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INTRODUCCIÓN

El sistema de control lnterno tiene como propósito fundamentar lograr ta eficiencia, eficacia ytransparencia en el ejercicio de las runcionás-iá hs entidades que conforman el estadocolombiano. rvu vrruuq'Eü qr

La oficina de control lnterno está encarglda de eiercer los respectivos controres para medir laeficiencia de las dependencias para darlfectivioaá a bs criteriái normativos expresados en lanormatividad vigente, principalmente lo establecidlánla Ley 1756 oet eoto.
Para la elaboración del presente informe, ge verificar y evaluar las actividades, operaciones yactuaciones, así corno la administración de Iá ini;rmacioñ v rcri iácursos áe u entidad con et fin deverificar elcumplimiento de las directrices externr* ü*o las disposiciones al interior de la entidad.
El informe es remitido a la alta dirección y es publicado en la página web de la corporación, paracocimiento del pÚblico en general, y.así *¡r*i, poliá'**r reüedoo en el marco de las auditorlasregulares o especiales que lleve a cáno tos entes'oJcontrol.
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OBJETIVO GENERAL

Yqr{iqqt que la atención brindada por la torporación Autónoma Regional de thivor-
CORPOüHIVOR, se realice de acuerdo con las normas legales vigentes de foima trimestral, para
el presente caso de enero a marzo del año ZAZO.

ALCANCE

Dar a conocer el resultado del análisis de las PQRS, según consolidado de peticiones generado
del sistema de correspondencia SIAF de la Corporación Autónoma Éegional dé Chivor
CORPOCHIVOR, con el fin de dar efectividad a los criterios normativos para contribuir en el
efectivo cumplimiento del objeto de la entidad

MARCO NORMATIVO

'Fe Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejeróicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales

*s' Artículo 74 de la Constitución Política de Colombia de 1991, todas las personas tienen
derecho a acceder a los documentos pÚblicos salvo los casos que establezca la ley, El
secreto profesional es inviolable.
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Ley 87 de noviembre de 1993, por Ia cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
Ley 1437 de enero de 2011, por la cual se expide el Código de Procedímiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

peticiones presentadas verbalmente.
de las

Decreto ormas para simplificar, suprimi r y reformar
pública"trámites, existentes en la administración
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RESULTADOS

El seguimiento se realiza teniendo en cuenta la base de datos proporcionada por el líder del
proce§o de §ervicio al Ciudadano, en relación con lo registrado en el sistema de correspondencia -
SIAF- el que se determinó lo relacionado a continuación:

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

En los me§es de enero a marzo de 2020 se recíbieron 795 peticiones en la entidad se asignaron
así: 03 a Dirección General, 10 a Ia Oficina de Control lnterno, 241 a la Subdirección de destión
Ambíental, 121 a la Subdirección Administrativa y Financiera, 81 a la Subdirección de Planeación y
ordenamiento Territorial y 339 a §ecretaria General, atendidas así:

DIRECCIÓN GENERAL

" DIRECCION GENERAL
- Gü&¡TROL INTERNS
. §UBDIRECTIÜN ANMINI§TRATIVA Y FINANCIERA

§Uts§IRE§CICIN DE FLA§¡EACION
- SUBBIRECTIOI\¡ DE GEST¡OhI AMBIENTAL
- §E§RETAft,IA GENERAL

1

BQR§ SPSRTUNAS

suBDrRÉtüt*il¡

&60/"

DIRf,CT¡ON
§E§¡TRAL

180%

CONTROL
INTERNO 5O%

SUBO¡RECCION
D§ PLANEAÜICIN

8S% ADMII\IISTRATIVA
Y FINAI§§¡ERA

74%

§UBDIR.§TCION
BE GE§TiON
AMBIENTAL

4é% .

EN TE SIN
RESPUESTA
(vENCIDAS)

3 0 0

1

PQRS A§IGNADAS: 2

FINALIZADAS
(opoRTUNA§)

FINALIZADAS
FUERA DE
rÉRmrnos

SIN
ASIGNAR

TOTAL

0 0 3
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TRÁMffE
s%

SHCRHTANIÁ gErurNNI
§IhIASIGNAR

*%

F¡NALIZADAS
OPORTUNAS

45%

. FINALtrADAS FUERA DE TERMTNO§

.VENGIDAS

FINAi-IZADA§
FUERA DE
TERMINCIS

2aa¡

. FINALIZADAS OPORTUNAS

" TRAMITE

. §lN A§lGtlAR

\lEf\iClDAs
9%

i 121

(oPoRTUNA§)
FINALIZADAS FINALIZAbAS

FUERA DE
TERMINOS

TRAMITE SIN
RESPUESTA

_(Vencidas)

