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Fecha de presentación del informe: 28 de agosto de 2015 

Fecha del seguimiento: del 3 al  30 de julio de 2015 

Objetivo del seguimiento: Vigilar que la atención a las quejas, sugerencias y reclamos se 
preste de acuerdo con las normas legales vigentes. 
 

Alcance definido para el seguimiento: Realizar el seguimiento  a las peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias presentados en el primer semestre de 2015 radicadas en el archivo 
y correspondencia de la Corporación 

 

Auditor Líder: Yesidt Ernesto Gómez 
 

Equipo Auditor: 

Proceso objeto de seguimiento: 
Comunicación Institucional. 

Líder del Proceso objeto de 
seguimiento: 
Yolanda Ramirez 
 

Criterios:  
Artículo 76 ley 1474 de 2011-  “Estatuto Anticorrupción” 
“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” (parte 
integrante del Decreto 2641 de 2012) 
Circular Externa No 01 de 2011 del Consejo Asesor del  Gobierno Nacional en materia de 
Control Interno 
Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo” 

CONTENIDO DEL INFORME 
(Resumen de actividades realizadas) 

 
Para la elaboración del presente informe  se tuvo en cuenta la información del aplicativo de 
Sistema de Alertas de Correspondencia en el Primer semestre de 2015, 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.  
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Igualmente se verificó el informe presentado por el proceso de comunicación institucional, el 
cual contiene la siguiente información: 
 
Cuadro 1. Resumen retroalimentación del cliente PQRFO Primer semestre 2015. 

 
 

TIPO  N° TOTAL % TOTAL 

PETICIONES  206 64,17% 

OTROS  114 35,51% 

RECLAMOS  0 0% 

QUEJAS  1 0,3% 

FELICITACIONES  0 0% 

TOTAL  321 100% 

 
 

De acuerdo con el mencionado informe: “De las 321 comunicaciones recibidas durante el 
período enero a junio de 2015 radicadas en el archivo central de la entidad, 247 requirieron 
ser respondidas; de esas, 233 recibieron una respuesta oportuna -es decir en los tiempos 
establecidos por Ley-, en tanto que 14 fueron respondidas a destiempo. De esas 14, cuatro 
sufrieron atraso en la respuesta debido a que fue necesario realizar confrontación de la 
información disponible en las bases de datos de la entidad,  sin embargo, sólo  en uno de 
los casos, se cumplió con el tiempo máximo para enviar la respuesta cuando se requiere 
realizar este tipo de acciones, que es de 30 días.” 
 

 
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE CONTROL 
 

1. Aspectos relevantes: 
 

 
1.1. 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. 

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

peticiones, quejas, reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos.  
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1.3. 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. 

1.4. 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

  

1.5. 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. 

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

1.7. 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. 

1.8. 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. 

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

solicitudes presentadas por los usuarios.  

1.10. 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. 

1.11. Reporte de alertas semanales sobre estado de las comunicaciones. 

1.12. Solicitud de datos de contacto por parte de la persona del archivo encargada de la 

radicación de las comunicaciones. 
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1.13. Reporte mensual del comportamiento del indicador de oportunidad de respuesta 

de las comunicaciones. 

 

2. Hallazgos: 
 
2.1. 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) 
 
2.2. 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. 

 

3. Recomendaciones: 
 

3.1. Publicar toda la información mínima obligatoria de manera proactiva prevista en el 
literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de  2014 de la Ley de transparencia: Todo 
mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición 
del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado. Junto con un 
informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto 
obligado 
 

3.2. Publicar el registro sobre los derechos de petición en la página web u otro medio que 

permita a la ciudadanía su consulta y seguimiento, según la  Circular Externa 01 de 

2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control Interno. 

 

 
 

Preparado por (auditor) 
 

Revisado por (auditor líder) 

 
 
 
 

Yesidt Ernesto Gómez 

 
 
 
 

Yesidt Ernesto Gómez 

 

http://www.nasakiwe.gov.co/

