
 

 

 

 

 

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DE PQRS 
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2021 se 

recibieron (599) PQRS, se realiza  retroalimentación a los ciudadanos en 

la cual  (218) personas dan respuesta para control y seguimiento, de lo 

anterior se  obtuvieron  satisfacciones e insatisfacciones en cuanto al 

trámite y la no respuesta dada  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. 
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A continuación, se relacionan las variables de insatisfacción del usuario: 
 

 

 
 
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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Motivos de insatisfacción 
 
 
SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO 
 
Radicado 202107814 
La señora Nathaly Páez manifiesta que ha recibido respuesta de parte de la oficina 
correspondiente dentro de los términos de ley y que no queda satisfecha ya que se 
le dio cita virtual, se habló sobre el tema en dicha reunión y quedaron en avanzar 
en el tema y no se avanzó quedo inconcluso. 
 
SECRETARIA DE EDUCACION 
 
Radicado 202107891 

La señora Alexandra Bejarano  manifiesta que  si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, No queda satisfecha porque la secretaria le informa que 
para tomar el servicio de ruta debe estar en un perímetro estipulado, igual refiere 
que no fueron a revisar donde vivía, que la edad ni el grado no correspondía para 
acceder al servicio, la respuesta se da dentro de los términos de ley.  
 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
 

Radicado 202107848 
La señora Beatriz Carolina Morales Bocanegra manifiesta que recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, no queda satisfecha con la respuesta ya que 
refiere que ellos si podían ayudar y no quisieron y su respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108115 
La señora Giovanna Rodríguez Aranda si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, no está conforme con su respuesta refiere que le dieron respuesta 
por varias secretarias sin ayuda alguna luego la enviaron a la policía  la cual no 
realiza ninguna acción. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202108545 
El señor Hipolito Paez Murillo, manifiesta que si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, refiere que no arreglaron con la autoridad, que la inspectora 
del momento paso una querella y luego la trasladaron, el proceso quedo ahí  y no 
le han enviado ninguna respuesta sobre el tema, la respuesta se da dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108897  
El conjunto manifiesta que si se le dio respuesta, pero no ha llega la solución del 
relleno ilegal en Calahorra en el lote continuo a la hacienda fontanar, realizan una 
intervención pero igual siguen realizando el relleno. No está de acuerdo con dicha 
respuesta y la primera respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 
 

Radicado 202108517 
El señor Sebastián Buitrago Bulla que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, no está de acuerdo refiere que en su respuesta dicen que no se 
encontró la dirección donde está ubicado el animal, por ese motivo no realizaron la 
visita y el animal sigue en malas condiciones, solicita que revisen la dirección ya 
que las indicaciones son exactas y no tienen pierde  la respuesta se da dentro de 
los términos de ley. 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
 
Radicado 202108588 
El señor Jorge Enrique Rodero Ayala, manifiesta que si se le dio respuesta, 
quedaron de arreglar y se quedaron esperando, informaron que iban a realizar dicho 
análisis y nunca lo hicieron. No está de acuerdo con dicha respuesta y la primera 
respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
SECRETARIA GENERAL  
 
Radicado 202108313 
El señor Luis Eduardo Garnica, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, no está satisfecho ya que no fueron encontrados todos los 
archivos de pagos a Colpensiones por parte de la alcaldía y fue dentro de los 
términos de ley. 
 



 

 

 

 

Radicado 202108923 
El señor Miguel Ángel Gualteros Romero si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, la respuesta fue dentro de los términos de ley, no está satisfecho 
ya que jurídica no siguió con el proceso. 
 
Radicado 202108976 
La señora Claudia cristina Socha (Condominio Palo E Teka Propiedad Horizontal)   , 
si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, refiere que el sr Ricardo 
es muy gentil pero no se encontró todos los documentos solicitados, no se 
encuentra satisfecha ya que vuelve y realiza el requerimiento de los documentos y 
siguen perdido, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 

 
SECRETARIA DE HACIENDA 
 
Radicado 202108924 
El señor Nicolás Rodríguez López manifiesta que recibió respuesta por parte de la 
oficina,  pero que nunca le entregaron el dinero correspondiente, refiere que ya no 
le interesa y la respuesta dentro de los términos de ley. 
 
SECRETARIA DE PLANEACION 
 
Radicado 202107777 
El señor Andrés Felipe Nieto manifiesta que ha recibido respuesta de parte de la 
oficina correspondiente refiere que no fue dentro de los términos de ley y que no 
queda satisfecho con la respuesta por ese motivo coloca un nuevo derecho de 
petición. 
 
Radicado 202108125 
La señora Farley Mejía Osorio manifiesta que  si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, no está de acuerdo con la respuesta, la respuesta se da 
dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202108212 

La señora Diana Caterinne Reyes, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente se le da acceso a drive y no le sirvió el ingreso y fue dentro de los 
términos de ley, refiere que no está satisfecha. 
 
