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COMUNICACIÓN INTERNA 
 

 

ASUNTO: Vigilancia de la atención a las 

peticiones, quejas, sugerencias y 

reclamos en el Primer Semestre de 

2014 

Fecha:   20 de agosto de 2014 

Ciudad:  Popayán 

 

PARA: JOHN DIEGO PARRA TOBAR - Director General de la Corporación Nasa 

Kiwe 

DE: Yesidt Ernesto Gómez Gómez -  Asesor con funciones de Control Interno.  

 

Atento Saludo: 
 

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y como parte del 
programa anual de auditoría 2014, la Oficina de Control Interno debe vigilar que la 
atención a las quejas, sugerencias y reclamos se preste de acuerdo con las 
normas legales vigentes, para lo cual se tuvo en cuenta la información del 
aplicativo de Sistema de Alertas de Correspondencia 2014, la lista de verificación 
diligenciada por la Líder del proceso de Comunicación Institucional elaborada con 
base en los estándares previstos en el documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” (parte integrante 
del Decreto 2641 de 2012) y la evaluación aleatoria a las respuestas dadas por la 
Corporación a los derechos de petición y quejas formulados por los ciudadanos 
según lo dispone la Circular Externa No 01 de 2011 del Consejo Asesor del  
Gobierno Nacional en materia de Control Interno.  
 
Con base en lo anterior se rinde a la Dirección de la entidad un informe sobre la 
atención a las quejas, sugerencias y reclamos del segundo semestre de 2014 con 
las siguientes conclusiones: 
 
1. Aun no existe un registro y número de radicado único de las comunicaciones, 

según los lineamientos del Archivo General de la Nación. (Físico y Página 

web) 

2. Las actividades de recepción, radicación y registro de documentos no las 

realiza únicamente la dependencia de Archivo y Correspondencia, según los 

lineamientos del Archivo General de la Nación. 
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3. En la página web de la entidad se dispone de un enlace de fácil acceso para la 

recepción de quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los 

parámetros establecidos en el Programa Gobierno en Línea y de conformidad 

con el art. 76 de la Ley 1474 de 2011. 

4. Se tienen diseñados formatos electrónicos que facilitan la presentación de 

peticiones, quejas, reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos.  

5. Se tiene un sistema de registro ordenado  de las peticiones, quejas, reclamos 

y denuncias, según la  Circular Externa 01 de 2011 del Consejo Asesor del 

Gobierno Nacional en materia de control Interno. 

6. El registro público sobre los derechos de petición, según la  Circular Externa 

01 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control 

Interno, contiene la siguiente información requerida: Tema o asunto que 

origina la petición o la consulta, Fecha de Recepción o Radicación, Término 

para resolverla, Dependencia responsable del asunto, Fecha y Número de 

oficio de respuesta  

7. Se informa a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la 

entidad para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y 

denuncias de actos de corrupción. 

8. La entidad no ha recibido  denuncias por actos de corrupción. 

9. El programa de gestión documental de la entidad permite hacer seguimiento a 

la oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la 

trazabilidad del documento al interior de la entidad, según el Título V de la Ley 

594 de 2000. 

10. Se cumplen los términos de ley para resolver peticiones (15 días), peticiones 

de documentos  (10 días), consultas en materias a su cargo (30 días), 

peticiones entre autoridades (10 días), según el artículo 14 de la Ley 1437 de 

2011. 

11. Se cuenta con un mecanismo de seguimiento a la respuesta oportuna  de las 

solicitudes presentadas por los usuarios.  

12. No se han adelantado investigaciones disciplinarias como producto del 

incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos 

en los términos contemplados en la Ley  ni Quejas contra los servidores 

públicos de la entidad. 
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13. Durante el primer semestre de 2014 se registraron 224 peticiones, 6 quejas, 1 

reclamo y 1 felicitación. De las 224 peticiones, se contestaron 201 dentro del 

término (89.73%), 14 extemporáneamente (6.25%) y 9 no requerían respuesta 

por su carácter informativo especialmente (4.01%). 

14. La evaluación aleatoria a las respuestas dadas por la entidad a las quejas con 

número de radicado 57 (rta. 65) y 270 (rta. 286), peticiones formuladas por los 

ciudadanos se hizo con los números de radicado 29 (rta. 37); 68 (rta. 93); 100 

(rta. 110); 125 (rta. 140), 151 (rta. 178), 178 (rta. 195), 213 (rta. 217)  y 294 

(rta. 318) los cuales fueron contestados cumpliendo los requisitos de 

oportunidad y materialidad. 

 
Con toda atención 
 
 
 
 Original Firmado 
Yesidt Ernesto Gómez Gómez 
Asesor con funciones de Control Interno 

 
 

 
Con copia: Yolanda Ramirez – Líder del proceso de comunicación institucional 


