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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO

PROCESO DEPENDENCIA

§ERVICIO
CIUDADANO

LUIS GUILLERMO REYES
SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL
SEGUMIENTO

INFORME DE SEGUIMIENTO A
PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS Y SUGERENCIAS, E
INFORITE DE SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN.

VIGENEIA
I! SEIVIESTRE
¿Lj¿¿

OBJETIVC SEL
SEGUM¡ENTO

Realizar seüuirniento y aná!¡sis de ias íesultados cbtenidos de las PQRS
radicadas en el segundc semestre del año 2022, también ei informe de
cie solicitudes eie ácceso a la infor*r*clón, finairnente evaluar ia
satisfacción al usuario del mismo período.

METODSLSGíA
Verificación de bases de datos
Verificacién de servidor SVNAS
Verificación sistema de correspondencia CORDIS
Encuestas realizadas ll semestre 2022

ALCANCE DEL
SEGUIMIENTO

Dar a eoRocer el resr¡ltad* del anállsis de las PORS radieadas en el ll
semestre de ia vigencia 2422, y e! nivel de satisfacción cje ios usuarios
según c*ns*iidado de peticiones generado del slsterna de
correspondeneia SiAFI CORDI§ y e! instrumento "RE-SA-O1
E|..JCUE§TA i }'¡TEGftA.ÜA DE PERCEPCiéN,,

FECHA D§
SEGUIMIENTO

30 Junio a 31 de Diciembre 2022

RE§PONSABLE DEL
PROCESO
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FEC¡-IA 16147t2021

MARCO
NORMAT¡VO

Artieulo 23 de la Constituc¡ón PolÍtica de Colombia de 1991, toda
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridacies 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 Constitr¡ción Política de Colonrbia de {99f , todas
las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo
los casos que establezca !a ley. El seereto profesional es inviolable.

Ley 87 de noviemhre de f 993, 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 f437 de enero de 2011, pcr ia ci-¡al se expide el Código de
Prccedin-r !entc Ad m in istrativo i/ de l-n Contenciose Acini ! nistrativo.
Decreto 19 de enei'o de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir
o refoi-mar regulaciones. procedimrentos y tranrites innecesarios
existentes en ia Adminlstración Pública.

Ley -f 7'!2 del 6 de marzo de 2014, por medio de la cual se crea !a Lei,r
de Transparencia y del Derecho de Acceso a ia lnfcrmación Púbiica
Naei*nal y se dictan otras disposicio;1es"

Ley f 755 del 30 de iunio de 20{5, por rnedio 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 2ü16, 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 Secto.r Justicia y del Derecho, relacionado con
la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas
verbalmente"

Decreto 2{06 de 2ülg, "Por el cual se dictan normas para simplificar,
suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios
existentes en la administración pública"

Ley 1712 de 2S14 a:'ticulo 1Í literal h.

Decreto 1076 de 28f 5 Adicula 2.1 .1.2.1 .4

Proceciimiento PD-SA-0f Servicio ai Cir-lciadano
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RESULTADO§ La oficina de control interno dando cumplim¡ento el rol de seguimiento y
evaluacién, mediante memorando 2ü221E'3671 del 27 de diciembre de
2A22 cuyo asunto es la solicítud Ia base de datos de PQRS del segundo
semestre 2422.

r.a secretaria general por mecJio de correo electrónico del 10 de Enero
de 2023 ad;unte base de datos que c*ntiene el ccnsolidado cie petieiones,
quejas, i'eclamos, sugerencias, denuncias discriminado por
dependenci=s y siesifieadas en.

