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TRD: 102.47.07 – 009 
Turbo, 26 de julio de 2021 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PQRSD  
 I SEMESTRE AÑO 2021 

 
 
Doctor: 
ANDRÉS FELIPE MATURANA GONZÁLEZ 
Alcalde Distrital. 
La Ciudad. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 

1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, de acuerdo con lo estipulado en el 

procedimiento para recibir, tramitar y resolver peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias (P-MM-80) atendidas por las dependencias del Distrito de Turbo. 

 

Para la elaboración del presente informe presentado por las diferentes instancias 

del Distrito, se tomó la información registrada en la página web, correo institucional 

y a través del formato diseñado e implementado para la Recepción de las 

comunicaciones oficiales, después de la suspensión del aplicativo G - Documental, 

el cual contiene diferentes variables que permiten analizar la oportunidad en la 

recepción, radicación y clasificación de las PQRSDF que ingresaron de manera 

verbal y escrita a la entidad.  

 

Igualmente, se tuvo en cuenta otros medios como los Buzones de Sugerencias y  

los SAC (servicio de atención al ciudadano en las secretarías de Educación y 

Salud). 

 

El presente informe se realiza con el fin de determinar la oportunidad de las 

respuestas y el nivel de satisfacción de los productos y servicios ofrecidos por la 

Entidad. Todo ello, con el objeto de formular recomendaciones a la Alta Dirección y 

a los responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de los 

mismos y con ello, afianzar la confianza del ciudadano en las instituciones públicas. 

 

 
OBJETIVO. 
 
Verificar la calidad en el cumplimiento por parte de las diferentes instancias de la 
Alcaldía Distrital de Turbo, para tramitar y dar respuesta a  las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, presentadas por los ciudadanos 
y partes interesadas al Distrito.  
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ALCANCE. 
 
Por medio del presente informe, se realiza un examen de las diferentes PQRSDF 
que se tramitaron e ingresaron por los diferentes canales de comunicación 
preparados para la recepción de las comunicaciones entre enero 1° y el 30 de junio 
de 2021. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Son responsables de la información, la Subsecretaria de bienes y servicios, adscrita 
a la Secretaria General y Administrativa y El Servicio de Atención a la Comunidad –
SAC de las secretarias de Salud y Educación respectivamente; quienes tienen el 
compromiso de la recepción, radicación y clasificación de las PQRSDF que ingresan 
de manera verbal y escrita, además de asignársela al funcionario enlace al interior 
de la entidad. 
 
 
MARCO LEGAL. 
 

✓ Estatuto Anticorrupción, Articulo 76. Oficinas de Quejas y Reclamos. “En 

toda entidad, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de 

recibir, tramitar y resolver las quejas, solicitudes y reclamos que los 

ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión 

de la entidad”. 

✓ Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del derecho de acceso a la información pública nacional y de dictan otras 

disposiciones, articulo 26.  

✓ Decreto 0103 de 2015, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 

de 2014 y se dictan otras disposiciones, artículo 19 numeral 3”.  

✓ Ley 87 de 1993 mediante la cual se dicta las normas para el ejercicio del 

Control Interno.  

✓ Circular Externa No.001 de 2011 en la que se indican las orientaciones para 

el seguimiento a la atención adecuada de los derechos de petición. 

✓ Procedimiento P-MM-80 Procedimiento para recibir, tramitar y resolver 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.  

✓ Resolución 806 de 2006/ Rectoría. Por la cual se adopta el procedimiento 

para la atención de quejas, reclamos y derechos de petición. 

 

 

DEFINICIÓN DE LAS PQRSDF 
 
 
PETICION: Es un derecho fundamental que tiene toda persona para presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular 
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y a obtener pronta resolución (oportuna, clara, completa y de fondo al asunto 
solicitado). 
 
QUEJA: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una 
persona natural o jurídica o su represéntate, con respecto a la conducta o actuar de 
un funcionario del proceso en desarrollo de sus funciones dar una respuesta 
oportuna. 
 
