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Procedimiento PQRS
Manual para la elaboración del procedimiento en el sistema Misional
Forest – proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes PQRS

Francisco De Paula Ossa Pérez
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Procedimiento de Peticiones, Quejas reclamos y solicitudes - PQRS, es para
atender las diferentes solicitudes que realizan los ciudadanos.
Este procedimiento se inicia por la ventanilla de radicación de Forest (Doc File).
A continuación se desglosan las actividades principales del procedimiento:

Imagen suministrada por la ingeniera Ivonne DPSIA

1.
•
2.
•

Radicación de la solicitud.
En esta actividad se radica la solicitud (PQRS).
Revisión de la solicitud.
En esta actividad se ejecuta la revisión y clasificación de la solicitud,
validando qué tipo de documento es, para así dar respuesta al tramité.
3. Asignación.
• En esta actividad de revisión y asignación de la solicitud, se asigna el tramité
a las dependencias que correspondan desarrollar una oportuna respuesta
por parte de la entidad.

•

Aquí se pueden tomar dos acciones:
i. La primera opción, es avanzar a la actividad de elaboración, revisión y
firma del oficio.

ii. La segunda opción, es asignar el trámite a varias dependencias, para
una respuesta en conjunto, continuar con el punto 4, de lo contrario ir al
punto 5.
4. Esperar respuesta dependencias.
•
•

En esta actividad el sistema se parametrizó para que genere un subproceso
del procedimiento de (Peticiones, Quejas reclamos y solicitudes - PQRS).
En la actividad del subproceso se desglosa las siguientes actividades:
1. En caso de requerir una respuesta se pasan a las actividades:
a. Revisión y clasificación de la información. En esta actividad la
dependencia clasifica si requiere respuesta a esa información que se
solicitó, entonces se avanza a la actividad proyectar memorando para
dar tramité, de lo contrario se avanza a la actividad finalizar
Subproceso “para finalizar el subproceso se debe dar una justificación”.
b. Proyectar Memorando.
c. Revisar Memorando.
d. Aprobar memorando.
Nota: “Tener en cuenta que en esta actividad solo se aprueba el memorando, más
no se firma”.

e. Finalizar Subproceso.
2. En caso de que la dependencia indique que NO se requiere dar
respuesta a la solicitud, en el subproceso se avanza a la actividad
“finalizar subproceso” y se debe colocar la justificación por el cual se
no se requiere respuesta por parte de la dependencia.

Nota: Este subproceso se puede instanciar para una (1) o varias dependencias.
Para que el proceso principal pueda continuar es necesario que todas las
dependencias que tienen un subproceso para tramitar, den celeridad a la respuesta
de lo contrario no se podrá ir a la actividad principal “Elaboración de Documento”.
5. Elaboración de documento.
• En esta actividad se indica si la respuesta es parcial o final.
6. Revisión del documento.
• En esta actividad se validan que los documentos generados de la actividad
“Elaboración” estén correctos, si requieren ajustes u otras validaciones.
7. Firmar documento.
• En esta actividad se firman los documentos y posteriormente son enviados
a correspondencia para su respectivo tramité.
8. Correspondencia.
• En esta actividad realiza las siguientes acciones:
1. Si el proceso en la actividad elaboración de documento, se indicó que la
respuesta a emitir era “Parcial”, entonces, el documento retorna a la
actividad asignación, para tramitar respuesta “Final” siguiendo todo el
flujo ya descrito anteriormente.
2. Si, la respuesta es “Final”, entonces se envía documento por
correspondencia 472 y avanza a la actividad Finalizar proceso “Fin”.
9. Fin.
• En esta actividad se finaliza el proceso de PQRS.

Procedimiento PQRS
Se mostrará la forma cómo se debe acceder a las PQRS y cómo darles gestión.
Aspectos para tener en cuenta:
•

•
•

•

Cuando se crea una PQRS está siempre llega a la
dependencia Subsecretaria General y de Control
Disciplinario – SGCD, por consiguiente esta queda en la
actividad reparto y sin funcionario.
En el icono “Asignar actividades”, se van a encontrar
todos los documentos de la dependencia en su bandeja de
reparto tal como se muestra en la imagen siguiente.
El reparto lo realiza el auxiliar administrativo de cada dependencia o la
persona que ha sido designada por el director o subdirector de dependencias
para realizar esta tarea.

Existen dos formas de ver las solicitudes que son asignadas en el sistema
Misional Forest, a continuación, se mostrará el método 1:

Método 1.
1. Ir al módulo SDQS como se
muestra en la siguiente imagen.
2. Seleccionar el icono de Proceso
Quejas y Reclamos 4.0.
Nota: En el icono “Proceso Quejas
y Reclamos 4.0” en la esquina
superior se mostrará un globo azul
y con un número el cual
corresponde
a
una
PQRS
asignada.
3. Una vez seleccionado el icono se
mostrará una subpestaña con 4
opciones;
a. Crear Nueva.
b. Todas.
c. Recibidas Hoy.
d. Vencidas.
Se escogerá la Opción “Todas” como se
muestra en la Imagen.
4. En una nueva ventana y en la pestaña “Actividades” mostrará todas las
asignaciones del procedimiento PQRS, como se muestra en la siguiente
Imagen.
B
A

a. Muestra en color azul oscuro las asignaciones recientes.
b. Muestra el trámite del procedimiento del que se encuentra trabajando
“Quejas”.