Radicado 202108929 



 

 

 

 

La señora Cristina Socha , (Condominio Palo E Teka Propiedad Horizontal) si recibió 
respuesta de parte de la oficina correspondiente, se realiza la petición por 
desarchive de la caja 2 años buscando el proyecto Villa de los pinos, se encuentra 
perdida, no se encuentra satisfecha ya que no encuentras los documentos que 
deben tener reposados y porque están perdidos?. 
 
Radicado 202108959 
La señora Claudia Salcedo Moya, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere no está de acuerdo es solo la copia de la resolución, la 
respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 
Radicado 202107827 
La señora Jenny Johanna Lovera Mancera, manifiesta que nunca recibió respuesta 
de parte de la oficina correspondiente y me refiere que es un caso muy delicado el 
cual no recibe respuesta y nunca cumplieron los términos de ley en tiempo. 
 
Radicado 202108123 
La señora Gloria Patricia Acosta, manifiesta que si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se remite a comisaría y  no queda satisfecha ya que en 
comisaria no encuentran ningún expediente  del 2010 y que deben empezar de 
nuevo, la respuesta se da dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108141 

El señor Jhonatan Bello Herrera que si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, no está satisfecho, refiere que le informan que estaban en 
vacaciones parciales en la comisaria y que enviara la solicitud, envío a 
audiencia.comisaria1@cajica.gov.co y nunca le dieron respuesta y fue dentro de los 
términos de ley la primera respuesta. 
 
Radicado 202108543 
La señora Claudia Patricia Montaño, manifiesta que si recibió respuesta de parte de 
la oficina correspondiente, se remite a comisaría y  no queda satisfecha ya que en 
comisaria no encuentran ningún expediente  del 2010 y que deben empezar de 
nuevo, la respuesta se da dentro de los términos de ley. 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202108967 
La señora Gloria Natalia López Santos, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le dieron cita pero nunca estuvo la comisaria sin no 
psicología ya que comisaria estaba en vacaciones, por este motivo no le 
colaboraron con el cambio del acta, ese cambio lo realiza directamente comisaria, 
por esto no se siente satisfecha con la respuesta, la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108801 
El señor Estiven Cabra Suarez, no recibió la respuesta y evidenciamos que llega la 
respuesta a la Citación conciliación custodia juan José Cabra Rodríguez al correo 
de la madre del niño, el sr Estiven pregunta por qué él remite una petición  y  
comisaria II da la respuesta a la madre del niño cuando si es él que está solicitando 
la custodia de su hijo. 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Radicado 223 
La señora Karen Villarraga Cárdenas, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, no está satisfecha ya que le hicieron entender que estaba diciendo 
mentiras  y que supuestamente las personas de las que ella refiere ya no trabajaban  
en el lugar, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
3. Motivos de Satisfacción 
 
SECRETARIA DE HACIENDA 
 
 
Radicado 202107758 
El señor Nelson Bello Gil manifiesta que recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente informando que el contribuyente CENTRAL SAS, que en el 
municipio de Cajicá no se encuentra establecida la presentación de medios 
magnéticos información exógena y si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente dentro de los términos de ley. 
  
Radicado 202108032 
La empresa Jelm Inversiones SAS manifiesta que, si recibió respuesta de parte de 
la oficina correspondiente, se le entrego certificados declaraciones y toda la 
información solicitada y fue dada dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202108190 
La señora Mónica Yamile León Arias manifiesta si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se le fue entregada la copia del impuesto y fue dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 202108409 
La empresa Keralty manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, se envía la información solicitada, la respuesta se da dentro de los 
términos de ley y quedaron satisfechos. 
 
Radicado 202108924 
El señor Nicolás Rodríguez López manifiesta que recibió respuesta por parte de la 
oficina, pero que nunca le entregaron el dinero correspondiente, refiere que ya no 
le interesa y la respuesta dentro de los términos de ley. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202108429 
La señora Luz Dary Salcedo manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se envía la información sobre el impuesto de industria y 
comercio, la respuesta se da dentro de los términos de ley y queda satisfecha. 
 
Radicado 202108445 
El señor Jorge Azula manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, se envía la información oportuna y dentro de los términos de ley, 
quedó satisfecho.  
 
Radicado 202108502 
La señora Sandra Milena Guevara Lemus manifiesta que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, se envía la información para que se realice los 
trámites con el Agustín Codazzi, la respuesta se da dentro de los términos de ley y 
queda satisfecha. 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Radicado 202107773 
La señora María Angélica Murcia López, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, le informaron que debía realizar trámites con comisaria donde los 
niños residían y fue correspondiente dentro de los términos de Ley. 
 
Radicado 202107827 

La señora Jenny Johanna Lovera Mancera si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, le informaron que debía realizar trámites con comisaria donde los 
niños residían y fue correspondiente dentro de los términos de Ley. 
 
Radicado 202107837 
La señora Pamela Vásquez Rayos manifiesta que, si recibió respuesta de parte de 
la oficina correspondiente, le asignaron cita con comisaria y fue correspondiente 
dentro de los términos de Ley. 
 
Radicado 202107841 
La señora Daniela Bello Monroy manifiesta que si recibió una respuesta dentro de 
términos de ley. Se le fue asignada una cita con comisaria para trámites pertinentes 
y quedo satisfecha con la ayuda que le presto la secretaria. 
 