RECLAMO: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una 
persona natural o jurídica, sobre el incumplimiento o irregularidad de alguna de las 
características de los servicios ofrecidos por la entidad. Termino de respuesta 15 
días hábiles siguientes. 
 
SUGERENCIA: Es un consejo o propuesta que formula un usuario o institución para 
el mejoramiento de los servicios de la entidad. Termino de respuesta 15 días hábiles 
siguientes a la recepción 
 
DENUNCIA: Es la acción y efecto de denunciar (avisar, noticiar, declarar la 
irregularidad o ilegalidad de algo, delatar). La denuncia puede realizarse ante las 
autoridades correspondientes (lo que implica la puesta en marcha de un mecanismo 
judicial) o de forma pública (sólo con valor testimonial). 
 
FELICITACION: Es la manifestación de agradecimiento o satisfacción que hace 
un usuario por los servicios obtenidos. 
 
 

CANALES DE RECEPCIÓN DE LAS PQRSDF  
 

 
La Alcaldía Distrital de Turbo, tiene dispuestos los siguientes canales de servicio 
para los ciudadanos, a través de los cuales se reciben los diferentes requerimientos: 
 

➢ Oficina Principal para la radicación 

Edificio Pinorroa, Calle 104 # 21-33 y Carrera 22 # 104-17 

➢ Línea de servicio a la ciudadanía 

(+57) (4) 8272957 

➢ Correo Institucional 

ventanillaunica@turbo.gov.co 

➢ Página Institucional 

https://www.turboantioquia.gov.co/Ciudada

nos/paginas/PQRD- Identificacion.aspx 

➢ El Servicio de Atención a la Comunidad –SAC. Secretarias de Salud 

➢ El Servicio de Atención a la Comunidad –SAC. Secretarias de Educación 

➢ Buzones de sugerencias 

 
 

mailto:ventanillaunica@turbo.gov.co
https://www.turboantioquia.gov.co/Ciudadanos/paginas/PQRD-
https://www.turboantioquia.gov.co/Ciudadanos/paginas/PQRD-
https://www.turbo-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD-Identificacion.aspx
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA VENTANILLA ÚNICA SEDE 

PRINCIPAL: 
 

El Área de Atención al Ciudadano, adscrita la Subsecretaria de Bienes y Servicios  
de la secretaria general y administrativa, presentó el informe consolidado de las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones - PQRSDF 
recibidas y atendidas a través de los diferentes canales de atención, para el período 
comprendido entre el 01 de enero al 30 de Junio de 2021.  
 
Ello, con el fin de analizar y establecer la oportunidad de la respuesta, buscando 
una atención con calidad y con eficiencia frente al ciudadano, cumpliendo con los 
términos de ley y generando recomendaciones para fortalecer el proceso interno. 
 
Para la elaboración del presente informe se tomó la información registrada en la 
página web, el correo institucional y a través del formato diseñado e implementado 
para la Recepción de las comunicaciones oficiales, después de la suspensión del 
aplicativo G – Documental; el cual contiene diferentes variables que permiten 
analizar la oportunidad en la recepción, radicación y clasificación de las PQRSDF 
que ingresaron de manera verbal y escrita a la entidad. 
 
 
 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS PQRSDF 
 

PAGINA WEB INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de Información: Pagina Web, Alcaldía Distrital, Sección Administrativa – Reporte PQRSDF 

 
En la página Web se pueden encontrar PQRSDF identificas y PQRSDF anónima 

 

PQRSDF IDENTIFICADAS: 
La Grafica anterior, Nuestra cual fue el comportamiento PQRSDF que ingresaron a 
la administración distrital, a través de la página web, Sección Administrativa – 

135, 87%

21, 13%

Comportamiento de PQRSDF Pagina Web

IDENTIFICADAS

ANONIMAS

Total: 156  



INFORME DE GESTION 
Código: D-DAD-CIG- 02 
Versión: 1 
Fecha de actualización: 
Junio 1 de 2018 
Página: 5 de 20 

 
 
 
 
presentación de PQRSDF, evidenciando las cifras consolidadas de peticiones 
registradas en el Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, las cuales 
permiten comparar el número de peticiones ciudadanas registradas en el primer 
semestre, con cifras por denominación;  evidenciando que las PQRSDF 
IDENTIFICADAS equivalen al 87 % de las 156 peticiones registradas. 
 
