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INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD
II SEMESTRE DE 2020
INTRODUCCION
La Ley 87 de 1993 y la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, artículo 76, establece la
obligatoriedad que la Oficina Asesora de Control Interno realice el seguimiento y
evaluación al tratamiento por parte de las dependencias distritales, a las Peticiones,
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD, que los usuarios, grupos
de interés y grupos de valor interponen ante la Entidad.
Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015, por medio 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, del
Artículo 76 de la ley 1474 de 2011, en el Decreto reglamentario 2641 de 2012 y en
la herramienta denominada “Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, se presenta al señor Alcalde Distrital y
a la ciudadanía en general, el informe de seguimiento al trámite de las PQRSD
recibidas y atendidas por las dependencias de la Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja, durante el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de
diciembre de 2020, con el objeto de evaluar y verificar su oportuna atención y
realizar recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos,
que conlleve a una eficaz prestación de los servicios y a mejorar la imagen
institucional ante los ciudadanos.
El informe comprende las estadísticas resultantes de la atención a las diferentes
solicitudes que presenta la población ante la entidad territorial por los canales
dispuestos de las PQRSD, en el cual se puede identificar la calidad y oportunidad
en las respuestas, al igual que realizar recomendaciones para el mejoramiento
continuo de la prestación del servicio a los usuarios por la Alcaldía Distrital.
1. OBJETIVO
Presentar al representante legal a la ciudadanía en general, el informe de
seguimiento y evaluación a la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias y Denuncias - PQRSD, recibidas y atendidas en la Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja, del periodo julio a diciembre de 2020, por medio del cual se
verifica el cumplimiento de la oportuna atención de las mismas y se formulan las
recomendaciones que contribuyan a la mejora de la atención al ciudadano.
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2. ALCANCE
Inicia con la solicitud del reporte mensual del trámite de PQRSD a cada oficina o
dependencia, se realiza el consolidado por parte de la Oficina Asesora de Control
Interno, se retroalimenta a las sectoriales con el fin de realizar los correctivos
necesarios y finaliza con el informe de seguimiento, presentado por parte de Control
Interno al Alcalde Distrital para la toma de decisiones, con base en las
recomendaciones pertinentes.
El informe comprende el seguimiento a las PQRSD interpuestas por la ciudadanía
y los grupos de interés ante las diferentes sectoriales de la entidad, durante el
segundo semestre de 2020, con el fin de evaluar la atención a las mismas dentro
de los términos dispuestos por Ley.
3. MARCO NORMATIVO
•

Constitución Política de Colombia - Artículo 23 “Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución”; Artículo 74. “Todas las
personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos
que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable”.

•

Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control
Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones,
artículo 12 literal i) “Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de
participación ciudadana que, en desarrollo del mandato constitucional y legal,
diseñe la entidad correspondiente”.

•

Ley 1474 de 2011, Artículo 76, el cual establece que: “La Oficina de Control
Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas
legales vigentes y rendirá a la Administración de la entidad un informe semestral
sobre el particular”.

•

Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011.

•

Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.

•

Decreto 103 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de
2014 y se dictan otras disposiciones.
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•

Ley 1755 del 30 de junio de 2015, Por medio 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 de 2016, Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 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.

•

Ley 190 de 1995: Artículo 53: “En toda entidad pública, deberá existir una
dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas y reclamos que
los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión
de la entidad. La Oficina de Control Interno, deberá vigilar que la atención se
preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración
de la entidad un informe semestral sobre el particular. Las entidades territoriales
dispondrán lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo”;
Artículo 54: “Las dependencias a que hace referencia el artículo anterior que
reciban las quejas y reclamos deberán informar periódicamente al jefe o director
de la entidad sobre el desempeño de sus funciones, los cuales deberán incluir:
1. Servicios sobre los que se presente el mayor número de quejas y reclamos, y
2. Principales recomendaciones sugeridas por los particulares que tengan por
objeto mejorar el servicio que preste la entidad, racionalizar el empleo de los
recursos disponibles y hacer más participativa la gestión pública”.

•

Decreto 491 de 2020, Por el cual se adoptan medidas de urgencia para
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades
públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas
para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica.

•

Circular N° 011 del 18 de marzo de 2020, en la cual se establecieron los
lineamientos para el trámite y presentación de los informes de las PQRSD por
parte de las sectoriales.

