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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO

SERVICIO
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LUIS GUILLERI\¡O REYES
SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL
SEGUffi¡ENTO

iNFORtñE DE SEGU¡iviiEt§TO A
PETICIONES,AUEJAS,
RECLATVIOS Y SUGERENCiAS

r ir^Flt^¡ ¡VltitrruLlA
ISEI\TESTRE2Ü2?

OBJETIVO DEL
§EGUM¡ENTO

Reaiizar segu¡rniento y aná!isis de lcs i"esultados obtenidos de las PQR§
radicadas en ei primer semestre dei año 2A22, adicionalmente e,;aluar
ia satisfaecion al usuarlo dei misrno per'íodo.

IUIETODOLOGíA Verifieación de bases cie datcs
Verifieaeién de ser';idcr SVNAS
Verificacién sistema de correspondenc¡a CORDiS
Encuestas realizadas I semestre 2022

ALCANCE DEL
SEGUIMIENTO

Dar a cCInocer el resultado del análisis de las PQRS radicadas en el I

semestre de ia vigenciaZA2?, y el nivel de satisfacción de los usuarios
según consolidado de peticiones generado del sistema de
correspondencia SIAF/ CORDI§ y ei instru¡mento "RE-SA-01
ENCUESTA INTEGRADA DE PERCEPCIÓN"

FECHA DE
SEGUIMIENTO

1 Enero a 30 Junio o 2ú22

PROCESO RE§PONSABLE DEL
PROCESG

DEPENDENCIA
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ñ,IARCO
NORMATIVO

Artículo 23 de Ia Constituc¡ón Folítica de Colombia de lggl, toda
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o pai'ticular y a obtener
pronta resolución. El legisiador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Artícule 74 de la Constitucién Política dc Calombia de 199'1, todas
las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo
los casos que establezca ia ley. EI secreto profesional es inviolable.

tey 87 de noviembre de tgg3, por Ia cual se establecen normas Bara
el ejercieio del control interno en ias entidades y organismos del estadc
y se dlctan otras disposic¡ones.

Ley 1437 cie enero de 20i1, poria cuai se erpide el Código de
Pi^oced i ¡-n iento Ad m i n istrativo ;v de ic Ccntencioso Aej m in istrativo.
Decreto 19 de enero de 2A12, por ei cuai se dictan normas para suprimir
o reformar regulacrones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Púbiica.

Ley M2 del 6 de marzo de 2014, por medío de ia cual se crea ia Ley
de Transparencia 1l del Derecho de A.ccesc a ia lnfcrmación Pública
Nacicnai y se dictan cti'as disposicicnes.

Ley 1755 del 30 de junio de 20f 5, 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 1 166 del 19 de julio de 2A16, por el cual se adiciona el capítulo
12 alTítuio 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Justicia y dei Derecho, relacionado con
la presentación, tratamiento y fadicación de las petíciones presentadas
verbalmente.

Decreta 2105 de 2C19, "Por el eua! se dictan normas para simplificar,
suprlmir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios
existentes en ia administl'ación pública"

Procedimiento PD-SA-O1 Ser';icio al Ciudadano
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INTRODUCCION Ei presente ciocumento busca mediante herramientas visuales comc
tabias y gr-áficos, brindar infcrmación detallada sobre las PQRS recibidas
por los diíerentes canaies habilitados por !a Corpo¡"ación Autóncma
regionai de Chivor - Corpochivor. así csrno ei cunrpiimiento en ia
opoi'tunidad de las respuestas de cada una de las dependencias,
oflcinas y/o direccrones i'egionales.

La información (base cie datos de PQRS) fue suministracja por la
Secretaria Generai iíder cjei procesc ae servicio ai ciudadano ecn base
en e! informe consoiiciado de peticiones generado del Sistema de
lnformación de la eorporación (CORDIS), con fecha de corte de 1 de
enero a 3r-i cie lunio de 2A22.

