206269 
La señora María Gaitán (consejo de padres ied san Gabriel) manifiesta que le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de movilidad dentro los términos de ley refieren 
que se encuentra insatisfecha ya que no le dieron solución a la solicitud. 
 
Radicado 202206312 
El señor Guillermo Sánchez (constructora inlasa sas) manifiesta que le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de movilidad dentro los términos de ley refieren 
que se encuentra insatisfecho ya que ellos enviaron las correcciones pertinentes a 
la respuesta que el enviaron, pero menciona que hasta el día de hoy no les han 
dado respuesta. 
 
Radicado 202206095 
La señora Alba Gómez (cootranscajica Ltda.) manifiesta que le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de movilidad refiere que se encuentra insatisfecha le han 
aplazado el tema del incremento no dando solución a su solicitud. 
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Radicado 202206245 
La señora Alba Gómez (cootranscajica Ltda.) manifiesta que le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de movilidad fuera de términos para dar respuesta refiere que 
se encuentra insatisfecha ya que no le han dado solución y han alargado el plazo a 
su derecho de petición. 
 
Radicado 202206422 
La señora Rosa Montaño (expreso Cajicá s.a.) manifiesta que le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de movilidad dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra insatisfecha ya que la respuesta que le dieron es imparcial y no les 
ayudan. 
 
Radicado 202206408 
La señora Rosa Montaño (expreso Cajicá s.a.) manifiesta que le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de movilidad fuera de términos para dar respuesta refiere que 
se encuentra insatisfecha ya que no les resuelve su inconveniente menciona que 
aún se sigue presentando los mismos. 
 
SECRETARIA GENERAL  
 
ARCHIVO 
 
Radicado 202206207 
El señor Cristian Galeano manifiesta que si le dieron respuesta de la oficina de 
archivo fuera de términos refiere que se encuentra insatisfecho ya que no le dieron 
los documentos que solicitaba. 
 
G. HUMANA 
 
Radicado 202206547 
La señora Diana María Aza Acosta manifiesta que si le dieron respuesta de la oficina 
de gestión humana fuera de términos refiere que se encuentra insatisfecha porque 
no era la respuesta que esperaba. 
 
SECRETARIA SALUD 
 
Radicado 202206045 
La señora Galdys Coromoto Dávila Díaz menciona que se encuentra insatisfecha 
ya que no le dieron respuesta verificando la base de datos si hay respuesta con n° 
AMC-SSC-563 
 
SECRETARIA JURIDICA 
 
Radicado 202206112 
El señor Jairo Triana (disarq diseño & arquitectura) manifiesta que si le dieron 
respuesta de la secretaria de jurídica dentro los términos de ley refiere que se 
encuentra insatisfecho ya que no le brindaron la información que solicitaba. 
 
Radicado 202206341 
El señor Jairo Triana (disarq diseño & arquitectura) manifiesta que si le dieron 
respuesta de la secretaria de jurídica dentro los términos de ley refiere que se 
encuentra insatisfecho ya que no le brindaron la información que requería. 
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SATISFECHOS 
 
SECRETARIA DE AMBIETE 
 
Radicado 202206674 
El señor Batman Roberto Camargo manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de ambiente fuera de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecho ya que la respuesta que le enviaron fue muy bien dada. 
 
Radicado 202206758 
El señor Gustavo Rojas (gimnasio campestre Steve Jobs) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de ambiente refiere que se encuentra satisfecho 
con la respuesta dada. 
 
Radicado 202206681 
La señora Marcela Nieto (sabanalac s.a.) manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de ambiente refiere que se encuentra satisfecha ya que la 
actividad se realizó. 
 
Radicado 202206263 
La señora Valentina Pinzón (conjunto residencial valles de Cajicá.) manifiesta que si le 
dieron respuesta de parte de la secretaria de ambiente dentro los términos de ley 
refiere que se encuentra satisfecha ya que le dieron respuesta a su solicitud dando 
programación a lo solicitado. 
 
Radicado 202206438 
El señor José Ricardo Álvarez Zuluaga manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de ambiente fuera de los términos refiere que se encuentra 
satisfecho ya que realizaron el tramite pertinente. 
  
Radicado 202206808 
El señor Jorge Andrés Salgado Hernández manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de ambiente dentro de los términos refiere que se encuentra 
satisfecho con la pronta respuesta. 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
Radicado 202206300 
El señor Jorge lozano (asociación familias artesanales) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de desarrollo económico dentro de los términos 
de ley refiere que se encuentra satisfecho ya que le ayudaron a gestionar su 
proyecto. 
 
Radicado 202206767 

La señora Consuelo Roldan (conferencia de san Vicente de Paul de Cajicá) 
manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la secretaria de desarrollo 
económico dentro de los términos de ley refiere que se encuentra satisfecha ya que 
fue oportuna la respuesta. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Radicado 202206129 
La señora Yineth Calderón (jardín social Cafam) manifiesta que si le dieron 
respuesta dentro de los términos de ley refiere que se encuentra satisfecha ya que 
le dieron el equipo que necesitaban. 
 