•

Circular N° 014 de 2020 en donde se dan a conocer nuevos términos para la
atención y respuestas a las PQRSD con motivo de la Emergencia Sanitaria por
la pandemia del COVID-19.
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4. METODOLOGÍA
Para la elaboración del presente informe se tomó como insumo los informes
mensuales, suministrados a la Oficina Asesora de Control Interno por las
dependencias de la entidad, donde se indica el trámite dado a las solicitudes que
presenta la ciudadanía.
Se recibió el 100% de las PQRSD recibidas y tramitadas durante el segundo
semestre de 2020, verificando los términos de respuesta, acorde con lo estipulado
en la normatividad vigente aplicable.
Igualmente, se realizó atención personalizada a los responsables de la información
en las diferentes sectoriales, sobres las dudas suscitadas en el diligenciamiento de
los formatos establecidos.
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION
En el segundo semestre de 2020, se radicaron en la Alcaldía Distrital 7.837
solicitudes en sus diferentes modalidades, (Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias y Denuncias), por parte de los ciudadanos y partes interesadas, a las
cuales se les dio trámite en las dependencias distritales de acuerdo a sus
competencias.

5.1 PETICIONES RECIBIDAS SEGÚN SU NATURALEZA
Conforme a los registros de correspondencia, la modalidad de PQRSD que más se
recibió corresponde a las peticiones de interés general y particular con 3.437
solicitudes, le sigue en su orden las peticiones que no requieren respuesta con
1.832, que corresponden a oficios remisorios, agradecimientos, invitaciones,
felicitaciones, notificaciones, entre otros. En el siguiente cuadro se presenta el total
de las PQRSD recibida durante el semestre de estudio por modalidad:
Cuadro 1. PQRSD recibidas por modalidad de petición
TIPO DE PETICION
Peticiones en interés general y particular
Peticiones de documentos e información
Petición sobre consultas
Quejas
Reclamos

NÚMERO
3437
1407
342
151
42
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NÚMERO
223
398

No requiere respuesta (invitaciones, felicitaciones, etc.)

1832

Denuncias

5
7837

TOTAL
Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

En el siguiente gráfico se observa la participación por tipo de petición en donde las
peticiones en interés general y particular se sitúo en el 44%, mientras las denuncias
obtuvieron la menor participación con el 0,1% del total de PQRSD:
Gráfico 1. Distribución de las PQRSD por modalidad

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

5.2 PQRSD POR DEPENDENCIAS
De acuerdo a los registros obtenidos, la dependencia que recepcionó la mayor
número de PQRSD fue la Secretaría de Educación con 2.615 solicitudes que
representan el 33,4%, seguida por la Secretaría General que tramitó el 18,0% de
las peticiones. Por su parte, la oficina de Autopavimentación y la Secretaría TIC-CeI
atendieron el menor número de solicitudes correspondiente al 0,18% y 0,24%
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respectivamente. En el siguiente gráfico se presenta el número de peticiones
atendidas por cada dependencia distrital:
Gráfico 2. Peticiones recibidas por dependencia

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

5.3 PQRSD MENSUAL PERIODO JULIO - DICIEMBRE DE 2020
El promedio mensual de peticiones para el periodo de estudio fue de 1.306, siendo
julio el de mayor afluencia de requerimientos con el 21,1% del total y agosto en el
que menos se recepcionaron, correspondiendo al 12,4% del total de peticiones. En
el siguiente gráfico se observa el número de peticiones recibidas por cada mes del
semestre estudiado:
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Gráfico 3. PQRSD recibidas en el periodo julio - diciembre de 2020

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

De acuerdo con los reportes mensuales de cada dependencia, el comportamiento
mensual en la presentación de las peticiones hechas por los ciudadanos y grupos
de interés y valor por cada una de las modalidades, se presenta en el siguiente
cuadro, en donde se observa que la petición de interés general y particular se recibió
en mayor número en octubre y en menor cantidad en diciembre:
Cuadro 2. PQRSD mensual por modalidad
MODALIDAD DE PETICIÓN
Peticiones de interés general y
particular
Peticiones de documentos e
información
Petición sobre consultas

