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Pitalito, Junio 1 de 2021

Señor(a):
Anónimo
Neiva / Huila

Asunto: Respuesta Queja por demora excesiva en trámites de licencia Rad. 
2021PQR00011039

Cordial saludo.

En atención a su escrito en el cual presenta su inconformidad con las demoras 
excesivas de la secretaría de planeación para resolver los trámites a su cargo de 
manera atenta me permito dar respuesta en los siguientes términos.

La secretaría de planeación tiene a su cargo la responsabilidad de tramitar y expedir 
licencias urbanísticas, procedimiento que se encuentra reglado en normas de 
carácter nacional, la cual fija plazos perentorios para que se resuelvan las 
solicitudes de licenciamiento. 

Ante las solicitudes constantes sobre demora en estos trámites, esta dependencia 
realizó mesa técnica a fin de identificar las razones de la tardanza, y evaluar 
mecanismos de mejora que permitan resolver esta situación.

Es así como se han encontrado diversas causas, entre ellas el elevado volumen de 
trabajo de la dependencia, los informes demuestran que un 80% de las solicitudes 
y peticiones radicadas en la Alcaldía Municipal son direccionadas a la secretaría de 
planeación, aunado al reducido equipo de trabajo que debe realizar un gran 
esfuerzo para resolver con eficiencia y responsabilidad las tareas asignadas.
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A lo anterior se suma los efectos de la pandemia, acciones de trabajo en casa, el 
aislamiento preventivo a que ha tenido que someterse gran parte del equipo de 
trabajo de esta secretaría han retrasado los procesos a nuestro cargo.  No obstante, 
estamos comprometidos en encontrar mecanismos de mejora continua.

En efecto, en la actualidad se consolida un plan de descongestión o de choque, con 
el que esperamos resolver con mayor celeridad las solicitudes, iniciando por ajustes 
en el sistema de control documental, revisión del mapa de procesos buscando evitar 
reprocesos que generan demoras, asignación de plazos y personal responsables 
en cada etapa de los procesos, así como reuniones de socialización y 
sensibilización con la ciudadanía para lograr una mejora en el servicio.

De esta forma se da respuesta a su inquietud, quedando atentos a resolver 
cualquier duda sobre el particular;

Atentamente; 

LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO
Secretaria de Planeación