- Tr=mifa i¡an¡irln

De aeuercio ai PD-SA-OI numerai 4.2. Remisién de base de datos de
PQR'S: Remitir base eje eiatr¡s por la secretaria qeneral de las PQRS
tramitaclas en la entidad indieandc: F!nalizadas, oportunas, inoporlltnas,
vencidas, en trámlte (en trámite y vencidas) y sín asignar, cuando lo
requiera !a Oficina de Control lnterno"

Coniorme a la base dc datas enviada por ia secreta¡'ia genera! se puede
determinai'que en los meses de junio a diciembre de 2022 se recibieron
2453 peticiones en la enticiad y* iueron asignadas cie la siguiente manei"a:
'11 asignadas a Dirección General,5 a la Ofieina de Control lnterno, 240
a la Subciirección Administrativa y Financrera, 310 asignadas a la
Subdirección de Planeacién y Ordenamiento Ambiental del Territorio, 944
asignadas a la Sec¡'etaria General y 943 a la Subdirección de Gestión
A *L.;^^+^l

/.1.! ! ru,Et il.clt.
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TOTAL DE PQRS ASIGNADAS II SEM -2A22

« SUBDIRECCION

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

POR DEPENDENC

11

üIRECCIÜN GENERAL

Para !a dependencia de Dirección Generai er¡ ei segundo semestre de
2422 se radicarCIn, 11 PQRS de las cuales 4 se tramitaron de manera
oportuna, 2 ele n¡anera extemporánea, y 2 sin respuesta, Ía dirección
generaltiene un cumplimiento de 37%.

Se ,.re:'rfica con i* secretaria de di¡"ección, Ia cual manifi--sta que e!
sistema de correspondencia presento un error y no guardo la finalizacién
del trámite de manera oportuna quedando un errer, así rnismo aciara que
se cumple con ios iineamientos del proceso de gestión documenta!.

üEPENüENCIA

DIRECCION GENERAL 'tt

CONTRLIL INTERNO 5
SUBDIRECCION ADIVIINISTRATIVA Y
FINANCiERA

24ü

SUBDIRECCION DE PLANEACION
§ECRETARIA GENERAL Y++
SUBDIRECCION
AMBIENTAL

nÉ ntr§Tltrlh¡ vá{

TOT,AL 2453

240

I.INALI¿ADA5

FUERA SE
fFtl&ilNñc

TRAMIfE
{FIJEE¡ I}E
Tr[Átp§]

srN
A§}GNAR

j q ü 2
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CIF¡CIT.¡A DE TONTROL INTERNO

Para la dependencia de Controi lnterno le fuercn asignadas 5 peticiones
de ias cuaies se tramitaron de manera oportuna 4 y '! se respendió de
manera extemporánea. Ei cumplimientc ciei área de control internc es cie
EUYÚ.

DEPENDENCIA
§iN

A§IGNAR

i-,J,lil riür il rllñi.j,j

§IJBDIRECCION DE PLANEACIOI{ _ PQRS

DEPENOENCIA
§lll

A§IG},IAR

:.-r: .ii i, ! J:

ilr! \:ii ¡',

Revisaca la inf*rmación suministrada por la secretai'la general y lícjer
de seruie!*s ai eludadano se puede estableeer que !a Subdireee!ón de
Pianeación y Ordenamiento Arnbientai ciei Territaric, cuenta con 310
PQRS radicadas en *i *eg*;"ldc sen''restre de !a vigeneia 2A22. de ias
cuales 2ü1 son respondidas en los términos establecidos. 14 se
r-espcneiierr:n fuera de términos, 5 er: trámite. La subelireeeión de
planeación tiene un cumplimiento del 94%.
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-
r FINALIZADAS

(oPoRTUNAS)

TTRAMITE

I FINALIZADAS

FUERA DE TERMINOS
r SIN ASIGNAR

ffiTRAMITE
(DENTRO DE TTEMPO)

¡TOTAL

{FUERA DE TTEMPO)

:91 14 3 0 L'] 310

rINAL'¡iADA§
FUERA DE
TFPñ'Iilñq

TRAilFT
(FUEFÁ §E
YIEMP§}

¿1 lr 0l

FUERA BE
FINATI¿ADAS

TTORiILIñQ

1ÉÁ$lTE
{FUERA B€
TlEuPOt

TOTAL
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SUBDIRECCION ADMINI§TRATI\IA Y FINACIERA

Se pued* dete¡'minar que la Subdireccién Administrativa y' Financiera
euenta con iln total para ei segunde s*mestre 2C2? de 240 PQRS
radicadas, de ias euales 129 son finalizadas con oportunidad, se
respondieron 38 fi.;e¡-a ci* t*rn"¡inos, I se encuentran en trámite dent¡'o de
términos y 2 en trámite fuera de tiempo y 1 sin asignar. El porcentaje de
curnplimiento de la subciireeción adnrinistrativa y financiera es dei 53%.