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

579

523

563

649

641

482

3437

200

118

271

276

289

253

1407

133

86

44

37

19

23

342

Quejas

21

19

16

38

21

36

151

Reclamos
Peticiones formales entre
autoridades
Acciones judiciales

14

4

11

5

0

8

42

32

35

43

44

48

21

223

49

11

50

39

103

146

398
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

629

175

282

257

254

235

1832

0

1

1

3

0

0

5

1281

1348

1375

1204

7837

TOTAL
1657
972
Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

5.4 CANALES DE RECEPCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE
PETICIONES CIUDADANAS
En el siguiente cuadro se presentan las estadísticas resultantes de los registros de
correspondencia por el medio de recepción, observándose que el de mayor
preferencia fue el de la página web.
Cuadro 3. Canal de recepción de las PQRSD
CANAL DE LA RECEPCIÓN
Correo certificado

15

Correo electrónico

2250

Página Web

4379

Presencial

1190

WhatsApp

3

Total general

7837

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

La atención de peticiones se realizó principalmente por la página web en el
aplicativo DOZZIER, herramienta que permite el registro por este medio de las
PQRSD por parte de los ciudadanos. El incremento de los trámites por la página
web obedece principalmente a la restricción de la atención presencial por motivos
de la pandemia del COVID-19. En el siguiente gráfico se presenta la proporción de
los canales de atención utilizado por la ciudadanía y grupos de valor para la
recepción de las peticiones:
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Gráfico 4. Distribución de las PQRSD recibidas por canal de recepción

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

5.5 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERPUESTOS
POR LA CIUDADANÍA
Del total de PQRSD recibidas, deben responderse en total 5.607. En el siguiente
cuadro se presenta el número de respuestas dada en forma oportuna,
extemporánea y las que están pendientes de responder, que a fecha de corte no
estaban vencidas. Así mismo, se aclara que 240 solicitudes no tienen fecha de
respuesta lo que no permite calcular el tiempo en que se respondió para verificar si
se hizo de forma oportuna.
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Cuadro 4. Oportunidad en las respuestas
RESPUESTA A PQRSD
Respuesta oportuna
Respuesta extemporánea
No requiere respuesta (oficios remisorios, invitaciones,
felicitaciones, etc.)
Términos del proceso (Acciones judiciales)

Por responder (A fecha de corte)
Sin fecha de respuesta
Sin vencimiento al corte
TOTAL
Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

NÚMERO
4577
525
1832
398
129
240
136
7837

Las peticiones interpuestas por la ciudadanía en el segundo semestre de 2020
que tuvieron respuesta dentro de los términos legales establecidos
correspondió al 88% de las solicitudes que requieren respuesta, el 10% se
respondió de manera extemporánea y al 2% no se le dado respuesta a la fecha
de corte de este informe, lo cual se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico 5. Oportunidad en la atención de PQRSD

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno
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Se señala que del total de peticiones presentadas, 1.832 no requieren
respuesta, lo cual representa el 23,4% del total y 398 solicitudes, equivalente al
5,1% se rigen por los términos establecidos dentro del proceso, por cuanto
corresponden a acciones judiciales.
En el siguiente cuadro se presentan los tiempos promedio de respuesta por tipo
de petición, en donde se observa que aunque el promedio está por debajo de
los términos, las denuncias se responden en promedio cuando ha trascurrido el
70% del plazo y en contraste, las consultas se hacen de manera temprana, es
decir, se resuelven en promedio en los primeros 7 días del plazo establecido.
Cuadro 5. Tiempo promedio de respuesta de las PQRSD
TIPO DE PETICIÓN
Peticiones en interés general y particular
Peticiones de documentos e información
Petición sobre consultas
Quejas
Reclamos
Peticiones formales entre autoridades
Acciones judiciales

TÉRMINO DE RESPUESTA TIEMPO PROMEDIO DE
RESPUESTA (días hábiles)
(días hábiles)
30
12
20
9
35
7
30
14
30
18
10
6
Término establecido en el
proceso judicial

N/A

N/A

N/A

30

21

No requiere respuesta (invitaciones,
felicitaciones, etc.)
Denuncias

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

5.6 PETICIONES ANÓNIMAS
La norma que reglamenta la atención de las PQRSD establece que los ciudadanos
pueden presentar peticiones anónimas que deben ser atendidas por la entidad y
notificar la respuesta a través de la página web u otros canales efectivos para dar
la información al ciudadano. En ese sentido, en este periodo se registraron un total
de 25 solicitudes anónimas, a las cuales se les dio el trámite respectivo. En el
siguiente cuadro se presentan las peticiones de acuerdo a esta modalidad:
Cuadro 6. Peticiones por tipo de usuario
PETICIONES POR USUARIO
Usuarios identificados
Anónimas