 

 

 

 

Radicado 202107844 

La señora Juanita Higuera Téllez manifiesta que recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente dentro de los términos de ley, fue citada el día 21 de 

septiembre y le brindan una buena atención. 
 
Radicado 202107848 

La señora Beatriz Carolina Morales Bocanegra manifiesta que, si recibió respuesta 
de parte de la oficina correspondiente, dentro de los términos de ley, fue citada por 

comisaria y está en el proceso. 
 
Radicado 202107856 

La señora Francy Julieth Blanco Vanegas manifiesta que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, dentro de los términos de ley, fue citada por 

comisaria y está en el proceso. 
 
Radicado 202107857 
La señora Yeny Milena Sastre Garnica manifiesta que, si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, dentro de los términos de ley, fue citada por comisaria 

y está en el proceso. 
 
Radicado 202107861 

El conjunto residencial el jardín manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, dentro de los términos de ley, se realizó visita por parte de 

la Inspección Primera de Policía. 
 
Radicado 202107872 
El señor José Antonio Benítez Ortiz manifiesta que si recibió respuesta de parte de 
la oficina correspondiente y fue dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202107878 

El señor Camilo Andrés Petrel Guevara manifiesta que, si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, se le da cita por parte de comisaria y están en proceso 
de conciliación alimentaria, la respuesta se da dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202107882 

La señora María Luz Daysi Castillo Casallas manifiesta que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, la remiten a comisaria, la respuesta se da dentro 
de los términos de ley.  



 

 

 

 

 
Radicado 202107895 
La señora Roció Del Pilar Matallana Lizarazo manifiesta que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, le informan sobre los pagos pendientes y que 
tramite seguir para la cancelación del RIT, fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202107915 
El señor Jorge Rivera Calderón manifiesta que si recibió respuesta del plano 
catastral de parte de la oficina correspondiente y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202107935 

La señora Juliana María Silva Parra manifiesta que, si recibió respuesta de parte de 
la oficina correspondiente, informa que el año 2021 no había cupos para el tema de 
sus prácticas y que se inscribiera para el año 2022 y su respuesta se da dentro de 
los términos de ley.  
 
Radicado 202107942 

La señora Sindi Martínez Ortiz manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se le informo que el evento fue dirigido directamente denla 
gobernación y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202107947 
El señor Camilo Salamanca manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se le da cita por parte de comisaria y están en proceso de 
conciliación, la respuesta se da dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202107952 

La señora Geovanny Farfán B, manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se le dio cita por parte de comisaria, la respuesta se da 
dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202107958 

La señora Zayra Muñoz Correa manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se le dio cita por parte de comisaria y están en proceso de 
custodia, la respuesta se da dentro de los términos de ley.  
 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202107960 
La señora Lía marcela Ceballos chaves manifiesta que, si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, recibió el acta que necesitaba por parte de comisaria, 
la respuesta se da dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202107961 
El señor José Andrés Bavativa Ballén manifiesta que, si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, se le dio cita por parte de comisaria y están en proceso 
de conciliación de alimentos, la respuesta se da dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202107962 
La señora Luz Adriana Canchón Arenas manifiesta que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, la remitieron a terapias en la universidad de la 
sabana el cual no ha sido posible comunicarse con ellos, la respuesta se da dentro 
de los términos de ley.  
 
Radicado 202107963 
El señor Juan Antonio Pelaez manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se le informa que no se encontraba en base de datos y fue 
dentro de los términos de ley.  
 

Radicado 202107994 
El señor Jhon Fredy Araque Mora manifiesta que, si recibió respuesta de parte de 
la oficina correspondiente, se le entrega información sobre medios magnéticos y fue 
dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108035 
La señora María Camila Nieto Casas manifiesta que, si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, recibió cita con comisaria, la respuesta se da dentro 
de los términos de ley.  
 
Radicado 202108036 
La señora Angi Torres manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, recibió cita con comisaria, la respuesta se da dentro de los 
términos de ley.  
 

 
 
 



 

 

 

 

 
Radicado 202108037 
La señora Pamela Vásquez Rayo, manifiesta que, si recibió respuesta de parte de 
la oficina correspondiente, recibió cita con comisaria, la respuesta se da dentro de 
los términos de ley.  
 
Radicado 202108123 
La señora Gloria Patricia Acosta manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, recibió cita con comisaria, la respuesta se da dentro de los 
términos de ley.  
 
Radicado 202108172 
La señora María Angélica Prieto Gómez manifiesta que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, recibió cita con comisaria, la respuesta se da 
dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202108207 
El señor Camilo Salamanca Camargomanifiesta que, si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, recibió cita con comisaria, la respuesta se da dentro 
de los términos de ley.  
 
Radicado 202108220 
El señor Nelson Ricardo Sosa Peña manifiesta que, si recibió respuesta de parte de 
la oficina correspondiente, recibió cita con comisaria, la respuesta se da dentro de 
los términos de ley.  
 
