
 

 
 
 
 

 
  

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, Y SUGERENCIAS 

ATENDIDAS POR LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR-

CORPOCHIVOR, DE ENERO A JUNIO DE 2017. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Oficina de Control Interno, tiene como función constatar que los elementos asociados con 

todas y cada una de las actividades de la organización esté debidamente definidos, sean 

adecuados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad y de las 

necesidades de quienes se benefician del servicio. 

Por lo tanto, deben procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los recursos, se realicen de conformidad con las normas 

constitucionales y legales vigentes, atendiendo a las políticas trazadas por la dirección y en 

cumplimiento de las metas u objetivos previstos.1 

 

En ese sentido, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, según el cual “…La 

oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste 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 Interno de la entidad para la vigencia 2017, la Oficina de Control Interno presenta  el 

seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, recepcionadas por la entidad en 

los meses de Enero a Junio de 2017. 

Lo anterior, con el objetivo de determinar el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas en 

virtud del artículo 23 de la Constitución Política y de la ley 1755 de 2015 y efectuar las 

recomendaciones que sean necesarias para contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad. 

 

RESULTADOS 

El seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas en la Corporación 

Autonoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, en los meses de enero a junio del presente 

año, se realiza teniendo en cuenta la base de datos y el informe de satisfacción del usuario 

proporcionados por el líder del proceso de Servicio al Ciudadano, en relación con lo registrado 

en el sistema de correspondencia- SIAF y el servidor SRVNAS, en el que se determinó lo 

relacionado a continuación: 

                                                           
1 Artículo 1, Ley 87 de 1993. 
 



 

 
 
 
 

 
  

1. Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias atendidas por dependencia: 
 
En los meses de enero a junio de 2017 se recibieron 1984 peticiones en la entidad, de las cuales 
1926 fueron peticiones (de información, de interés general y particular, consultas y tramites 
ambientales en general), 54 reclamos, 3 sugerencias y 1 queja, asignadas: 2 a Dirección 
General, 20 a la Oficina de Control Interno, 570 a la Subdirección de Gestión y Tramites 
Ambientales, 157 a la Subdirección Administrativa y Financiera, 200 a la Subdirección de 
planeación y ordenamiento territorial, y 1035 a Secretaria General y Autoridad Ambiental y 
atendidas así: 
 
- DIRECCIÓN GENERAL: 
 

PQRS ASIGNADAS: 1 

Respuesta en 
términos 

Respuesta Fuera de 
Términos 

Peticiones en 
Trámite 

Peticiones vencidas 
sin respuesta 

1 1 0 0 

 
 
 
- CONTROL INTERNO 
 

PQRS ASIGNADAS: 20 

Respuesta en 
términos  

Respuesta Fuera de 
Términos 

Peticiones en 
Trámite 

Peticiones vencidas 
sin respuesta 

          19 1 0 0 

 

-SUBDIRECCIÓN DE GESTION Y TRÁMITES AMBIENTALES: 

PQRS ASIGNADAS: 570 

Respuesta en 
términos 

Respuesta Fuera de 
Términos 

Peticiones en 
Trámite 

Peticiones vencidas 
sin respuesta 

423 86 49 12 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

- SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 

PQRS ASIGNADAS: 157 

Respuesta en 
términos 

Respuesta Fuera de 
Términos 

Peticiones en 
Trámite 

Peticiones vencidas 
sin respuesta 

83 26 0 48 

 

- SUBDIRECCION DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

PQRS ASIGNADAS: 200 

Respuesta en 
términos 

Respuesta Fuera de 
Términos 

Peticiones en 
Trámite 

Peticiones vencidas 
sin respuesta 

147 46 1 6 

 

- SECRETARIA GENERAL Y AUTORIDAD AMBIENTAL 

PQRS ASIGNADAS: 200 

Respuesta en 
términos 

Respuesta Fuera de 
Términos 

Peticiones en 
Trámite 

Peticiones vencidas 
sin respuesta 

494 429 9 103 

 

De manera general, de las 1984 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias recibidas por la 

entidad en el primer semestre del año 2017, se atendieron de manera oportuna 1167, por fuera 

de términos 589, se encuentran vencidas sin respuesta 169, y en trámite 59. 

2. Medición y análisis de la percepción del usuario: 

La medición de satisfacción por parte de los usuarios, se hace mediante la aplicación de una 

encuesta por parte del proceso de servicio al ciudadano, documentada en el formato RE- SA-01, 



 

 
 
 
 

 
  

en el que se indaga por la claridad, término, grado de satisfacción y atención de los servicios 

brindados. En ese sentido, en el primer semestre del año 2017 fueron encuestados de manera 

aleatoria 311 usuarios, atendidos por cada una de las dependencias de la Corporación, de la 

cual se concluye que el nivel de satisfacción se ubica en un 97.94%. y de no satisfacción en un 

2.07%. 

Las inconformidades de los usuarios se presentan en un porcentaje mayor, por el incremento 

excesivo en el cobro de facturas de tasas retributivas y por uso; y por la notificación de procesos 

sancionatorios y por los requerimientos que se hacen en trámites permisivos. 

OBSERVACION 

Pese a que el mayor porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias fueron atendidas 

de manera oportuna, se evidencias radicados con respuesta fuera de términos y vencidas sin 

tramite, incumpliendo los términos legales establecidos para dar respuesta al derecho 

fundamental de petición, por lo tanto es necesario que se realicen las acciones pertinentes a fin 

de contrarrestar la inoportunidad en los tramites. 

RECOMENDACIONES 

-  En el evento que no sea posible dar respuesta a cualquier petición dentro del término 

inicialmente establecido, informar al interesado antes del vencimiento del término, indicando 

los motivos de la demora y señalando un plazo razonable para proferir la respuesta 

 

- Finalizar el Tramité de manera clara en el sistema de correspondencia- SIAF y tan pronto se 

emita respuesta a la petición al usuario. 

 

- Cargar de manera oportuna los radicados en el servidor SRVNAS para su debida consulta. 

 

 

Cordialmente, 

 

Briyith Lizeth Peña Avila 

Contratista Oficina de Control Interno. 

 
Revisó: Néstor Alfonso – Profesional Contratista. 

Aprobó: José Manuel Rojas – Jefe OCI 

Fecha: 31 de Julio de 2017. 

 