NÚMERO
7.812
25

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - II SEMESTRE DE 2020
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
PETICIONES POR USUARIO

Página: 14 de 18
NÚMERO

Total
Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

7.837

5.7 TRASLADO DE PETICIONES
En algunas ocasiones los usuarios radican peticiones en dependencias que no son
las competentes para atenderlas, porque no está dentro de sus funciones o no
cuentan con la información para resolverlas. En esos casos las mismas deben ser
trasladadas a la dependencia competente y continuar con su trámite informando al
usuario de esta acción.
Durante el segundo semestre de 2020, se dio traslado a 1.001 PQRSD desde la
sectorial donde fue radicada inicialmente, a las dependencias o entidad competente
para su atención, tal como se presenta en el siguiente cuadro, en donde se observa
que la dependencia en donde más se realizan traslados de peticiones es el
Despacho del Alcalde:
Cuadro 7. Traslado de peticiones
DEPENDENCIA INICIAL
Asesoría de Paz y Convivencia
Asesoría de Procesos Técnicos de Contratación
Centro de Convivencia Ciudadana
Centro Regulador de Atención a Víctimas - CRAV
Despacho Alcalde
Dirección de Control Disciplinario Interno
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Prensa, Comunicaciones y Protocolo
Secretaría de Educación
Secretaría de Hacienda y del Tesoro
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de las TIC-CeI
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Planeación
Secretaría Local de Salud
TOTAL
Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

NÚMERO
32
149
5
32
644
3
36
1
7
37
4
2
31
14
4
1001
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5.8 PRÓRROGA DE PETICIONES
De acuerdo con la normatividad aplicable al trámite de PQRSD, la entidad puede
solicitar la prórroga de los términos inicialmente establecidos, esto cuando por la
calidad y/o cantidad de la información solicitada se requiera de tiempo adicional,
porque se necesita información de otro funcionario o cuando se trate de una
situación que no pueda resolverse en el término establecido para los efectos, en
cuyo caso, se deberá informar lo pertinente al peticionario, con al menos un (1) día
antes del vencimiento del término inicialmente otorgado por la norma, sustentando
que se requerirá de un término determinado, que no puede superar al mismo
término inicialmente establecido para dar respuesta definitiva a la petición.
De acuerdo a los registros de trámites a las PQRSD, en el segundo semestre de
2020, se hizo solicitud de prórroga a 29 peticiones en las sectoriales que se
presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 8. Solicitud de prórroga de PQRSD por dependencia
DEPENDENCIA

NÚMERO

Autopavimentación

1

Oficina Asesora Prensa, Comunicaciones y Protocolo

1

Secretaría Local de Salud

25

Oficina Asesora Jurídica

1

UMATA

1

TOTAL

29

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

5.9 COMPARATIVO DE LAS PQRSD DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 2020
Durante el segundo semestre de 2020, se observa una disminución de las PQRSD
radicadas frente al mismo periodo de 2019, en el cual se registraron 10.162, lo que
representó un decrecimiento del 23%, pues en este periodo solo se registraron
7.837 solicitudes de los ciudadanos y partes interesadas.
Por modalidad de petición el comportamiento es variable, pues mientras en las
solicitudes de Peticiones de documentos e información, Quejas y Acciones
judiciales, se presentó una variación positiva, en las demás tipos de PQRSD la
variación fue negativa, siendo el de mayor decrecimiento el de Peticiones formales
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entre autoridades. En el siguiente cuadro se observa el comportamiento de las
PQRSD por modalidad de petición, en los periodos citados:
Gráfico 6. Comparativo de PQRSD recibidas segundo semestre de 2019-2020

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

6. CONCLUSIONES
•

Se presentó una disminución de las PQRSD recibidas en la Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja en el segundo semestre de 2020, respecto al mismo periodo
del año 2019, con un decremento del 23%.

•

Las sectoriales que presentaron mayor flujo de solicitudes fueron en su orden
las Secretarías de Educación, General y Oficina Asesora Jurídica, que tuvieron
a cargo la atención del 57,8% de las PQRSD presentadas por los ciudadanos,
grupos de interés y grupos de valor.