Finalmente, se informa que el presente documento quedará almacenado
y disponible para consulta en el siguiente link:
https://www.corpochivor.qov.colentidad-2/rendicion-de-cuentias/informes-pqrd/

Adicior¡ain:ente se cjeterr¡inar la percepeiór: oe ios usuarios, ciudadanes
o giupos .de vaici'ante los sei-v,icics cf¡'ecidos por la Corpcrac:ói':, para ia
reeopilación cje ia informacién se hizo a través de la encuesta "RE-§A-
üi Ei\CUESTA INTEGRADA, DE PEF.CEPCiÓFJ", que fue diiigenciada
física o ciigitalmente a través del iink
http://forms glelaFQWjusxnJ2ryeVGVS; la cual fue aplicada según lo
establecicio en e! procedimientc FD SA 02 "EVALUACIO¡,I NIVEL DF
SA.T|SFACC!Oi.J DE USUARIO"

Es de vital inrportancia medir la percepcién de los usuarios frente a !a
os seiv'¡cics que prestá e orpochivor ya que cerr"nite identificar falencias
yio oportunidades cie mejora al respecto y a su vez se da cumplimiento
a io estabieeicio en ia norma técnica ISO 9001:2üi 5 eR ei numeral 9.1.2
Satisfacción del cliente.
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La oficina cje controi interno dando cui-irpl¡ffi¡ento el ¡'ol de seguimienta y
evaluación, mediante memorando 2ü221F214j ciei 27 de julio de 2022
cuyo asunto es ia soiicitud la base de ciatos de PQRS dei primer
cornoetra ?O??

La seeretaria generai por medio de eorreo electrónico del 'l de agosto
de 2422 a*junto base de datos que contiene e! consciidado de petlciones,
quejas, reclamos. suqerencias, cienuncias discriminado por
eiependencias y eiasificadas en.

z Finaiizadas veneidas'i En tramite
T.^*:i^ ,,^^^t;^r I i <1i iiiLí; vE;t iutuu

; Sin asignar

De_acuereic al PD-SA-O,'I numeral 4.2. Remision de base de datos de
PQR'S: Remitir base de datos poi' ia secretaria generai de las PQRS
tramitadas err la entidad indicando: Finalizadas, oportunas. inoportunas,
vencidas, en trámite ien tr'ámite y venci,:as) y sin asignar. cuando io
rsñr';Ére la ñfi,^ina r,lo llnnfrnl lntarr,n",-vH+rr-r

Conforme a ia base eie datos enviada por la secretüria general se puede
determinai' que en los meses de ener'o a junio de 2A22 se recibieron
2360 peticicnes en Ia entidad y fueron asignadas de la siguiente manera"
7 asignadas a Dirección General, 11 a ia Ofícina de Control lnterna,277
a la Subdireccién Administrativa y Financiera, 271 asignadas a ia
Subcjireccién de Planeacién y Ordenamiento Ambientai ciel Territe rio, 767
asignadas a la Secretaria Gerieral y 1A27 a !a Subdirección eie Gestién
A mhianÉei, \t ¡ rvtui !iii:

RESULTADOS
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D¡RECCION GET.JERAL

CQNTROL INTERNO áá

SUBDI RECCION ADIVII N I STRATIVA
v F!ñlaNt-ttrpÁ

277

SUBDI RECCiOT.J DE PLANEACIOÍ-J 271
SECRETARiA GENERAL 76V

GESTIONSUBDIRECCIOf\¡ DE
Ah¿BIENTAL

'tu¿ t

TOTAL 2360

D¡RECGION GENERAL

Para Ía clependencia de Dirección Genera¡ en el primer semestre de
2422 se radicai'on, 7 PQRS de las cuaies 5 se trarnitaron de manera
oportL¡na, 2 de maneia extempoi"ánea, !a dirección generai tiene un
cumpiimienta de71eÁ.

