
^*r
c0RP0GHrvoB*

ALIADOS crt*sfwrm*,$u\Iiáá*t,Wa¿up

ENFORITI?E NE §EGUIMIENTO A [-AS PETICIONE§,
QUHJA§, RHCLAMOS Y §UGERENCIAS

SEGUNNCI §EMHSTRE 2S2O

üFf,l
#
I'§T rf

OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORPORAS¡ÓN AUTÓN.¡ONNA REGI§NAL DE CHIVOR
GCIRPOCHIVOR



c0 CHIVO

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Control lnterno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y
transparencia en elejercicio de las funciones de las entidades qre .onfirman el estado colombianoy cualificar a los servidores públicos, desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al
ciudadano y cumplir con los fines constitucionales para los que fueron creadas.

En este orden de ideas, la oficina de control interno, son las encargadas de medir y evaluar la
eficiencia, eficacia y economía de los controles. Para ello, asesoran , É D¡r""ción en la continuidad
del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

El presente documento corresponde al lnforme de P_eticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y
D-enuncias (PORSD) recibidas y atendidas por la Corporac¡on Aútónoma Regional-de Chivor,"Corpochivor" durante el periodo comprendido entre el 1d de julio de ZO2O y el 3i-de diciembre de
2420, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular las recomendaciones a
la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de
la Entidad y con ellas, afianzar la confianza del ciudadano en la entidad

Para la elaboración del presente informe, se verificar y evaluar las actividades, operaciones y
actuaciones, así como la administración de Ia informacióñ y los recursos de la entidad con el fin de
verificar el cumplimiento de las directrices externas como lás disposiciones al interior de la entidad.
El informe es remitido a la alta dirección y es publicado en la página web de Ia Corporación, para
cocimiento del pÚblico en general, y así mismo, podrá ser revisa-do en el marco de las auditorías
regulares o especiales que lleve a cabo los entes de control.
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OBJETIVO GENERAL

Verificar que la atención brindada por la Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR, se realice de acuerdo con las normas legales vigentes de forma trimestral, para
el periodo comprendido 1 de julio a 3'l de diciembre 2OZO.

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 Regional de 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

Artículo 23 de Ia 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 ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

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 Ia ley. El secreto
profesional es inviolable.

Ley 87 de noviembre de 1993, por la 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 Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

Decreto 19 de enero de 2A12, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración pública.

Ley 1712 del6 de marza de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la lnformación Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley 1755 del 30 de junio de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Decreto 1166 del 19 de julio de 2016, porel cual se adiciona el capítulo 12alTílulo 3 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2A15, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia
y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones
presentadas verbalmente.

Decreto 21A6 de 2019, "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"
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RESULTADOS

El seguimiento se rcalizateniendo en cuenta la base de datos proporcionada por el líder del proceso
de Servicio al Ciudadano, en relación con lo registrado en el sistema de correspondencia -SIAF- el
que determinó lo relacionado a continuación:

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

En los meses de julio a diciembre de 2020 se recibieron 1666 peticiones en la entidad se asignaron
así: 11 a Dirección General, 8 a la Oficina de Control lnterno, 729 a la Subdirección de Gestión
Ambiental, 157 a la Subdirección Administrativa y Financiera,22S a la Subdirección de Planeación
y Ordenamiento Territorial y 536 a Secretaria General, atendidas así:

CONSOLIDADO PQRS
1666

7

TOTALES
r FINALIZADAS...T FINALIZADAS...¡I: TRAMITE r SIN REsPUESTA...I SIN ASIGNAR ITOTAL

DIRECCIÓN GENERAL

L446

2000

1500

1000

500

136

PQRS ASIGNADAS: 11

FINALIZADAS
{oPoRTUNAS}

FINALIZADAS
FUERA DE
TERMINOS

TRAM¡TE SIN
RESPUESTA
(Vencidas)

SIN
ASIGNAR

TOTAL

09 0 0 0 11
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DIRECCION GENERAL

r FINALIZADAS

(oPoRTUNAS)

r FINALIZADAS

FUERA DE TERMINOS

i TRAMITE

r sIN RESPUESTA

(Vencidas)
0

OFICINA DE CONTROL INTERNO

. FINALIZADAS

(oPoRTUNAS)
¡ SIN RESPUESTA

(Vencidas)

CONTROL INTERNO

r FINALIZADAS

FUERA DE TERMINOS
r SIN ASIGNAR

* TRAMITE

r TOTAL

PQRS ASIGNADAS: 8

FINALIZADAS
(oPoRTUNAS)

F¡NALIZADAS
FUERA DE
TERMINOS

TRAMITE SIN
RESPUESTA
(Vencidas)

SIN
ASIGNAR

TOTAL

6 2 0 0 I
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SECRETARIA GENERAL

PQRS ASIGNADAS: 536

FINAL¡ZADAS
(oPoRTUNA)

FINALIZADAS
FUERA DE
TERMINOS

TRAMITE SIN
RESPUESTA
(Vencidas)

