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INFORME DE §EGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y
SUGERENCIAS ATENDIDAS POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

DE CHIVOR. CORPOCHIVOR DE MARZO A ABRIL DEL AÑO 2019

INTRODUCCION

La oficina de control interno está definida en la ley 87 de 1993 , como uno de los
elementos del Sistema de Control lnterno, 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 introduccién 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 productividad
del estado.

En este sentido , en cumplimiento del articulo 76 de Ia ley 1474 de2011 , según el cual
"La oficina de control interno deberá vigilar que la atención $e presente de acuerdo
con las normas legales vígentes 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 interno de la entidad para la vigencia 2019 la
Oficina de Control lnterno presenta el seguimiento de las peticiones , quejas ,

reclamos, sugerencias , recepcionadas por la entidad en los meses de marzo a abril
del año 2019.

Lo anterior con el objetivo de determinar el cumplimiento en la oportunidad de las
respuestas en viftud de la constitución política y la ley 1755 del 2015 y efectuar las
recomendaciones que se han necesarias a la AIta 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 Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, en los meses de
marzo a abril 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 el sistema de correspondencia -SIAF- elque se determinó lo relacionado
a continuación.
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l.Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias atendidos por dependencia

En los meses de marzo y abril año 2019 se recibieron 704 peticiones en la entidad de
las cuales 673 fueron peticiones ( de información , entregas de obras, interés general
y particular , consultas y tramites ambientales en general), 27 entes de control ,

reclamos 2 y sugerencias 2, asignadas : 1 a Dirección General, I a la Oficina de
Control lnterno, 269 a la Subdirección de Gestión ambiental, 65 a la Subdirección
Administrativa y Financiera , 100 a Ia Subdirección de planeación y ordenamiento
territorial , y 260 a Secretaria General y Autoridad Ambiental y atendidas así:
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DEPENDENCIA TOTAL PQRS
ASIGNADAS

RESPUESTA FINALIZAD RESPUESTA
FINALIZAD
FUERA DE
rÉnrr¡rrNos

RESPUESTA
e¡¡ rnÁmtre

RESPUESTA
EN rRÁurrE
VENCIDA

STN ASIGNAR

Dirección
General

1 1 0 0 0 0

Control lnterno I 5 0 0 3 1

Secretaria
General

260 111 41 65 42 1

Sub.
Planeación

100 86 2 10 2 0

Sub. Gestión
Ambiental

269 14 63 1 0

Sub.Adtiva y
Financiera

65 42 10 3 5 5

TOTAL: 704
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PETTCISNE§, qUEJAS, RACLAMO§ Y

UGERENCIAS

DIRECCION GENERAL

rEnnrronIo, AgftDaftfMÁ

eru rÉR¡vlltr¡os

or rÉR¡vltruos

PEfICIONES VENCIDAS
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DIRECCION GCNERAL

CONTROL INTERNO

su e. cESlrór\ AMBTENTAL

SUB, ADMINISTEATIVA Y TINANCIERA

¡}.! SUB . PLANEACIÓN¡

SECRITARIA ÜENÉRAL

PQRS ASIGNADOS: 1

RESPUESTA EN
tÉRrultr.¡os

PETICIONES VENCIDAS
EN TRÁMITE

1 0 0
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CONTROL ¡NTERNO

PQRS A§IGNADOS:9

Sin asignarRespuesta Finalizada Respuesta en trámite
vencidos

5 3 1

de términos

vencidos

PBX:(s)7500661/7502189/750'issl-FAX:{s}7500770-CarreraSNo.l0-tZSGaragoa-Boyacá

e-mail: conta cte nos@c orpochivor. gov. co / N ¡I 800.252.037-5

Línea de atención gratuha: 0t8000918791 t',r{t{.c0 rpoch ivor. g ov.r

SECRETARIA GENERAL

33%

Respuesta finaiizada

Respuesta en trámite vencidcs

Sin asignar

PQRS ASIGNADAS:260

Respuesta
finalizada

Respuesta
Finalizada fuera

de térrnino

Respuesta
en Trámite

Respuesta en
trámite

vencidos

Sin asignar

111 41 65 42 1
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5. GE§TIÓN¡ AMBIENTAL

TERRITORIO'

RÉSPUEsTA FINALIZADA TUERA D[
rÉR¡r,lttuc¡s

RESPUESTA rru rnÁrutrr

RESptJ[srA rx ¡nÁrvt¡m vENCtDos

A/twnhmi

SUB. PLANEACIÓN

Respuesta Finalizada

Respuesta en trámite

Respuesta finalizada fuera de término

Respuesta en trámite vencidos

PBX:(8)7500661/750218S/750t951-FAX:(S17500770-CarreraSNo.l0'I2SGaragoa'Boyacá

e-mail: contactenos@corpochivor.gov.co / N lT: 800.252.037-5

Línea de atención gratuitar 018000918791

ASIGNADAS:269

Respuesta
Finalizada

Respuesta Finalizada
fuera de término

Respuesta en
Trámite

Respuesta en
trámite vencidos

1 g 1 14 bJ 1
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PQRS ASIGANADAS:100

