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Procedimiento para evacuar WI que no son competencia de la 

Administración Municipal 
 

 
 

 
 

Doble clic a la 
actividad 

1. Contenido no es para atender 
por la Administración Municipal. 

2. Clic a la 
impresora 
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El aviso se cierra y queda este paso de decisión.  Seleccionar “Responder PQR” para que 
llegue la actividad de “Contestación” al buzón.   El documento impreso se envía a la 
entidad competente. 
 

 
 
 
 

1. Seleccionar esta extremo para 
que quede sombreada toda la fila 

2. Imprimir 

Clic en “Responder PQR” 
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1. Clic en refrescar.  Debe 
llegar actividad de 
Contestación.

2. llego la actividad de contestación y que será la que 
se enviará al quejoso informándole que su inquietud 
fue remitida a otra entidad.

Campos para llenar: Tipo respuesta, 
quién responde y cargo. 

Texto donde se 
indicará a que entidad 
se debe remitir.
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Para escribir el texto, 
dar clic por aquí. 
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Una vez escrito el texto, 
justifíquelo por aquí y luego 
retroceda.

Estando seguro de que todo esta 
bien, cierre la medida (banderita a 
cuadros) y grabar. 



Página 6 de 10 

Wf-Procedimiento para evacuar WI que no son competencia de la Administracion Municipal.doc 

 
 
 
 

 
 

Finalizar Work Item para que 
salga del buzón 

1. Clic en refrescar para que 
llegue la actividad de imprimir. 

2. doble clic a la 
actividad de 
imprimir.
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Clic al botón de 
imprimir 

Clic visualización. 
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Si va a enviar directamente a la impresora, clic en imprimir.  
De lo contrario puede visualizar en pantalla el formato de 
salida en el icono del lado izquierdo.

Clic en 
continuar 



Página 9 de 10 

Wf-Procedimiento para evacuar WI que no son competencia de la Administracion Municipal.doc 

 
 

 
 

Clic en 
cancelar 

Clic en banderita a cuadros 
para cerrar medida y grabar. 
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Finalizar work item 
para que salga del 
buzón. 