A continuación se mostrará el método 2 para ver las solicitudes de PQRS:
Método 2.
1. Ir al módulo Accesos Directos como se muestra
en la siguiente imagen.
2. Seleccionar el icono de Documentos en tramité.
Nota: Una vez seleccionado el Icono este enviará a
una nueva ventana donde mostrará la pestaña ver
“Actividades”, así como en el método 1, la
diferencia está en que en el método 2 se
encontrarán todos los tramites (Procesos) que le
hayan asignado en su bandeja en el sistema
Misional Forest, así como se muestra en la siguiente imagen.

Para continuar con el trámite ya sea por el método 1 o por el método 2, solo
se deberá dar clic en el proceso asignado del color azul oscuro o ya sea del
que se tenga que trabajar ver imagen anterior, y damos doble clic izquierdo
con el mouse (Ratón). Otra forma de realizarlo es seleccionar el proceso y
dar clic en la pestaña “Tareas”, para lo cual ingresara a la actividad
“Asignación solicitud” en una nueva ventana con la información de la
actividad, como se muestra a continuación en la siguiente imagen.

A continuación se indicará como se entiende la información de la imagen ya
presentada.
a. En la pestaña “Tareas” debajo de esta indicara en que actividad se
encuentra el proceso que se asignó. Para este caso es “Asignación
solicitud”. Tal como se muestra en la siguiente imagen.

b. En el cuadro de “Proceso Actual” Mostrará la siguiente información:
i. Proceso: En este Sub-ítem muestra el
proceso con el que se instancio el
procedimiento de Quejas.
ii. Etapa: En este Sub-ítem muestra el estado de
la Etapa.
iii. Actividad: En este sub-ítem indica en que
actividad
se
encuentra
el
proceso
“Asignación solicitud”.
iv. Tercero: En este sub-ítem muestra el tercero
jurídico (empresa) o natural (persona) que
solicita la “Queja”.
v. Fecha de creación: En este sub-ítem
muestra la fecha y hora de creación del
proceso.
vi. Fecha de Activación: En este sub-ítem
muestra la fecha y hora de cuando se activó
el proceso.
vii. Fecha de Asignación: En este sub-ítem
muestra la fecha y hora de asignación de este
proceso.
viii. Fecha vencimiento actividad: En este subítem muestra la fecha de cuando debería
tramitarse la actividad.
ix. Comentarios: En este sub-ítem muestra el
comentario con el que le asignaron el proceso.
x. Enviado Por: En este sub-ítem muestra el
funcionario o contratista que envió el proceso
desde la Subsecretaria General y de Control
Disciplinario.
xi. Creado por: En este sub-ítem muestra el
funcionario o contratista del área de
radicación que creo el proceso de “Quejas”.
xii. Radicación inicial: En este sub-ítem muestra el documento con el
que se radico la “Queja”.
xiii. Adjuntos: En este sub-ítem muestra el documento adjunto con el que
se radico la “Queja”.
xiv. Trámite: En este sub-ítem muestra el tipo de trámite que se está
realizando en el sistema misional “Forest”.

xv. Fecha de Vencimiento trámite: En este sub-ítem muestra los días en
los que se debería dar trámite a la “Queja”.
Nota: Cada trámite en el proceso de quejas tienen unos tiempos establecidos
por las cuales ya se encuentran definidos por secretaría general, por lo que
esto ya se encuentra parametrizado en el sistema misional Forest.
1- Actividad “ASIGNACIÓN DE SOLICITUD”.
En esta actividad de “Asignación de solicitud” la realiza el auxiliar
administrativo de cada dependencia, esta persona es quien se encargará de
decidir cuál será el contratista o funcionario que evaluará la solicitud de
“Quejas”.
En todas las actividades de “Quejas” se van a visualizar siempre el cuadro
de los “Documentos Radicados” y de los “Archivos Adjuntos”, tal como se
muestra en la siguiente imagen.

En el cuadro de “Documentos Radicados” nos mostrara el trámite del
proceso y tipo de documento con que se radico el trámite.
En el cuadro de “Archivos Adjuntos” documento 2020ER02766.docx
mostrara únicamente en un Word un código QR y el sticker de la Secretaria
Distrital de Ambiente tal como se muestra en la siguiente Imagen.

A continuación se seleccionará quién evaluará la solicitud, y se indicaran las
observaciones del trámite.

Nota: El usuario asignado para que evalué la solicitud le llegara un correo,
por el cual le indicará que fue asignado un proceso de “Queja” para tramitar.
Dar clic en la opción “Avanzar”, para continuar con la siguiente actividad.
Nota: En cada actividad cuando se tenga todo correcto en los documentos y
se dé clic en avanzar, va a salir el siguiente mensaje:

2- Actividad “Revisión y clasificación de la información”.
En esta actividad de “Revisión y clasificación de la información” la realiza
la persona que fue designada para evaluar la solicitud en la que el sistema le
hará una serie de preguntas para dar gestión a esta solicitud.
•

¿Es competencia de la entidad?
1. En caso de que se indique que no es competencia de la entidad, va a
proyectar un oficio de traslado a otra entidad dar clic en Avanzar y
finalizara el Proceso.

