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INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAII'IOS Y
SUGERENCIAS ATENDIDAS POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

DE cHrvoR- coRpocHrvoR DEL pRtMER SEMESTRE oel lño 20{9
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La oficina de control interno está definida en la ley 87 de 1993 , como uno de los
elementos del Sistema Ce Control !nternc, encargada de medir la eficiencia y economía
de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso
administrativo la evaluación de los planes establecidos y en Ia introducción de los
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos , con
miras a mejorar la cultura organizacional y por ende, a contribuir con la productivídad
del estado.

En este sentido , en cumplimiento del articulo 76 de la ley 1474 de2A11 , según el cual
"La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se presente de acuerdo
con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe
semestral sobre el particular"...y del programa General de auditorías aprobado por el
Comité de Coordinación de Control internc de la entidad para !a vigencia 2A19 b
Oficina de Control lnterno presenta el seguimiento de las peticiones , quejas ,

reclamos, sugerencias , recepcionadas por la entidad en los meses de enero a junio
del año 2A19.

Lo anterior eon el objetivo de deter.minar el cumplimiento en la oportunidad de las
respuestas en virtud de la constitución política y laJey 1755 del 2015 y e[ectuarlas
recomendaciones que se han necesarias a la Alta dirección y a los responsables de
los procesos que conlleven al mejoramiento continuo de la entidad.

RESULTADOS

El seguimiento realizado a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas
en la Corporación Autónoma Regionatde ehivor. CORPOCHIVOR, err lt:s meses cie

enero a junio del año 2019, se realiza teniendo en cuenta la base de datos
proporcionados por el líder del proceso de Servicio al Ciudadano, en relación con lo
registrado en elsistema de correspondencia -SIAF- elque se determinó lo relacionado
a continuación.
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l.Peticicnes, quejas, reclamos y sugerencias atendidos por dependencia

En los meses de enero a junio del año 2A19 se recibieron 1838 peticiones en la entidad

de las cuales 1736 ft¡eron peticiones ( de información , entregas de obras, interés
general y particular , consultas y tramites ambientales en general), 89 entes de control

, reclamosgysugerencias4, asignadas:5a DirecciónGeneral ,31 a la Oficinade
Control lnterno, 654 a la Subdirección de Gestión ambiental, 152 a la Subdirección

Administrativa y Financiera , 264 a la Subdirección de planeación y ordenamiento

territcrial , y 732 a Secretaria General y,Autoridad Ambiental y atendidas así:

nEE Ertrrtrltf.¡ A TOTAL PQRS

ASIGNADAS
RESPUESTA F!NALIZAD RESPUESTA

FINALIZAD
FUERA
rÉnnr¡xos

DE

OECDI IEGf A

ex rRÁmmE
RESPUESTA
EN rnÁurre
VENCIDA

§IN ASIGNAR

Dirección
General

5 5 0 0 0 0

Control lnterno 31 17 14 0 0 0

qa.raf2riá

General
732 JUI AAEc ti) A,I()t 55 U

üuu.
Planeación

264 244 1¿ U 8 0

Sub. Gestión
Ambiéntal

654 566 28 55 4 1

Sub.Adtiva y
Financiera

152 101 33 3 b I

TOTAL: 1838
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PETICION ES,QU EJAS, RECLAMOS Y

§I,.'GEREN
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otRrcctót¡ cENERAL

CONTROL iNTERNO

5[CR§TARIA GENERAL

sua.6eslóu AMBtINTAL

ii, SU B.ADÍvllNiSTRAT|VA Y F¡ NANCIERA

sur. pLaNrgctúf-.i

M

DIRECCION GENERAL

RESPUESTA FINALIZADA OPORTUNA

RESPUESTA FINALIZADA VENCIDA

RESPUESTA gT'¡ TRÁNNITT OPORTUNA

PQRS ASIGANADAS: 5

RESPUESTA FINALIZDA OPORTUNA RESPUESTA FINALIZADA
VENCIDA

RESPUESTAEN
TRÁMFE OPORTUNA

5 0 0
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ij.. RESPUEST FINATI¿ADA OPORTUNA