La siguiente Grafica  muestra el seguimiento y control del número de peticiones 
registradas mes a mes, por número de consecutivo en el primer semestre de 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de Información: Pagina Web, Alcaldía Distrital, Sección Administrativa – Reporte PQRSDF 

 
 

PQRDS ANÓNIMAS: 
La Grafica siguiente, muestra cual fue el comportamiento PQRSDF que ingresaron 
a la administración distrital, a través de la página web, Sección Administrativa – 
presentación de PQRSDF, evidenciando las cifras consolidadas de peticiones 
registradas en el Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, las cuales 
permiten comparar el número de peticiones ciudadanas registradas en el primer 
semestre, con cifras por denominación;  evidenciando que las PQRSDF 
ANONIMAS equivalen al 13% de las (156) peticiones registrada.  
 
Esta Grafica  muestra el seguimiento y control del número de peticiones registradas 
mes a mes, por número consecutivo, en el primer semestre 2021: 
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Fuente de Información: Pagina Web, Alcaldía Distrital, Sección Administrativa – Reporte PQRSDF 

 
 
 

TRAMITE DE LAS PQRDS IDENTIFICADAS Y ANÓNIMAS  
 
Después de analizar la trazabilidad, en el comportamiento con relación al trámite, 
asignación y respuesta de las PQRSDF identificadas y anónimas, se denota que 
equivalen al 0 % de las (156) peticiones registradas 
 
A continuación, La Grafica 4 muestra el seguimiento y control del número de 
peticiones registradas mes a mes, por número de consecutivo en el primer semestre 
de 2021: 
 

 
Fuente de Información: Pagina Web, Alcaldía Distrital, Sección Administrativa – Reporte PQRSDF 
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VENTANILLA ÚNICA – SEDE PRINCIPAL 
 
A pesar de las circunstancias sanitarias especiales y dentro de las medidas de 
protección dispuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en orden a la 
pandemia, aun así, este ente Territorial ha estado desarrollando sus funciones en 
cumplimiento de la situación coyuntural, lo cual no ha impedimento para que todos 
y cada uno de los grupos de valor, continúen siendo miembros activos del ejercicio 
de participación que involucra la Administración distrital.  
 
Esta información se entregará por trimestres: 
 
A continuación, se presenta el informe general de las PQRSDF, competencia de la 
alcaldía distrital de Turbo, radicadas por la ciudadanía en la ventanilla única, en el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2021.  
 
 
 
CONSOLIDADO PQRSDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021. 
 

PQRSDF ENERO FEBRERO MARZO 

Nº 245 238 217 

% 35% 34% 31% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RADICACIÓN DE COMUNICACIONES POR DEPENDENCIAS 
 
Conforme a la verificación realizada de las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias realizadas por la Comunidad durante el primer semestre de 2021 que 
ingresaron a la Entidad, apreciamos que se recibieron a través del Área de Atención 
al Ciudadano de la Alcaldía Distrital de Turbo Municipal 700 PQRSDF, las cuales 
fueron Distribuidas de las siguiente Manera: 

 
 

245, 35%

238, 34%

217, 31%

ENERO FEBRERO MARZO
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Consolidación y asignación de las PQRSDF, mes de Enero  
 

 
De las 245 comunicaciones registradas en el mes de Enero, las principales 
secretarias o dependencias a las que se asignaron mayor PQRSDF fueron: 
Hacienda, con una asignación de (60) comunicaciones oficiales, equivalente al 25%, 
seguido las secretarias General y Administrativa, con una asignación de (30) 
comunicaciones oficiales, equivalente al 13 %.   
 

Consolidación y asignación de las PQRSDF, mes de Febrero.  
 

 
 
Fuente de Información: Sistema de Radicación Institucional.  
 
