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CIRCULAR N° 32-08-02-003 

2 SEPTIEMBRE DE 2020 
 
 
PARA : SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS 
 
 
ASUNTO : LINEAMIENTOS E INSTRUCCIONES FRENTE A TUTELAS, PQRS, 

 GESTIÓN DOCUMENTAL Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
 
Del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios.”, se puede establecer que, la facultad de la gestión 
administrativa, además del Alcalde, la ejercen los Secretarios de Despacho del respectivo Municipio, 
en efecto, y conforme a las funciones especiales descritas en los numerales 6, 7, 9 y 10 del Decreto 
No. 30-16-0283, fechado del 19 de agosto de 2020, se emiten los siguientes lineamientos e 
instrucciones: 
 

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 32-49-002 del 13 de julio de 
2020, proferida por la Secretaría General, con sustento en la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2. Cada Secretaría u Oficina estará encargada de tramitar y resolver las tutelas y PQRS, tanto 
de su competencia, como las asignadas desde el Despacho o la Secretaría General. 

 
3. La Secretaría General, cada 2 meses remitirá a las dependencias el estado del seguimiento 

general a las PQRS y demás requerimientos trámitados a traves de la plataforma SISNET, 
sin perjuicio de las responsabilidades individuales de cada Servidor Público descritas en el 
numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 31 de la Ley 1755 de 2015. 
Tener en cuenta que, es de obligatorio cumplimiento el debido uso de la plataforma SISNET. 
 

4. Cada Secretaría u Oficina deberá propender mínimo por la designación de una persona 
encargada de la Gestión Documental y Archivo, del manejo del SISNET y del Servicio de 
Atención al Ciudadano si es el caso, los cuales serán los enlaces con la Secretaría General 
para avanzar en dichos aspectos, labor que ya han venido cumpliendo algunas 
dependencias. 

 
 
Agradecemos su tiempo, estando siempre dispuestos a atender sus inquietudes.   
 
 
 
 
CÉSAR HERNANDO RODRÍGUEZ RAMOS 
Secretario 
 
Anexos: Resolución No. 32-49-002 del 13 de julio de 202 – pdf. (11 Folios) 
 
Proyectó: César H. Rodríguez Ramos – Secretario General 
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