Radicado 202206228 
La señora Lucia Gutiérrez manifiesta que si le dieron respuesta dentro de los 
términos de ley refiere que se encuentra satisfecha ya que le dieron respuesta y 
realizaron eficientemente el proceso. 
 

Radicado 202206322 
La señora Soledad Acevedo manifiesta que si le dieron respuesta dentro de los 
términos de ley refiere que se encuentra satisfecha ya que le colaboraron en su 
solicitud y le dieron solución. 
 
Comisaria familia 1 
 
Radicado 202206193 
La señora Iris Margoth Suarez Alían manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de comisaria familia 1 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le enviaron información para su caso. 
 
Radicado 202206553 
El señor Adriana Ortua (Gimnasio Campestre Steve Jobs) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte comisaria de familia 1 refiere que se encuentra satisfecha ya que 
le enviaron respuesta oportuna. 
 
Radicado 202206614 
La señora Ana María García Montenegro manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de comisaria familia 1 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le colaboraron y fue bueno el servicio. 
 
Radicado 202206732 
La señora Adriana Ortua (Gimnasio Campestre Steve Jobs) manifiesta que si le 
dieron respuesta de parte de comisaria familia 1 refiere que se encuentra satisfecha 
ya que le dieron respuesta oportuna. 
 
Comisaria familia 2 
 
Radicado 202206947 
La señora Andrea Ximena calderón García manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le brindaron información. 
 
Radicado 202206672 
El señor Cristian David Correa González manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecho ya que le enviaron respuesta a lo solicitado. 
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Radicado 202206892 
La señora Diana Carolina Ospina Pulido manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de comisaria familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le prestaron buena atención y buena asesoría. 
 
Radicado 202206076 
La señora Daniela Bello Monroy manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que se realizó el proceso debidamente además fueron muy atentos. 
 
Radicado 202206046 
La señora Erika Ximena Sánchez Aponte manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que atendieron su solicitud y fueron muy atentos. 
 
 

Radicado 202206162 
La señora Fátima Teresa Milagros Sánchez Leveau manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere 
que se encuentra satisfecha ya que se dio la sesión de audiencia. 
 
 
Radicado 202206470 
La señora Gloria Alejandra Delgado campo manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que llegaron a un acuerdo. 
 
Radicado 202206170 
La señora Ingrid Sofía Contreras Torres manifiesta que si le dieron respuesta de parte 

de la comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que hubo solución en el caso. 
 
Radicado 202206948 
El señor Jean Pool Suarez Lote manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecho porque se realizó la conciliación. 
 
Radicado 202206669 
La señora Laura Natalia Martínez Suarez manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la comisaria de familia 2 fuera de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que tuvieron la conciliación llegando a un acuerdo. 
 
Radicado 202206242 
La señora María Alejandra Celis Barrantes manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha porque se dio la conciliación. 
 

Radicado 202206315 
La señora María Stella Moyano manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha porque le dieron respuesta dando lugar a una citación. 
 
Radicado 202206730 
La señora Mayra Julieth Ayala burgos manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la comisaria de familia 2 fuera de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que se realizó la conciliación. 
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Radicado 202206591 
El señor óscar Eliecer Quintero manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
comisaria de familia 2 fuera de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecho porque le dieron respuesta a su solicitud. 
 
Radicado 202206075 
La señora Yuli Andrea Peñuela Turriago manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que le ayudaron a solucionar. 
 
Radicado 202206549 
La señora María Teresa Bonilla Jaramillo manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que le dieron respuesta y citación a su solicitud. 
 
Radicado 202206623 
La señora Vanessa Estela López Flórez manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la comisaria de familia 2 dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que le dieron respuesta a su solicitud. 
 
SECRETARIA DE EDUCACION  
 
Radicado 202206390 
La señora Nanda Johanna Socha Fierro manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de educación dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentran satisfecha ya que le dieron solución. 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
Radicado 202206813 
La señora ALBA MARIELA SIERRA PEÑA manifiesta que si le dieron respuesta 
dentro de los términos de ley refiere se encuentra satisfecha ya que realizaron el 
respectivo tramite. 
 
Radicado 202206490 
La señora Andrea Ximena Maya (luz Ospina) manifiesta que si le dieron respuesta dentro 

de los términos de ley refiere se encuentra satisfecha por la agilidad del proceso. 
 
Radicado 202206713 
El señor John Jairo (BILLARES EL FENIX) manifiesta que si le dieron respuesta dentro de 
los términos de ley refiere se encuentra satisfecho ya que le dieron solución y fueron 
cordiales. 
 