1?tl
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5U BDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

r FINALIZADAS

(oPoRTUNAS)

TTRAMITE

r FINALIZADAS ffiTRAMITE

FUERA DE TERMTNOS (DENTRO DE TTEMPO)

r SIN ASIGNAR . TOTAL
IÉI IFPA NF TIFÑ/lDñI

§8 § 5 71tj

CA

FINALI¡ABA§
FUERA DE
?trpintft¡f'r§

f§¿ñll¡TE

{FUERA §E
Tl§&ip0l

SIN
A§¡GHAR
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§LJBD¡RECC¡ON ÜE GESTICN ATUIBIENTAI-

DEPENDENCIA

:r...4-a ;:ia .l \ :i.

La Subdireeeióí] cle Gestión Amhient*i rCIntó para el primer" sernestre
dei 2ü22 een un total eie 1C27 PQRS radicadas, eie las cuaies ei 943
fueror: resueltas de manera üportuna, un 89 finali¿ada íuera de té¡'minos
y un 30 $e encuentra en trámite y sin asignar '18. El porcentaje de
curnpiirniento es del 88%.

§§-i *nt *il{:ci*ru ü[ fr fi§-tiürd Atu'] *t ürd'rÁt

r FINALIZADAS

(oPoRTUNAS)

m TRAMITE
(DENTRO DE TTEMPO)

30

r FINALIZADAS

FUERA DE TERMINOS

r TRAMITE
(FUERA DE TIEMPO)

L8

FINAL¡ZAL¡A§
FUERA BE
t,É¡tftilhtñc

TRAMI{f
{FUERA OE

TrEitpol

s'N
A§IGNAR

89 30 18 !,.1-'
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SÉCRHTARIA GENERAL

DEPENDENEIA
A§iANAF

!:a¡ra]Ár: q 6!\arl;.

\ierificacic ia base de datos eon ei sistema de informacién de
correspondencie C*rdis se puede #*terminar que para ia Cependencia
Secretaria Generaise radiearon944 PQRS, de ias cr.iaies e|635 han sido
resueltas cie manera *portuna, 230 de las petlei*ries se eneL:entrar-t
finaiizadas fuei-a de términos, 69 se encuentra en trámite y 10 vencidas
El porcenta,¡e clel cumplin"liento de la secretaria geneiai es de 68%.

§e puede conciuii' que para ei seguneio semestre de 2ü22 ei total de
PQR.S fueron 2453 *on un nivel de cumplimlentc del 76%"

Dancio cumpiimiento en a los iineamientos señaiacios en ia Ley 1712¡ 14
articulo 1 1 iiteral h. y ei Decreb 1AV8|2A15 Articulc 2.1"1.2.1.4 se
presenta la siguiente informacién.
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TIPO DE SOLICITUDES II SEMESTRE2022

936

II ,5 '-l

,13 5.l!4
4

^§""."

24s1

I

Adicionalmente se presenta los tiempos utilizados para eitrámite de cada
uno de los tipos de infcrma:ién solicitados pcr lcs usuarios de !a
Corporaeión.

DIAS PROMEDIO DE RESPUESTA vs TIPO DE

SOLICITUD
.19

1?

11

I I
B

I
Pet- Derechos Petición de
depetición lnformación

Petición de

documentos
Petición de
consulta

Quejas
administrativas

Reclamos
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CUhTPLIfVIIENTO ART. 2. 1.1.6.2. INFORÍVIES DE SOLICITUDES DE
AÜCESO A INFORIJIACtoi'-].