2. En caso de que se indique que sí es competencia de la entidad, solicitara
la siguiente pregunta.

•

¿La información está completa?
1. En caso de que se indique que no, se va a generar un oficio de salida
indicándole al usuario que realizó el trámite que debe complementar la
información, dar clic en Avanzar y finalizara el Proceso.

2. En caso de que se indique que sí, solicitara la siguiente pregunta.
•

¿La solicitud requiere respuesta?
1. En caso de que se indique que no, se tiene que colocar motivo porque
no requiere respuesta, se le agrega la evidencia por la cual no se da
respuesta a la solicitud y la fecha de cuando sube el soporte tal como
se muestra en la siguiente imagen, luego dar clic en Avanzar y finalizara
el Proceso.

Nota: Este caso puede suceder cuando radican unas felicitaciones, donde se
envía un correo y finaliza el proceso, esto realizando los pasos anteriores.
2. En caso de que se indique que sí, pregunta que si el “Tercero SDQS”
o similar, obedece a una Queja Anónima.

Se realizará el ejercicio indicando que sí, para generar una “comunicación
de aviso”, esta comunicación solo se da cuando es una queja anónima.
Nota: El sistema indicara si la respuesta va a ser una respuesta parcial o si
va a ser respuesta final, estas dos opciones son excluyentes una de la otra.
Dar clic en la opción “Avanzar”, para continuar con la siguiente actividad.

3- Actividad “Revisión y Reparto”.
En esta actividad de “Revisión y reparto” la realiza la persona que ejecutó
la actividad de evaluar la solicitud donde se indicará si se requiere respuesta
por parte de otras dependencias, aquí nuevamente el sistema le hará una
serie de preguntas para dar gestión a esta solicitud.
•

¿Requiere colaboración de otras dependencias?
1- En caso de que se indique que no, se tiene que colocar el funcionario que
proyectará la respuesta, luego dar clic en Avanzar para continuar con el
proceso como se suele realizar en el sistema Forest en todos los trámites,
Proyectar Documento, Revisar Documento, y Firmar Documento.

2- En caso de que se indique que sí, el sistema indicara lo siguiente “Agregue
las dependencias de las cuales requiere información mediante
memorando para proyectar respuesta al solicitante”.

En esta tabla siempre se va a tener la posibilidad de agregar, eliminar y
guardar; aquí se pueden agregar varios registros de dependencias, una vez
agregada la dependencia que tiene que dar trámite a la PQRS, se debe dar
clic en Guardar, para que genere una alerta como se muestra en la siguiente
imagen.

Cuando se da aceptar, mostrará un aviso
Indicando que se “Guardo Correctamente” el
dato en la tabla de dependencias.
Luego dar clic en “Avanzar”.

El sistema va a crear una instancia del subproceso de quejas a la
dependencia Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre – SSFFS,
Mientras que el proceso principal va a quedar en la espera de trámite
(Memorando) del subproceso de la dependencia.
Dar clic en la opción “Avanzar”, para continuar con la siguiente actividad.

4- Actividad “Recepción de respuestas de dependencias”.
En esta actividad de “Recepción de respuestas de dependencias” El
sistema dejara el proceso en espera hasta que sean tramitados los
memorandos de las demás dependencias.
Nota: hasta que no se dé respuesta por parte de las dependencias no se
podrá avanzar con el proceso principal tal como se muestra en la siguiente
Imagen.

En el icono de Binoculares en el sistema misional Forest podemos
encontrar el proceso junto con su subproceso de quejas y reclamos
tal como se muestra en la siguiente Imagen.

Cuando se realiza esta búsqueda se podrá ver la trazabilidad del proceso, de
tal forma poder validar que información está relacionada, y en qué actividad
quedo el proceso o subproceso y a su vez ver quién es el usuario responsable
y la dependencia que debe dar trámite.

Subproceso PQRS.
1- Actividad “Asignación Solicitud”.
En esta actividad de “Asignación de solicitud” la realiza el auxiliar
administrativo de cada dependencia, esta persona es quien se encargará de
decidir cuál será el contratista o funcionario que evaluará la solicitud de
“Quejas”.
Cuando desde el proceso principal se asigna el subproceso a un funcionario
o contratista, el instructivo se volverá a utilizar el Método 1, que ya fue
mencionado anteriormente en “Aspectos para tener en cuenta” para
mostrar cómo se ve asignado directamente:
Método 1.
1. Ir al módulo SDQS como se muestra en la siguiente imagen.
2. Seleccionar el icono de Subproceso Quejas y reclamos 4.0.
Nota: En el icono “Subproceso Quejas y reclamos” en la esquina superior
se mostrará un globo azul con un número el cual corresponde a un
Subproceso de PQRS asignada.

3. Una vez seleccionado el icono se mostrará una
subpestaña con 3 opciones;
a. Todas.
b. Recibidas Hoy.
c. Vencidas.
Se escogerá la Opción “Todas” como se
muestra en la Imagen.
4. En una nueva ventana y en la pestaña “Actividades” mostrará la
asignación del subproceso del procedimiento PQRS, como se muestra
en la siguiente Imagen.