Radicado 202206815 

La señora Paula López (CAFE BAR SANANGELL) manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de gobierno dentro de los términos de ley refiere que se encuentran satisfecha 
ya que fue ágil la visita. 
 
Radicado 202206469 
El señor José Roldan (centro empresarial nou consultorio 105) manifiesta que si le 
dieron respuesta dentro de los términos de ley refiere se encuentra satisfecho por 
la atención prestada. 
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Radicado 202206431 
La señora luz Rativa (colegio colombo hispano) manifiesta que si le dieron respuesta 
refiere que se encuentra satisfecha ya que la respuesta fue puntual y l información 
clara. 
 
Radicado 202206234 
La señora Consuelo Roldan (conferencia de san Vicente de Paul de Cajicá) 
manifiesta que si le dieron respuesta de parte de gestión del riesgo refiere que se 
encuentra satisfecha ya que siempre están dispuestos a ayudar. 
 
Radicado 202206902 
La señora Camila Santana (consultorio odontológico María Camila santana) 
manifiesta que si le dieron respuesta de parte de gestión del riesgo dentro de los 
términos de ley refiere que se encuentra satisfecha ya que la respuesta fue ágil y 
cumplidos en la visita. 
 
Radicado 202206602 
La señora Raquel Martínez (denova pharmaceutical s.a.s) manifiesta que si le 
dieron respuesta de la secretaria de gobierno dentro de los términos de ley refiere 
que se encuentra satisfecha ya que realizaron atendieron su solicitud. 
 
Radicado 202206454 
El señor Luis Gallo (consultorio odontológico Dr. José Luis gallo muñoz) manifiesta 
que si le dieron respuesta de la secretaria de gobierno dentro de los términos de ley 
refiere que se encuentra satisfecha ya que realizaron la visita. 
 
 
Radicado 202206695 
La señora Adriana (Diana Martínez) manifiesta que si le dieron respuesta de la 
secretaria de gobierno dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que la respuesta fue ágil. 
 
Radicado 202206500 
La señora Zuly Gómez (distrielectricos de la sabana Ltda.) manifiesta que si le 
dieron respuesta de la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que 
se encuentra satisfecha ya que le dieron orientación en su solicitud. 
 
Radicado 202206641 
La señora DRA. Andrea Quimbay joya manifiesta que si le dieron respuesta dentro 
de los términos de ley refiere se encuentra satisfecha ya que realizaron el tramite 
pertinente. 
 
Radicado 202206426-202206855 
La señora Jenny Rodríguez (el rancho mx) manifiesta que si le dieron respuesta de 
la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha por que realizaron lo solicitado. 
 
Radicado 202206935 
La señora Rosa Duran (la tequilita) manifiesta que si le dieron respuesta de la 
secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra satisfecha 
ya que fueron muy amables. 
 
Radicado 202206332-202206447 
La señora Milena Farfán (fundación Mezuena) manifiesta que si le dieron respuesta 
de la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que atendieron su solicitud. 
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Radicado 202206344 
La señora Diana Núñez (Golden face spa facial) manifiesta que si le dieron 
respuesta de la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que atendieron su solicitud. 
 
Radicado 202206927 
El señor Anderson Vega (golea canchas deportivas) manifiesta que si le dieron 
respuesta dentro de los términos de ley refiere se encuentra satisfecho ya que 
obtuvieron el certificado. 
 
Radicado 202206821 
La señora Yolima Cendales (icopores myc sas) manifiesta que si le dieron respuesta 
de la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que realizaron el tramite pertinente. 
 
Radicado 202206351 
La señora Ana Isabel (la cabaña de Mari) manifiesta que si le dieron respuesta de 
la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que la atención fue muy buena. 
 
Radicado 202206482 
La señora Liliana Peiropova (lencería karenss) manifiesta que si le dieron respuesta 
de la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le dieron el tramite pertinente. 
 
Radicado 202206117 
La señora Norma (Licores Merlot) manifiesta que si le dieron respuesta de la 
secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra satisfecha 
por el servicio prestado. 
 
Radicado 202206511 
El señor John Rodríguez (líder de la manada pet salón) manifiesta que si le dieron 
respuesta dentro de los términos de ley refiere se encuentra satisfecho ya que 
realizaron el tramite pertinente. 
 
Radicado 202206080 
La señora Mónica Venegas (mercados diana Cajicá sas) manifiesta que si le dieron 
respuesta de la secretaria de gobierno refiere que se encuentra satisfecha ya que 
obtuvieron el certificado. 
 
Radicado 202206512 
La señora Daniela Fonseca (mosaico) manifiesta que si le dieron respuesta de la 
secretaria de gobierno refiere que se encuentra satisfecha por la eficiencia. 
 
Radicado 202206157 
El señor Alberto Estupiñan (pague menos 2) manifiesta que si le dieron respuesta 
dentro de los términos de ley refiere se encuentra satisfecho por la respuesta y 
visita. 
 