Radicado 202108233 
La señora Rosa Elena Moyano manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, la respuesta se da dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202108283 
La señora Laura Catalina León (Gobernación de Cundinamarca) manifiesta que si 
recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente y la respuesta se da dentro 
de los términos de ley.  
Radicado 202108284 
La señora Lyda Marcela Quirós Ibáñez manifiesta que, si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, recibió cita con comisaria, la respuesta se da dentro 
de los términos de ley.  



 

 

 

 

 
Radicado 202108298 
El señor Daniel Antonio Ayala Mora manifiesta que, si recibió respuesta de parte de 
la oficina correspondiente, recibió cita con comisaria, la respuesta se da dentro de 
los términos de ley y quedo satisfecho.  
 
Radicado 202108336 
El señor Diego Armando Cárdenas Guevara, manifiesta que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, recibió el acta solicitada, la respuesta se da 
dentro de los términos de ley y quedo satisfecho.   

 
Radicado 202108344 
La señora Juanita Arévalo, manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que la direccionaron para realizar el trámite con adulto 
mayor, la respuesta se da dentro de los términos de ley y quedo satisfecha.  
 
Radicado 202108450 
 La señora Adriana Correa Sosa manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se remitió a comisaria, la respuesta se da dentro de los 
términos de ley y quedo satisfecha.  
 
Radicado 202108363 
La señora María Paulina Venegas Bernal (IDE Pablo Herrera), manifiesta que, si 
recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, se remitió a comisaria, la 
respuesta se da dentro de los términos de ley y quedo satisfecha.  
 
Radicado 202108472 
 El señor Miguel Ángel Sánchez Torres manifiesta que, si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, se remitió a comisaria, la respuesta se da dentro de 
los términos de ley y quedo satisfecha.   
 
Radicado 202108485 
El señor Jaime Orlando Castro Sepulveda, manifiesta que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, se remitió a comisaria, la respuesta se da dentro 
de los términos de ley y quedo satisfecha.  
 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202108493 
La señora Yamile Forero García (alcaldía de Tocancipa) manifiesta que, si recibió 
respuesta de parte de la oficina correspondiente, refiere que el oficio era más 
informativo, la respuesta se da dentro de los términos de ley y quedo satisfecha.  
 
Radicado 202108496 
La señora Sandra Patricia Valentín Venegas manifiesta que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, se remitió a comisaría y están en proceso, la 
respuesta se da dentro de los términos de ley y quedo satisfecha.  
 
Radicado 202108581 
La señora María Alejandra Piraban, manifiesta que, si recibió respuesta por parte 
de la oficina correspondiente, se remitió a comisaría y ellos le colaboraron con la 
orden de caución la cual estaba solicitando, la respuesta se da dentro de los 
términos de ley y quedo satisfecha.  
 
Radicado202108591 
La señora Karol Paola Ramírez Morales si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, la remiten a comisaría para el tema de custodia, la respuesta se 
da dentro de los términos de ley. 
 
Radicado202108602 
La señora Lady Milena Rodríguez Buitrago, si recibió respuesta por parte de la 
oficina correspondiente, la remiten a comisaría y fijaron cuota de alimentación, la 
respuesta se da dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108674 
La señora Sandra Maldonado Fernández, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que la comisaria le realizo el cambio del acta y ya paso por 
ella y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108675 
El señor Jhon Fredy Aparicio Quiroga, Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le dieron cita con comisaria y siguen el proceso para 
poder ver a su hija, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202108784 
La señora Sandra Santisteban, Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le dieron cita con comisaria, la respuesta fue dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 202108901 
La señora Marlen Villamil Castañeda, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le dieron cita con comisaria, la respuesta fue dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 202108961 
La institución IED Rincón Santo, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le dieron cita con comisaria, la respuesta fue dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 202108963 
La señora Esperanza Gómez Pedraza, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le dieron cita con comisaria, la respuesta fue dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 202108972 
La señora Juanita Arevalo, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108983 
La señora Ruth Cruz Rojas, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108987 
La señora Yury Lizeth Sierra Prieto, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, recibe cita por comisaria, la respuesta fue dentro de los términos 
de ley. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 
 
Radicado 202107764 
El señor Carlos Pardo Cuellar manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se le informa que tramite debe realizar, la respuesta fue 
correspondiente dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202107828 
La señora Leydi Paola Aldana, manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se le informa que tramite debe realizar y se le aclaro que   
debía realizar el proceso directamente con tránsito, la respuesta fue 
correspondiente dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202107901 
El Servicio Nacional De Aprendizaje manifiesta que, si recibió respuesta de parte de 
la oficina correspondiente, se le informa que no se encontraba en base de datos y 
no cuenta con aprendices Sena y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202107906 

La señora Sandra Yaneth Villamil Zabala manifiesta que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, recibió la certificación laboral y fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202107949 
La señora Jaime Alberto Morales Orjuela manifiesta que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, recibe información solicitada y fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202107972 
La señora Sonia Imelda Castañeda Pardo manifiesta que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, recibe información solicitada donde se le informa 
que la secretaria no maneja ese proceso si no que es directamente con tránsito y 
fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202107978 
La empresa Herrera Ariza Hermanos SAS manifiesta que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, recibe copia y un CD de su licencia de 
construcción y fue dentro de los términos de ley. 