•

Se ha posicionado la atención por el portal web, lo que indica que más
ciudadanos han accedido a las herramientas informáticas para realizar las
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solicitudes de atención a sus peticiones a la Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja. Por este canal se recibió el 56% de las PQRSD.
•

Se respondió oportunamente al 88% de las PQRSD recibidas, por lo que se hace
necesario fortalecer la cultura del autocontrol, especialmente por parte de la
primera y segunda línea de defensa para blindar al proceso de posibles acciones
legales por parte de los ciudadanos.

•

Es imperativo el cumplimiento por parte de las sectoriales a los requerimientos
de información de la Oficina Asesora de Control Interno, que le permita realizar
seguimientos al trámite de las PQRSD recibidas, con el fin de detectar
oportunamente las dificultades presentadas y proponer las mejoras pertinentes.

•

Se incrementó el traslado de peticiones a las dependencias o entidades
competentes, así como la solicitud de prórroga para la respuesta, lo que permite
brindar la respuesta al usuario con calidad y oportunidad.

7. RECOMENDACIONES
•

Actualizar y socializar el procedimiento de trámite de la correspondencia, con el
fin de ajustarlo a la normatividad vigente y se convierta en una herramienta para
la eficaz y oportuna atención a las PQRSD recibidas en la entidad.

•

Implementar nuevos canales de atención para el trámite de las PQRSD, como
buzón de sugerencias, correo electrónico, entre otros, y así reforzar la oferta
institucional de los medios de atención.

•

Continuar fortaleciendo los procedimientos internos para la digitalización en la
base de datos de las PQRSD, y los controles definidos para el trámite oportuno
y de calidad a las mismas, con el fin de evitar que se materialice riesgos de
respuesta fuera de términos, que genere acciones legales para la entidad.

•

Tramitar oportunamente por los canales dispuestos, las PQRSD recepcionadas,
garantizando el correcto direccionamiento y seguimiento oportuno, para
responder en los términos establecidos por la Ley y la Política de Servicio al
Ciudadano, contemplada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

•

Fortalecer la cultura de autocontrol aplicada al trámite de las PQRSD, realizando
vigilancia permanente a los términos de respuesta y verificando los controles
establecidos, minimizando las respuestas fuera de términos a los ciudadanos y
grupos de valor, evitando el riesgo de incumplimiento de los términos legales
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para la atención de las mismas, que conlleven a procesos legales ante los entes
de control y las instancias judiciales.
•

Hacer uso del mecanismo de la prórroga, cuando proceda conforme a lo
establecido en el artículo 14 de la ley 1437 de 2011 o nuevo Código Contencioso
Administrativo, que fue modificado por la ley 1755 de 2015, para dar respuesta
al peticionario sin vulnerar su derecho fundamental al acceso a la información y
a la resolución oportuna de sus solicitudes y con el fin que se evite la respuesta
extemporánea de la petición.

•

Realizar un muestreo aleatorio a las respuestas generadas en el mes a las
PQRSD, por cada líder del proceso, para verificar que hayan cumplido con los
criterios de oportunidad y calidad y por consiguiente se evidencie el
direccionamiento a la dependencia competente, que se haya trasladado por no
competencia, cuando proceda y que se haya dado respuesta oportuna al
peticionario.

•

Incluir en el Plan de Capacitación Institucional, los temas de atención y tramites
de la PQRSD, la clasificación del tipo de petición y todo lo relacionado con el
proceso de radicación, así como en los términos de respuesta, para evitar
inconsistencias desde el momento inicial cuando se radica la solicitud, por
cuanto en reiteradas ocasiones se han evidenciado debilidades en el proceso.

•

Parametrizar el formato para el reporte de la PQRSD, con el apoyo de la
Secretaría de las TIC-CeI, asegurando el correcto diligenciamiento del mismo
para facilitar la consolidación de la información por parte de la Oficina Asesora
de Control Interno y se pueda generar oportunamente los reportes legalmente
establecidos.

•

Continuar con los ajustes técnicos del aplicativo DOZZIER, así como la asesoría
y acompañamiento por parte de la Secretaría General en su operación, a fin de
asegurar la correcta operatividad de la herramienta y evitar atrasos e
incumplimientos en la oportuna y correcta atención de las solicitudes hechas por
los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas.

Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
Proyectó: Lilia Torres Niz, Profesional especializada

