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NOMBRE DEL
SEGUMIENTO

INFORME DE SEGUIIUIENTO A
PET¡CIONES,QUEJAS,
RECLATÚOS Y SUGERENCIAS

VIGENCIA II SEMESTRE
2421

OBJETEVO DEL
SEGUMIENTO

Realizar seguimiento y análisis de ios resultados obtenidos de las PeRS
radicadas en el segundo semestre del año 2021.

METODOLAGíA
Revisión bases de datos suministrada por secretaria general
Verificación de servido¡' *qVNAS
Verificación sistema de correspondencia CORDIS

A,LCANCE DEL
SEGUIMIENTO

Dar a conocer el resultado dei análisis de las PQRS radieadas en el ll
semestre de la vigencia 2A21, según consolidado de peticiones
generado del sistema de correspondencia SIAFI CORDIS de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, con el fin
de verificar que se cumpla con los criterios normativos.

FECHA DE
SEGUIMIENTO

28 al 31 de enero 2022

PROCESO RESPONSABLE DEL
PROCESO

DEPENDENCIA
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Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, toda
pei"scria tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o panticular y a obtener
pronta resolucién. Ei iegisiacior podrá regiamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Artícr¡lo 74 de la Constitución Política de Colombia de 1991, todas
las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos saivo
los casos que establezcala ley, El secreto profesional es inviolable.

Ley 87 de noviembre de 1993, por ia cual se establecen nCIrmas para
el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado
y se dictan otras disposrciones.

Ley 1437 de enero de 2011, por la cual se expide el Cédigo de
Procedimiento Adnn!nistrativo y de lo Contencioso Administrativs.

Decreto l9 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 lnforrnación Pública
Nacronal y se dictan otras disposiciones.

Ley {755 del 30 de junio de 2015, por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamentalde Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Decreto I { 66 del l9 de julio dg 2016, por el cual se adiciona el capítulo
12 alTítulo 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 de 2019, "Por el cual se dictan normas para sirnplificar,
suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios
existentes en la administración pública"

Procedimiento PD-SA-O1 Servicic al Ciudadano

[,lARCO
NORMATIVO
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INTRODUCCiON El presente documento busca mediante herramientas visuales como
tablas y Eráficos, brindar información detailada sob¡"e las PQRS ¡"ecibidas
por los diferentes canales habilitados por la Corporación Autónoma
regionai cie Chivor - Corpochivor, así como el cumpllmiento en la
oportunidad de las respuestas de cada una de las dependencias, oficinas
y/o direcciones regionales,

Para la elaboración del presente informe, la Oficina de Control lnterno
tiene como fuentes de infcrmación !a base de datas de PQRS
suministrada por la seci'etaria general líder del proceso de se¡'vicio al
ciudacjanc con base en el informe consolidacio de peticiones generado
del Sistema de lnformación de la Corporación (CORDIS), con fecha de
cone de 31 cie diciernbre ae 2021,

Finalmente, se informa que el presente documento quedará almacenado
y disoonible para consulta en e! siguiente !ink.

RESULTADOS La oficina de control inte;-no dandc cumplimiento e! ro! de seguimientc y
evaiuación, mediante correo electrónico del 4 de enero de 2A21 soiicito la
base de datos de PGRS dei seguneio semestre 2ú2.i

La secretaria genera! por medio de correo electr"énico del 28 de enero
2022 adytnto consolidado de peticiones, quejas. reclamos, sugerencias,
denr"¡ncias diseriminacio por dependeneias y clasificadas en.

r Finalizadas
F Finalizacias vencidas
. En tramite
,t Tramite vencido

De acuerdo a! PD-SA-01 numeral 4.2. Remisión de base de datos de
PQR'S: Remitir base de datos por la secretaria general de las PQRS
tramitadas en la entidad indicando. Finalizadas, opoñunas, inoportur¡as,
vencidas, en trámite (en trámite y vencidas) y sin asignar, cuando lo
requiera ia Oficina cie Controi interno"