Damos doble clic izquierdo con el mouse (Ratón), otra forma de
realizarlo es seleccionar el proceso y dar clic en la pestaña “Tareas”,
para lo cual ingresara a la actividad “Asignación solicitud” en una
nueva ventana con la información de la actividad, como se muestra a
continuación en la siguiente imagen.

Nota: En la Imagen se puede visualizar dos actividades, esto se debe
porque están asignadas al mismo usuario, pero cuando corresponda a
otro usuario solo va a tener la de su propia actividad, por otro lado, tener
en cuenta que si ocurre esto la actividad que se encuentra seleccionada
es la que está resaltada en color azul dichas letras.
El sistema le indicara que se encuentra en el subproceso como se
muestra en la siguiente imagen.

A continuación se seleccionará quién evaluará la solicitud, y a su vez se
mostrarán las observaciones del trámite que solicitaron del proceso
principal.

Nota: El usuario asignado para que evalué la solicitud le llegara un correo,
por el cual le indicará que fue asignado un subproceso de “Queja” para
tramitar.
Dar clic en la opción “Avanzar”, para continuar con la siguiente actividad.

2- Actividad “Recepción solicitud”.
En esta actividad de “Recepción solicitud” la realiza la persona que fue
designada para evaluar la solicitud, en la que el sistema le hará una serie de
preguntas para dar gestión a esta solicitud.
•

¿Es competencia de la dependencia?
a. En caso de que se indique que no, se tiene que colocar la justificación
por la cual la solicitud no es competencia de la dependencia, luego dar
clic en “Avanzar” y el sistema finalizará el subproceso.

b. En caso de que se indique que sí, se deberá seleccionar el funcionario
que proyectará el memorando, junto con las observaciones del punto a
tramitar, luego dar clic en “Avanzar” para ir a la siguiente actividad.

3- Actividad “Datos memorando”. El sistema le indicará únicamente que
avance el subproceso para generar el memorando para lo cual lo realiza
la persona que fue designada para evaluar la solicitud.

Dar clic en la opción “Avanzar”, para continuar con la siguiente actividad.

4- Actividad “Proyectar memorando”. la realiza la persona que fue
designada para proyectar el memorando, aquí en la tabla de
“Documentos en Borrador” el documento siempre va a ir con el nombre
de la dependencia, ejemplo: Memorando Dependencia, tal como se
muestra en la siguiente imagen.
Nota: De aquí en adelante ya es actividad general del sistema Forest.

Descargar
editarlo.

memorando

y

El sistema ya se encuentra
parametrizado
para
que
cuando sea descargado el
borrador, le diligencie el campo
de la dependencia de la que
está
respondiendo
el
memorando como ayuda para
el funcionario que lo está
proyectando.
Los campos de “Proyecto”,
“Revisó” y “Aprobó”, el sistema
los coloca automáticamente y
estos
se
encuentran
protegidos por lo que no son
editables.
Una vez diligenciada la información del borrador subirlo en el sistema por la opción
modificar borrador.
El sistema le hará una serie de preguntas para dar continuidad a la solicitud.
•

¿Se encuentra correctamente proyectado el documento?
a. En caso de que se indique que no, el sistema se devolverá a la
actividad anterior “Datos Memorando”, donde se debe dar clic en
avanzar para generar nuevamente el memorando nuevo en la actividad
“Proyectar Memorando”.
Nota: Tener presente que el sistema en letras verdes de igual manera
está indicando que al dar clic en “Avanzar” se va a regresar a la
actividad de ingreso de datos y los borradores se eliminarán.

b. En caso de que se indique que sí, el sistema le preguntará lo siguiente:
•

Seleccione el funcionario que revisará el memorando

Luego dar clic en “Avanzar” para ir a la siguiente actividad.

5- Actividad “Revisar Memorando”. lo realizará el funcionario encargado
de revisar que los memorandos de la dependencia y que estos se
encuentren con la información pertinente.
El sistema en esta actividad le va a permitir modificar el documento de ser necesario,
solamente si el revisor indica que debe ser otra persona seleccionará lo siguiente:
•
•

•

¿Se encuentra correctamente proyectado el documento? En caso de que se
indique que sí, el sistema le realizará otra pregunta.
¿El documento requiere otra revisión? En caso de que se indique que sí,
deberá seleccionar el funcionario que revisará el documento, esto con el fin
de incluir varias revisiones al mismo.

¿Se encuentra correctamente proyectado el documento? En caso de que se
indique que no, el sistema solicitará el funcionario que corregirá el
documento, luego dar clic en “Avanzar” para que el Documento retorné a la
actividad anterior “Proyectar Memorando”.

•
•

¿Se encuentra correctamente proyectado el documento? En caso de que se
indique que sí, el sistema le solicitará la siguiente pregunta.
¿El documento requiere otra revisión?, En caso de que se indique que no,
el sistema solicitará el funcionario que aprobará el documento, tal como se
muestra en la siguiente imagen.

Luego dar clic en “Avanzar” para continuar con la siguiente actividad.