 

 

 

 

 
Radicado 202108041 
El señor Carlos Fabián Buitrago manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se le fue entregada la copia de la licencia y fue dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 202108043 
El señor Julio Mario Ortega Venegas, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, se le fue entregada las copias de la licencia y fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108066 
El Ministerio De Las Tics, si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
se le entrega la información solicitada y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108107 
La señora Claudia Ramírez si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le fue entregada su licencia de construcción y fue 
dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108142 
El señor Álvaro Julián Mestizo si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le fue entregado su certificado laboral y fue dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 202108152 
La señora Daniela Cantor Romero, manifiesta que, si recibió respuesta de parte de 
la oficina correspondiente, refiere que le fue entregado su certificado laboral y fue 
dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108203 
El Condominio Campestre Piedra Real, manifiesta que, si recibió respuesta por parte 
de la oficina correspondiente, nos informa que se siente muy agradecida con 
secretaria de desarrollo, EPC, ambiente, se realizó el acta y la visita, la respuesta 
se da dentro de los términos de ley. 
 
 
 



 

 

 

 

 
Radicado 202108210 
La Fundación Centro de Life FyS Esal, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202107913 

El señor Juan Carlos Acuña Tascón manifiesta que si recibió respuesta de parte de 
la oficina correspondiente y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108324 
La señora Claudia Virginia Rodríguez Lara, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108451 
La señora Myriam Cristina León Fonseca, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, se le entrega la copia de la licencia y fue dentro de los términos de 
ley, quedo satisfecha. 
 
Radicado 202108515 
La señora Andrea Parra Rojas, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que su respuesta fue oportuna y dentro de los términos de 
ley, quedo satisfecha. 
 
Radicado 202108639 
La señora Paola Andrea Vera G, si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le entregaron los documentos solicitados, queda 
satisfecha y la respuesta se da dentro de los términos de ley. 
 

Radicado 202108653 
La señora Johana Pedraza si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le entregaron copia de su licencia de construcción, 
queda satisfecha y la respuesta se da dentro de los términos de ley. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
SECRETARIA DE PLANEACION  
 
Radicado 202107759 
La señora Norma Palomina Ulloa manifiesta que si recibió respuesta de parte de la 
oficina y refiere que la tengan en cuenta para el cambio del POT, la respuesta fue 
correspondiente dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202107849 
El Señor German Garay manifiesta que recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, fue dentro de los términos de ley. Sin ninguna inconformidad. 
 
Radicado 202107855         
La Señora Heydy Penagos manifiesta que recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, se le fue entregada el certificado de uso de suelos y fue dentro de 
los términos de ley.  
 
Radicado 202107915 
El señor Jorge Rivera manifiesta que recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, se le suministro la información y fue dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202107927 
El señor Alejandro Parra, manifiesta que recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, se le suministro la información y fue dentro de los términos de ley. 
  
Radicado 202107953 
El señor Miguel Torres manifiesta que recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, se le fue entregado el certificado dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202107980 
El señor Ciro Gallego (C & G Construcciones SAS, manifiesta que recibió respuesta 
de parte de la oficina correspondiente y fue dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202108001 
El señor Alejandro McCausland Peláez manifiesta que, si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, pudo realizar su trámite, quedo satisfecho y fue dada 
dentro de los términos de ley. 
 



 

 

 

 

 
 
Radicado 202108046 
El señor Jairo Humberto Rodríguez Becerra, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se le entrega la información solicitada y fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108176 
La señora Juan Gabriel Moreno,  manifiesta que si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se le entrega la información solicitada y fue dentro de los 
términos de ley. 

 
Radicado 202108176 
La señora Johana Vélez (Green Planet),  manifiesta que si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, se le entrega la información solicitada y fue dentro de 
los términos de ley. 

 
Radicado 202108212 

La señora Diana Caterinne Reyes, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente se le da acceso a drive y no le sirvió el ingreso y fue dentro de los 
términos de ley, refiere que no está satisfecha. 
 
Radicado 202108227 

La señora Leonor Velandia, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente y fue dentro de los términos de ley, refiere que está satisfecha. 

 
Radicado 202108232 

El señor Hugo Londoño D’antonio, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente lo direccionaron y le brindaron información para el tema de cupos 
de los colegios, fue dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202108306 
El señor Ciro Arturo Gallego Romero (C & G Construcciones SAS) Manifiesta que, 
si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, quedo satisfecho se da 
la respuesta dentro de los términos de ley.  
 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202108316 
El señor Hoffman Alberto Ríos Ríos (Multivisión) Manifiesta que, si recibió respuesta 
de parte de la oficina correspondiente, refiere que era más informativo y agradece 
la respuesta, se da respuesta dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108430 
La señora Rosa Margarita Villarraga Martínez manifiesta que, si recibió respuesta 
de parte de la oficina correspondiente, la respuesta se da dentro de los términos de 
ley. 
 