DEPgNDENCIA

a

F¡t{ALiADAS

i0PoRTuNA§i rUE[AUE I EXMIIIU§
IRAñflfE

§iH RE§PUE§TA

flencidasi
s[{ AstGilAR

liPEaai-rñ fE^iEtl
1:r '
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OFICINA DE CONTRCL INTERNO

Para ia dependencia de Controi interno ie fueron asignadas ii
petieienes de las eual=-s 10 se trarnitaron de manera oportuna y 1 se
respondi+ rje manera extemporánea. E! e,-:mplimiento ele! ái'ea de contrcl
interne es de -qC%.

§UBDIRECCION DE PLANEACIGN - PQHS

DEFENNENIIA
i0PüRtij¡¡AS)

Revisada la información suministi"ada por^ la secretaria genei'ai y líder"
d* se¡"vleios al ciudada:ic se puede estabieeei" que !a Subdireceién de
Planeacion y Ordenamientc Ambientai ciei Te¡-ritorio. cuenta can 271
PQRS radicaeias en ei prirner trimestre cle la vigeneia2*22, de las euales
254 son ¡espondicjas en ics términos estabiecidos. i -'1 ss respondieron

DEPET¡DE¡¡CA

§U Bil]l ñLüel*f,j *F- PLAfd HÁete?{§

2
U

r FINALIZADAS
(oPoRTUNAS)

r FINALIZADAS

FUERA DE TERMINOS

,s TRAMITE

I SIN RESPUESTA

(Vencidas)

r SIN ASIGNAR

FINALIZADA§

TUERABE lERIúINO5

llM{LU¡!,rs¡ HN¡tB!¡§
¡lñ A§lt Mlñ

{Yencidas}

]TJIiTRLI i|,lTtRNC] 1 0 0 0 11

§IHA$C}IAR

1
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fuera de térnrinos, 4 en trámite -y 2 sin respuesta. La subdireccién de
planeacion tiene un eunrplimiento del g3%.

SUBD¡RECCION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA

Se puede determinar que ia §ubdirección Administi-etiva y Finaneie;=a
cuenta con i.¡n tetai para el primer semestre 2A22 de 277 PQRS
radicadas, de ias cuales el i87 son finalizadas con oportunidad, se
respondieron 79 fuera de términos, 7 se encuentras sin respuesta y
vencidas, 1 en trámrte y 3 sin asignar Ei porcentaje cle eumplimiento de
ia subdireceión administrativa v financiera es de{ 67%.

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

l3

*FINALIZADAS

{oPoRruNAS)

r FINALIZADAS

FUERA DE TERMINOS

* TRAMITE

r SIN RESPUESTA

{Vencidas}

r 5lN ASIGNAR

DEPE¡'iDENC'A

Fit"Aitci!F:\

SUBDIREGCION DE GESTION Aft'IB¡ENTAL

FIfIAtI¿ADÁS FJITALEAOAi

FUER¿ DE iEBIüINOSIOPORrul'lÁ§} lVÉncidá!i

i:' :'!: 1 : zfl
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NEPENBENCiA

SUBDIRECCION DE GESTION

Ai,lSiEMTAI

ta Subdireccicn de Gestión Ambiental ecnté para el n!"imer semestre
del 2422 con un total de 1027 PARS radieadas, de las cuales el 957
fueron resueltas de rnanera op+n'-.:na, un 55 frnalizaeia fuera de tármincs
)r un 11 §e encuentra vencida sin respuesia. Ei poi"centaje de
eui::piirnient* e= del 93%"

55 4 11

FINAUZADA§

i0P0Rrur,iAs) FUEBA OE TERIIIINO§
§II{ AEIGilAR

til ir
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§ÉCRETARIA GENERAL

DEPENOE¡ICLS

a¡i.ia.iii1¡ i;:i ;IiA.