Conforme a la base de datos enviada por la secretaria general se puede
determinar que en los meses de julio a diciembre de 2A21se recibieron
2260 peticiones en la entidad y fueron asignadas de la siguiente manera:
12 asignadas a Dirección General, 15 a la Oficina de Ccntrs! lnterno, 153
a la Subdirección Administrativa y Financiera, 312 asignadas a la
Subdireccién de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, 738
asignadas a la Secretaria Generai y 1030 a la Subdirección de Gestión
Ambiental
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TOTAL PQRS II SEMESTRE AS¡GNADA POR

DEPENDENCIA

15

r DIRECCION GENERAL

e SUBDIRECCION

ADMINISTRATIVAY

FINANCIERA

r SUBDIRECCION DE

PLANEACION

r SECRETARIA GENERAL

r SUBDIRECCION DE GESTION

AMBIENTAL

DIRECCION GENERAL 12

CONTROL INTERNO lc
SUBDI RECCI ON ADMI NISTRATIVA
Y FINENCIERA

1q?

SUBÜIRECCION DE PLANEACiON 312
SECRETARIA GENERAL 738
SUBDIRECCICN DE
AMBIENTAL

GESTION .l t\ó Í\
I UJU

TOTAL 2260
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PORCENTAJE DE PARTICIACION POR CANALES DE

INFORMACION II SEM PqRS

PAGINA WEB ) qa.:a

2,9%

fi,7A%

ESCRITO 6,2%

O,0oA LO,Ayo 20,0% 3O,Ov" 4A,O% 5O,A% 5A,O% 7O,O% 8O,O%

Con un total de 2260 solicitudes recibidas en el segundo semestre del
2021, ei medio más utllizado por ios usuarios para presentar las PQRS
es el Correo Electrónico y los menos usados son el servicio telefónico y
el módulo PQRS de la página web.

D¡RECCION GENERAL

Para la dependencia cje Dirección General se radicaron en el segundo
semestre 12 PQRS de las cuales I se tramitaron cie rñanera oportuna, 1

de manera extemporánea, y 2 sin asignar, revisado el sistema de
informacion de correspondencia se determina que los radicados
corresponden a un documento para conocimiento que se envié a la
secretaria general de donde era la competencia y los otros dos para
apoyo en semana eultural los cedros y apoyo para los detenidos de la
cárcel de Garagoa, la dirección generaltiene un cumplimiento de 75%.

PQR I¡ SEMESTRE 2021.. DIRECE¡ON GENERAL

DEPENDENCIA
FINATIZADAS

(oPoRTUNAS)

FINAUZADAs

FUERA OE

TFRflltIÑOq

TnA$ff§ SIN RTSPUE§TA

{Vencidas}
§lH ASI§¡\aAR TOTAL

DIRECCION GENFR,{I I n o 1 ?. 12
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CFICINA DE CONTROL INTERNC

Para ia dependencia de Control lnterno le fueron as¡gnac,as 15
peticiones de las cuales 12 se tramitaron de manera oportuna y 3 se
respondieron dentro de términos para el solicitante de la información, no
obstantes no se descargó en el sistema quedando 3 solicitudes de
manera extemporánea. Ef cumplimiento de la respuesta de PQRS es del
At10/^

SUBE¡RECCION DE PLANEACION _ PQRS
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{OPORTUNAS) FUERA DE TERMINOS (Vencidas)

DEPENDENCIA §IN ASIGNAR

SUSDIRECCiON

PI"ANEACION

trl
L7t f4 0 5 l" 3r2

Revisada Ia información suministrada por la secretaria general y líder
de servicios al ciudadano se puede establecer que la Subdirección de

DEPENDENCIA

INTERNC

q?Á

I

I

FINATIZADA§

IOPORTUNA§}

TII{AUZADA§

FUEflA DETERMII{OS
TAAMTf

sIN RE§PI}ESTA

fVencidasl

TINALIZADAS

(0P0RruNAs)

TIf'¡AUZADAS

FUERA DE IERMIfiOS

SI}¡ RESPUESTA

{Vencida$
SIÍII ASIG¡¡Af, TOTAT

3 c 0 0 1EIJ
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Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, cuenta con 312
PQRS radicadas en e! segundo trimestre de la vigencia 2S21, de las
cuales el 93.6% fueron finalizadas con oportunidad, el4.5o/o finalizadas
Fuera de términos, ei 1.6% sin respuesta, y ei ú.6 ?ó se encuenira s¡n
asignar.

