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NOMBRE DEL
SEGUMIENTO

INFORIVIE DE SEGUIMIENTO A
PETICICNES, Qt-,IEJAS, RECLAIIIOS
Y SUGERENCIAS

VIGENCIA
I SEIVIESTRE 2021

OBJETIVO DEL
SEGUMIENTO

Veriíicar que la atención b¡'indada por la Corporación Autónoma Regional
de Chivor-CORPOCHIVOR, se realice de acuerdo con las normas
legales vigentes de forma semestral. para el periodo conrprendido 1 de
Enero a 30 de junio 2021

METODOLOGiA Verificación de bases de datos
Verificación de servidor SVNAS
Verificación sistema de correspondencia CORDIS

ALCANCE DEL
SEGUIMIENTO

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
cumpiimiento del objeto cje ia entidad.

FECHA DE
SEGUIMIENTO
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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 part¡cu¡ar 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 establezcala ley" El secreto profesional es inviolable.

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
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Decreto 19 de enero de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública,

Ley 1712 del 6 de marzo 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 i755 del 30 de junio de 2A15, por meclio 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 1 166 del 19 de julio de 2016, por el cual se adiciona el capítulo
12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con
la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas
verbalmente.

Decreto 2106 cje 2019, "Por el cual se dictan normas para simplificar,
suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios
existentes en la administración
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RESULTADOS La oficina de control interno dando cumplimiento el rol de seguimiento y
evaluación, mediante memorando No 2021lE1308 de fecha B de junio
solicito la base de datos de PQRS del primer semestre 2021.

La secretaria general por medio de memorando No 2A2181492 de 12 de
julia-2021 acijunto consolictado de peticiones, que;as, reciamos,

lsugerencias, denuncias discriminado por dependencias y clasificadas en

', En t¡amite
'r Tramite vencido
, Sin asignar

En los meses de enero a julio de 2021 se recibieron 1956 peticiones en
la entidad y fueron asignadas de la sigi.tiente manera: 9 asignadas a
Dirección General, 20 a la Oficina de Control lnterno, 152 a la
Subdireccién Administrativa y Financiera, 236 asignadas a la
Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, 620
asignadas a la Secretaria General y gi6 a la Subclirección de Gestién
Ambiental

9
TOTAT PQRS I SEMESTRE 2A2L
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IDIRECCION GENERAL

ICONTROL INTERNO

ESUBDIRECION ADMINISfRATIVA Y FINANCIERA

ISUBDIRECCION DE PLANEACION
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SUBDI RECCION ADM I NISTRATIVA
Y FINENCIERA

152

SUBDIRECCION DE PLANEACION 236
SECRETARIA GENERAL 620
SUBDIRECCION DE GESTION
AMBIENTAL

919

TOTAL 1956

DIRECCION GENERAL . PQRS

00 0

r1 t2 rJ t4 15 16

Para la dependencia de Dirección General se radicaron en el primer
semestre 9 PQRS de las cuales 8 se tramitaron de manera oportuna y 1

de manera extemporánea que fue asignada por error de radicación, con
un cumpl¡miento de 90%.
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DTPENOINCIA

Una vez revisada la información otorgada por la líder de servicios al
ciudadano se puede establecer que la Subdirección de Planeación y
Ordenamiento Ambiental del Territorio, cuenta con 236 PQRS radicadas
en el primer trimestre de la vigencia 2421, de las cuales el 88% fueron
finalizadas con oportunidad, el 3% finalizadas fuera de términos con un
tiempo de extemporaneidad no mayor a 5 días, el 8% se encuentra en
proceso de respuesta y en términos, y el 1% se encuentra vencida sin
respuesta, a lo cual la oficina de controi interno hace seguimiento
encontrando que se dio respuesta, pero que no se descargado en el
sistema de correspondencia de igual forma no se adjuntó el documento
al servidor SRVNAS.

SUBDIRECCIONA ADM¡NISTRATIVA Y FINACIERA- PQRS

r FINALIZADAS

(oPoRTUNAS)
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CONTROL INTERNO - PQRS

nl0tilnliif lil

Para la dependencia de Control lnterno le fueron asignadas 20 peticiones
de fas cuales 18 se tramitaron de manera oportuna y 2 de manera

día de extemporaneidad. El cumplimiento de la
del 90%.