De conformidad eon la establecido en e! litei-al h) del ar-tícuic 11 de la Ley
1712 de 2414. l*s sujetos obligad*s debe;-án puhlicar los informes de
todas las solieitudes, denuncias y los tiempos de respuesta. Respecto de
ias solicitLrcles eie aeüesü a infcrn'¡aei*n puhlica, el inform* debe
discriminar ia siguiente información mínima.

(l) Ei número cie soiicitudes recibidas.
{2} El número de solicitudes que fuercn trasiadadas a otra institución.
i3i Eltiempo de ;"*spuesta a cada salieitud.
t4i Ei número de solicitudes en ias que se negó elacceso a ia inforrnación

El informe sohre sclicitudes ce acceso a información estará a disposlción
dei público en ics términos estabiecidos en el artícuio 4 del presente
decreto. Art. 2.1 .1 .fi.Z. Decreto i 081 de 201 5

t{¡LICITUNES ÜE A-.IE5O 4 LA INTüEMA{IOI.J PUBLICA. - II IEME§TRE 2O:}

Peticirxes-
derechüs de

Peticiorr de

Pelicrórr de

fii, 2 ú 6

¿Y: I I 3 ¡5IJ

.)?7 0 ? 14

Nivel de
satisfaeción al
usuario

ENCUE§TAS APLICADAS POR MES

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

!5

9b

l,1n

i il:

110

qUI iE TIEG{i ELAC{EsD

A tA ri¡FoR¡,,rÁ(tüt¡
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La recolección de los datos se llevó a cabo en el ll semestre del año 2022
entre los meses de julir i; dieiembre. no cbstante. el flujo de recolección
de datos en e! mes de juiio fue limitado dado ai proceso de contratación
de ios profesionales cie la Ccrporación; se observa que en el mes agosto
y septiembre se pi"esenta !a mayor cantidad de reeoieccion con un total
de 610 encuestas de Percepción dei Usuario.

En ia encuesta se obtiene informacion reiacionada con:

./ Trámites y servieios más solicitados o consultados
{ Tiempo de atención deltramite
"/ Canccin:ient*'y *;"ie*tación brindada
{ Satisfacción ante eltránnite y/o servicio prestado

En referencia a la Percepcién por tramite y/o asunto, se puedo evidenciar
que los usuarios eneuestados en el segundo semestre dei año 2ü22 se
acercaron a los cii.rerentes puntos de atención por. solicitudes de
infcrrnación en general el 50%, trarnites de concesiones de aguas 18%,
de aprovechami*ntcs f'+r*stales 10%, inscripciones a progi-amas de
reforestación y dei Esquema de R.et¡-ibuc!ón por Se¡-vicios Ambientaies -
EfqSA 1i%, Solicitud de notificac!ón electrónica 7%, rie reservorio e! 2%
y quejas ambientales elZD/o.

PERCEPCION POR TRAMITE YIO ASUNTO

; Concesion de Aguas

w Notificacion

¡ Peticion de

lnformación

e Aprovecham¡ento
Forestal

7%
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CONSIDERA QUE EL TIEñ,IPO DE ATENÜIÓN §E §U TRÁüñITE FUE
ADEGUADO

lnscripción a Programas

Notificación

Concesion de Aguas

Aprevechamiento Forestal

Peticion de lnformación

o24681012t4

Al eonsuitaries a ios usuarios s¡ el tiempc de atención del trámite que
aelelanta ante la eerporacién fr.¡e adecuaelo, se evidencia que el trárnite
CUe presento mayor inconformidad es en el t¡empe es "pet¡clones de
info¡"nraeión.

EL CONOGIM¡ENTO Y OR¡ENTACIÓN BRINDADA POR LOS
PROFESIONALE§ QUE Ih¡TERVIN¡EROH EN SU SOLICITUD, FUE:

Cuando se ies consuita a ios eiudadanos que eaiifiquen el eonocimiento
v nrieniar'iÁn hrinriari2 n^r lnc nrnfes.innalcc nr rc inicnriniernn én e¡ ¡q
f -""'
enlinifrrr{sq oi Q7 ?Ooá ¡la la mrroetra inrii¡a nrra frro hrrann ci a }Qa/^ ntta

Yev ¡ve /q Yuv

t,^^ -^-,.1^-,, ^l /'\ aool 
--t^

!
r
.