De las 238 comunicaciones registradas en el mes de Febrero, las principales 
secretarias o dependencias a las que se asignaron mayor PQRSDF fueron: 
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secretaria de movilidad, con una asignación de (50) comunicaciones oficiales, 
equivalente al 20 %, seguido la oficina de talento humano,  con una asignación de 
(40) comunicaciones oficiales, equivalente al 14 %.    
 
 

Consolidación y asignación de las PQRSDF, mes de Marzo. 
 

 
Fuente de Información: Sistema de Radicación Institucional.  
 
De las 217 comunicaciones registradas en el mes de marzo, las principales 
secretarias o dependencias a las que se asignaron mayor PQRSDF fueron: 
secretaria de planeación, General y movilidad, con una asignación de (35) 
comunicaciones oficiales, equivalente al 16 %, seguido la secretaria de movilidad, 
con una asignación de (30) comunicaciones oficiales, equivalente al 14 %.   
 
 
 
A continuación, se presentarán las Gráficas que evidenciarán el seguimiento y 
control del número de peticiones asignadas mes a mes a las unidades 
administrativas y oficinas de abril 1º a junio 30  de 2021: 
 
 
CONSOLIDADO PQRSDF DEL 01 DE ABRIL A JUNIO 30 DE 2021. 
 

PQRSDF ABRIL MAYO JUNIO 

Nº 380 274 370 

% 37% 27% 36% 

 
 
Para el segundo trimestre de 2021, hubo un consolidado de 1024 comunicaciones 
o PQRSDF 
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A continuación, se presentarán las Gráficas que evidenciarán el seguimiento y 
control del número de peticiones asignadas mes a mes a las unidades 
administrativas y oficinas en el segundo Trimestre de 2021 
 
 

Consolidación y asignación de las PQRSDF, mes de abril 
 
 
 
 

 
 
 
 
De las 380 comunicaciones registradas en el mes de abril, las principales 
secretarias o dependencias a las que se asignaron mayor PQRSDF fueron: Talento 
Humano, con una asignación de (145) comunicaciones oficiales, equivalente al 
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38%, seguido las secretarias de planeación y gobierno, con una asignación de (49) 
comunicaciones oficiales, equivalente al 13 % para cada secretaria. 
 
 
Consolidación y asignación de las PQRSDF, mes de mayo 
 
 

 
 
 
De las 274 comunicaciones registradas en el mes de mayo, las principales 
secretarias o dependencias a las que se asignaron mayor PQRSDF fueron: 
secretaria de planeación distrital, con una asignación de (54) comunicaciones 
oficiales, equivalente al 20 %, seguido la oficina de talento humano, con una 
asignación de (46) comunicaciones oficiales, equivalente al 17 %. 
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De las 370 comunicaciones registradas en el mes de junio, las principales 
secretarias o dependencias a las que se asignaron mayor PQRSDF fueron: 
secretaria de planeación distrital, con una asignación de (91) comunicaciones 
oficiales, equivalente al 19 %, seguido la secretaria de Gobierno, con una asignación 
de (60) comunicaciones oficiales, equivalente al 17 % 
 
 
 

ATENCIÓN DE PQRSDF DEPOSITADAS EN LOS BUZONES DE 
SUGERENCIAS. 

 
Este seguimiento se realizó con el propósito de verificar el cumplimiento del artículo 
76 de la Ley 1474 de 2011, en el seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias. En el transcurso del primer semestre del 2021, no hubo 
PQRSD depositadas en los Buzones de Sugerencias instalados en las diferentes 
partes de las instalaciones de la Administración Distrital de Turbo. 
 

 
 

ATENCIÓN A LAS PETICIONES RECIBIDAS POR EL SAC (SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA SECRETARÍAS DE SALUD Y  

EDUCACION). 
 