Radicado 202206836 
La señora Leidy Sastre (pisa + sueños con estilo) manifiesta que si le dieron 
respuesta de la secretaria de gobierno refiere que se encuentra satisfecha ya que 
le atendieron su solicitud. 
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Radicado 202206384 
La señora Yarice Villarraga (salsamentaría la granja guchaluna) manifiesta que si le 
dieron respuesta de la secretaria de gobierno refiere que se encuentra satisfecha 
ya que le realizaron el pertinente tramite. 
 
Radicado 202206178 
El señor Sergio Gonzales (Sergio Andrés Jiménez) manifiesta que si le dieron 
respuesta dentro de los términos de ley refiere se encuentra satisfecho por la 
respuesta y acompañamiento a su solicitud. 
 
Radicado 202206220 
El señor Oscar Londoño (soul cafe Cajicá) manifiesta que si le dieron respuesta 
dentro de los términos de ley refiere se encuentra satisfecho ya que fue ágil el 
procedimiento. 
 
Radicado 202206384 
La señora Blanca Gómez (cigarrería la sabana) manifiesta que si le dieron respuesta 
de la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le dieron respuesta oportuna. 
 
Radicado 202206374 
La señora Blanca Gómez (cigarrería la sabana) manifiesta que si le dieron respuesta 
de la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le dieron respuesta oportuna. 
 
Radicado 202206581 
La señora Blanca Gómez (cigarrería la sabana) manifiesta que si le dieron respuesta 
de la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le dieron respuesta oportuna. 
 
Radicado 202206818 
La señora Blanca Gómez (cigarrería la sabana) manifiesta que si le dieron respuesta 
de la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le dieron respuesta oportuna. 
 
Radicado 202206120 
La señora Jenny Rodríguez (el rancho mx) manifiesta que si le dieron respuesta de 
la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que todo se ha cumplido satisfactoriamente dentro de los términos. 
 
Radicado 202206268 
La señora Jenny Rodríguez (el rancho mx) manifiesta que si le dieron respuesta de 
la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que todo se ha cumplido satisfactoriamente dentro de los términos. 
 
Radicado 202206551 
La señora Jenny Rodríguez (el rancho mx) manifiesta que si le dieron respuesta de 
la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que todo se ha cumplido satisfactoriamente dentro de los términos. 
 
Radicado 202206816 
La señora Jenny Rodríguez (el rancho mx) manifiesta que si le dieron respuesta de 
la secretaria de gobierno dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que todo se ha cumplido satisfactoriamente dentro de los términos. 
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Radicado 202206113 
El señor Oscar Díaz (hacienda eventos portal de Cajicá) manifiesta que si le dieron 
respuesta dentro de los términos de ley refiere se encuentra satisfecho ya que le 
han dado el tramite pertinente. 
 
Radicado 202206804 
El señor Oscar Díaz (hacienda eventos portal de Cajicá) manifiesta que si le dieron 
respuesta dentro de los términos de ley refiere se encuentra satisfecho ya que le 
han dado el tramite pertinente. 
 

Radicado 202206656 
El señor Jimmy Ruiz (villa gol) manifiesta que si le dieron respuesta dentro de los 
términos de ley refiere se encuentra satisfecho con la atención prestada. 
 

Radicado 202206173 
El señor Jimmy Ruiz (villa gol) manifiesta que si le dieron respuesta dentro de los 
términos de ley refiere se encuentra satisfecho con la atención prestada. 
 

Radicado 202206368 
El señor Jimmy Ruiz (villa gol) manifiesta que si le dieron respuesta dentro de los 
términos de ley refiere se encuentra satisfecho con la atención prestada. 
 

Radicado 202206862 
El señor Jimmy Ruiz (villa gol) manifiesta que si le dieron respuesta dentro de los 
términos de ley refiere se encuentra satisfecho con la atención prestada. 
 
Inspección policía 1 
 
Radicado 202206857 
La señora Claudia Nataly Gómez manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
Inspección policía 1 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que no ha habido más inconvenientes. 
 
Radicado 202206114 
La señora Johana Gonzales (Gabriel Alejandro González) manifiesta que si le dieron 
respuesta la oficina de inspección 1 dentro de los términos de ley refiere se 
encuentra satisfecha ya que fueron muy amables y dieron solución a su solicitud. 
 
Radicado 202206564 
El señor Gilberto Gómez Sierra manifiesta que si le dieron respuesta la oficina de 
inspección 1 dentro de los   términos de ley refiere se encuentra satisfecho ya que 
le enviaron respuesta a su solicitud. 
 
Radicado 202206367 
El señor Juan David Montoya Ceballos manifiesta que si le dieron respuesta la 
oficina de inspección 1 dentro de los   términos de ley refiere se encuentra satisfecho 
ya que le dieron fecha para la citación. 
 