6- Actividad “Aprobar memorando”, lo realizará el jefe de la dirección o
subdirección encargado de revisar que el memorando este correcto para
su aprobación, el sistema va a preguntar lo siguiente.
•

¿Aprueba el documento?
a. En caso de que se indique que no, el sistema solicitará el funcionario
que corregirá el documento, tal como se muestra en la siguiente
imagen.

b. En caso de que se indique que sí, el sistema le indicara lo siguiente:
De clic en “Avanzar” para aprobar el memorando. Con esto se
finalizaría el subproceso de la dependencia a quien solicitaron
respuesta para el trámite de “Quejas” y se continuaría con la actividad

“Recepción de respuesta de dependencias” que se encontraba en
espera”.
Nota: en la tabla “Documentos en borrador” se van a evidenciar los
memorandos que se emitieron de las dependencias, al descargarlos se
verificaran las respuestas solicitadas y la trazabilidad a los puntos así
como se muestra en la siguiente imagen.

Una vez se tenga la respuesta del subproceso de Quejas, se tiene que
colocar el funcionario que proyectará el documento para la respuesta parcial.
El siguiente documento va a ser un oficio y este lleva un radicado.

Indicar las observaciones y luego dar clic en “Avanzar” para continuar con el
proceso e ir a la siguiente actividad.

5- Actividad “Datos elaborar respuesta”.
En esta actividad de “Datos elaborar respuesta” vamos a encontrar en las
tablas de “Documentos radicados” todos los documentos radicados al inicio
del proceso, en la tabla de los “Documentos en Borrador” los memorandos
que se generaron como respuesta de las demás dependencias, así mismo
de esta actividad en adelante se van a visualizar estos documentos.
Ya que este es el insumo para la persona que se encuentra consolidando y
pueda generar el oficio de salida.
En esta actividad en el siguiente cuadro se indica cuáles son los documentos
que se van a proyectar, como la queja es anónima, el sistema siempre va a
colocar como obligatorio los siguientes documentos:
•
•

Formato de respuesta quejas.
Una comunicación de aviso.

Estos documentos no se van a poder quitar, en el caso de la opción de oficio
de salida este es el único que se permitirá editar, es decir seleccionar o no,
así mismo, indicará a cuantos destinarios se enviará este oficio.
Nota: la opción “Oficio de Salida” en muchas ocasiones se usa para informar
a otras entidades.
El “Formato de respuesta de quejas” tiene su propia estructura ya que tiene
párrafo definido con una normatividad y es diferente del formato de “Oficio de
salida”.
La “Comunicación de aviso” junto con el “Formato de respuesta de
quejas” estos dos formatos siempre van a ser obligatorios en una respuesta
de quejas anónimas. Por otro lado, si el usuario solicitante no es anónimo y
resulta ser una empresa o un usuario identificado solamente va a aparecer el
“Oficio de salida” y a su vez cuántos de estos se van a generar, esta es la
diferencia entre una queja anónima y no anónima.

Dar clic en la opción “Avanzar”, para continuar con la siguiente actividad.

6- Actividad “Proyectar respuesta”.
En esta actividad de “Proyectar respuesta” se van a encontrar los formatos:
•
•
•

Plantilla respuesta de quejas anónimas parcial.
Plantilla de comunicación de aviso parcial.
Plantilla oficio de Salida Respuesta Parcial.

Con estos documentos se generará
posteriormente generar la respuesta final.

una

respuesta

parcial

para

Nota: la mecánica de las actividades de proyectar, revisar y firmar respuesta
va a ser las mismas con las preguntas, el sistema va cambiando el texto
según lo que se seleccione.
• Al descargar la plantilla de respuesta de quejas anónima y al editar lo
este se encuentra parametrizado con una ayuda al funcionario que
está proyectando el oficio donde en la referencia complementa la
información con “Respuesta al radicado número” este es el documento
radicado al inicio del proceso, tal como se muestra en la siguiente
imagen.

•

Al descargar el formato de comunicación de aviso parcial la plantilla
se encontrará totalmente diligenciado exceptuando por algunos partes
que están en (XXXX) que una vez el documento sea firmado y
radicado, el sistema se encargara de diligenciarlos, a continuación se
muestra como es la plantilla.

•

Como se indicó que se necesitaba generar un oficio de salida, esta
plantilla muestra el nombre de la persona, la dirección el teléfono y la
respuesta al radicado, permitiendo editar todo lo diligenciado como
ayuda al funcionario que está proyectando el oficio, es importante
recordar que todos los documentos llevan su trazabilidad.

Nota: al descargar la plantilla para subirla nuevamente se tiene que dirigir al
icono de “Modificar este borrador” en la plantilla correspondiente, a
continuación se muestra la plantilla de oficio.

En la tabla de “Documentos en Borradores” van a parecer los tres
documentos ya mencionados anteriormente junto con los borradores de los
memorandos que ya se generaron de las otras dependencias, así como se
muestra en la siguiente imagen.

Una vez editado las plantillas el sistema preguntará.
¿Se encuentra correctamente proyectando el documento?
A. En caso de que se indique que no, el sistema indicará que al dar clic en
“Avanzar” retornara a la actividad anterior eliminando los borradores, los
documentos que eliminara son los siguientes:
•
•
•

Oficio de respuesta quejas anónimas parcial.
Comunicación oficial externa parcial.
Comunicación aviso parcial.