Verificade ie base cie 'iatos cún ei sistema eie i¡iformaeién de
eoi"respondene¡a Corcis se puede eiete¡'minar que para la dependencia
§ecretaria Generalse radicaronT6T POR§, de las cuaies ei639 han sido
resueltas de manera oportuna, '1 15 de ias petieioRes se encuentran
finaiizadas fuera de terminos, I e encuentra vencidas sin respuesta 1,, 5
3 en trámite. Ei porcentaje del cumplimiento de la seeretaria genei'al es
de 83%.

Ccn un totai de 2.360 soiicitudes recibidas en ei primer semesire de la
vigeneia 2A?2, se evideneia que ei pei-centaje de eurripiinrienta en
términcs a ias FQRS fue ciei 87%.

§§CffiHT&ffi§A &H§\IffiffiAL
8

50

r FINALIZADAS

(oPoRTUNAS)

a FINALIZADAS

FUERA DE TERMINOS

x TRAMITF

I 5IN RESPUESTA

(Vencidas)

¡ SIN ASIGNAR

FINALI4DA§

{0F0RrúNA§)
§IN A3I6I{AR

0
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ENCUESTAS APLICADAS POR MES

La recoiección de ios dates se ííevé a eabo en e! periodo dei i enera aí
30 de junic de 2022; no obstante. et flujc de recolección de lnformación
en el mcs de enei'o fue iimitada debldo a ia cjismlnueién de usuai'ios y el
proceso de contratacién de los pr"ofesionales de la Corporación, se
eb=-^rua que !a maye, recoiección de información se refleja en i+s
durante los meses de mayc ir junio. E! Totai de encuetas i'ecepcionadas
pei"ios eanaies p:'esenciaies, telefónieü y eñ ei apiicativo web es de 374
encuestas.

% DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA
go% 93% 93%

83%

7!%
67%

c?.¡o

r DIRECCION GENERAL

r CONTROL INTERNO

I SUBDIRECCION DE PLANEACION

r SECRETARIA GENERAL

r SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

:'. .. , , i :,li , l- , ,... , , ,r. :;'.r :

400

300

2AA

100

374

150

64
92

0

ENERO

0

rB
5L)

MAYO

150

TOTAL

374

o

18
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Considera que el tiempo de atención de su trámite fue adecuado:

5%

rSl rNO

Ai ecnsuita;-!= a ios usliario si el tiempe eje atención cj+i tr"árnite que
adelantan con ia Corporación fue adecuado, e! 95% de ia muestra afirma
qué'Sl fue a'ieeuado, r¡rientras que ei 5'k afirman que l.iO por ios
siguientes motives descritcs en ia pa!'te cie obse¡-vacicnes.

Muy demoraCo, y no me han dado rna tespuesta roncreta clara.poi'qué conro corpoiación no han interuenido ¡'lrectamente

llc ha ilegado la respuesta

No me han dado respuesta del t¡ámite ¡oio el luevo ¡¡úme¡o de ladicado pero no me han aciarado en que prccesos esta,

lnl¡n¡ació¡ más clara

Ya había solicitado la iniornraeión hace inás c rnenos 2 meses, ,yro recibí rcspuesta,

ilc he podido obtener respriesia rapida ni que rrieindiquen en donde puedo hacei seguimiento al procedimíentc.

Er a,il(,o¡¡iio debe €rpj,c¿r c\ráres s0¡ iis cil1ellcs iécncos q lc se cuilr,ial

H¿i ¡¡l¡:dr -r neses i 16 ite¡ didíj fetctesia

Es 'l¿'i iedio:c y de;'rc:aic

E§ conocimiento y a{iefitación brindada por los profesrcr?ales g.Je
interuinieron en su solicitud, fue:
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r

il

100 L50

.MALO

200 250 300

I REGUTAR N BUENO

3so 4(}(}

Cuando se ;es consuita a lcs ci::dacencs qLle califiquen el c+nocinrient+
y crrentacién b¡"indada pcf ios piofesronales que intervin¡ei"on en sus
solicitucjes, el 95% de ia rrr¡-¡estra indiea que fue bueno, al 4o/o que fue
reguiar y ei i% maio por ios srguientes motir-,os:

P*rque rt* ñltpliffin

F*rque n0 hall rssp*ndid* la pctirinn"

l{* ffis di*rnn respile$fl a {* s*ltcltud reaNi¿ada

Su satisfaeción ante eI trámite yla sewicio presfado por la
Corporación, fue:

i

i.!I

100

r: MALO

200

r REGULAR

300

T BUENO

Ai preguntarie a ia ciudadanía la satisfacción ante ei trámite y/o servicio
prestacio por !a Corporación, ei 84% de ia pobiación encuestada contesto
que está satisfecho en la totaiidad, ei 10% indico que el servicic fue regular
y ei 1% que fue malo por los siguientes mottvos.
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|!lAta

|-4ala

}ttala

No eXplre aR

Foiqi;e ne han ¡esuelto mi petición a pesar deitiernpo que pasé

i",lo e,¡es¡irÉ ia eontestacion a ias dudas que tengo,

Ahservaeiones y sugerenct'as por par-te de los ciudadanos

¡ Buen proyecto que la corpoi-ación ahcra está más cerca Cei
puebio.

^ r^ti^i+^^i^^^^ ^^- Í^^it:+^- ^t ^^^-^^-;^^+^ l^ t^ ^^-^^-^^;Á^? i H¡r,,ttntittI iE\ rrr_r! !dr_,!i,Lalt r=! dtrr:!r_,dl "rHi¡rr¡ riH lá \.i)tl l[¡l 4(,rrIr-- --
¡^-^*^^ ^.,^ ,,:^:^- L^^+^ 

^^-^-^^i..,rL,tr.iutr; yd tru LE:rtEt ilu§ qLlE vrá-ldr lrd§td L73!duud.

- ^.,;^^- ^. ,^^ --:^-^ ^ -^^t:-^- t^ ...^;¡^t r1V!bd¡ Lücji!ijU É:i ¡i!Ut:i!iüiU Ljil=L:u! u=ilijd d lUil!l¿dl ld V¡Siid

. Gracias pcr la cionación cie ias paimitas y ios arbcles e! ciomingo
r{a remacgu rqrltvJ

- f\,,^ ^^1..^;^^^^ ¡^^ -^¡;^:^-^ -i^;J^

CONCLUSIONES La corporación tramitó de manera op'3fiuna ei 874/a cie las PQRS
rarli¡rdac nnrraennnri!ánié. ?riñ? nairninnoc on éi narr^d^ 1 anar¡)itli

al 30 de iunia 2A)2

La dependencia qiie más recepcionó peticianes fue ia subdirección de
Gestión Anrbientai con 'iC27 peticicnes y las dependencias que mencs
recibieron peticiones fueron ia Direecién Generai y ia üfieina c¡e eontroi
l'^4^-.^^

Con reierencia al ccmparativo eie ias pqrs dei ii semestre dei 2ü21 En
se evidericia que se fo¡taleció la efectividad en la entrega de la
informac!ón de men-óra oportuna. con un aurn*onto de 4 puntos
^^-^^^+,.^l^^¡JU¡ UCi II.UdiC5,

Se evidencia que las subdirecciones de la corpcración, la sec¡'etaria
general i,- la direeeién genera! han tenido en cuenta las recomendaciones
reaiizadas en ios seguimientos a ia correspondencia efectuados por la
oficina de controi intei-nc.

Se ha fortalecido el proceso ,.je aieftar terlrpranas con ei objetivo de
iespcnüei a ios peticionarios con cpci'tl¡nidad.