Radicado 202206911 
La señora Ilda Jiménez (junta de acción comunal barrio la estación) manifiesta que 
si le dieron respuesta de parte de Inspección policía 1 dentro de los términos de ley 
refiere que se encuentra satisfecha ya que le enviaron una respuesta. 
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Radicado 202206307 
La señora Liliana Patricia Gómez Hernández manifiesta que si le dieron respuesta 
de parte de Inspección policía 1 dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que le entregaron lo que requería. 

 
Radicado 202206661 
La señora Paola Rodríguez Duran manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
Inspección policía 1 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha por la respuesta que le enviaron. 
 
Radicado 202206922 
La señora Martha Lovera manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
Inspección policía 1 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le brindaron solución a su solicitud. 
 
Radicado 202206628 
La señora Yolanda Garzón de Duarte manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de Inspección policía 1 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que solucionaron su caso. 
 
Inspección policía 2 
 
Radicado 202206303 
La señora Carmen Rivera (conjunto chalets de Cajicá) manifiesta que, si le dieron 
respuesta a su solicitud, dentro de los términos refiere que se encuentra satisfecha 
con la respuesta. 
 
Radicado 202203856 
El señor Emeramo Gordillo Navarrete manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de Inspección policía 2 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecho ya que le realizaron la respectiva visita. 
 
Radicado 202206089-202206090-202206091-202206092 
La señora Gloria Inés Robledo Blanco manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de Inspección policía 2 fuera de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que realizaron el tramite pertinente menciona que aún siguen 
pendientes por un procedimiento. 
 
Radicado 202203856 
El señor Pablo Antonio Garzón Jiménez manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de Inspección policía 2 dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecho ya que le dieron respuesta a su solicitud. 
 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
 
Radicado 202206354-202206357 
La señora Gloria Inés Robledo Blanco manifiesta que Si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de o. publicas dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que obraron rápidamente a su solicitud. 
 

Radicado 202206659 
El señor Benigno Alfonso Vargas sierra manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de obras públicas dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecho porque les dieron respuesta y solución. 
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SECRETARIA DE HACIENDA 
 
Radicado 202206119 
La señora Laura Judith Pinilla Palacio manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de hacienda dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha porque le dieron respuesta de o que solicitaba. 
 
Radicado 202206403 
La señora Claudia Amado (Focion Felipe Velasco Amado) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de hacienda dentro de los términos de ley refiere 
que se encuentra satisfecha ya que le dieron solución a su solicitud. 
 
SECRETARIA DE PLANEACION  
 
Radicado 202206050 
La señora Michel Supes manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que fue ágil la respuesta. 
 
Radicado 202206054 
La señora Aura Penagos manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le dieron respuesta. 
 

Radicado 202206073 
La señora Andrea del Pilar Navarrete Villarraga manifiesta que si le dieron respuesta 
de parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que le dieron el documento que solicitaba. 
 

Radicado 202206093 
La señora Luz Marina Sánchez Sánchez manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha porque realizaron la respectiva visita colaborando en su 
solicitud. 
 
Radicado 202206118 
El señor Noel Laverde (Lorena Zarate Leguizamón) Lamprea manifiesta que si le 
dieron respuesta de parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de 
ley refiere que se encuentra satisfecho por la pronta respuesta y solución a su 
solicitud. 
 
Radicado 202206539 
El señor Leonardo Romero (actual inmobiliaria) Lamprea manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley 
refiere que se encuentra satisfecho porque le ayudaron en todo el trámite. 
 
Radicado 202206957 
El señor Leonardo Romero (actual inmobiliaria) Lamprea manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de planeación fuera de los términos de ley refiere 
que se encuentra satisfecho porque le facilitaron lo que solicitaba. 
 
Radicado 202206532 
La señora Ana Alicia Prieto Fetiva manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha porque le dieron respuesta a su solicitud. 
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Radicado 202206891 
La señora Ana Alicia Prieto Fetiva manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le dieron solución a su solicitud. 
 
Radicado 202206200-202206201 
La señora Angélica María Cepeda Rojas manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que le dieron lo solicitado. 
 
Radicado 202206219 
La señora Angie Berenice Canizalez feria manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que le dieron el certificado menciona que fue un poco 
demorado para que se lo entregaran. 
 
Radicado 202206239 
La señora Blanca Marina Hernández manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha porque le dieron el certificado de la dirección que solicitaba. 
 
Radicado 202206942 
La señora Elda Caballero (Brayan Alejandro Moreno Caballero) manifiesta que si le 
dieron respuesta de parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de 
ley refiere que se encuentra satisfecha porque le dieron el certificado que solicitaba. 
 
Radicado 202206597 
El señor Carlos Mauricio Nova García Lamprea manifiesta que si le dieron respuesta 
de parte de la secretaria de planeación fuera de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecho ya que le dieron lo solicitado. 
 
