Manual de Usuario – San Juan de Urabá

Respuesta a PQRDS y Trámites

Este manual se realiza con la intención de dar a entender la manera correcta para realizar
algunas de las tareas que el municipio facilita con la modalidad virtual para no tener que salir
de casa ni hacer largas filas.

Vamos a comenzar con las solicitudes de PQRDS(Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias
y Sugerencias):

1.¿Cómo ingresar a la sección PQRDS?

Primero que todo vamos a ingresar a la página del municipio, podemos usar la siguiente
dirección Inicio (sanjuandeuraba-antioquia.gov.co) o ingresar por medio de Google escribiendo en
el buscador “Alcaldía de San Juan de Urabá”

Una vez hayamos ingresado, veremos el inicio de la página con un mensaje el cual
podremos quitar dando clic en la X que se encuentra en la parte superior derecha del
mensaje.
Ahora nos vamos a dirigir a la sección de “Atención y Servicios a la Ciudadanía” donde se
nos desplegará un menú con muchísimas opciones pero nos vamos a ubicar en la que dice
“Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias” cómo observaremos en la siguiente imagen:

Una vez que hallamos localizado las PQRD, nos aparecerá un mensaje el cual nos informará
sobre el trato de los datos personales y su debida protección. Bajo esta información
encontramos dos textos, uno en cada esquina del mensaje, con ellos podremos elegir qué
tipo de PQRD deseamos realizar, tanto con identificación como Anónima, esto ya es al gusto
o preferencia del ciudadano.

1.1 PQRD con Identificación.
Vamos a realizar primero una PQRD con Identificación.
Daremos clic a la opción de “PQRD Con Identificación” y a continuación nos va a dirigir a otra
página en la cual encontraremos un formulario, este nos ayudará a realizar la solicitud.
El primer paso nos pedirá la siguiente información:
Secretaría a la cual va dirigida la solicitud.
Tipo de solicitante.
Asunto de interés.
Tipo de atención preferencial (En caso de no tener ninguna seleccionar NO)
Clasificación de la solicitud.
Medio de respuesta.

Nota: Todos los campos marcados con * son obligatorios. Favor completarlos todos
para evitar errores a la hora de finalizar la solicitud.

Una vez hayamos validado los datos, vamos a dar clic en el botón “Siguiente” y
continuaremos al paso 2 donde encontraremos los siguientes datos a diligenciar:
Tipo de documento.
Número de identificación.
Primero Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido.
Grupo de interés al que pertenece (En caso de no encontrar el suyo seleccione la opción
“Otros” o de no pertenecer a ninguna seleccione la opción NO).
Condición de discapacidad (En caso de no pertenecer a ninguna seleccione la opción NO).
Grupo étnico al que pertenece (En caso de no pertenecer a ninguna seleccione la opción
NO).
Género, rango de edad.
Actividad económica, nivel de estrato, nivel de Sisbén.
Escolaridad.
Vulnerabilidad.

Nota: Todos los campos marcados con * son obligatorios. Favor completarlos todos
para evitar errores a la hora de finalizar la solicitud.
Una vez hayamos diligenciado todos los campos damos clic en el botón “Siguiente” con lo
cual continuaremos al paso 3 con los siguientes datos:
Correo electrónico.
Dirección.
Teléfono (celular y/o fijo).
País, Departamento y Ciudad.
Razón Social.
Descripción.
Documentos (En este se puede adjuntar un documento en caso de ser necesario para la
solicitud).

Nota: Todos los campos marcados con * son obligatorios. Favor completarlos todos
para evitar errores a la hora de finalizar la solicitud.
Validaremos los datos ingresados y daremos clic nuevamente en el botón “Siguiente” el cual
nos llevará al ultimo paso que es “Aceptación de Términos” en el cual el ciudadano podrá
leer las políticas de uso de datos que maneja la alcaldía y aceptarlas.

Daremos clic en finalizar y si todos los datos fueron diligenciados correctamente entonces
nos va a arrojar un mensaje de éxito el cual indica que la solicitud fue creada correctamente
y tendremos un número de radicado con el cual podremos consultar el estado de nuestro
trámite por el siguiente enlace Estado Trámite (sanjuandeuraba-antioquia.gov.co) .