SIN
A§IGNAR

TOTAL

90 20 1 10 0 1 2 1

§ U ffi ro'Rtr*ül$N ABM I N IS"TRAT'§VA Y
FI§ANCIERA

TRAMTTE 1%
VENCIDAS

TERMINOS 17%

SIN ASIGNAR
0%

FIT\JALIUADA$
OPORTUNAS

74ol§

. FIruALMANAS OPORTUruAS

. TRÁ[,!IT€

" SIN ASIGNAR

" FINALIZA§A§ FUERA ÜE TSRMIruCI§

'VEftIEIüA§

FINALIZADA§
FUERA DE
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OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA

PQRS ASIGNADAS: 10

FINALIZADAS
(oPoRruNAS)

FINALIZADA§
FUERA DE
TERMINOS

TRAMITE §rN
RESPUESTA
(Vencidas)

SIN
ASIGNAR

TOTAL

5 0 0 0 5 10

'_; _

TRAMITE 0olo:

*ffiruTM§L 
'NTERNCI

50%

v*t\i*iD&§

SiN ASIGÍ§AR
§0%

FINAL¡ZABAS
FUERA DE

TERMINO§ O%

- FItrTALIZAÜA§ ÜFCIRTUNA§
. TRÁMITE

" §lh| A§IGNAR

. FINALIZADAS FUERA ÜE TERMINOS
-VENC¡DAS

FINALIZADAS
{oPoRTUNA)

FINALIZADAS
FUERA DE
TERMINOS

153 127

Flf{At_tzADAs
OPORTUNA§

t
I

TRAMITE srN
RESPUESTA
(Vencidas)

SIN
ASIGNAR

TOTAL

26 31 0 339
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§UBDIRECCIÓil DE GE§TIÓN AMBIENTAL

§UBDIRECCIÓN

A§IGNADAS i 241

(oPoRTUNA§)
FINALIZADÁ§ FINALIZADÁS

FUERA DE
TERMINOS

TRAMITE stN
RE§PUE§TA

§encidas)

stN
A§IGNAR

TOTAL

2A7 21 12 1 0 241

§UB§IRHCfr !#N Mffi G§ST¡CH¡ *rU g¡NruTAL

VENCIDA$ O%TRÁM!TE

TERITJIINc$ 9%

SIN ASIGNAR
no/^

FINALIZADAS
OPORTUNAS

86%

- f; IÍ*AI.IUADAS §PORTUI{A§
- TRÁMITH

- SIN ASIGNAR

- FINALIZADAS FUERA DE TERMINOS
. VENCIDAS

FIf§ALIZADA§
FUERA ÜE

DE
NOS

5%

FINALIZADAS
(oPoRruNAS)

TRAMITE SIN
RESPUESTA
(Vencidas)

SIN
ASIGNAR

TOTAL

71 6 3 1 0 81
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§UB§IRTCCIOru S§ PLANEACT*N

VENCIDAS 1%

TRÁMIIE 4%
SII\¡ A§IGNAR

A§/E

FINALIZADAS
FUERA DE

THRMINO$ 7%

FINALI¿ADA

OPORTUN.
c

. FINALIZADAS OPORTUNAS
" Ili\tflL_lgADAS FUERA DE rERMtNos

TRAMITE
VENCIDA§

De manera general,, de las 795 peticiones, entes de control, quejas, reclamos y sugerencias,recib¡das por ta entidad en los me'ses de enero a márzo del año zaza,se atendieron de manera
X:i':#:r?ffX,^,|: 

52e, rinalizadas por ruera oe término s 1r4, en trámite 44, entrámitá vencidas

NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO

La mediciÓn de satisfacción por parte de los usuarios, se hace mediante la aplicación de unaencuesta por parte del proceso de servicio-al c¡uoáoáno, documentaoá en el formato RE-'A-,,ENGUESTA INTEGRADA DE PERCEPó|-óN,;;; pr"d"_,9,.'o}¡üInc¡aoa en formato rísico,cuando aplique y en digital a través. del link http,#ro*rgle-tg,rowjusxnJ2vev6vS, será apticadasegún lo establecido en el procedimiento pD-§Á-oi EvÁLUAcioN ñiüEL DE sATrsFAbcroNDE usuARlo; este instrumento de medición debe ser apricado por todo el personal de lacorporación (funcionarios y contratistas) que at¡enoln usuarios, ciudaoanos o grupos de valor(internos y externos), dentio y fuera de. lq'corp*r.ün quienes deben brindar las orientacionespara el diligenciamiento en ei que se indaga 'poi 
ra-claridad, téimiñ, grado de satisfacción yatenciÓn de los servicios brindados. ta po6hóion án.restada fue de 46 usuarios durante losmeses de enero a marzo de 2020.
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GUADRO RESUMEN