 

I. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA SECRETARÍA DE 

SALUD 

El Servicio de Atención al Ciudadano–SAC, es la coordinación encargada de 

atender a la comunidad usuaria de los servicios de salud que se prestan en el 



INFORME DE GESTION 
Código: D-DAD-CIG- 02 
Versión: 1 
Fecha de actualización: 
Junio 1 de 2018 
Página: 13 de 20 

 
 
 
 
Distrito de Turbo. La principal misión de ésta dependencia es servir de interlocución 

entre la  Secretaría de Salud y los actores del Sistema de Seguridad Social, 

orientada al mejoramiento continuo del servicio público de salud, a través de la 

atención personalizada del usuario. En segunda instancia, pero no menos 

importante, es promover  la participación y control social,  además de la gestión para 

la resolución de las quejas, peticiones y reclamos de manera oportuna y eficiente. 

Teniendo en cuenta las funciones establecidas desde la coordinación del SAC de la 

secretaria Distrital de Salud del Distrito de Turbo, se entrega el siguiente informe de 

seguimiento que tiene como principal insumo las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias que presentaron los usuarios del SGSSS en esa oficina. 

Este informe contiene la información del mes de enero a junio 30 del 2021 de los 

requerimientos y su respectivo estado.  

 

 

 

La coordinación del SAC de la secretaria Distrital de salud de Turbo atendió a un 

total de 975 usuarios, de los cuales 552 solicitudes fueron Resueltas 

Satisfactoriamente y 92 solicitudes continúan Pendientes por Respuesta, como se 

puede notar en el cuadro anterior. 

 

NOTA: En previa indagación con la profesional del SAC – Salud, en cuanto a las 

PQRS pendientes, se halló que dichas PQRS no son contabilizadas para el mes 

siguiente por lo que se entiende como doble contabilización en la atención. Sin 

embargo, esta oficina de control interno de gestión, considera que las no 

contestadas en el mes anterior deben ser sujetas de análisis y respuesta al siguiente 

mes.  

44
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CONSOLIDADO PQRS DE ENERO A JUNIO DEL  2021 POR SERVICIO 

PRESTADO EMITIDO POR LAS COORDINACION SAC A ENTIDADES 

 

1. ENERO. 

La coordinación del SAC de la secretaria Distrital de salud de Turbo en el Mes de 

ENERO atendió a un total de 56 usuarios, de los cuales 44 solicitudes fueron 

resueltas satisfactoriamente y 12 solicitudes continúan pendientes por respuesta. 

 
 
 

2. FEBRERO 

La coordinación del SAC de la secretaria Distrital de salud de Turbo en el Mes de 

FEBRERO atendió a un total de 74 usuarios, de los cuales 65 solicitudes fueron 

resueltas satisfactoriamente y 9 solicitudes continúan pendientes por respuesta. 

 

 

2

4
3

2 2

5

8

2

12

4

12

1

3 3
2 2

5

8

1

12

3

11

1 1 1 1 1

TOTAL PQRS ENERO 2021

CANTIDAD RESUELTO PENDIENTE

2 1 5 1 2 1 2 2 4 5 10 8 7 1 5 18

2 1 5 2 1 2 2 4 3 8 4
7 1 5 181

2 2 4

TOTAL PQRS FEBRERO 2021

CANTIDAD RESUELTO PENDIENTE



INFORME DE GESTION 
Código: D-DAD-CIG- 02 
Versión: 1 
Fecha de actualización: 
Junio 1 de 2018 
Página: 15 de 20 

 
 
 
 
 

3. MARZO   

La coordinación del SAC de la secretaria Distrital de salud de Turbo en el Mes de 

MARZO atendió a un total de 78 usuarios, de los cuales 70 solicitudes fueron 

resueltas satisfactoriamente y 8 solicitudes continúan pendientes por respuesta. 

 

 
 

 

 

4. ABRIL 

La coordinación del SAC de la secretaria Distrital de salud de Turbo en el Mes de 

ABRIL atendió un total de 180 usuarios, de los cuales 172 solicitudes fueron 

Resueltas Satisfactoriamente y 2 solicitudes continúan Pendientes por Respuesta 

de las EPS. 
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5. MAYO 

La coordinación del SAC de la secretaria Distrital de salud de Turbo en el Mes de 

MAYO atendió un total de doscientos noventa y uno (291) usuarios, de las que 

fueron resueltas satisfactoriamente 270 solicitudes y 21 casos continúan pendientes 

por respuesta de las EPS. 