Se ha iniciacio ia impiementación para que las respuestas que se ofrecen
a lcs usuarios sean eie fendo y se encuentren en un lenguaje ciaro y
seneillo de comprender.

f\^^ -^{^-^^^;^ ^ l^^ ^^^,,^^+^^ -^^t:.-^l^^ ^- ^! *-:*^- ^^.-^^+-^ l^ r^r*.ut: !Et=t=!rLrc¡ d rcrD =r!t uE:>ta> tvéil¿élJd¡ Etr gt l_Jtliltgt EgtrrE>uE ug ld
vigencia 2*2.-1 ,¡ ei i sernestre de la vigencia 2422 se cbserve un
inci"ementc ciei 320%, dicho incremento ciebido a ia presencia de los
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corresponsales ambientaies en los municipios de la jurisdicción.

Se '=bserva que ¡os iíderes de ios pr'--rcesos acoglei'on las sugerencias
realizacjas por ia Oficina de contral interno en lo refenente a ia apiicación
de encuestas, en los diferentes espacios de diálogo prCIgramada con ios
grupos de'valcr de la corporación.

EI S5% ce lcs usuarios encuestados indlca que los profesionaies que
atenciieron sus soiicitucies tienen conocimiento en ios femas con reiación
ai ser,;icio qi;e crestan.

Soio un 10% de la muestra totai eonsldei-an que la entidad no responeíe
de manera eficiente a sus neeesidac'es.

Ei 95% consideran cue el tien-ip-i,l de atencion antes su irámite fue el
*riacr r¡.{^

La mayoría de personas encuestadas afirman que ei servicio debe ser
ciaro. opoiiuno )l accesibie.

A 4% de la =uestra t+tai se acercó a los diferentes puntcs de etención
para i-ecibir infarmacién u orientaciéñ acei"ca cie los ser.¡icios que presta
l= flr.¡'nn¡"=¡iÁr¡

ACCIONES BE
[,IEJORA

o^L aee necesa¡"ic que la Subdírece!én de Gestión Ambientai
implemente estrategias que permitan dar respuesta a ias peticiones de
ios §rupcs de va¡,or de r.nanera opc*.rlna, cie fondo ean lenouaje c.laro y
senci!ic ce comprender

E-q importante estabiecer estrategias de capacltación permanente en
el manejo dei sistema de eorrespondencia y de esta i.nanera concientizar

= 
ias profesionaies de Ia impoitencia cie terminar los trar¡iite* de manera

opor-tuna en ei sistel'na cje coi"i'esponeiencia.

Es necesaric continuai con ias alertas de !a co¡respondencia externa
recibicja par dependencias con el fin nrejorar ios inciicaciores en
cportunidad de i'espuesta ;; disminuir las r'aspuestas de rnanera
extempc;'án=a.

En apiicación dei pi'incipio de autoccntrci. eaeia dependencia, funcionaric
y ccntratista debe in:piementar mecieas que garantieen que ia respuesia
de las PQRS cumpia con los inCicacjores de eficiencia, eficacia, y
efectividaei.

euando nc sea resoiver la deritro eie los les
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estabiecre¡os, informar ai interesade, antes eiei veneimiento del término,
i¡leireanao los motivos de ia denro¡'a y señalande un piaze razonable para
profei-ir ia re-qouesta.

Confcrme a ia informacion suministraea por ios r-isuai'ios en el apartada
Ce cbservaciones, sugerencias v reccmendaciones, se requiere realizar
análisis de ics mismcs ccn eifln de prayectar acsicnes de mejora ante
!as de[:iii,lades encontradas.

Sociaiizar el prccedrmiento ,v formatc RESA-O1v=8 a los furrcionarios
que interaetúan con ios grupos de valor de ia entidaei"

Es rmportante analizar el instrumentc existente para la valoracien de
satisfaceión ei usuari+ eon ei fln ee integrar' '.,eriabies que permitan
evidenciar Cebi!idades y fortaiezas en los sei-vicios que presta !a
--:-^---il--t't it | ,l r¡ ar rr rr r
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