Radicado 202108462 
El señor Juan Pablo Ramírez Gómez, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondientey fue dentro de los términos de ley, quedo satisfecho. 
 
Radicado 202108467 
La señora Angélica Yineth Romero Lizarazo, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108473 
El señor Juan Pablo Ramírez Gómez, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, le fue entregado los documentos solicitados y fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108542 
El señor Jaime E Cárdenas, si recibió y queda satisfecho con la respuesta por parte 
de la oficina correspondiente, les fueron entregados los planos y fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108582 
La señora Nury Ortiz Cabrera, si recibió con la respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, le colaboraron con la capacitación de bomberos, fue dentro de los 
términos de ley y queda satisfecha. 
 
Radicado 202108848 
La señora Diana Patricia Grande Ricaurte, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le fue entregado el plano solicitado, la respuesta fue 
dentro de los términos de ley. 
 



 

 

 

 

Radicado 202108857 
El señor Héctor Julio Quintero Lamprea), Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, la respuesta fue dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202108887 
El señor Federico Rodríguez Espinosa, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, le fue entregado el plano oportunamente, la respuesta fue dentro 
de los términos de ley. 
 
Radicado 202108908 
La señora Ana María Amarillo Arenas, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, obtuvo la información solicitada, la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108926 
El señor William Alejandro Idrobo, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le fue entregado los planos solicitados, la respuesta fue 
dentro de los términos de ley y está satisfecho. 
 
Radicado 202108933 
El señor Sergio Arévalo, si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
refiere que después de la visita dejaron de colocar las volquetas en la entrada, la 
respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108951 
El señor Ángela Paola Arenas Orduz, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le fue entregados los documentos solicitados, la 
respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108980  
El señor Mario Alfonso González Sarmiento, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
Radicado 202107846 

El señor Miguel Ángel Gualteros Romero manifiesta que recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, llegaron a un acuerdo con el horario en las canchas y 
su respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108051 
La señora Claudia Johanna Rodríguez Zapata refiere que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, refiere que gracias a su respuesta oportuna 
cambio la situación del animal y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108053 
La señora Leidy Jhoana Ospina (los chilacos), refiere que, si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, refiere que le fue entregado el certificado dentro 
de los términos de ley. 
 
Radicado 202108055 
La señora Blanca Gómez Rodríguez, refiere que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, refiere que le fue entregado el certificado dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108056 
La señora Nidia Consuelo Salamanca Torres (Asociación de recicladores) refiere 
que, si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, le explican que paso 
seguir y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108057 
La señora María Luisa Prias (Jardín Infantil sinsalabin) refiere que, si recibió 
respuesta de parte de la oficina correspondiente, los bomberos se presentaron para 
la capacitación y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108059 
La Dulcería Cajicá, refiere que si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente y fue dentro de los términos de ley. 
 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202108064 
La señora Karold Rodríguez, refiere que si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108065 
El señor Ernesto Martínez (choconuez), refiere que si recibió respuesta de parte de 
la oficina correspondiente y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108083 
El señor Armando Escobar Castro, refiere que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, se realizó la visita por parte de bomberos y fue dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 202108105 
La señora Patricia Romero Martínez (Conjunto Huertas de Cajicá), si recibió 

respuesta de parte de la oficina correspondiente, refiere que no le dieron solución 
que porque no podían hacer nada y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108111  
La señora Didier Bayona (Paint 1324), si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que los bomberos ya realizaron la visita y fue dentro de los 
términos de ley. 
 
 
 
Radicado 202108114  
La señora Rosa León si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le dieron el permiso y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108116 
La señora Elizabeth Cortes de Franky (Caseta El Último Adiós) si recibió respuesta 
de parte de la oficina correspondiente y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108132 
La señora Miryam Amezquita, si recibió respuesta de parte de la oficina 

correspondiente, refiere que bomberos le realizaron visita y fue dentro de los 
términos de ley. 
 



 

 

 

 

Radicado 202108138 
La señora Yolanda García (centro de coppiado coppy), si recibió respuesta de parte 

de la oficina correspondiente, refiere que bomberos le realizaron visita y fue dentro 
de los términos de ley. 
 
Radicado 202108149 
La señora Mariela Orozco Osorio (Arte Textil), si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, refiere que realizaron la visita por parte de bomberos y fue 
dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108151 
El señor José Andrés Ángel (Àngels Gym), si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que realizaron la visita por parte de bomberos y fue dentro 
de los términos de ley. 
 
Radicado 202108157 
El señor Alfonso Berrio Herrera, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que realizaron la visita por parte de bomberos y fue dentro 
de los términos de ley. 
 