Respuesta
Finalizada

Respuesta
Finalizada fuera de

término

Respuesta en
Trámite

Respuesta en
trámite

vencidos

86 2 10 2

S.administrativa y finaaciera

t Respuesta finalizada

É,t Respuesta en trámite

I sin asignar

I Respuesta finalizada fuera de términos

t Respuesta en trámite vencida

PQRS ASIGNADAS:65

Respuesta
Finalizada

Respuesta r Respuesta
finalizada fuera I en trámite

de término 
I

Respuesta
en trámite
vencida

Sin asignar

42 3 5 5

De manera general, de las 704 peticiones, entes de control, quejas reclamos,

sugerencias, infracciones ambientales recibidas por la entidad en los meses de marzo

a abril del año 2019, se atendieron de manera oportuna 436, por fuera de términos 67

en trámite 141, en trárnite vencidas 53 y sin asignar 7.
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OBSERVACIONES:

Basadas en el informe de seguimiento emitido por parte del proceso Servicios al
Ciudadano del periodo comprendido entre los meses marzo a abril del año 2A19 y
luego de realizar el respectivo seguimiento por parte de esta ofícina, 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 Subdirección de Gestión Ambiental, seguida de la Secretaria General y
Autoridad Ambiental, Subdirección de Planeación y la Subdirección Administrativa y
Financiera; igualmente se observa que la dependencia que menor volumen tramito
PQRS para este semestre es la Dirección General y Ia Oficina de Control lnterno"

No obstante es importante que la comunicación sea veÍaz y pertinente entre las
dependencias, con elobjeto 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 importancia de contestar las
comunicaciones asignadas en el tiempo y parámetros establecidos por la ley so pena
de incurrir en procesos disciplinarios.

REGOMENDAQIONESi

* 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 Ia 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.

PBX: (8) 7500 601 I 7502189 I 7501 951 - FAX: (8) 7500 770 - Canera 5 No. 10 - 125 Garagoa,. Boyacá

e-rnail: conta cte nos@corpochivor. gov, co / N lT 800.252.037-5

Línea de atención gratuita: 018000918791 $uT{.c0 rpoch ivor. gov.r



-lái
COBPOGHIVOB

.-.

rERRrro eto.Aamnhpnt
o

NIVEL DE SATI§FAGCION DEL USUARIO:

La población encuestada fue un total de 242lJsuanos, los cuales están comprendidos

por dos vías las cuales son la presencial con 227 usuarios y la telefénica con 15

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

§PA,

60AUTORIDAD AMBIENTAL

152GE§rÉru AMBTENTAL Y DESARRoLLo
SOSTENIBLE

1EDUCACION AMBIENTAL

24

5PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL
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GTSTiON AN4BITIJTAL Y DESARRCLLO

SOSfENIBLE

roucrcrói.'r AMBiENTAL

§ERVICIO AI. CIUDADANCI

:¡ PLANIFICACION Y ORDENAM¡ENl'Ü
TERRiTORIAI"

AUTORIDAD AMBIENTAL

SERVICIO At CIUDADANO

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.
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U§UARIOS INSATISTECHO§. 9

c¡snó¡¡ AMBTENTAI y DEsARRotro SoSTENIBLE AUTORIDAD AMBIENTAT

7 2

Las siguientes observaciones que realizaron los usuarios hay que tenerlas presentes

e implementar algún típo de acción para contrarrestar esta problemática.

qEsilóN AMBTENTAT Y DESARROIO §OSTENIBIE:

iniciar el invierno".

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

materia que el desempeña para que funcione bien los trabajos"

requerimiento"

AUTORIDAD AMBIENTAL:

llamaron para indicar la infracción, entonces no se pudo evidenciar la forma
como se encuentra la distribución del recurso hídrico."

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

tiene respuesta de fondo."
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r usuarios satisfechos . usuarios insatisfechos

RECOII'IENDACIÓNES DIRIGIDAS A MEJORAR EL SERVICIO, PARTICIPACIÓN
EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA RACIONALIZAGIÓN 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."

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

"i En abrilfrente al asunto Viabilidad reservorio rad. No. 949 de 2419 se expresó
"No puedo eval¡..rar el trámite si cumple con las expectativas porque no se la
respuesta de viabilidad."

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

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."
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de lluvia."

yacimientos de agua"

compartidas las presentaciones de cada lntervención, pues son de gran utilidad
para nosotros.'

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

Cordialmente.

JOSE UEL
Jefe Oficina de Control lnterno

ELAEORO: GAfuIBOA
REVISO:
FECHA

PBX:{8}7500661 l75A2fiSl 7501951 -FAX:{8}7500770-Carrera5No.l0-l2SGaragoa-Boyacá

e-mail: contactenos@corpochivor.gov. co I N lT 800.252.037-5

Línea de atención gratuita: 018000918791 tlrluÚ. co rpllc h ivor. g ov.r