 

 
 
 

6. JUNIO 

La coordinación del SAC de la secretaria Distrital de salud de Turbo en el Mes de 

JUNIO atendió un total de doscientos noventa y seis (296) usuarios, resueltas 

satisfactoriamente 256 solicitudes y 40 casos continúan pendientes por respuesta 

de las EPS. 
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II. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

El Servicio de Atención al Ciudadano–SAC, es la coordinación encargada de 

atender a la comunidad usuaria de los servicios Educativos, que se prestan en el 

Distrito de Turbo, y es ésta dependencia la que sirve de interlocución entre la  

Secretaría de Educación y los actores de las instituciones educativas, orientada al 

mejoramiento continuo del servicio público de educación, a través de la atención 

personalizada del usuario, promoviendo la participación y control social, además de 

la gestión para la resolución de las quejas, peticiones y reclamos de manera 

oportuna y eficiente. 

Teniendo en cuenta las funciones establecidas desde la coordinación del SAC de la 
secretaría de Educación y Cultura del Distrito de Turbo, la siguiente información fue 
suministrada por la profesional universitaria de la secretaria de educación, del 
primer semestre de seguimientos de la PQRS. 
 

1. ENERO 

La secretaria de Educación, mediante la coordinación del SAC en el mes de ENERO 
atendió un total de once (11) usuarios y fueron resueltas satisfactoriamente las 11 
solicitudes. 
 
Las solicitudes se refieren a: 
 

✓ Protocolo de bioseguridad I.E pueblo bello 

✓ Carta a luz helena de arco 

✓ Contestación requerimiento TUR2020ER006827 

✓ Resolución rectoral calendario académico 

✓ Plan para la alternancia I.E. el tres 

✓ Plan para la alternancia I.E. el tres 

✓ Radicación de proyectos para Registro de programas ITDH CESCOR 

✓ Solicitud de documentos, 

✓ Documentos a inspección y vigilancia SEM turbo 

✓ Solicitud de permiso para estudio 

✓ Queja contra docentes I.E Santiago de Urabá 

 

2. FEBRERO 

La coordinación del SAC en el mes de FEBRREO atendió un total de quince (15) 
usuarios, y se resolvieron satisfactoriamente 15 solicitudes. 
 
Las 15 solicitudes corresponden a: 
 

✓ 03-2021 Resolución Validación Venezolano 

✓ 03-2021 Resolución Validación Venezolano 

✓ documentos solicitados para radicar en el SAC. para Señores Inspección de 

Vigilancia 
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✓ Protocolo de Bioseguridad de TECNICOM INSTITUCO 

✓ Resolución rectoral  

✓ Buenos días el asunto es que a mi hija no me la quieren recibir en los Colegios de 

nueva colonia Antioquia porque dicen que está muy grande. 

✓ Queja contra I.E. colegio el carmelo 

✓ Solicitud Aprobación de Alternancia  

✓ Solicitud de información  

✓ Continuidad tramite radicado TUR2020ER001164 

✓ Situación de la docente Rosalbina Corrales Banquett 

✓ Acta de nombramiento 

✓ Proceso de admisión del PFC en la escuela normal 

✓ Alternancia 

✓ Protocolo de alternancia 

 

3. MARZO 

Durante el mes de MARZO La coordinación del SAC atendió un total de diez (10) 
usuarios, resueltas satisfactoriamente 10 solicitudes 
  
Realizando las siguientes peticiones: 
  

✓ Queja docente de la alumna Yennys Valencia 

✓ Notificación de dificultades para el inicio de alternancia educativa 

✓ Verificación académica 

✓ Envió de documentos a Luz Elena De Arco. 

✓ Solicitud de visita técnica de verificación del protocolo de bioseguridad y el plan de 

alternancia 

✓ Envió de acta de escrutinios y resultados personero estudiantil 

✓ Informe elección de personero 

✓ Propuesta de trabajo semana santa 

✓ Solicitud Educación para Adultos 

✓ Cambio de rectora y secretaria. 

