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ACTA No. 2019-001 
CIUDAD: MedellIn FECHA: 2019/14/01 

LUGAR: Biblioteca Püblica Piloto de MedellIn — Sede central 

DIRECCION: Cra 64 No. 50-32 

TELEFONO: 460 05 90 ext. 227 

ASISTENTES: 

Nombre Cédula Cargo 

Carlos Arturo Montoya Correa 70.136.262 Subdirector de Contenidos y 
patrimonio 

Cruz Patricia DIaz Cardona 39.207.659 Profesional Universitario 

Objetivo: 

Revisar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) entregadas por Ia 
ciudadania a través del buzOn de sugerencias en Ia unidad de lnformaciOn antes relacionada, 
para proceder con su trámite, dando una oportuna respuesta en los términos establecidos en Ia 
normatividad vigente. 

Siendo las 3:30 p.m. horas del lunes 14 de enero de 2019, se procede con Ia apertura del 
buzOn de sugerencias, para hacer el registro de las PQRSD recibidas por este medlo en el 
transcurso de Ia semana comprendida entre el 2 de enero y el 14 de enero de 2019, en presencia 
del (los) testigo(s) que suscribirán Ia presente Acta. 

Se verifica el contenido del buzOn, y se procede a clasificar, contar, foliar y registrar las PQRSD 
depositadas él, incluyendo las que tengan datos completos e inconipletos. 

REGISTRO 
Tipo de Solicitud Total Completas Sin datos 
Peticiones 1 1 
Quejas 0 
Reclamos 0 
Sugerencias 0 
Denuncias 0 
TOTAL 1 

Una vez identificadas as PQRSD que tienen datos completos o por lo menos Ia informaciOn 
minima para dar respuesta al ciudadano, se registrari en esta acta y se envIan digitalizadas el 
mismo dIa al correo electrOnico pqrsdbibliotecapiloto.gov.co  de Ia Unidad de Correspondencia 

www.bibliotecapiloto.gov.co  
Carrera 64 No SO - 32 
Sairio Caries E. Restrepo 
Teléfono (574) 460 05 90 
Medelln - Colombia 
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Con lo anterior se cierra el evento siendo las 4:00 pm. horas, firmando quienes intervenimos en 
el presente Acto: 

c713 

Responsable Apertura del Buzôn Test 
CC. 3c,6s CC. 

Testigo 
CC. 

U 
Alcaldia do Modollin 
cucnta con os 
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de GestiOn Documental ubicada en Ia Sede Central, para ser radicadas y distribuidas a Ia 
dependencia competente de su respuesta en relaciOn a su naturaleza. 

No. Nombre 
completo 

Cédula Dirección Teléfono e-mail 

1 Erika Tories 
Cardona 

43.566.021 No 
presenta 

3002295682 No presenta 

Con Ia información recolectada en el buzón, se procede de Ia siguiente manera: 

1. Esta acta de apertura de buzOn, se archivará en Ia Subserie Documental Actas de 
Apertura de BuzOn de Sugerencias (expediente que reposa durante Ia vigencia en 
curso en el Archivo de GestiOn de Ia Unidad de lnformaciôn que hace Ia apertura), a Ia 
cual le quedan adjuntas las PQRSD que no tenga informaciôn para respondérsele al 
ciudadano, por lo cual no se les da ningün trámite; pero si se tendrã en cuenta las 
sugerencias recibidas a fin de mejorar el servicio. Una vez se termine Ia vigencia se 
harâ transferencia de Ia subserie documental al Archivo Central de Ia entidad. 

2. Las PQRSD, después de haberse enviado 01 correo electrOnico a Gestiôn Documental, 
también se envian fIsicamente, ya que esta oficina se encarga de Ia radicaciOn centralizada 
de todas las PQRSD que ingresan a Ia Biblioteca y su distribuciOn a Ia dependencia 
correspondiente. AsI mismo hace Ia recepciOn y radicaciOn de Ia respuesta por parte del area 
competente, y Ia entrega de respuesta al ciudadano. Una vez finalice el trámite se archiva en 
el expediente respectivo Ia solicitud con su respuesta en GestiOn documental. 

3. Las denuncias recibidas a través del buzOn tamblén Se remiten fisicamente a GestiOn 
Documental quien las radicará y distribuirá a GestiOn de Apoyo Juridico quien será 
responsable del procedimiento de este tipo de solicitud. 
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PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
IPara nosotros es importante su opiniOn! 

Tipo de PORS: 

Administrativa Financiera Q Pedagogica 0 
Nombres y apeUidos: "\ \ic \ r Sr ( on  
Documento de identificaciOn:  \ 4-b  
Teléfono fijo o celular: U._))---  .\  
Correo electrónico: 
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REBIDO P: tLEJNDRO LOMZA aRAtO, S1l8 XOJUENTAL  
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Existen testigos 0 pruebas que pueda mencionar?: 

Sugerencias:  

Objeto de Ia visita:  

Nombre del funcionarlo que 10 atendiO:  

Firma:  

Para nosotros son importantes sus comentarios y recomendaciones. 
Usted nos ayuda a mejorar! 

Señor Usuarlo: Conforme a lo contemplado en el articulo 10 del decreto 1377 de 2013, Ia Biblioteca Püblica Photo 
de Medellin para America Latina, queda autorizada de manera expresa e inequivoca para mantener y manejar su 
informaciOn, ünicamente para el desarrollo de las funciones relacionadas con Ia Biblioteca y el Sistema de Bibliotecas 
Püblicas de Medellin, a no ser que usted, dentro de los (30) dias hãbhles siguientes contados a partir de Ia recepción 
de Ia presente comunicaciOn, manifieste 10 contrarlo uthlizando una de las siguientes alternativas: escribiendo a Ia 
cuenta de correo electrOnico comunicaciones@bibIiotecapiIoto.gov.co  dispuesta para tal efecto; o remitiendo ofhcio a 
Ia siguiente direcciOn Carrera 64 N° 50— 32. Barrio Carlos E. Restrepo. En el evento que Ia supresion no proceda por 
razones legales, contractuales o de otro tipo, se le informará de ello oportunamente. 
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