ACCIONES REALIZADAS POR LA OCI

Durante el prímer semestre la oficina de control lnterno desarrolló diferentes actividades deseguimiento a pQRS, ras cuares se describen a continuación:

r,ri

l,lJl

RevisiÓn y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano PAAC2020Primer Trirnestre.

Envío de Alertas de peticiones vencid¡! v próximas a vencer, se realiza seguimientoindividual de las PQRS reportadas a la ocl ,áoirnt. ia base de entes de controt 2020, endonde el personal de control lnterno presta apoyo para que la solicitud sea respondidaoportuna y eficazmente.

En el transcurso del primer trimestre se realizó seguimiento para verificar el grado decumplimiento en las respuestas de los derechor 
-oJ 

peticíón, 'evaluando 
la oportunidad(respuesta en términos), calidad en la respuesta y notificación al interesado.

DEPENDENCIA FINALIZADAS
(oPoRTUNAS)

nrueuzeoRs.-
FUERA DE
TERMINOS 

]

TRAMITE
SIN
RESPUESTA
(Vencidas)

§rN
ASIGNAR TOTAL

D IRECCION
GENERAL 3 0 0 0 0 3
CONTROL
INTERNO 5 0 0 5 10
SECRETAR
GENERAL 153 127 28 31 0 339
SUBD IRECCION
ADMINISTRATIV
AY
F¡NANCIERA

90 20 1 10 0 1 2 1

SUBDIRECCION
DE GESTION
AMBIENTAL

247 21
1 0 241

SUBDIRECCION
DE
PLANEACION

71 o 3 1 0 81

TOTALES 174 44 fi 795
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ACCIONE§ DE MEJORA

Registrar de manera correcta los tiempos en el SIAF cuando se radica una peRS,
atendiendo a los tiempos establecidos según la modalidad, para ev¡tar que la respuesta
quede como extemporánea.

Finalizar en el SIAF un trámite tan pronto se emita una respuesta, para que la petición no se
registre por fuera de término o quede registrada como vencida sin iespuesta.
Continuar con los puntos de apoyo por dependencia, que envían alertas de las próximas
PQRS a vencerse a cada profesional al que se le asigna un trámite.
Es importante que Ia comunicaciÓn sea veraz y pertinente entre las dependencias, con el
objeto de brindar respuestas sólidas, conjuntas, oportunas que reaimente suplan las
inquietudes y necesidades de los usuarios.

Continuar fortaleciendo la cultura del autocontrol en funcionarios y contratistas, a través de
capacitaciones en temas relacionados con. trámite de las peticiones, tiempos de respuesta,
quejas, sugerencias y reclamos, riesgos, responsabilidades y procedimientos internos
aplicables.

En aplicaciÓn del principio de autocontrol, cada dependencia, funcionario y contratista debe
implementar medidas que garanticen que la respuesta de las PQRS cumpla con los
indicadores de eficiencia, efícacia, y efectividad.

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.
Es importante sensibilizar el uso del SIAF, con el fin de que se finalicen los tramites dentro
de los términos requeridos.

Al momento de finalizar los trámites se debe nombrar el número de radicado de la
correspondencia externa enviada con el cual se da respuesta al usuario para tener el
registro y control de las respuestas dadas por la entidad.



Cord

Jefe
OCHIVOR

MORA
Control lnterno

) con corte a 31 de marzade 2020 se evidencia que la $ecretaría Generales la dependenciaque cuenta üon más trámite* fínalizaaos poi"ü* oe rárminos !-vencioos, por tanto, sedehen implementar mecanismos para dar rdrpreuá oportuna a los trámites.l las subdirecciones de Gestión Ambiental y praneación atendieron de manera oportuna los
- 

trámites asignados a su dependencia 
"n 

*ipr¡**i'tiilrestre zaza.l la §ubdirecciÓn Administnativa y Financiera con corte a 31 de marzo de [a[acuenta contrámites finalizados por fuera uá term¡nos v-r**¡oq§, por iánt", *L deben impremenüarmecanismos para garantizar el cumplimiento en ros tiempos de respuesta a cadarequerimiento.
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