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INTRODUCCION 

En el desarrollo de la prestación de servicio, al interior de las organizaciones, se 

presentan diferentes situaciones a diario, las cuales las entidades deben de subsanar y 

velar porque las debilidades de un momento se conviertan en lazos de fortalezas para el 

desarrollo de la actividad comercial.   

Es Derecho Constitucional de todo ciudadano tener acceso a canales de comunicación 

entre el prestador de servicios y el consumidor. Con el fin de establecer lazos de 

comunicación para intercambiar experiencias o calificar servicios, por consiguiente, el 

INSTITUTO TERMAL DE PAIPA, ha dispuesto de un buzón de sugerencias en cada una 

de las unidades de negocios, dotados de formatos identificados con el código SIG-GC-

FR-23, correspondientes a Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Estos tienen como 

fin analizar y responder a las debilidades y fortalezas potenciales en la prestación del 

servicio. 

OBJETIVO 

Verificar y analizar el porcentaje de cumplimiento del indicador establecido, para 

corroborar la eficiencia en tiempo con la que se ha brindado respuesta a las PQR´S 

recibidas. 

ALCANCE 

Control y seguimiento oportuno a todos los canales de atención de PQR´S  dispuestos por 

el Instituto Termal de Paipa, en el tiempo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de 

diciembre de 2022. 

METODOLOGIA 

1. Recolección de la información 

2. Clasificación de la información según área vinculada  

3. Respuesta oportuna según el marco legal 

4. Sumatoria y promedio en tiempos de respuesta para el reporte de indicador de 

gestión.  

 

 

 

 

MECANISMOS DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADOS POR LA ENTIDAD 

La entidad a dispuestos los siguientes medios de atención al usuario: 
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➢  Oficina administrativa para la recepción de las comunicaciones externas.  

➢  Buzón de sugerencias dispuesto en sitio estratégico.  

➢  Sección de atención a la ciudadanía a través de la página web institucional: 

http://www.parquetermalpaipa-boyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos.  

➢  Correo electrónico institucional: itp@paipa-boyaca.gov.co   

➢  Atención personal por parte de los servidores públicos y contratistas en asuntos 

de su competencia.  

➢  Atención telefónica. 

 

ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS   

Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de diciembre del año 2022, 

el Instituto Termal de Paipa recibió tres (3) peticiones, once (11) quejas, un (01) reclamo, 

ocho (8) sugerencia y una (1) felicitación; de las cuales el 100% se respondieron, dando 

cumplimiento total. De acuerdo con el tipo de requerimiento clasificadas de la siguiente 

forma: 

TIPO CIERRE ÁREA 
MECANISMO 
DE ATENCION  

FECHA DE 
GENERACIÓN 

PQR´S 

FECHA DE 
RESPUESTA 

MECANISMO DE 
RESPUESTA 

DÍAS DE 
RESPUESTA 

Sugerencia Agosto Administrativa 
Buzón de 

sugerencia 
01/08/2022 25/08/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 065    
Correo electrónico 

17 

Queja agosto Infraestructura 
Buzón de 

sugerencia 
11/08/2022 24/08/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 064  
Correo electrónico 

8 

Reclamo agosto Administrativa 
Buzón de 

sugerencia 
15/08/2022 29/08/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 067    
Correo electrónico 

10 

mailto:itp@paipa-boyaca.gov.co
http://www.parquetermalpaipa-boyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos
mailto:itp@paipa-boyaca.gov.co


 

INFORME SEMESTRAL DE PQR´S 

Código  SIG-GC-IF-01 

Versión 0 

Fecha de 
versión 

        18-ene-23 

 

Dirección: Km 4 Vía Paipa – Pantano de Vargas / Correo: itp@paipa-boyaca.gov.co   

Información: 321 209 56-99 / NIT: 826.000.214-6 

 
 

Queja agosto Administrativa 
Buzón de 

sugerencia 
16/08/2022 29/08/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 068    
Correo electrónico 

9 

Queja agosto Salvamento 
Buzón de 

sugerencia 
25/08/2022 29/08/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 070   
Correo electrónico 

 2 

Queja agosto 
Servicios 
generales 

Buzón de 
sugerencia 

28/08/2022 29/08/2022 
Comunicaciones 
oficiales No. 071    
Correo electrónico 

1 

Sugerencia septiembre 
Personal maso-

terapia 
Buzón de 

sugerencia 
07/09/2022 08/09/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 073    
Correo electrónico 

1 

Sugerencia septiembre Salvamento 
Buzón de 

sugerencia 
11/09/2022 22/09/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 079    
Correo electrónico 

9 

Queja septiembre 
Atención al 

cliente  
Buzón de 

sugerencia 
12/09/2022 22/09/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 080    
Correo electrónico 

8 
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Felicitación septiembre 
Felicitación por 

la prestación 
del servicio  

Buzón de 
sugerencia 

27/09/2022 05/10/2022 
Comunicaciones 
oficiales No. 085    
Correo electrónico 

6 

Sugerencia octubre Almacén 
Buzón de 

sugerencia 
02/10/2022 05/10/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 086    
Correo electrónico 

3 

Queja octubre 
Daño de 

vehículo en el 
parqueadero 

Buzón de 
sugerencia 

01/10/2022 11/10/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 088 y 
089   Correo 
electrónico 

7 

Queja octubre 
Atención al 

cliente  
Buzón de 

sugerencia 
05/10/2022 11/10/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 087    
Correo electrónico 

4 

Queja octubre 
Infraestructura 

olímpica 
Buzón de 

sugerencia 
13/10/2022 20/10/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 093    
Correo electrónico 