Nota: Recordar que hay dos opciones para eliminar los borradores, a
continuación se va a indicar las dos formas:

1. Ir a la pestaña “Documentos” y en la sección “borradores” se va a
encontrar los 3 documentos generados.

Nota: si hay un funcionario consultando y que es diferente al que está
proyectando el oficio, este no podría eliminar ningún borrador, puesto que no
se le habilitaría el icono de la (x), en caso de que sea el funcionario que
proyecto el oficio se le habilitaría este icono para eliminar el borrador.
2. ¿Se encuentra correctamente proyectado el documento?
En caso de que se indique que no, el sistema indicará en letras color
verde que al dar clic en “Avanzar” se eliminaran los borradores y
retornara a la actividad anterior.
Lo que va a dar la oportunidad a la persona para indicar que tipo de
documento va a generar.
Vamos a indicar en sí, el sistema nos va a pedir el número de folios de la
respuesta de quejas anónimas es decir del borrador Oficio, respuesta
quejas anónimas parcial, cuantas hojas se generaron.

B. En caso de que se indique que sí, el sistema solicitará número de folios
de la respuesta de quejas anónimas, este dato es obligatorio porque esto
se va a colocar en la plantilla de comunicación de aviso en la parte de
anexos. A continuación se muestra la siguiente imagen.
Dar clic en la opción “Avanzar”, para continuar con la siguiente actividad.

7- Actividad “Revisar respuestas”. la realizará el funcionario encargado de
revisar que los documentos se encuentren con la información pertinente.
Nota: El sistema en esta actividad le va a permitir modificar los documentos
de ser necesario, solamente si el revisor indica que debe ser otra persona
seleccionará lo siguiente:
•

¿Se encuentra correctamente proyectado el documento? En caso de que se
indique que sí, el sistema le realizará otra pregunta.

•

¿El documento requiere otra revisión? En caso de que se indique que sí,
deberá seleccionar el funcionario que revisará el documento, esto con el fin
de incluir varias revisiones al mismo.

•

¿Se encuentra correctamente proyectado el documento? En caso de que se
indique que no, el sistema solicitará el funcionario que corregirá el
documento, Luego dar clic en “Avanzar” para que el Documento retorné a
la actividad anterior “Proyectar respuesta”.

•

¿Se encuentra correctamente proyectado el documento?, En caso de que
se indique que sí, el sistema le solicitará la siguiente pregunta.

•

¿El documento requiere otra revisión?, En caso de que se indique que no,
el sistema solicitará el funcionario que firmará el documento, tal como se
muestra en la siguiente imagen.

Luego dar clic en “Avanzar” para continuar con la siguiente actividad.

8- Actividad “firmar respuesta”. la realizará el director o subdirector de la
dependencia, en esta actividad se tienen los documentos disponibles
para modificarlos en caso de que sea necesario.
•

¿Se encuentra correctamente proyectado el documento?
En caso de que se indique que no, el sistema le preguntará, quién será el
funcionario que corregirá el(los) documento(s) y sus observaciones del
porque se devuelve el documento, este retornara a la actividad “Proyectar
respuesta” tal como se muestra en la siguiente imagen.

En caso de que se indique que sí, el sistema le solicitará la firma, para que
quede el documento listo para radicar.

Nota: Es importante resaltar que si el jefe tiene ya sea la firma digital o la
mecánica solo le mostrará la que tiene disponible.
Una vez puesta la firma se verá que en la tabla de “Documentos Radicados”
solo van a aparecer dos oficios de salida que son los siguientes documentos:

•
•
•

Radicado Inicial.
Respuesta Quejas Anónimas Parcial.pdf.
Oficio de Salida Respuesta Final.pdf.

Nota: Al consultar los documentos firmados se podrá evidenciar su trazabilidad
junto con sus firmas, los sticker, logos y el radicado, como se mostrará a
continuación.
•

Documento Respuesta Quejas Anónimas Parcial

•

Documento Oficio de salida respuesta final.

En la tabla de “Documentos en borradores” se encuentran los siguientes
documentos:
•
•

Comunicación de aviso parcial.
Memorando Dependencia.

Luego dar clic en “Avanzar” para continuar con la siguiente actividad.

9- Actividad “Firmar comunicación de aviso”. Esta actividad está
configurada para que llegue a la Subsecretaria General y de Control
Disciplinario – SGCD, quien se encargara de firmar la comunicación por
aviso.

Nota: En esta actividad ya no se permite devolver el proceso, esto se debe
porque ya están firmados dos documentos y radicados, en este punto se
indica que no hay más modificaciones.
Una vez firmada la comunicación por aviso, en este caso parcial, se podrá
visualizar así mismo en la tabla de “Documentos Radicados”.

Nota: La comunicación que se va a publicar va con todo lo que le coloco el
sistema, como se muestra en la siguiente imagen.

Como ya no existen borradores por firmar en el cuadro de “funcionario
destino” se seleccionará la persona que enviará el documento a
correspondencia.

Nota: El usuario que se selecciona es el “Auxiliar administrativo” quién es el
encargado de enviar los documentos a correspondencia.
Luego dar clic en “Avanzar” para continuar con la siguiente actividad.