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA

Se puedo determínar que la Subdirección Administrativa y Financiera
cuenta con un total para el segundo semestre 2021 de 154 PQRS
radicadas, de las cuales el 65 % se respondieron de manera oportuna,
el25% se ubica en condición de finalizadas fuera de términos, el 6Yo se
encuentra en trámite y 7,1o/o se encuentran vencidas sín respuesta.

SU BDI RECCION ADM I N ISTRATIVA Y

FINANCIERA

70%
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50%
nÁát
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75%

2,5% ü
§l9wffi

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

r FINALIZADAS I FINALIZADAS ,.É TRAMITE
(OPORTUNAS) FUERA DE TERMINOS

TSIN RESPUESTA ISINASIGNAR

DEPEi{DiI{CIA

l !!iAi'lLIrñA

,TiVA 101 38 4 11 0 154

FINALIZADAS

(0P0RTUr\¡AS)

TINAIIZADA§

FUERA OETERMII{OS

SIN RESPUESTA

fVencidasl
§i¡{ AS|SHAR TOIAi
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SUBDIREGCION DE GESTION AMBIENTAL

!
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SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

r FINALIZADAS r FINALIZADAS ia TRAMITE I SIN RESPUESTA r SIN ASIGNAR
(OPORTUNA§) FUERA DE TERMINOS (Vencidas)

La Subdirección de Gestión Ambiental contó para el segundo semestre
eiei 202'1 con un toiai de iü30 PQRS radicadas, de las üuales el 95%
fueron resueltas de manera opoñuna, '1% se encuentra en trámite, un 3%
finalizadas fuera oe tér-minos y un ü,3% vencidas sin respuesta.

DEPENDENCIA §I$I A§I6NAR

SUBDIRECCION DE

GTSTION

AMBIENTAT

oor ll 8 n 0

FINALIZADAS

{0P0RTUNASi

TINALÍZADAS

FiJÉñA DÉTEñM¡ilOS
TRAMITT

til'¡ RESPUEST¡

{Vencidasl
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SECRETARiA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

90%
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I 10/\/o 3% 2%

SECRETARIA GENERAL

r FINALIZADAS T FINALIZADAS T TRAMITE T SIN RESPUESTA T SIN ASIGNAR
(OPoRTUNAS) FUERA DE TERMINOS (Vencidas)

Verlficadc !a base de datcs con el s¡stema de lnformación de
correspondencia Cordis se puede determinar que para la dependencia
Secretai'ia Generaise radicaron 738 PQRS, de ias cuales el82% han sido
resueltas cje manera oportuna, el 1ok de ias peticiones se encuentran en
trámite, un 1 1% fueron finaiizacjas fuera cie terminos y un 3% petrclones
vencidas sin respuesta

DEPENDENCIA

1

TINALIZADAS

{OPORTUNAS}

FI'.JALIZADAS

FUERA DE TERMINOS
TRAMITE

stN
RESPUESTA

fVencicia¡i
SIN ASIGNAR TOTAL

GFN FRA I
608 25 12 738
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%DE CUMPLIMIENTO PQRS II SEM
94'6A% 95Yo100%

90%
8A%
70%
60%
so%
40%
3A%
20%
LO%

o%

75% 8ü"/; lI 82%

65?á

"*"..s:"{-.t.4".".."-:""..§
Con relacién al porcentaje de cumplimiento de las PQRS del II semestre
se evidencia que para el total de 2.2260 solicitudes recibidas, se
evidencia se cuenta con porcentaje de cumplimiento del 82%.