4 

Petición octubre Aseo e higiene 
Buzón de 

sugerencia 
13/10/2022 20/10/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 094    
Correo electrónico 

4 
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Sugerencia octubre 

Infraestructura 
instalación de 

tomas de 
corriente 

Buzón de 
sugerencia 

14/10/2022 20/10/2022 
Comunicaciones 
oficiales No. 095    
Correo electrónico 

3 

Queja octubre 
Anuncio de 

recomendacio
nes 

Buzón de 
sugerencia 

15/10/2022 20/10/2022 
Comunicaciones 
oficiales No. 096    
Correo electrónico 

3 

Sugerencia octubre 
Prohibir venta 

de balones 
Buzón de 

sugerencia 
16/10/2022 20/10/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 099    
Correo electrónico 

3 

Petición  octubre Aseo e higiene 
Buzón de 

sugerencia 
17/10/2022 20/10/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 100    
Correo electrónico 

3 

Queja octubre Infraestructura 
Buzón de 

sugerencia 
17/10/2022 24/10/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 101    
Correo electrónico 

5 

Sugerencia octubre 
Cafetería - 

Parque 
Acuático 

Buzón de 
sugerencia 

25/10/2022 03/11/2022 
Comunicaciones 
oficiales No. 110 

7 

Sugerencia noviembre 
Parque 

Acuático 
Buzón de 

sugerencia 
02/11/2022 03/11/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 111 
Correo Electrónico  

1 
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Petición diciembre 
Parque 

Acuático 
Buzón de 

sugerencia 
16/12/2022 20/12/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 136 
Correo Electrónico  

2 

Queja diciembre 
Parque 

Acuático 
Buzón de 

sugerencia 
28/12/2022 29/12/2022 

Comunicaciones 
oficiales No. 137 
Correo Electrónico  

1 

 

 

CONCLUSIONES 

➢ El 100% de las PQR´S, fueron redactadas en el formato SIG-GC-FR-23, 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS, recibidas a través de 

medio físico – buzón de sugerencias.   

➢ El 100% de las PQR´S, se respondieron mediante comunicaciones oficiales, se 

enviaron por correo electrónico y a la dirección de domicilio reportada. 

➢ Según el análisis de los datos, el tiempo promedio de respuesta de cada PQR´S 

fue de cinco (5) días hábiles cumpliendo lo establecido en la normatividad. 

➢ El incumplimiento a los tiempos de respuesta establecidos por la normatividad 

vigente (art. 14° Ley 1437 de 2011), debe ser tenido en cuenta planamente en el 

trámite de todas las PQRSD para evitar exponer a los funcionarios responsables a 

sanciones disciplinarias por la autoridad competente ya que además la entidad 

podría enfrentar procesos judiciales de aquellos ciudadanos que sientan vulnerado 

este derecho. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

➢ La entidad debe analizar el impacto de la experiencia en los visitantes a través de 

encuestas de satisfacción y con las respuestas generadas evaluar desde la 

organización si se cumplen con las expectativas de la respuesta esperada por 

parte del turista. 
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➢ Socializar al personal de la entidad el trámite que surte la respuesta de las PQR´S 

y la forma en que debe realizarse, para evitar contratiempos en la respuesta y 

poder llevar el seguimiento adecuado. 

➢ Capacitar de forma continua a los funcionarios en mejora de la prestación de los 

servicios. 

➢ Alinear el plan de mantenimiento según las necesidades reportadas las PQR´S 

➢ Alimentar la matriz de trazabilidad PQR´S, con el fin de llevar el reporte de datos al 

día según el mes en curso y de esta forma contribuir al orden de los datos. 

➢  Tener en cuenta que a la fecha 22 de mayo del 2022 se expidió la Ley 2207 del 

2022, la cual Por Medio Del Cual Se Modifica El Decreto Legislativo 491 De 2020 

que modificaba los términos de respuesta durante la emergencia económica, 

social y ecológica por causa de la pandemia de COVID-19 de la siguiente manera: 

- Petición general: 15 días hábiles. - Documentos e información: 10 días hábiles. - 

Consulta: 30 días hábiles. 

➢ Concertar con la ciudadanía los canales de comunicación que mejor les facilite 

reportar peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias relacionadas con 

los servicios que presta la Entidad, conforme a lo establecido en el Decreto Ley 

019 de 2012 “Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  

➢ Promocionar los medios de atención con los que cuenta el Instituto Termal de 

Paipa para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de 

actos de corrupción; especialmente el link dispuesto para tal fin en la página web 

Oficial.  

➢  Implementar las actividades de gestión de la Política de Atención al Ciudadano y 

las estrategias contenidas en la dimensión de atención al ciudadano del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

➢  Cumplir las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, con relación a la 

información que debe estar publicada en la página web institucional.  

➢ Incluir en las obligaciones generales de los contratos de prestación de servicios y 

apoyo a la gestión el cumplimiento de las normas que regulan el Derecho de 

Petición, específicamente responder oportunamente las peticiones que le sean 

asignadas.  

➢ Garantizar el cumplimiento de apertura y trámite de las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias que se presentan a través de los buzones de 

sugerencia ubicados en el Instituto, dentro de los términos establecidos para tal fin 

y dispuestos en el “Procedimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos – Buzón de 

Sugerencia”.  

 

 

Sin otro particular,  
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Atentamente. 

 

 

 

 

 

 
Emite DIEGO ALEXANDER SANCHEZ PATARROYO 

Cargo JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA 

 

 

 
Elaboro DANIEL CAMILO NOSSA BECERRA  

Cargo TEC. ADMNINISTRATIVO 

 

Elaboro LEIDY CAROLINA CAMARGO CAMARGO  

Cargo ASESOR JURIDICO 
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