 

4. ABRIL 

La secretaria de Educación, mediante la coordinación del SAC en el mes de ABRIL 
atendió un total de catorce (14) usuarios, resueltas satisfactoriamente 14 
solicitudes. 
 
Las 14 solicitudes corresponden a: 
 

✓ Solicitud autorización para implementar Educación de adultos. 

✓  Solicitud: Colegios Bilingües Internacionales de Turbo. 

✓ Inasistencia del Coordinador Hipólito Mena Hidalgo. 

✓ Aprobación de programas técnicos. 

✓ Aprobación de programas técnicos. 

✓ Evidencias de seguimiento del caso de la docente Rosalbina Corrales Banquett. 

✓ Reporte.  

✓ Reporte.  
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✓ Grados PFC. 

✓ Apertura escuela de conducción sea turbo. 

✓ Solicitud del no cierre del Centro Educativo Jardín Infantil Niños Brillantes 

✓ Solicitud de implementos de trabajo a docente. 

✓ Solicitud ajustar la resolución de aprobación del colegio diocesana maría auxiliadora 

para que contemple la educación de adultos. 

✓ Solicitud ajustar la resolución de aprobación del colegio diocesana maría auxiliadora 

para que contemple la educación de adultos. 

 
5. MAYO 

La coordinación del SAC en el mes de MAYO atendió un total de quince (15) 
usuarios, Resueltas satisfactoriamente 15 solicitudes: 
 

✓ Inconformidad costo semestre ENSUR 

✓ Inconformidad costo semestre ENSUR 

✓ Inconformidad costo semestre ENSUR 

✓ Inconformidad valor semestre ENSUR  

✓ Propuesta de costos, horario de clase y calendario académico 2021-2022 

✓ Continuidad a proceso de aprobación programas 

✓ Revisión y aprobación de programas técnicos 

✓ Revisión y aprobación de programas técnicos 

✓ Aprobación de programas técnicos 

✓ Renovación y aprobación de nuevos programas 

✓ Licencia de funcionamiento centro educativo 

✓ Copia del calendario académico 2021  

✓ Reapertura del Centro Educativo Jardín Infantil Niños Brillantes 

✓ Solicitud de Cierre Temporal de la sede Escuela Rural Santa Bárbara Abajo 

✓ Solicitud autorización para implementar Educación de adultos 

 

6. JUNIO 

Durante el mes de JUNIO La coordinación del SAC atendió un total de ocho (8) 
usuarios, Resueltas satisfactoriamente 8 solicitudes: 
 

✓ PEC- institución etnoeducativa veintinueve de noviembre 

✓ Renovación de programas 

✓ Solicitar licencia de funcionamiento para el jardín infantil creando con fe 

✓ Solicitud de certificados de aprobación y promoción 

✓ Solicitud de suspensión temporal de la licencia de funcionamiento del colegio 

diocesano maría auxiliadora 

✓ Presente - queja.   

✓ Renovación de programas 

✓ Petición de los maestros en formación de las cohortes XXIX y XXX 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
 

➢ En la atención a las peticiones recepcionadas a través de la página Web: 
www.turbo-antioquia.gov.co, debe haber una mayor organización para darle 
el direccionamiento correcto y, poder así; contar con un buen proceso de 
respuesta a las PQRSDF ya que su no diligencia en oportuna forma, podría 
tener consecuencias legales, 

 
➢ Es preciso adelantar las acciones para el buen funcionamiento de la oficina 

de atención al cliente en forma permanente. 
 

➢ Igualmente, velar por la puesta en marcha del SAC en la Ventanilla Única, de 
tal manera  que en todo momento  se  pueda  verificar las PQRSDF no 
resueltas. 
 

➢ Se continúa con la asesoría y orientación a las secretarias, subsecretarias, oficinas 

y dependencias de la Entidad, en la implementación de la nueva herramienta 

tecnológica SAC, que mejorara la radicación, distribución, trámite y respuesta a las 

PQRSDF que interpongas los ciudadanos. 

 
 
 
 
 

ARIOSTO MILÁN MOSQUERA 

                                           Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión 
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