RESPUESTA FINAL¡IADA \IENCIDA

RESPUESTA rn¡ tRÁtut¡r oPoRTUNA

RTPi.IESTA ru rnÁtr¡ire v[NCtDA

CONTROL ¡NTERNO

ffi

Respuesta Finalizada
vencida

Respuesta en
trámite oportuna

Respuesta
Finalizada
vencida

Respuesta
Finalizada
oportuna

001417

. Respuesta finalizada oportuna

, Respuesta finalizada vencida

, Respuesta en trámite oportuna

. Respuesta en trámite vencidos

. sin asignar

SECRETARIA GENERAL

P 732

Sin asignar

0
trámite vencidos

55

en

oportuna

6l

en Trámite
Finalizada vencida

315

oportuna

301

Respuesta
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§U B GESTIÓN AMBIENTAL

§ RESPUESTA FINALIZADA

RESPUESTA rru TRÁn¡rrr

RESPUESTA EI'I ¡RÁUTT VENCIDA

:.: SiN ASIGNÁR

PQRS ASIGNADAS:654

Respuesta
Finalizada
oportuna

Respuesta
Finalizada
vencida

Respuesta en
Trámite

oportuna

Respuesta en
trámite vencidos

Sin asignar

566 28 55 4

ffi Réspuesta Finalizada oportuna Respuesta finalizada vencidas

ffi Respuesta en trámite oportuna Respuesta en trámite vencidos

5UB. PLANEACIÓN
o%
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PQRS ASIGANADAS:264

Respuesta
Finalizada

Respuesta
Finalizada fuera de

término

Respuesta en
Trámite

Respuesta en
trámite vencidos

244 12 8 0

§UB ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DA

SIN ASIGN]A,R

E RESPUE9TA FINATIZADA

RESP U FSII\

PQRS ASIGNADAS:152

Respuesta
Finalizada

Respuesta Respuesta
en trámite

Respuesta
en trámite
vencida

Sin asignar

1 0 1 6 I

De manera general, de las 1B3B peticiones, entes de control, quejas reclamos,
sugerencias, infracciones ambientales recibidas por la entidad en los meses de enero
a junio del año 20'19, se finalizaron de manera oportuna 1234, se finalizaron vencidas
442, en trámite oportuna 127, en trámite vencidas 65 y sin asignar 10. '
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oBSERvA9I0NES:

Basadas en el informe de seguimiento emitido por parte del proceso Servicios al

Ciudadano del periodo comprendido entre los meses enero a junio del año 2019 y

luego de realizar el respectivo seguimiento por parte de esta oficina, se observa que

aún se siguen presentando falencias en la oportunidad de respuesta de las PQRS en

cada una de las dependencias anteriormente relacionadas.

Así mismo, se evidencia que la dependencia con mayor volumen de asignaciÓn de

PQRS es la Secretaria General y Autoridad Ambiental seguida la Subdirección de

Gestión Ambiental, Subdirección de Planeación y la Subdirección Administrativa y

Financiera; igualmente se observa que las dependencias que menor volumen tramito

PQRS para este semestre son la Dirección General y la Oficina de Control lnterno.

No obstante es importante que la comunicación sea vetaz y pertinente entre las

dependencias, con el objeto de brindar respuestas sólidas, conjuntas, oportunas y que

realmente suplan las inquietudes y necesidades de los usuarios.

Es necesario tomar conciencia por parte de los funcionarios de planta y de los

contratistas a quienes corresponda o se les asigne la responsabilidad de emitir

respuestas en cuanto a las implicaciones legales y la imporlancia de contestar las

comunicaciones asignadas en el tiempo y parámetros establecidos por la ley so pena

de incurrir en procesos disciplinarios.

RECOMENDACIONES:

t Cuando no sea posible resolver la petición dentro de los plazos legales
establecidos, informar al interesado, antes del vencimiento del término,
indicando los motivos de la demora y señalando un plazo razonable para proferir

la respuesta.
* Cuando la respuesta no sea resuelta de fondo, desde el inicio, seguir con el

trámite en el aplicativo SIAF con el fin de poder verificar la trazabilidad de la
petición

* Es importante sensibilizar el uso del SIAF, con el fin de que se finalicen los

trámites dentro de los términos requeridos.
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NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO:

La población encuestada fue un total de 419 Usuarios, los cuales están comprendidos
por dos vías las cuales son la presencial con 401 usuarios y la telefónica con 18

usuarios. Los proyectos evaluados por los usuarios fueron los siguientes:

r AUTORIDAD AMBIENTAL

r ceslóru AMBTENTAL y DESARRoLLo sosrENrBLE

w epucRclót'¡ AMBTENTAL

I SERVICIO AL CIUDADANO

I PLANTFtCAC|Óru y OROr¡¡nMtENTO

r oesróu DE TEcNoLoGÍas v sre uRtoAD DE LA rruroRvrRclóN

AUTORIDAD AMBIENTAL 107

GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

277

EDUCACION AMBIENTAL 1

SERVICIO AI. CIUDADANO 28

GESTIóN DE TECNOTOGíA§ Y SEGURIDAD

DE TA INTORMACIóN
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se realizó la nafio"
nimiento Uh/A 2A17 "No se cumpliÓ con la

entrega del material completo y falto más seguimiento"

AgfiMnl¿ei

Teniendo en cuenta la información suministrada se plasman los siguientes resultados

de los usuarios insatisfechos con su respectiva observación para estudiar algÚn tipo

de solución.