Radicado 202108178 
El señor Rafael Goncalves (Inversiones Mafitx Sas), manifiesta que, si recibió 
respuesta de parte de la oficina correspondiente, recibió visita por parte de 
bomberos, la respuesta se da dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202108206 

El señor Víctor Julio Molina Junco manifiesta si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, manifiesta si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, se le realizo la visita por parte de bomberos y fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108215 
La señora Lorena Bolaños (Azahar Perfumería J&L), Si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, la respuesta fue dentro de los términos de ley 

 
Radicado 202108222 
El señor Mario Rodríguez si recibió respuesta, refiere que por parte de inspección 
segunda no le dan respuesta y ha ido a buscar al inspector y nunca se encuentra, 



 

 

 

 

refiere que no le dieron solución que porque no podían hacer nada y fue dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 202108229 
La señora Laura Vargas (Bar El Parche), Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le dieron el concepto técnico, la respuesta fue dentro 
de los términos de ley. 

 
Radicado 202108241 
La señora María Cristina Berrio H, Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le dieron el concepto técnico de bomberos, la respuesta 
fue dentro de los términos de ley. 

 
Radicado 202108242 
La señora Martha Cecilia Vargas (H&E Transporte Sas), Si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, refiere que le dieron el concepto técnico de 
bomberos, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108248 
La señora Diana Fajardo, Si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
refiere que ya tiene su certificado, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108249 
La señora Diana Ordoñez, Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que ya tiene su certificado, la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108250 
La señora Marta Alicia Agudelo, Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que ya tiene su certificado, la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108301 
La señora Yolanda Fuentes Mancera, Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que ya tiene su certificado, la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202108314 
La señora Karold Rodríguez Peña (momposina), Si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, refiere que le dieron el permiso, la respuesta fue dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 202108315 
El señor Camilo Andrés Cuevas Pineda (bomba Cajica, cam beer), Si recibió 
respuesta de parte de la oficina correspondiente, refiere que ya tiene su certificado, 
la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108347 
La constructora bolívar, Si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le colaboraron con la información sobre la inscripción para el tema del 
simulacro, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108348 
El señor Sócrates Emmel (Fundación Villa Emmaus), Si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, refiere que ya tiene su certificado, la respuesta fue 
dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 20218368 
El señor Daniel Guanumen (Antojitos), Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le realizaron la visita por parte de bomberos, la 
respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 20218410 
La señora Geydi Hernández (Deportenis), Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le realizaron la visita por parte de bomberos, la 
respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 20218417 
El señor Herbert Wild, Si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le realizaron la visita por parte de bomberos, la respuesta fue dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 20218421 
La Señora Blanca Gómez, Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 



 

 

 

 

 
Radicado 20218423 
La señora Marcela Hernández Méndez, Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 20218433 
La señora Luz Nelly Garzón Salamanca (Ice Cream & Coffe), Si recibió respuesta 
de parte de la oficina correspondiente, le realizaron la visita de bomberos y la 
respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 20218437 
La señora Laura Fuentes (Dido S.A.S), Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, le realizaron la visita de bomberos y la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 20218439 
La señora Angie Figuera (Fundación Conectando Ideas), Si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, se le fue aprobada el plan de contingencia para 
el evento y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108522 
La señora María del Socorro Forero, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que su respuesta fue oportuna y dentro de los términos de 
ley, quedo satisfecha. 
 
Radicado 202108758 
El señor Gustavo Rico manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que ya le arreglaron e hicieron acuerdo de pago y a la fecha 
ya tienen todo pago, la respuesta se da dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108760 
La señora Johana Paola Niño Gamboa, Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108883 
El señor Junior José Mosquera Contreras, Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que se le entregado, la respuesta fue dentro de los términos 
de ley. 



 

 

 

 

 
Radicado 202108928 
La señora Mérida Donoso, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Radicado 202108319 
La señora Yenifer Gómez manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que fueron y taparon el hueco sobre la valla vial recibió cita 
con comisaria, la respuesta se da dentro de los términos de ley y quedo satisfecho.  
 
Radicado 202108904 

La señora Yone Villate Ortiz Sw Zaldumbide si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, refiere que ya fueron arregladas las luminarias en la cra 15 
con 7 sur que llevaban dañadas hace mucho, la respuesta fue dentro de los términos 
de ley. 
 
DESPACHO DEL ALCALDE 
 
Radicado 202108335 
La señora Nancy Pinzón, si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
le agendaron cita con el sr alcalde, fue dentro de los términos de ley y queda 
satisfecha con la respuesta. 
 
Radicado 202108955 
El señor Juan Orlando Pinto Ballén (IED Capellania) si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, le dieron cita con el sr alcalde, la respuesta fue dentro 
de los términos de ley. 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
 
Radicado 202107900 

La señora Maira Nataly Rincón Torres manifiesta que, si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, No queda satisfecha ya que la secretaria refiere que 
no es competencia con ellos si no directamente con policía de tránsito y se sigue 
presentando la misma situación, la respuesta se da dentro de los términos de ley. 



 

 

 

 

 
Radicado 202107923 
La señora Izadora Ducuara manifiesta que recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, información referente a planes de manejo de tránsito y fue dentro 
de los términos de ley 
 
Radicado 202108405 
El señor Iván Darío Hernández Niño (Joga Construcciones S.A.S), manifiesta que, 
si se le dio respuesta por parte de la oficina correspondiente, se les colaboro con el 
permiso para el movimiento de senderos peatonales, la respuesta se da dentro de 
los términos de ley y quedo satisfecho con su respuesta.  
 