Una vez se haya evidenciado el mensaje de éxito le daremos clic al botón “Aceptar” que
aparecerá en color verde.
Ingresaremos al correo electrónico que diligenciamos en la solicitud y evidenciaremos la
notificación que nos envía el sistema una vez finalizada la solicitud:

En caso de no haber anotado el radicado que nos arrojó el sistema al finalizar al solicitud,
podremos evidenciarlo en el correo para ingresar a la página de “Estado Trámite”
mencionada anteriormente.

Una vez aquí podremos consultar tanto por el número de radicado como por el documento de
identidad que hayamos ingresado en nuestras solicitudes.
Daremos clic a “Consultar” y podremos evidenciar el estado de cada una de nuestras
solicitudes (En este caso solo se realizó una de prueba con lo cual evidenciamos sólo una).

1.2 PQRD Anónima

Ahora vamos a diligenciar una PQRD de manera Anónima, esto en caso de no querer
suministrar nuestros datos personales.
Ingresaremos nuevamente a la sección de PQRD (Puede regresar al inicio del manual para
conocer cómo ingresar a esta sección) y daremos clic en “PQRD anónima”

Una vez hallamos ingresado nos aparecerá un formulario con 5 campos los cuales son
necesarios para realizar la petición, ninguno de estos incluye datos personales con lo cual es
completamente anónima.
Daremos clic en finalizar y al igual que las PQRD con identificación nos arrojará un mensaje
de éxito con un número de radicado.

Ahora nos vamos a dirigir a la sección “Notificaciones a Terceros” en la cual podremos
evidenciar si ya se dio una respuesta a nuestra petición ya que al ser anónima no se cuenta
con un correo del ciudadano el cual notificar.
Para ingresar a la sección “Notificaciones a terceros” vamos a dirigirnos nuevamente al
apartado “Atención y servicios a la ciudadanía” y dentro del menú desplegable veremos una
opción llamada “Notificaciones a terceros”

Veremos una pequeña tabla que contiene las siguientes columnas “Nombre”, “Descripción” y
“Fecha” en cual debería estar evidenciado un documento con un nombre o descripción
similar a la solicitud que pedimos.

Daríamos clic en el nombre del documento y se nos abrirá una pestaña con el documento en
PDF.
2. Trámites y Servicios.
En este apartado vamos a ingresar a la sección de “Trámites y Servicios” donde podremos
realizar la mayoría de los trámites de manera virtual sin necesidad de salir de casa.
Primero nos dirigimos de nuevo a la sección “Atención y Servicios a la Ciudadanía” y en el
menú desplegable daremos clic en “Trámites y Servicios”.

Aquí podremos evidenciar las secretarías que por el momento manejan trámites, buscamos
la que necesitamos y daremos clic en “Clic aquí”.

Una vez ingresemos podremos ver cada uno de los trámites que ofrece la secretaría con una
breve descripción, buscaremos el que sea de nuestra conveniencia y daremos clic en “Inicie
su trámite”.

Nos dirigirá hacia un formulario correspondiente al trámite que solicitamos y sólo quedaría
llenar los campos tal cual como lo hemos hecho anteriormente con las PQRD.
Nota: Los datos pueden variar según que tipo de trámite sin embargo el proceso de
realización de la solicitud va a ser el mismo para todos.
Una vez hayamos finalizado el formulario nos arrojará el mismo mensaje de éxito con un
número de radicado para poder consultar el estado de nuestra solicitud.

Y de esta manera podremos realizar cada uno de nuestros trámites.
Se pide amablemente que lean cada uno de los campos y los mensajes que hay en las
distintas secciones para evitar confusiones o errores a la hora de finalizar los procesos.
¡Esperemos que este manual haya sido de su ayuda y que puedan realizar con éxito sus
solicitudes!

Cualquier inquietud favor comunicarse con el municipio en los siguientes canales:
Correo Electrónico: contactenos@sanjuandeuraba-antioquia.gov.co
Teléfono: (+57)(4)8212244