Las siguientes observaciones que realizaron los usuarios hay que tenerlas presentes

e implementar algún tipo de acción para contrarrestar esta problemática.

cEsTróN AMBTENTAL Y pESARROLTO SOSTENIB[E:

retributiva, se expresó "El recibo de cobro por concepto de tasa por utilización
de aguas incrementó su valor en gran forma a comparación con años anteriores,
por lo cualel usuario indica que no había cumplido con sus expectativas, ya que
quería que el valor fuera ajustado."

compromiso de la Corporación con eltema del municipio, ya que esto se estaba
llevando con excelencia en años anteriores. Exigencia con servicios públicos."

solicitado una cerca de un funcionario, tomo medidas del predio y no me ha

cumplido".

I

I

USUARIOS INSATISFECHOS. I5

GESilÓN AMBIENTAT Y

DESARROTLO SOSTENIBTE

AUTORIDAD AMBIENTAT SERVICIO AL

CIUDADANO

b 2 7
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AUTOBIDAD AMBIEIITAL:

llamaron para indicar la infracción, entonces no se pudo evidenciar la forma

como se encuentra la distribución del recurso hídrico'"

"Manifiesta que el tiempo de respuesta al trámite es muy demorado, aún no

tiene respuesta de fondo."

SERVICTO AL CIUPADANO:

dar respuesta."

observación."

fundamental que la entrega del material se haga al iniciar el invierno"

"Actividades más Iúdicas y solicitar con anticipación los materiales necesarios
para un buen desarrollo (sonido)"

suministraron no prospero, muchos se dañaron."

gustaría que eltécnico fuera más responsable en la materia que eldesempeña
para que funcione bien los trabajos."

eugenias para realizar cerca viva, no acepta mi requerimiento."

,USUARIOSSATISFECHOS USUARIOSINSATI§FECHOS

NIVEL DE SATISFACCIÓN
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RECOMENDACIÓNES DIRIGIDAS A MEJORAR EL SERVICIO, PARTICIPACIÓN
EN LA cesnó¡¡ púelrca y LA RAgoNAr-rznclér.r DEL EMpLEo DE
RECURSOS:

"En espera de que se adopten decisiones de fondo dentro de la queja Hace
falta un espacio para la firma que autorice el diligenciamiento de esta
encuesta."

con el técnico las recomendaciones del concepto. Usuario no esta de
acuerdo con el retiro del material."

replantación de las especies que por favor se den en época de lluvias."

No. 061-97 "El trámite fue demorado en cuanto a la asignación del
profesional para la visita."

de mayor altura debido a que se dificulta reconocerlas en medio de la maleza.
Que hagan jornadas de capacitación con los pobladores de la región para que
no arrojen las bolsas plásticas y los envases de los productos que usan."

de lluvia."

yacimientos de agua"

"No puedo evaluar el trámite si cumple con las expectativas porque no se la
respuesta de viabilidad."

compartidas las presentaciones de cada intervención, pues son de gran utilidad
para nosotros."

los medios utilizados de enseñanza o difusión de los temas."

servicio de fotocopiadora
expediente se expresó "Deberían tener

junio frente al asunto im
más la reforestación ya muchas
del proyecto"
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"Es importante que estos cursos los puedan tomar más personas de la provincia

de Márquez, si se intercalan las sedes entre valle de Tenza y Márquez podría

aumentar la participación"

micrófono"

la eorporación agrupa varios municipios me gustaría encontrar otras actividades
en otros lugares distintos a Garagoa, pues nos resulta costoso el transporte y
tiempo para desplazarnos hasta acá y se vuelve una limitante para acceder a
estas capacitaciones"

Cordialmente

JOSE ROJAS BERMUDEZ
Jefe de Control lnterno

¿*
ELABORO: XIOMARA VANESSA DEL PILAR ARIAS
REVTSO: EDNA MTLENA peÑR nrNtR á4y4r-
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