
-4
CORPOCH¡VOR TERRfTORIO. á/wnhsú,

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

CHIVOR. GORPOCHIVOR DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2OT8

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 la 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 productividad del estado.

En este sentido , en cumplimiento del artículo 76 de la ley 1474 de 2A11 , 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 admínistración 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 2018 la Oficina de Control lnterno presenta el
seguimiento de las peticiones , quejas , reclamos, sugerencias , recepcionadas por Ia entidad
en los meses de enero a diciembre del año 2018.

Lo anterior con el objetivo de determinar el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas
en virtud de la constitución política y la ley 1755 del 2015 y efectuar las recomendaciones que
se han necegarias a la AIta dirección y a los responsables de los procesos que conlleven al
mejoramiento continuo de la entidad.

RESULTADO§

El seguimiento realizado a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas en la
Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, en los meses de enero a
diciembre del año 2A18, 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- el que se determinó lo relacionado a continuación.

LPeticiones, quejas, reclamos y sugerencias atendidos por dependencia

En los meses de enero a diciembre del año 2018 se recibieron 4742 peticiones en la entidad
de las cuales 4534 fueron peticiones ( de información , entregas de obras, interés general y
particular, consultas y tramites ambientales en general), 183 entes de control , reclamos 18,
entrega de obra 2, felicitaciones 2, sugerencias 1 y queja 2, asignadas: 13 a Dirección
General , 13 a la Oficina de Control lnterno, 1372a la Subdirección de Gestión ambiental,304
a la Subdirección Administrativa y Financiera , 455 a la Subdirección de planeación y
ordenamiento territorial , y 2585 a Secretaria General y Autoridad Ambiental y atendidas así:
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De manera general, de las 4 42 peticiones, entes de control, quejas reclamos, sugerencias,
infracciones ambientales recibidas por la entidad en los meses de enero a diciembre del año
2018, se atendieron de manera oportuna 3534, porfuera de términos 864, vencidas 108, en
trámite 227 y sin asignar 9.

OBSERVACIONES:

PBX; {8) 7500661 175021891 7501 951 - FAX:{8}7500770- Carrera 5 N".10 - l256aragoa - Boyacá

e-mail: conta cte nos@c orpoc hivor. gov. co / N lT 800.252.037-5

Línea de atención gratuita: 01800091879.l

Basadas en el informe de seguimiento emrtido por parte del proceso Servicios al Ciudadano
del periodo comprendido entre los meses enero a diciembre del año 2018 y luego de realizar
el respectivo seguimiento por parte de esta oficina, se observa que aún se siguen presentando
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falencias en ta oportunrdad de respuesta de las PQRS en cada una de las dependencias

anterrormente 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 Financiera; igualmente se

observa que la dependencia que menor volumen tramito PQRS para este semestre es la

Dirección General y la Oficina de Control lnterno.

No obstante es importante que la comunicación sea verazy 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 eltiempo

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 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.

En resumen.

DEPENDENCIA TOTAL
PQRS

ASIGNADAS

RESPUESTA
EN

TERMINOS

RESPUESTA
FUERA DE

TERMINOS

TRAMITE
VENCIDAS

EN

TRAMITE
S¡N

ASIGNAR

Dirección
General

13 3 2 0 0

Gontrol Interno 13 11 2 0 0

Secretaria
General

2585 1682 676 71 156 0

0
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NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO

La población encuestada fueron 522 Usuarios de manera presencial 438, telefénica 64 y por
correo electrónico se remitieron 437 encuestas de las cuales los usuarios contestaron solo 20;
y las dependencias que fueron evaluadas por los usuarios fueron:

r DIRECCION GENERAL

ffi SUB, PLANEACION

I SECRETARIA GENERAL

I CONTROT INTERNO

r sUB. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

I SUB. GESTION AMBIENTAL

PBX:(8)75006611750218911501951-FAX:{8)7500770-Carrera5N".l0.l25Garagoa-Boyacá

e-mail: conta cte nos@corpoc hivor. gov.co / N lT 800.252.03?-5

Línea de ateneión gratuita: 018000918791 .

Sub. Gestión
Ambiental

1372 1236 79 5 52 0

Sub.Adtiva y
Financiera

304 198 61 21 15 9

TOTAL: 4742

DIRECGION GENERAL 4

CONTROL INTERNO 0

SUB. DE PLANEACION 178

SUB. ADTUII NISTRATIVA Y FINANCIERA 29

SECRETARIA GENERAL Y AUTORIDAD
AMB!ENTAL

203

SUB. GESTION AMBIENTAL
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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.

USUARIOS INSATISFECHOS

SECRETARIA
GENERAL

SUB, DE GESTION
AMBIENTAL

SUB.
ADMIN¡STRATIVA

Y FINANCIERA

SUB. DE

PLANEACIÓN

28 11 3 3

Cordialmente.

JOSE EL ROJAS BERMUDEZ
Jefe Oficina de Control lnterno
CORPOCHIVOR
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