Radicado 202206561 
La señora Claudia Marcela Nieto Arévalo manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que le dieron el certificado que solicitaba. 
 
Radicado 202206358 
La señora Gloria Stella Rico Venegas manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha porque le dieron la ejecutoria. 
 
Radicado 202206444 
El señor Guillermo Galeano Fernández Lamprea manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de planeación fuera de los términos de ley refiere 
que se encuentra satisfecho porque le dieron respuesta menciona que hace falta 
las placas de la dirección. 
 
Radicado 202206691 
La señora Clara Inés Venegas D manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha porque realizaron los trámites pertinentes. 
 
Radicado 202206168 
La señora Jennifer Izasiga (Heli Alfredo Izaciga Suarez) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley 
refiere que se encuentra satisfecha porque le dieron respuesta a su solicitud. 
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Radicado 202206276 
El señor Hugo Andrés Perilla Jácome manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de planeación fuera de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecho porque le enviaron respuesta a su solicitud. 
 
Radicado 202206662 
La señora Jenny Maribel Pulido manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le dieron el certificado que solicitaba. 
 
Radicado 202206197 
La señora Ilma. Cárdenas (José Obdulio Chirva) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley 
refiere que se encuentra satisfecha ya que le dieron lo que solicitaba. 
 
Radicado 202206318 
El señor Juan Leonardo Daza Heredia Lamprea manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de planeación fuera de los términos de ley refiere 
que se encuentra satisfecho ya que le dieron la información completa. 
 

Radicado 202206735 
La señora Laura Alexandra peñuela manifiesta que no le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de planeación refiere que se encuentra satisfecha con el proceso 
que se está llevando a cabo menciona que obtuvieron respuesta ya que ellos se 
han estado acercando a planeación., verificando el sistema no hay respuesta.  
 
Radicado 202206252 
El señor Luis Leonardo García Rodríguez manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecho ya que le enviaron el documento que requería. 
 
Radicado 202206134 
La señora Luz Marina Acosta Carrión manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha porque le dieron respuesta a su solicitud. 
 
Radicado 202206647 
La señora Luz Yamile Tucuma González manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha porque le dieron respuesta a su solicitud. 
 
Radicado 202206291 
El señor Manuel Alfredo Ramírez manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecho ya que le enviaron el documento que requería. 
 
Radicado 202206396 
La señora María Claudia Enciso manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de planeación refiere que se encuentra satisfecha ya que le enviaron el 
documento que requería. 
 
Radicado 202206621 
La señora María Lilia Villagrán pinzón manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha porque le dieron respuesta a su solicitud. 
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Radicado 202206670 
La señora Tania Abril (María Teresa Castillo) manifiesta que si le dieron respuesta 
de parte de la secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que le dieron lo que solicitaban menciona que la atención 
en la oficina de planeación no fue muy buena. 
 

Radicado 202206708 
La señora Martha Isabel Molano manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le dieron lo que solicitaba menciona que fue demorado el trámite. 
 
Radicado 202206288 
La señora Martha Poveda Torres manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que era lo que esperaba. 
 
Radicado 202206795 
El señor miguel ipus corra manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecho por la respuesta que le enviaron menciona que todo está muy bien. 
 
Radicado 202206329 
La señora Nancy Yaneth Romero Méndez manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha porque le dieron lo que solicitaba. 
 
Radicado 202206362 
El señor Oscar Daniel Gaitán Nieto manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecho ya que le enviaron lo que requería. 
 
Radicado 202206274 
El señor Rafael Eduardo Venegas Lovera manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecho ya que le dieron solución a su trámite. 
 

Radicado 202206765 
La señora (reingeniería constructora sas) manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se 
encuentra muy satisfecha ya que le atendieron su solicitud. 
 
Radicado 202206931 
La señora Yenny Mora (Robinson león) manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha ya que le dieron el certificado que solicitaba. 
 

Radicado 202206642 
El señor Alejandro Borradilla (óscar Eduardo Merchán Álvarez) manifiesta que si le 
dieron respuesta de parte de la secretaria de planeación dentro de los términos de 
ley refiere que se encuentra satisfecho porque le entregaron información. 
 
Radicado 202206151  
La señora Yesica Andrea Fonseca Forero manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha porque le dieron respuesta y el respectivo tramite a su derecho 
de petición. 
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Radicado 202206718 
La señora Ana Evangelina Molina manifiesta que si le dieron respuesta de parte de 
la secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha porque le dieron lo que solicitaba. 
 
Radicado 202206122 
La señora Laura López manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha porque le dieron respuesta a su solicitud. 
 

