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INTRODUCCION

La Oficina de Cont I Interno Municipal, en cumplimiento de su función evaluadora y
con el objeto de ver¡lfiCar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana
establecida en el A¡rticulo 12 literal i) de la Ley 87 de 1.993, deberá incluir en sus
ejercicios de auditoria interna una evaluación aleatoria a las respuestas dadas por la
Administración Mu~icipal a los derechos de petición formulados por los ciudadanos
con el fin de determinar si estos cumplen con los requisitos de oportunidad y
materialidad establ~cidOS por la Ley y por consiguiente establecer la necesidad de
formular planes inltitucionales de mejora si lo amerita. La Ley 1474 de 2011 en su
artículo 73 señala] Cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal
deberá elaborar alnualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de
atención al ciudedsno. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de
riesgos de corruP9ión en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar
esos riesgos, las estrategias antitrámite y los mecanismos para mejorar la atención
al ciudadano. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por
políticas autónomlas e independientes, que gozan de metodologías para su
implementación c~n parámetros y soportes normativos propios, no implica para las
entidades realiza~ actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en
desarrollo de dichas políticas y de acuerdo a los lineamientos establecidos en la guía
"Estrategias para la construcción del plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano" lo intefran las siguientes políticas públicas:

a) Gestión d91 Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y
medidas para mitigar los riesgos.

b) Racionaliz~ción de Trámites.
e) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
d) Rendición die Cuentas.
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Con el objetivo de hacerle seguimiento a uno de los componentes del Plan )v
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno como ~
responsable, ela I oró el siguiente informe con corte a junio de 2017, en el cual se -, '
detalla la consisttncia y ajuste a la normatividad.
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OBJETIVO

Establecer la cor ponsabilidad en cuanto al tiempo y calidad de respuesta en
relación a las pet iones, reclamos, quejas y/o sugerencias realizadas por la
ciudadanía y cumpl r con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de
julio de 2011.

ALCANCE

De acuerdo con la I ligación establecida en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011, la
Oficina de control nterno deberá presentar un informe semestral de seguimiento
sobre el cumplimie de las disposiciones referentes a peticiones, quejas, reclamos
y sugerencias. De cuerdo con lo anterior, a través del presente informe se pretende
hacer seguimiento r las acciones para el debido cumplimiento del proceso de PQRS;
esta evaluación co responde al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de
junio de 2017.

MARCO LEGAL

~ constitUción~ Política. Artículos 2, 123, 209 Y 270. Consagra que una de las
finalidades e la función pública es el servicio a la comunidad y que uno de
los fines del Estado es garantizar la efectividad de los derechos y deberes de
los ciudada10s y facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos,
esto se debe cristalizar para el ciudadano en tener la posibilidad de acceder a

Ila información y servicios que le permitirán ejercer estas potestades dentro del
Estado SOC+I de Derecho.

~ Ley 1474 dF 2011 Estatuto Anticorrupción, Artículo 76. Oficina de Quejas,
Sugerencias.

~ Ley 87 del 129 de noviembre de 1993, por la cual se definen las normas
básicas parar·el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos
del Estado.

~ Ley 1755 drl 30 de junio de 2015, por medio de la cual se regula el derecho
fundament~11de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administratto y de lo Contencioso Administrativo.
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>- Decreto 2623 de julio de 2009. "Por el cual se crea el Sistema Nacional de
Servicio al Ci dadano".

>- CONPES 3 9 del 15 de marzo de 2010. Hace referencia a la Política
tención al Ciudadano • Circular externa N°001 de 2011 -

Consejo or del Gobierno Nacional en materia de control interno de las
entidades del orden nacional y territorial.

METODOLOGIA

Para evidenciar el
de Auditoria Gene
Revisiónselectiva, I

mplimiento a la normatividad se tendrá en cuenta las Normas
Imente Aceptadas y establecidas tales como Observación,
dagación, Entrevista y Comprobación.
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La Oficina de Cont I Interno Municipal ha venido insistiendo en la designación de un
funcionario para q se encargue del trámite de atención al usuario, mediante oficio
OF-CI-015 del 15 de marzo de 2017, la Oficina de Control Interno solicitó a la

rno la designación de dicho funcionario, pero a la fecha del
hecho caso omiso de la situación, lo cual dificulta el accionar de

DEL PROCESOANALlSIS DE G

presente informe
la Oficina en cu I al seguimiento.

A la fecha de corte del presente informe, la Oficina de Control Interno observa que la
Secretaría Privada del Alcalde es el área encargada de darle el trámite necesario a
todas las Peticio ,Quejas, Reclamos y Sugerencias que llegan a la Alcaldía
Municipal, pero la isma no se encuentra delegada mediante acto administrativo.