CONCLUS¡ONES Si bien io Corporación cuenta con canales de comunicación para la
atención de PQRS, Se requiere fortalecer el uso cie ios medios no
presenciales y habitar el adecuado funcionamiento del Chat establecido
en Ia página web, teniendo en cuenta que no funciona adecuadamente.

Se ervidencia incremento en las soiicitudes radicadas con relación al
nrimei eomeqtr* da Ir rrinon ¡it 1{1}1 ncfn rlahir,ln : lr flavihilizqaiAn r,lc lac
r. ,,,t-' -v¿ i . v€Lv uuuiuu G ;q ;;u^ltJit¡agu¡!-t i ua :qo

medidas de ia emergencia sanitaria COVID-19.

La dependencia que más recepción peticiones fue la subdirección de
Gestión Ambiental con 1.030 peticiones y las dependencias que menos
recepción peticiones fueron la Dirección General rl la Oficina de Control
l-¿^--^il il.gt ltu.

En comparación con el infoime de PQRS dei lsemestre 2021, se
evidencia una mejora en los tiempos de i'espuesta

Se continua evidenciando que en las respuestas que están vencidas fuera

-l
I

I

I

J
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de términos los profesionales y las dependencias cumplen con la entrega
de informacién a los peticionarios en términos, no abstante se evidencia
que en el sistema de información de conespondencia no se suben las
respuestas a tiempo, los que lleva a que se reflejen incumplimiento en
los indicadores.

Se observó que en el servidor SRVNAS no se encuentran los
ciocumentos que er¡icjencia ia respuesta emitida por parte cie ia
corporación.

ACEIONES
MEJORA

Es irnportante dar;'espuestas cje fondo en ios terminos establecidos por ia
ley, para ello se requiere que todas las respuestas sean cargadas en el
SRVru"AS.

Se_ i'equiere iniciar con la implementación del lenguaje claro, metodología
estableciCa por el DNP, con el fin de tener una coniunicación asei-tiva con
ios usuarios.

Con referencia a la gestión de las PQRS para la Subdirección
ACmrnistrativa y Financiera, Dirección General y Ccntrol interno es
necesario establecer controles con el fin actualizar el trámite en el
CORDIS, para que no afecte ios indicadores

Se recomienda estabiecer contrcles pai'a dar respuesta en el término
esteblecido pcr !a Ley, debiCc e que verificadas con e! sistema de
correspondencia y ia base de datos otorgada por secretaria general se
encontré ¡;na exten¡i:oraneidad ei'l i-espljesta superior a 27 días, se
realizara el seguim iento correspondiente.

Es necesario articularse con el proyecto de comunicaciones, con el objeto
de establecer una estrategia de sensibilización que permita divulgar la
!mportancia de responder a nuestros usuarios en los tiempos
actahia¡irinc

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

Se hace necesario que los enlaces de calidad de cada subdirección
continúen con la emisión de alertas a la correspondencia recibidas con el
fin mejorar los indicadores en oportunidad de respuesta.

fn qplicación del principio de autocontrol, cada dependencia, funcionario



y contratista debe implementar medidas que garanticen que la respuesta
de las PQRS cui"i'ipla con los indicadoi"es de ef¡ciencia, eficacia, y
efectividaci.

Se insta a que, cuando no sea posible resolver la petición dentro de los
plazos legales establecidos, informar al interesado, antes del vencimiento
deltérmino conforme a lo establecido en la noma

A.l mcmento de finaliz*r lcs trámites se debe r:+mbr=r ei número iie
radicado de la correspondencia externa enviada para tener el registro y
controi de ias respuestas ciadas poi'ia er¡tidad.

Edna iVlilena Peña Rintá
Froíesionai Aooyo üCi Firma

Mery Julieth Suarez I\,4ora

Jefe Oficina de Control lnterno
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