Radicado 202206267 
La señora Laura López manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de planeación dentro los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha porque le dieron respuesta a su solicitud. 
 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 
Radicado 202206177 
La señora Luz Elena Hernández (cajitaxi Ltda.) manifiesta que le dieron respuesta 
de parte de la secretaria de movilidad dentro los términos de ley refieren que se 
encuentra satisfecha ya que le dieron la capacidad transportadora. 
 
Radicado 202206246 
La señora Alba Gómez (cootranscajica Ltda.) manifiesta que le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de movilidad fuera de los términos de ley refieren que se 
encuentra satisfecha ya que le expidieron lo solicitado. 
 
Radicado 202206491 
La señora Alba Gómez (cootranscajica Ltda.) manifiesta que le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de movilidad fuera de los términos de ley refieren que se 
encuentra satisfecha ya que le dieron respuesta a lo solicitado. 
 
Radicado 202206744 
La señora Alba Gómez (cootranscajica Ltda.) manifiesta que le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de movilidad fuera de los términos de ley refieren que se 
encuentra satisfecha ya que le expidieron lo solicitado. 
 
Radicado 202206745 
La señora Alba Gómez (cootranscajica Ltda.) manifiesta que le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de movilidad fuera de los términos de ley refieren que se 
encuentra satisfecha ya que le expidieron lo solicitado. 
 
Radicado 202206182 
La señora Rosa Montaño (expreso Cajicá s.a.) manifiesta que le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de movilidad dentro de los términos de ley refieren que se 
encuentra satisfecha ya que le dieron respuesta y el pertinente tramite. 
 
Radicado 202206437 
La señora Rosa Montaño (expreso Cajicá s.a.) manifiesta que le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de movilidad dentro de los términos de ley refieren que se 
encuentra satisfecha ya que le dieron respuesta. 
 
Radicado 202206513 
La señora Rosa Montaño (expreso Cajicá s.a.) manifiesta que le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de movilidad refieren que se encuentra satisfecha ya que le 
dieron respuesta y tramite pertinente. 
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Radicado 202206514 
La señora Rosa Montaño (expreso Cajicá s.a.) manifiesta que le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de movilidad refieren que se encuentra satisfecha ya que le 
dieron respuesta y tramite pertinente. 
 
Radicado 202206481 
El señor Sebastián Rodríguez (FS Proyectos de Ingeniería SAS) manifiesta que le 
dieron respuesta de parte de la secretaria de movilidad dentro de los términos de 
ley refieren que se encuentra satisfecho ya que han sido muy atentos enviando la 
respuesta a lo solicitado. 
 
Radicado 202206176 
El señor Sergio Andrés Jiménez manifiesta que le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de movilidad dentro de los términos de ley refieren que se encuentra 
satisfecho ya que le dieron respuesta dando lugar a la actividad que se realizó. 
 
Radicado 202206745 
La señora Marisol Velandia (URBANIZADORA LINDARAJA S.A) manifiesta que le 
dieron respuesta de parte de la secretaria de movilidad fuera de los términos de ley 
refieren que se encuentra satisfecha ya que le dieron respuesta oportuna. 
 
 
 
SECRETARIA DE JURIDICA 
 
Radicado 202206464 
El señor pH services sas manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria de jurídica dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le dieron respuesta a su solicitud. 
 
Radicado 202206566 
La señora Andrea Pinzón (danfe servicios administrativos) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de jurídica fuera de los términos de ley refiere 
que se encuentra satisfecha ya que le dieron pronta respuesta. 
 
Radicado 202206806 
El señor José de Jesús Ávila Ebratt manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de jurídica dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecha ya que le dieron respuesta. 
 
Radicado 202206847 
La señora Patricia Romero (Conjunto Residencial Arce - Hacienda Fontanar del Rio) 

manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la secretaria de jurídica dentro de 
los términos de ley refiere que se encuentra satisfecha ya que le hicieron entrega 
de la certificación. 
 
SECRETARIA GENERAL  
 
PQRS 
 
Radicado 202206225- 202206226 
La señora Sandra Velázquez (parqueadero el sótano de Cajicá) manifiesta que si le 
dieron respuesta de parte de la secretaria general dirección de PQRS dentro de los 
términos de ley refiere que se encuentra satisfecha porque le dieron respuesta. 
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Radicado 202206247 
La señora Ingrid Murcia (Angélica Bustos Rodríguez) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria general dirección de PQRS dentro de los 
términos de ley refiere que se encuentra satisfecha porque le dieron respuesta. 
 
Radicado 202206737 
La señora Diana Patricia Vega Valderrama manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria general dirección de PQRS dentro de los términos de ley 
refiere que se encuentra satisfecha porque le dieron información de lo que 
solicitaba. 
 
Dirección de Gestión Humana 
 
Radicado 202206060 
El señor Gonzalo Jiménez Martínez manifiesta que si le dieron respuesta de la 
oficina de gestión humana dentro de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecho ya que le brindaron la certificación. 
 