Así mismo se sol itó mediante correo electrónico a la Secretaría de Gobierno y
Gestión Admin iva y a la Secretaria Privada del Alcalde, toda la documentación

ara poder determinar el grado de la evaluación y el seguimiento
que se le da a las peticiones formuladas por los ciudadanos, pero la misma no fue
suministrada a la Oficina de Control Interno, denotando así que no se lleva un
registro cronolóqi de todas las peticiones que llegan a la entidad.

Peticiones,Quej
reclamo y/o suge
no es operativa,
mismo se cuenta
mensajes y ca
Administración M

Granada cuenta en su página Web con un Link especial de
y Reclamos, el cual permite tramitar la respectiva petición, queja,
ncia que tengas los ciudadanos, pero que una vez verificado aun
que está en proceso de actualización de la plataforma web, así
un link denominado buzón de contáctenos que permite enviar

a las diferentes Secretarías y Dependencias de la

Se evidencia que
de los componen
implementación
Usuario de la Ad
buzones en toda

Alcaldía de Nueva Granada a pesar de dejar consignado en uno
del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2016 la
la oficina, no cuenta con esta dependencia de Atención al

inistración Municipal claramente establecida. Se instalaron unos
Alcaldía, pero en los mismos no existe formulario para que los
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radicar su petición, queja, reclamo o sugerencia, ni tampoco
blecidos para el manejo de la misma.

En la página Web o se evidencia el cargue de estadísticas de quejas y reclamos
formuladas y jPondidas, denotando así que existen debilidades con el
cumplimiento de. actividades por parte de los funcionarios y contratista
encargados del t lite y del seguimiento al componente de la atención al usuario
conforme a lo esta I lecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la
vigencia 2017.
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CONCLUSION

La Oficina de Cont I Interno Municipal en ejercicio de su labor, emanadas de la Ley
87 de 1993, Ley 1474 de 2011, elaboró el anterior informe con el objeto de
propender por el I oramiento continuo de la entidad y vigilar que las diferentes
actuaciones que al lanta la Administración Municipal en cabeza del Alcalde y su
equipo de trabajo, I de acuerdo a los procedimientos establecidos para ello y se
ajuste a la n ad del caso.

cumplimiento
te informe no se ha evidenciado avance en cuanto al

de la atención al ciudadano plasmado en el documento.
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RECOMENDCIONES

En aras de contri ,uir al fortalecimiento de los procesos de gestión, mejorar la
atención al ciudad,no y velar que las actuaciones administrativas se ajusten a la
Ley, a los procedi~ientos y a la aplicación efectiva del Control Interno dentro de la
misma, la Oficina df Control Interno se permite generar las recomendaciones que a
continuación se rel,cionan:

1. Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la ley
1474 de 20111que estipula: "Oficina de Quejas y Reclamos. En toda entidad
pública deb~rá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir,
tramitar y re10lver las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos - PQRS que
los CiUdada~ns formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión
de la entida ". Para esto se requiere la centralización en una sola Secretaría
la recepción de PQRS, estandarizando el procedimiento y los formatos de
seguimiento control a cada secretaria frente al cumplimiento de los términos
legales de respuesta;

2. Se recomien6a establecer responsables del monitoreo por cada uno de los
medios pági~a web, correo electrónico institucional y buzón de sugerencias
de las PQR$ con el fin único que se haga seguimiento permanente y se
atiendan en Idebida forma y en los términos establecidos las solicitudes o
sugerencias (le los ciudadanos;

3. Se recornlenda adecuar los buzones de PQRS de la entidad tanto el de
usuarios como el del SAC con el fin de dar cumplimiento a la lo establecido en
la Ley y el E~tatuto Anticorrupción;

4. En el plan delcapacitación se recomienda incluir charla acerca de los términos
legales de re puesta a las PQRS, las consecuencias legales y administrativas
por la omisióc de no respuesta o dilación de la misma, así como fomentar la p',
sensibilización. compromiso y responsabilidad de los funcionarios y
contratistas Je apoyo a la gestión en este tema;

5. Finalmente se recomienda diligenciar el plan de mejoramiento institucional
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la circular externa No. 001
de 2011, em tida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de
Control InterjO de las entidades del Orden Nacional y Territorial y el acuerdo

"Educándonos por la Paz 2016 - 2019"
E ail: controlinterno@nuevagranada-magdalena.gov.co

Portal web: www.nuevagranada-magdalena.gov.co

"ElControl Interno, es Cuestión de Todos"



Página 9 de 9

DEL MAGDALENA - MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA
NIT: 819.003.849-0

~ OFICINA DE CONTROL INTERNO

Educándonos INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS
POR LA PAZ

Fecha de
Edición:

19/07/2016

Versión W 1.0

ctubre 30 de 2001 del Archivo General de la Nación y que esta
Oficina I ra de Control Interno pueda hacer seguimiento al trámite dado a
las PQRS e debida forma.

La Oficina de e Introl Interno estará atenta a que el acatamiento de estas
recomendaciones I efectivo y a la vez redunde en el mejoramiento continuo de la
entidad.

Atentamente,
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