
-tá;.
c0BP0m¡ton ffiffieffi§es

:. I i 1: ) : ']- 
!! l"

r. ii' :'l'; ii":

TERNITORIO. Agbanhmfnf

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
ATENDIDAS POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR.

coRPOcHIVoR DE JULIo A AGoSTo DEL nÑo 2019

INTRODUCCION

De conformidad a la Ley 87 de 1993, la oficina de control interno bajo los parámetros
establecidos por ella tiene el objeto de verificar y evaluar todas las actividades, operaciones y
actuaciones, así como Ia administración de la información y los recursos de la entidad. La OCI
está encargada de ejercer los respectivos controles para medir la eficiencia de las dependencias
con ocasión a comunicar de esta manera a la alta dirección los resultados del informe de PQRS
en pro de que se apliquen los correctivos necesarios en cumplimiento de los correspondientes
objetivos de la entidad.

Por otro lado se debe tener en cuenta que la oficina de control interno en la vigencia 2019 se
aprobó por Comité de Coordinación de Control interno mediante el programa General de
auditorías , aplicando el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 bajo el cual se manifiesta de manera
expresa lo siguiente: "En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia
encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos
formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.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...", con base a
ello la oficina de control realiza el correspondiente seguimiento a las peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias, recepcionadas por la entidad en los meses de julio a agosto del año
2419.

En conclusión para dar normativos expresados anteriormente y en
fundamento a dar cumplimiento 1755 del 2A15 y a lo dispuesto en la
constitución política de 1991 se deben recomendaciones pertinentes a la alta
dirección para contribuir en el efectivo cumplimiento del objeto de la entidad
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RESULTADOS

El seguimiento realizada a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencías interpuestas en Ia
Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, en los meses de julio a agosto 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 Io relacionado a continuación.

l.Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias atendidos por dependencia

En los meses de julio y agosto año 2019 se recibieron 529 peticiones en la entidad de las cuales
495 fueron peticiones ( de información , entregas de obras, interés general y particular ,

consultas y tramites ambientales en general), 30 entes de control , reclamos 4 asignadas : 1 a
Dirección General , B a la Oficina de Control Interno, 194 a Ia Subdirección de Gestión
ambiental, 42 a la Subdirección Administrativa y Financiera , 56 a la Subdirección de planeación
y ordenamiento territorial , y 228 a Secretaria General y Autoridad Ambiental y atendidas así:
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Trámite oportuna

Trámite fuera de términos
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PQRS ASIGNADAS:8

Respuesta
finalizada

Respuesta
Finalizada
fuera de
término

Respuesta
en Trámite

Respuesta en
trámite

vencidos

Sin asignar

2 I 3 2 0

r Finalizada oportuna r Finalizada fuera de terminos E Tram¡te oportuna r Tramite fuera de términos r Sin asignar

SECRETARIA GENERAL
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PQRS ASIGNADAS:228
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oportuna
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vencidos

65 56 0

pnX:(s)7500661175021S917501S51 -rU:(S)7500t10-Ganem5ilo.10-Uf mm$a-Boyacá

e-maih contactenos@c0rp0ch¡y0r.g0u.co I lllT:800.252.037-5

Llnea de atención gratu¡ta: 018000918791 l{w W. c s f p 0 c h ¡,v S,tr, g ü v,; f §

SZgA

L4OA

Respuesta
en Trámite

74 33



-t4
c0RPocHrvoR
r E R R r r o n r o. Agtwlnilsrfal

PBX: (8) 7500661175021SS 17501951 - rffi: (8) 7§00 r/0 - Carrera 5 N0.10 - 12§ faragoa* Boyacá

s-mail: mfitacten0s@c0rp0ch¡v0r.g0v.co J l{ll: 800.?52.ü37-5

Línea de atención gratu¡ta: 018000918791

ffiffieffi§e§ süffip*$1 ffiffi§
&#§THMH§ T§ffiffi§T#ffi§#

GESTÓN AMBIENTAL
2% L%

Respuesta finalizada oportuna

En trámite oportuna

,. Sin asignar

Respuesta finalizada fuera de term¡nos

En trámite vencidos
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SUB. PLANEACIÓN

Respuesta Finalizada

Respuesta en trámite

Respuesta finalizada fuera de término

Respuesta en trámite vencidos
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De manera general, de las 529 reclamos sugerencias,
infracciones ambientales recibidas agosto del año 2019, se
atendieron de manera oportuna 232, por fuera de términos 86 en trámite oportuna 165, en
trámite vencidas 43 y sin asignar 3.
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PQRS ASIGANADAS:56

Respuesta
Finalizada
oportuna

Respuesta
Finalizada fuera de

término

Respuesta en
Trámite

Respuesta en
trámite vencidos

32 b 17 1

§UB ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:
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Finali¿ada oportlrna

PQRS ASIGNADAS:42
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finalizada fuera

de término

Respuesta
en trámite

Respuesta
en trámite
vencida

Sin asignar

20 10 7 3 2
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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 julio a agosto del año 2A19 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
Secretaria General y Autoridad Ambiental, seguida de la Subdirección de Gestión Ambiental,
Subdirección de Planeación y la Subdirección Administrativa y Fínanciera; igualmente se
observa que la dependencia que menor volumen tramito PQRS para este semestre es la
Direccién General y la Oficina de Control lnterno

No obstante es importante que la comunicación sea veraz 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 importancia de contestar las comunicaciones asignadas en el tiempo y
parámetros establecidos por la ley so pena de incurrir en procesos disciplinarios.

RECOMENDACIONES:

.:. 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 elfin de poder verificar la trazabilidad de Ia 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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TERRITONIO.

En rqsumen.

NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO:

La población encuestada fue un total de 171 Usuarios, los cuales están comprendidos por tres
vías las cuales son la presencial con 166 usuarios, la telefónica con 2 usuarios y la de correo
electrónicCI con 3 e-mail. Los proyectos evaluados por los usuarios fueron los siguientes:
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DEPENDENCIA TOTAL PQRS
ASIGNADAS

RESPUESTA FINALIZADA
OPORTUNA

RESPUEST,A
FINALIZAD
FUERA DE

rÉnn¡r¡los

RESPUESTA
eu rnÁure

RESPUESTA
e¡¡ rRÁutre

VENCIDA

srN
ASIGNAR

Dirección
General

1 0 1 0 0 0

Control lnterno B 2 1 2 2 0

Secretaria
General

228 65 56 74 33 0

§ub. Planeación 56 32 6 17 1 0

Sub. Gestión
Ambiental

194 113 12 64 4 1

Sub.Adtiva y
Financiera

42 20 10 7 3 2

TOTAL: 529
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AUTOR¡DAD AMBIENTAL 25

GESTION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

133

SERVICIO AL CIUDADANO 13

Teniendo en cuenta la información suministrada se plasman los siguientes resultados del nivel
de satisfacción de los usuarios satisfechos.
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AUToRIDAD AMBTENTAL e rslóru AMBIENTAL y DESARRoLLo sosrENtBtE sERvtclo AL ctuDADANo

PROCESOS CALIFICADOS

TISTECHOS.USUARIOS

EXCELENTE BUENO

77.3% 22.7 %
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La siguiente observación se debe tener en cuenta para mejorar el nivel de calidad de
satisfacción al usuario.

GE§ilóN AMBIENTAL Y DESARROTTO SOSTENIBLE:

"Recomiendo que por favor me envíen el plan de mejora en forrna oportuna".

Cordialmente.

JOSE MANUEL ROJAS BERMUDEZ
Jefe Oficina de Control lnterno
CORPOCHIVOR
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