DE PLANEACION _ PQRS
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DIPII,IOENCIA

Se puedo determinar que la Subdirección Adnrinistrativa y Financiera
cLrenta con un total para el primer semestre 202'1 de 152 PQRS
rorlinar{¡c rla lqc nr¡alac al ñ( o/^ ca racnnnriiarnn ¡io manare nnnrlr¡narqvrvqvqv, vv rqv re rvgyvr¡vrvrvr¡ vv rrlqrrvrq vlJvr(urrq!

el32a/o se ubica en condic¡ón de finalizadas fuera de términos, el 6% se
encuentra en trámite y 6% se encuentran vencidas sin respuesta con un
tiempo superior de 17 días.

SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL. PQRS
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r FINALIZADAS

(oPoRTUNAS)

r SIN RESPUESTA
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r FINALIZADAS u TRAMITE
FUERA DE TERMINOS

DTPENOINC]A §IN AS|GNAi

La Subdirección de Gestión Ambiental conto para el primer semestre del
2021 can un totalde 919 PQRS radicadas, de las cuales el82o/o fueron
resueltas de manera oportuna, el 14o/o se encuentra en trámite, un 3%
finalízadas fuera de términos con un promed;o de 10 días de
extemporaneidad y un 1% vencidas sin respuesta.
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% CUMPLIMIENTO PQRS I SEM 2A2L

:: i:;:t

r DIRECCION GENERAL

TCONTROL INTERNO

ffi SUBDf RECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

r SUBDIRECCION DE PLANEACION

I SECRETARIA GENERAL

I SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

% CUMPLIMIENTO

100% 90% 90Yo 88% 79% 82%

SECRETARIA GENERAL
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Verificada la base de datos con el sistema de información de
correspondencia Cordis se puede determinar que para la dependencia
§ecretaria Generalse radicaron 620 PQRS, de las cuales elTg% han sido
resueltas de manera oportuna, el 8% de las peticiones se encuentran en
trámite, un 10% fueron finalizadas fuera de términos y un Za/o pet¡ciones
vencidas sin
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CONCLUSIONES La corporación tramitó de manera oportuna el 81% de las PQRS
radicacias en el periodo 1 enero 2021 a! 30 de junio 2021 .

La dependencia que más recepción peticiones es la Subdirección de
Gestión Ambiental con 919 peticiones y las dependencias que menos
recepción peticiones es Dirección Generaly la Oficina de Control lnterno.

En comparación con el informe de PQRS de la vigencia inmediatamente
anterior ll semestre 2AZA, se evidencia que bajo la efectividad en la
entrega de la información de manera oportuna, con una disminución de
14 puntos pcrcentuales.

Se eviciencio en ei seguimiento reaiizacjo, que los profesionales
responsables de las respuestas a las peticiones en varias ocasiones
responden en los términos correspondientes, pero no son descargados
en el sistema de correspondencia lo gue hace que los indicadores de
finalizadas fuera de términos aumente.

Se observó que en servidor SRVNAS no se encuentran la totalidad de los
documentos que evidencia la respuesta emitida por paile de ia
corporación.

Se debe dar respuesta oportuna a nuestros a los grupos de valor, utilizar
un lenguaje claro y responder de fondo a las peticiones.

ACCIONES DE
MEJORA

Con referencia a la gestión de las PQRS para la Subdirección
Administrativa y Financiera es necesario establecer estrategias de
gestión efectivas que permitan disminuir los porcentajes de la PQRS
vencidas sin respuesta y vencidas fuera de términos. AsÍ mismo es
irnportante establecer coi-rectivos que permitan dar respuesta a las
peticiones de nuestros grupos de valor de manera oportuna y de fondo,
debicio a que verificadas con ei sistema cie corresponciencia y la base cie
datos otorgada por secretaria general se encontró una extemporaneidad
en respuesta a PQRS con más de 50 días.

Es necesario afticularse con el apoyo del proyecto de comunicaciones,
con objeto de estabiecer una estrategia de sensibilización que pei'mita
divulgar la importancia de responder a nuestros usuarios en los tiempos
establecidos.

Es importante establecer estrategias de capacitación permanente en el
manejo del sistema de correspondencia y de esta manera concientizar a
los profesionales de la importancia de terminar los tramites de manera
oportuna en elsistema de conespondencia.

Se debe establecer una campaña con el objeto que los profesionales

ó
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suban las evidencias de los documentos de respuesta a las peticiones
en el servidor SRVNAS.

Es necesario continuar con las alertas de la correspondencia externa
recibida por dependencias con el fín mejorar los indicadores en
oportunidad de respuesta y disminuir las respuestas de manera
extemporánea.

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 la 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.

Elaboró: EDNA MILENA PEÑA RINTA
Profesional de apoyo OCI *bfrLL/&r/

Aprobó: MERY JULIETH SUAREZ MORA
Jefe Control Interno


