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RESOLUCIÓN 1:47 t 6 6 
( 2 2 FEB 2018 ) 

"Por medio de la cual se hace un reconocimiento meritorio a una funcionaria 
de la Alcaldía de Pitalito, por su compromiso y participación activa en el 

proceso de recertificación de Atención al Ciudadano para PQRS y 
correspondencia en ventanilla única y otorgamiento a Gestión del Talento 

Humano" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
el Articulo 315 de la Constitución Nacional, Ley 136 de 1994, Ley 1551de 2012, 
Ley 715 de 2001, Ley 115 de 1994, Resolución 1902 de 2009, Decreto 1567 de 

1998, y, 

CONSIDERANDO 

Que el ente certificador ICONTEC otorgó en el año 2016 certificación al proceso 
Atención al Ciudadano para PQRS y correspondencia en ventanilla única de la 
Alcaldía del Municipio de Pitalito, con una vigencia de tres años a partir de la fecha 
de emisión del certificado. 

Que a partir del año 2016 el ente debe certificador realizar visita de auditoría a la 
Alcaldía de Pitalito con el fin de hacer seguimiento al proceso de Atención al 
Ciudadano para PQRS y correspondencia en ventanilla única. 

Que para el año 2017 se solicitó al Ente Certificador la ampliación del alcance de 
la certificación al proceso de Gestión del Talento Humano. 

Que en el mes de diciembre del año 2017, se llevó a cabo la auditoría de 
seguimiento al proceso de Atención al Ciudadano para PQRS y correspondencia 
en ventanilla única y de otorgamiento al proceso de Gestión del Talento Humano y 
se obtuvo como resultado la ratificación del cumplimiento de los requisitos, 
manteniendo la certificación de Atención al Ciudadano para PQRS y 
correspondencia en ventanilla única ampliada al proceso de Talento Humano. 
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Que la Técnica Administrativa GLORIA DEL SOCORRO MARTÍN SILVA, se 
destacó por su participación, entrega, dinamismo y trabajo en equipo, para lograr 
mantener la certificación del proceso Atención al Ciudadano para PQRS y 
correspondencia en ventanilla única y el otorgamiento de Gestión de Talento 
Humano. 

Que, para obtener la certificación de los dos procesos, la funcionaria GLORIA 
DEL SOCORRO MARTÍN SILVA de la Alcaldía, dedicó tiempo extra de la jornada 
laboral para desarrollar todos los requisitos establecidos en las especificaciones 
técnicas y en la norma ISO 9001:2008. 

Que con el fin de compensar el tiempo extra dedicado y reconocer los logros 
obtenidos durante el proceso de auditoría externa, se ha considerado, otorgar un 
día de descanso compensatorio a GLORIA DEL SOCORRO MARTÍN SILVA, 
funcionaria de la Alcaldía Municipal. 

Así las cosas, se debe hacer un reconocimiento, al compromiso, conocimiento, 
experiencia y participación activa a la Técnica Administrativa de Gestión 
Documental de la Alcaldía de Pitalito en el proceso de auditoría externa y otorgar 
un día compensatorio. 

En mérito de lo anterior, este despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar reconocimiento escrito a la funcionaria GLORIA 
DEL SOCORRO MARTÍN SILVA, Técnica Administrativa de Gestión Documental 
de la Alcaldía de Pitalito, por la correcta implementación del proceso a cargo y la 
participación activa en el cumplimiento de los procesos transversales, lo cual 
redunda en los logros obtenidos en la visita de auditoría del Ente certificador 
ICONTEC en la que se mantiene la certificación de Atención al Ciudadano para 
PQRS y correspondencia en ventanilla única y se amplía a gestión del Talento 
Humano. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar un día de descanso compensatorio a GLORIA 
DEL SOCORRO MARTÍN SILVA funcionaria de la Alcaldía municipal. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Historia 
laboral de la funcionaria nombrada en el artículo anterior y entregar copia en forma 
personal. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNIQUESE CUMPLASE 
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