10- Actividad “Enviar a correspondencia”. el auxiliar administrativo va a
poder visualizar todos los documentos ya radicados, el oficio recibido y
los oficios de salida, el sistema preguntará.
¿Enviar documentos a correspondencia?
•

En caso de que se indique que sí, el sistema lo que hace es crear un proceso
de impresión y salida de documentos, adicional como al principio se
seleccionó queja anónima respuesta parcial se deberá seleccionar el
funcionario que se le asignara para la respuesta final.

•

En caso de que se indique que no, el sistema le indicará, que cargue el
soporte de envío a correspondencia y que coloque la justificación, adicional
como al principio se seleccionó queja anónima respuesta parcial se deberá
seleccionar el funcionario que se le asignara para la respuesta final.

Nota: Si la respuesta que se seleccionó hubiera sido final aquí se finalizaría
el proceso. En el esquema que se presentó al principio indicaba que en la
actividad de correspondencia lo enviaba a la actividad final llamada (FIN).

En caso contrario vemos como retorna el proceso a asignación y en esta
actividad se tendrá que ejecutar nuevamente todas las actividades
elaboración, revisión y firma para proyectar la respuesta final.
El auxiliar administrativo es la persona encargada para asignar el trámite de
esa actividad para la respuesta final.
Luego dar clic en “Avanzar” para continuar con la siguiente actividad.

11- Actividad “Revisión y reparto”. El funcionario asignado va a poder ver
en la tabla de “Documentos radicados”, los radicados firmados en la
respuesta parcial que son el oficio recibido y los oficios de salida, y en
“Archivos adjuntos” va a ver el documento que se utilizó como
justificación del porque no se envió por el proceso de correspondencia.
Aquí el sistema preguntará.

¿Requiere colaboración de otras dependencias?
•

En caso de que se indique que sí, se debe colocar las dependencias de las
cuales requiere información mediante memorando para proyectar respuesta
al solicitante, luego dar clic en “Avanzar”.

•

En caso de que se indique que no, porque ya se tiene toda la información y
para que la respuesta final se pueda generar sin la colaboración de otras
dependencias,
Se tiene que seleccionar la subdirección o dirección que se encuentre en
esta tabla y dar clic en “Eliminar” como se muestra a continuación:

Dar
clic
en
aceptar y
Luego dar clic en
“Guardar”
Nota: Importante
siempre dar clic
en guardar.

Nota: Tener en cuenta que si no requerimos la colaboración de las
dependencias quitarlas porque si se dejan el sistema va a crearle
nuevamente el subproceso de quejas.

Luego dar clic en “Avanzar” para continuar con la siguiente actividad.

12- Actividad “Datos elaborar respuesta”.
En esta actividad de “Datos elaborar respuesta” vamos a encontrar en las
tablas de “Documentos radicados” todos los documentos radicados al inicio
del proceso, en la tabla de los “Documentos en Borrador” los memorandos
que se generaron como respuesta de las demás dependencias, así mismo
de esta actividad en adelante se van a visualizar estos documentos.
Ya que este es el insumo para que la persona que se encuentra consolidando
pueda generar el oficio de salida Final.
En esta actividad en el siguiente cuadro indica cuales son los documentos
que se van a proyectar, como la queja es anónima, el sistema siempre va a
colocar como obligatorio los siguientes documentos:

•
•

Formato de
quejas.
Una comunicación de aviso.

respuesta

Luego dar clic en “Avanzar” para continuar con la siguiente actividad.

13- Actividad “Proyectar respuesta”. En esta actividad se van a encontrar
los siguientes formatos:
•
•
•

Plantilla respuesta de quejas anónimas Final.
Plantilla de comunicación de aviso Final.
Plantilla oficio de Salida Respuesta Final.

Con estos documentos se generará una respuesta Final.
Nota: La mecánica de las actividades de proyectar, revisar y firmar respuesta
va a ser las mismas con las preguntas, el sistema va cambiando el texto
según lo que se seleccione.
•

Al descargar la plantilla de respuesta de quejas anónima y al editar lo
este se encuentra parametrizado con una ayuda al funcionario que
está proyectando el oficio donde en la referencia complementa la
información con “Respuesta al radicado número” este es el documento
radicado al inicio del proceso, tal como se muestra en la siguiente
imagen.

•

Al descargar el formato de comunicación de aviso parcial la plantilla
se encontrará totalmente diligenciado exceptuando por algunos partes
que están en (XXXX) que una vez el documento sea firmado y
radicado, el sistema se encargara de diligenciarlos, a continuación se
muestra como es la plantilla.

•

Cómo se indicó que se necesitaba generar un oficio de salida, esta
plantilla muestra el nombre de la persona, la dirección, el teléfono y la
respuesta al radicado, permitiendo editar todo lo diligenciado como
ayuda al funcionario que está proyectando el oficio, es importante
recordad que todos los documentos llevan su trazabilidad.

Nota: Al descargar la plantilla para subirla nuevamente se tiene que dirigir al
icono de “Modificar este borrador” en la plantilla correspondiente, a
continuación se muestra la plantilla de oficio.

En la tabla de “Documentos en Borradores” van a parecer los tres
documentos ya mencionados anteriormente junto con los borradores de los
memorandos que ya se generaron de las otras dependencias, así como se
muestra en la siguiente imagen.