SIN
ASIGNAR

TOTAL

435 59 16 4 536

SUBDIRECCIÓN ADMINI

SECRETARIA GENERAL

416 22

. FINALIZADAS

FUERA DE TERMINOS

ERA

¡ FINALIZADAS
(oPoRTUNAS)

TRAMITE

PQRS ASIGNADAS: 157

FINALIZADAS
(oPoRTUNAS)

FINALIZADAS
FUERA DE
TERMINOS ncidas)

SIN
ASIGNAR

TOTAL

1 10 38 8 2 157
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7

r FINALIZADAS

(oPoRTUNAS)

r FINALIZADAS

FUERA DE TERMINOS

+ TRAMITE

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

PQRS AS¡GNADAS: 729

FINALIZADAS
(oPoRTUNAS)

FINALIZADAS
FUERA DE
TERMINOS

TRAMITE SIN
RESPUESTA
(Vencidas)

SIN
ASIGNAR

TOTAL

696 19 12 1 1 729

SUBDIRECCION DE GEST¡ON AMBIENTAL
r FINALIZADAS

(oPoRTUNAS)

r FINALIZADAS

FUERA DE

TERMINOS
TRAMITE

r SIN RESPUE§TA

{Vencidas}

¡ SlN ASIGNAR
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SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PQRS ASIGNADAS: 225

FINALIZADAS
(oPoRruNAS)

FINALIZADAS
FUERA DE
TERMINOS

TRAMITE SIN
RESPUESTA
(Vencidas)

SIN
ASIGNAR

TOTAL

199 18 6 2 0 225

SUBDIRECCION DE PLANEACION ¡ FINALIZADAS

(oPoRTUNAS)

r FINALIZADAS

FUERA DE

TERMINOS

, TRAMITE

a2 r SIN RESPUESTA

(Vencidas)

r DIRECCION GENERAL

I CONTROL INTERNO

ffi SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

I SUBDIRECCION DE PLANEACION

I SECRETARIA GENERAL

PORCENTAJ E DE CU M PLI MIENTO

% CUMPLIMIENTO

1AA% 96% 98%89% q)oa82%
200%

104%

o%

t0

Con referencia al porcentaje de cumplimiento en la respuesta de la PQRS registradas para el
segundo semestre en la corporación, se cuenta que para la dependenc¡a de dirección general se
tiene an 82o/o, control interno 10Aya, subdirección administrativa y financiera 89.%, subdirección de
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CONCLUSIONES

ry'{*s
PlaneaciÓn g6% secretaria general 92% y la subdirección de gestión ambiental gg% para un totalde cumplimiento general del gS%.

De manera general, de las '1666 peticiones, entes de control, quejas, reclamos y sugerencias,recibídas por la entidad en los meses de julio a diciembre del aad zózo, se atendieron de manerafinalizada oportuna 1446, finalizadas por fuera de términos 136, en trámite 48, en trámite vencidas29 y sin asignar 7.

La Corporación atendiÓ de manera oportuna el 95% de pQRS allegadas durante el períodocomprendido del 01 de jurio ar 31 de diciembre de 2a2a.

Garantizar el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos por la normatividadvigente para evitar vencimiento de términos e incurrir en faltas disciplinarias y/o sancioneslegales.

'''':i Se evidencia que la corporación estableció las medidas necesarias en la emergenciaeconómica, so*cial 
"v ecológica coVlD-19 para ta recepción y ;il;";i;'i""irI'bo*s

allegadas a la Entidad

':': con corte a 31 de diciembre de 2a2o se evidencia que la secretaría General es ladependencia que cuenta con más trámites finalizados po, iu*r, de términos y vencidos, portanto, se deben implementar mecanismos para dar respuesta opoñuna a los trámites.

CONSOLIDADO PQNS POR DEPENDENCIAS. SEGUNDO SEMESTRE DE2O2O

DEPENDENCIA
FINALIZADAS

OPORTUNAS

FINALIZADAS

FUERA DE

TERMINOS

TRAMITE
SIN RESPUESTA

{Vencidas}
SIN ASIGNAR

DIRECCION GENERAL 9 0 0 2 0 11CONTROL INTERNO * 2 0 0 0

RECCION ADMI N ISTRATIVA Y

FINANCI ERA

101 20
8 2

BDIRECCION DE PLANEACI ON 199 18 6 2 0 225SECRilARIA GENERAL 43s 59 22 16 4 536SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL 696 19 12 1 t 729
1446 136 48 29 7 1666
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Dar respuesta a las PQRS asignadas a cada dependencia correspondientes al período
revisado.

Finalizar en el SIAF el trámite tan pronto se emita una respuesta, para que la petición no se
registre por fuera de término o quede registrada como vencida sin respuesta.

Asignar en cada dependencia un responsable que envíe alertas de las próximas PQRS a
vencerse a cada profesional al que se le asigna un trámite.

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, eficacia, 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 Ia respuesta.

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

Jefe na de lnterno
t 1^

n"oEe/¡y'-
Edná Mlifená Peña
Profesional Control lnterno
02/02t2020