-

::

-

I Bueno r Regular r Malo
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EL TRAMITH ÜON MAYOR INCONFORMIDAD FUE:

En el trámite donde rnés se presenté inccnformidaC frente a!
"conoclmienta y orientacion brindada" por paíte de la enticiad, es petición
de informacién, seguido de concesi-.-:nes de agua, aprovechar*ientos
forestales y quejas por infracciones ambientales al preguntar ei ¿Por
ü'.ró? Se afirrnan qüa i'io tuvieron respii*sia oportuna ante ei trá*;ite o
solicitud.

SATISFACCIéN ANTE EI. TRÁMITE YIO SERVICIO PRESTADO POR
LA CORPORACIéN, FUE:

Al preguntarle a ios usuarios la satisfaccié¡': ante ei tramite y/o servicio
p:'estad* pcr la Corpci'acién, el 94.75% de ia población encuestada
eontesto que está satisfecho en ia totalidad, et 4.5§% indico que el
s*r-vicio fue regulai-y ei ü.65% qi.re fue maio.

En el tramite donde se presenta mayor insatisfaccién son peticiones de
infarmación, seguido de aprovecharniento forestal, concesién de aguas,
inscripción * programas de reforestación y Esquema de retrlbución por
servicios ambientales ERSA y por ultimo quejas por infracciones
*mbientales; ai prcguntar el aP*r qirá? Se conciuye qLJe la de¡¡o¡'a en
ios tiempos cie respuesta, programaciones de visita ylo cantidad de
dacumentos que se eoiicitan pare adelantar un permiso o tramite con ia
Corporación

Permiso de Vert¡m¡entos l

lnscripción a programas Reforestacion.., I
l

Quejas Ambientales I
:

Reservorio 
l

Notificacion I
i

AprovechamientoForestal ]I
Pi:!ísi*f'r de inf*rrnrci*n

ConcesiondeAguas i
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EBSERVACION ES Y SI.,,GERENCIAS PRESENTADAS
FRECUEzuTENñÉNTE PCIR PARTE D= LüS CIUDADANOS

CARP*{#!VCR"
r Solieita claridad eil él envió de las comLtn¡caclüfles, pues son

^^^f.,^^^ -::É:,-:;---. ^u^ ^.^¿^..J---"LL¿¡rrUldü y trr!!\i:Íf : rJ!. Urt(..;.lrLitji.

Tfi:Á§{!TTS,
r ( )l',. , 1 rritrltt'it tl r'.'.i,'i:;.1 .:.-'.t t-,¡!!t'!.etrda Lll t-ipn,-'tt L!,-, ir¡';i17'¡¡q p,,¡'*

j-avorecer ,v.t tt'eci¡t¡ierulo y qtte no se ptíenit.
n,,^ jn¡ +".i'*,'f ^^ i.r,, t,-,!i,.. ..^ ". ".1^*^-^.!^,.¡ t-,¿Uü /U§ (r.¡¡lll¿t:¡ rlL, ¡tiüla aeia! aEl*flU.-rU-\ V rJClllU¡di_!u.j iiilA
aprabarse o negaíse.

.- §ue se ase{ur€ !ü eillrcgu cie r.l¡¡ci¡¡¡t¿t¡io ile i'es¡;i.teslü etlziÍü pttr ía
('t t!7'tt t rytr i' ¡rt U I U.\ trdri! ).

, {')¡t,.1: ,'/1,,./.,C.'.,,--f,-, .j,:¡!}fCilíi¡,t'.i.ii..;¡.,.r,:i'.fr.4li,. ;! tii,n¡i¡t.

, Garan!:zar ai,c- /a.s re.snrre.s¡'As ¡rleo¡¡en a tiemn¡ a l¡.s r-is¿iarlos.