 
Radicado 202108960 
La liga de motociclismo de Cundinamarca, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que socializaron por reunión virtual meet, sobre el evento 
de motociclismo, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
 
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA 
 
Radicado 202108407 
El señor Jeison Cupasachoa (Promotora Vivendum S.A), manifiesta que, si se le dio 
respuesta por parte de la oficina correspondiente, fue a tiempo y dentro los términos 
de ley, queda satisfecho con la respuesta.  
 
 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 
 
Radicado 202107833 
El señor Leonardo Cacua León manifiesta que si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente dentro de los términos de ley y quedo satisfecha que 
realizaron visita y se vio la mejoría de las condiciones del perro después de la visita. 
 

Radicado 202108418 
La señora María Ruth Aguirre García (Conjunto Residencial Las Flores Etapa I), 

manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, refiere 
que se logra arreglar el tema con los perros, la respuesta se da dentro de los 
términos de ley y queda satisfecha con la respuesta. 



 

 

 

 

 

Radicado 202108475 
La señora Mónica Madrigal, manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la 
oficina correspondiente, la respuesta se da dentro de los términos de ley. 
 

Radicado 202108517 
El señor Sebastián Buitrago Bulla, manifiesta que, si recibió respuesta por parte de 
la oficina correspondiente, la respuesta se da dentro de los términos de ley. 
 
Radicado202108571 
 La señora Valentina Ramírez, manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, informa que si realizaron la visita para ver las condiciones 
de la perrita, la respuesta se da dentro de los términos de ley. 
 
Radicación 202108738 
La señora Luisa Catalina Viteri manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, la respuesta se da dentro de los términos de ley y queda 
satisfecha. 
 
Radicado 202108826 
El señor José Adriano Suarez Angulo, Si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que se le entrego información correspondiente sobre 
concepto técnico, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108840 
La empresa Eficacia S.A, Si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
recibió información y documentos solicitados, la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108872 
La señora Johanna, si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
refiere que hicieron seguimiento por maltrato al perro, realizaron llamada y enviaron 
correo a la respuesta fue dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202108957 
El señor Raúl Castro (Empresa Levelma) si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, le informaron pasos a seguir para la autorización de las talas de 
los árboles, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 



 

 

 

 

SECRETARIA DE HACIENDA  
 
Radicado 202108538 
El señor Gilberto Toro Giraldo (Federación Colombiana De Municipios) manifiesta 
que, si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, refiere que ya se 
realizó el pago anual, la respuesta se da dentro de los términos de ley y queda 
satisfecha. 
 
Radicado 202108611 
La señora Inés María Sosa León manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, refiere le fue informado que debía comunicarse con el 
Agustín Codazzi, la respuesta se da dentro de los términos de ley y queda 
satisfecha. 
 
Radicado 202108856 
La señora Angie Natalia Barreto (Aspaen Colombia), Si recibió respuesta de parte 
de la oficina correspondiente, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108723 
El señor Fredy Caviedes León manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, refiere que le fueron entregados los documentos 
Solicitados, la respuesta se da dentro de los términos de ley y queda satisfecha. 
 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
Radicado 202108906 
La señora Johanna Marcela Garzón Becerra, si recibió respuesta de parte de la 

oficina correspondiente, refiere que le fue entregado su certificación, la respuesta 
fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202108906 
La señora Johanna Marcela Garzón Becerra, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, refiere que le fue entregado su certificación, la respuesta 
fue dentro de los términos de ley. 

 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202108920  
La señora Dora Amparo Canastero Salgado si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, refiere que le fue entregado su certificado, la respuesta fue 
dentro de los términos de ley y está satisfecha. 
 
Radicado 202108982 
La señora Elizabeth Cortes (fundación Project together), si recibió respuesta de 
parte de la oficina correspondiente, refiere que les colaboraron con detalles y dulces 
para celebración del día de los niños, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
Radicado 202108938 
La señora Cleotilde Montero Méndez, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, se realizó visita y tomaron acciones, la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202108942 
El señor Camilo Linares (A & C Logística & Producción De Eventos), si recibió 
respuesta de parte de la oficina correspondiente, refiere que le colaboraron con la 
aprobación del plan de emergencia y contingencia de su local, la respuesta fue 
dentro de los términos de ley. 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Radicado 148 
La señora Sandra Milena Páez, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que famisanar no le soluciono, la respuesta fue dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 139 
La señora Gloria Esperanza Cuitiva, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que la eps no le ha entregado su medicamento para la 
diabetes, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 

 
Radicado 162 
La señora Myriam Antonieta Caldas Zarate, si recibió respuesta de parte de la 
oficina correspondiente, refiere que se le dio la información sobre el tema 
Epidemiológico, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 



 

 

 

 

 
Radicado 248 
La empresa  TSG, si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, refiere 
que se le dieron los protocolos solicitados, la respuesta fue dentro de los términos 
de ley. 
 
 
 
 
Proyecto. Yina Paola González Bello 
Contratista 

Dirección de Atención Integral al Usuario y PQRS 

 
 
 