Una vez editadas las plantillas el sistema preguntará.
¿Se encuentra correctamente proyectando el documento?
A. En caso de que se indique que no, el sistema indicará que al dar clic en
“Avanzar” retornara a la actividad anterior eliminando los borradores, los
documentos que eliminara son los siguientes:
•
•
•

Oficio de respuesta quejas anónimas parcial.
Comunicación oficial externa parcial.
Comunicación aviso parcial.

B. En caso de que se indique que sí, el sistema solicitará número de folios
de la respuesta de quejas anónimas, este dato es obligatorio porque esto
se va a colocar en la plantilla de comunicación de aviso en la parte de
anexos. A continuación se muestra la siguiente imagen.

Dar clic en la opción “Avanzar”, para continuar con la siguiente actividad.

14- Actividad “Revisar respuestas”. la realizará el funcionario encargado
de revisar que los documentos se encuentren con la información
pertinente.
Nota: El sistema en esta actividad le va a permitir modificar los documentos
de ser necesario, solamente si el revisor indica que debe ser otra persona
seleccionará lo siguiente:
•

¿Se encuentra correctamente proyectado el documento? En caso de que se
indique que sí, el sistema le realizará otra pregunta.

•

¿El documento requiere otra revisión? En caso de que se indique que sí,
deberá seleccionar el funcionario que revisará el documento, esto con el fin
de incluir varias revisiones al mismo.

•

¿Se encuentra correctamente proyectado el documento? En caso de que se
indique que no, el sistema solicitará el funcionario que corregirá el
documento, luego dar clic en “Avanzar” para que el Documento retorné a la
actividad anterior “Proyectar respuesta”.

•

¿Se encuentra correctamente proyectado el documento?, En caso de que
se indique que sí, el sistema le solicitará la siguiente pregunta.

•

¿El documento requiere otra revisión?, En caso de que se indique que no,
el sistema solicitará el funcionario que firmará el documento, tal como se
muestra en la siguiente imagen.

Luego dar clic en “Avanzar” para continuar con la siguiente actividad.

15- Actividad “firmar respuesta”. la realizará el director o subdirector de la
dependencia, en esta actividad se tienen los documentos disponibles
para modificarlos en caso de que sea necesario.

•

¿Se encuentra correctamente proyectado el documento?
En caso de que se indique que no, el sistema le preguntará, quién será el
funcionario que corregirá el(los) documento(s) y sus observaciones del
porque se devuelve el documento, este retornara a la actividad “Proyectar
respuesta” tal como se muestra en la siguiente imagen.

En caso de que se indique que sí, el sistema le solicitará la firma, para que
quede el documento listo para radicar.

Una vez puesta la firma se verá que en la tabla de “Documentos Radicados”
solo van a aparecer dos oficios de salida que son los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Radicado Inicial.
Respuesta Quejas Anónimas Parcial.pdf.
Oficio de Salida Respuesta Final.pdf.
Respuesta Quejas anonimas.pdf
Oficio Salida Quejas.pdf

Nota: Al consultar los documentos firmados se podrá evidenciar su trazabilidad
junto con sus firmas, los sticker, logos y el radicado, como se mostrará a
continuación.
•

Documento Respuesta Quejas anonimas.pdf

•

Documento Oficio Salida Quejas.pdf.

En la tabla de “Documentos en borradores” se encuentran los siguientes
documentos:
•

Comunicación de aviso parcial.

•

Memorando Dependencia.

Luego dar clic en “Avanzar” para continuar con la siguiente actividad.

16- Actividad “Firmar comunicación de aviso”. Esta actividad está
configurada para que llegue a la Subsecretaria General y de Control
Disciplinario – SGCD, quien se encargara de firmar la comunicación por
aviso.

Nota: En esta actividad ya no se permite devolver el proceso, esto se debe
porque ya están firmados dos documentos y radicados, en este punto se
indica que no hay más modificaciones.
Una vez firmado la comunicación por aviso, en este caso final, se podrá
visualizar así mismo en la tabla de “Documentos Radicados”.

Nota: La comunicación que se va a publicar va con todo lo que le coloco el sistema,
como se muestra en la siguiente imagen.

Como ya no existen borradores por firmar en el cuadro de “funcionario
destino” se seleccionará la persona que enviará el documento a
correspondencia.

Nota: El usuario que se selecciona es el “Auxiliar administrativo” quién es el
encargado de enviar los documentos a correspondencia.
Luego dar clic en “Avanzar” para continuar con la siguiente actividad.

17- Actividad “Enviar a correspondencia”. el auxiliar administrativo va a
poder visualizar todos los documentos ya radicados, el oficio recibido y
los oficios de salida, el sistema preguntará.
¿Enviar documentos a correspondencia?
•

En caso de que se indique que Sí, el sistema lo que hace es crear un proceso
de impresión y salida de documentos, adicional como al principio se
seleccionó queja anónima respuesta parcial se deberá seleccionar el
funcionario que se le asignara para la respuesta final.

•

En caso de que se indique que no, el sistema le indicará, que cargue el
soporte de envío a correspondencia y que coloque la justificación, adicional
como al principio se seleccionó queja anónima respuesta parcial se deberá
seleccionar el funcionario que se le asignara para la respuesta final.

Luego dar clic en “Avanzar” para finalizar el Proceso de PQRS.
Muchas Gracias.