CONCLUSIONES La corporaeión tramitó de manera oportuna el76a/o de las PQRS rad¡cadas
eorrespsnsiente a 2453 pctieiones en ei per-iade i cie ¡ulio a 3i de
diciembre 2D2?-. Se evidencia un aumento de las PQRS y un deseenso
en el niveide cumplimiento ccn referenci* al mismo periodo de la vigencia
/*t-i¿ I .

Las Ce pendencias q:ie ntá* i-adicaran pcf ieicnes í,;e la subdiree¿ión oe
Gestión An:biental y la secreta!"ia general con 9A4 y 943 peticiones y
las eleper-:*eneiás que menos recibieron pctic¡eñes fueroR la Direeeién
Generai y la Oficina de Controi lnterno.

Aunque que se ha fertaleeido el piccesc de alertar tempranas eon el
objetive de i'esBcnder a lcs peticionarios con opo*unidad y la oficina de
contro! i,:rterno ha reai;ra yarios segLi!n'iientos e ia correspondencia
rad¡cadá Én ia corporación se evidencia una debiiidad en ei proceso de
de respuest; ¿';n oportunielad a ios usuai"ios

Se ha in¡ciaua ia impiementación para que las respuestas que se ofrecen
a los usuarios sean de fondo y se encuentren en un lenguaje claro y
senciiio de compr"encer

Se eviciencia que ei proceso de pereepeión al usuario se ha fo¡talecido
esto por la presencia Ce i*s e*rrÉsponsales ar::bieñtales *n ies nnunieípi-=s
de la jurisdiccién.

Al realizar un comparativo de los resultados del inforrne del primer y el
segundo sernestre del año 2ü22 se observa una mejora en ia percepción
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de ios usuarios, !o anterior en respuesta a las acciones implementadas ai
.^¿^*i^- d^ r^ ^-*¿;r^ ^illlrel rLJr (le ld et ltrudu.

En la tabia siguiente se observa los resultados frente a las variables
medidas.

Semestre ¡ lu,riPU ug
+*snriÁn

Conocimiento §atisfacción
rnla al lrá*i**gt r(v ut ¿r ü¡ r rrrunrianl+¡iÁn

V¡ t\rl t(qúlVl I

Primero i¡ 954/o 91%
I luu 94.71c/a

ACCIONE§ DE
IVIEJORA

$e hace necesario qu*o !e Subdireeción Administrativa y fin*neier"a
irnplemente estrategias que perrnitar'! dar respüesta a las petieianes de
l*s gr"u**s *e valor de manera op*rtijna, .Je f+nd* **n lenguaje claro y
senc¡iio de ccmpi"encier.

Es imporiante estabiecer estrategias cie capacitac¡én permanente en
ei n:*n*j* dtl siste¡-na ,ie c+r r espüncjenc¡a y de esta i'r'isitÉra conuieniiz*r
a losprofesionaies de la importancia de terminar los tramites de manera
opotiirna en ei sisterná üÉ eolrespondencia

Es necesario continuai' cofi las aleftas de la correspondencia externa
recibida por dep*nCeneies con el fin rnejorar los indicadci-€§ en
opo;"tunidaci de respueste y disminuii'- las respuestas de manera
o'+4¿*nnránaaL4t9r r iiJv! ql t!q.

En apiicacrén eieiprincioio de autoeoniroi, cada elependencia, funciona¡"lc
y contratísta debe implementar medidas que garantieen que la respuesta
de las PQRS eurnpla con les indicadores de eficiencia. eficacia, y
efectividad

l-:rien.:ir, nñ q§? nnqihie i+qnlr.,pr la nctir.iÁn ripntrn rie inc ni=znq lc'r'rnlae
r¡<Fvv ¡squ.ve

establecidos, informar a! interesado, antes dei r¡encimiento ciei término,
indicancio ics motii¡cs de la demora y señaian,ic ,-¡ri piaza razonable para
profer¡r la respuesta.

eonferme a la informac!ón suministrada por los usuar¡os en el apafiado
de cbservac¡cnes. sugerencias y recomendacíones. se requiere realizar
a¡-ráiisis .le ios misrn+s. c+n *-! fin de proyectar acciones de mej*ra *nte
las ciebiiidades encontradas.
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