Radicado 202206634 
El señor Emerson Albarracín manifiesta que si le dieron respuesta de la oficina de 
gestión humana fuera de los términos de ley refiere que se encuentra satisfecho 
porque le dieron respuesta a lo solicitado. 
 
Radicado 202206814 
La señora Fanny Constanza Duran rueda manifiesta que si le dieron respuesta de 
la oficina de gestión humana fuera de los términos de ley refiere que se encuentra 
satisfecho ya que le brindaron la respuesta a su solicitud. 
 
Dirección de Contratación 
 
Radicado 202206369 
El señor (morarci group) manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria general dirección de contratación dentro de los términos de ley refiere 
que se encuentra satisfecho ya que le enviaron la respuesta a su solicitud. 
 
Radicado 202206432 
El señor Juan Pablo Peña Días manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria general dirección de contratación dentro de los términos de ley refiere 
que se encuentra satisfecho ya que le brindaron lo que solicitaba. 
 
Radicado 202206433 
La señora Rosemary Poveda Bello manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria general dirección de contratación dentro de los términos de ley 
refiere que se encuentra satisfecha ya que le enviaron lo que solicitaba. 
 

Radicado 202206498 
La señora Alexandra Cepeda Corredor manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria general dirección de contratación dentro de los términos de 
ley refiere que se encuentra satisfecha ya que le dieron lo que solicitaba. 
 
Radicado 202206678 
La señora Liz Andrea Parra Venegas manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria general dirección de contratación dentro de los términos de ley 
refiere que se encuentra satisfecha ya que fue oportuna la respuesta. 
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Radicado 202206766 
El señor Jonatán Rojas (corban computadores s.a.s.) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria general dirección de contratación dentro de los 
términos de ley refiere que se encuentra satisfecho ya que jurídicamente le dieron 
respuesta a su solicitud. 
 

Radicado 202206937 
La señora Kelly Lorena Nieto Rodríguez manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria general dirección de contratación dentro de los términos de 
ley refiere que se encuentra satisfecha ya que le dieron el documento a tiempo y la 
información que había solicitado. 
 
Archivo 
 
Radicado 202206041 
El señor Iván Gil murillo manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria general oficina archivo fuera de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecho ya que le dieron lo que solicitaba. 
 
Radicado 202206068 
La señora Angie Medina (Rafael Antonio Medina) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria general oficina archivo dentro de los términos de 
ley refiere que se encuentra satisfecha ya que le dieron el documento que solicitaba 
 
Radicado 202206116 
La señora Sandra Sierra Torres manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la 
secretaria general oficina archivo dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecha por la atención y pronta respuesta menciona que en la notaria 
hay registro de más planos y que posiblemente hagan falta. 
 
Radicado 202206936 
El señor Luis Carlos Quintero correo manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria general oficina archivo dentro de los términos de ley refiere que se 
encuentra satisfecho ya que fue oportuna la respuesta. 
 
SECRETARIA SALUD 
 
Radicado 202206063 
El señor Diego Álvarez (Juan Carlos Rodríguez Corredor) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de salud refiere que se encuentra satisfecho ya 
que realizaron el tramite pertinente.  
 
Radicado 202206088 
La señora Laura Tenjica (centro de diagnóstico y tratamiento cendiatra sas) 
manifiesta que si le dieron respuesta de parte de la secretaria de salud refiere que 
se encuentra satisfecha ya que le brindaron ayuda a su solicitud. 
 
Radicado 202206160 
El señor Alberto Estupiñan (pague menos 2) manifiesta que si le dieron respuesta 
de parte de la secretaria de salud refiere que se encuentra satisfecho ya que le 
dieron el respectivo tramite. 
 
Radicado 202206164 
El señor William la Torre (Vigo capital) manifiesta que si le dieron respuesta de parte 
de la secretaria de salud refiere que se encuentra satisfecho ya que fueron muy 
atentos ayudándole en su solicitud. 
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Radicado 202206237 
El señor Miguel Sánchez (La Fonda el Paradero Food and Beer) manifiesta que si 
le dieron respuesta de parte de la secretaria de salud refiere que se encuentra 
satisfecho ya que realizaron la respectiva visita.  
 
Radicado 202206406 
La señora Esperanza Valbuena (PSC - PÀRE SIGA Y COMA) manifiesta que si le dieron 
respuesta de parte de la secretaria de salud refiere que se encuentra satisfecha con 
el tramite realizado. 
 
Radicado 202206449 
El señor Alejandro Núñez (sport tennis) manifiesta que si le dieron respuesta de 
parte de la secretaria de salud refiere que se encuentra satisfecho ya que le 
brindaron respuesta. 

 
 
 
 

Proyecto. Carolina Maldonado 
Contratista 
Dirección de atención integral al usuario y PQRS 

 
 

mailto:contactenos-pqrs@cajica.gov.co

