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Objetivo de la
auditoria:

Realizar seguimiento a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y
felicitaciones que los ciudadanos presentaron a la corporación y que
tienen relación con el cumplimlento de la misión institucional y el
cumplimiento delarticulo 76 de la leV 1474 de 2011.

Alcance de la
aud¡tor¡a: Seguimiento a

tramitadas en el
de 2020

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias recibidas y
periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de junio

Criterios de la
auditoria: Ley L474 de lulio L2 de 2011, artículo 76. Procedimiento MpO-p-03

Atención y Tramite de Solicitudes, Recursos, peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Felic¡tac¡ones.

Metodología Aplicación de entrevistas, revisión, normatividad, procedimientos y
consulta base de datos y sistemas de información de la corporación.
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Representante Alta
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ANGARITA LAMK

MIGUEL ALBERTO ROJAS JIMENEZ MARIA FABIOLA CACERES PENA

RESUMEN EJECUTIVO

lp _l

El artículo 76 de la ley 1474 de 2011 reza,"En toda entidad púbtica, deberá existir
por lo menos una dependencia enargada de recibh, tram¡tar y resolver las quejas,
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el
cumpl¡m¡ento de la misión de la ent¡dad... La oficina de controt Interno deberá
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vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y
rendirá a la administración de la entidad un informe semestnl sobrc el particular",
en tal sentido la Oficina de Control Interno de Gestión presenta el siguiente
informe de seguim¡ento realizado a las denuncias, peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y felicitac¡ones, correspondiente el periodo comprendido entre el 01
de enero al 30 de Junio de 2020; donde se determina el cumplimiento en la
oportunidad de respuestas, y s€ realizan recomendaciones, con el propósito
de contribuir con la mejora continua y aumento de la confianza de los ciudadanos
en la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR.

Para la realizar el seguimiento la oficina de Control interno de gestión, se apoyó en
la información que registra el sistema CID Centro de Información y
Documentación, en el cual se registra todas las peticiones radicadas a través de los
diferentes canales que tiene la corporación: formulario PQRSD, correo
electrónico, buzón de sugerencias certificado y las radicadas personalmente.

1. OFICII{A DE ATENCIóN AL PUBLICO

La Corporación Autónoma Regional de la frontera Noror¡ental COPRPONOR, cuenta
con la oficina de atención al público, encargada de recibir, tramitar y resolver los
diferentes tipos de peticiones, tales como denuncias, quejas, sugerencias,
reclamos, sugerencias y felicitaciones, que formulan los ciudadanos. De igual
manera la entidad cuenta con el módulo de PQRSF en la pagina web de la
Corporación y el buzón de sugerencias en las oficinas de atención al publico para
que los usuarios presenten las PQRSF, dando cumplimiento a la normatividad
vigente.

2. PETICIONES, QUE¡A9 RECLAMOS, SUGERENCIAS Y
FETICITACIONES PQRSF.

Teniendo en cuenta la información suministrada por la oficina de atención al
público y cotejada con el Centro de información y Documentación CID, se observó
que en el primer semestre de 2020 el sistema reporto una entrada de 299
peticiones, 1 queja, 5 reclamos, 0 sugerencias y 0 felicitaciones para un total de
305 PQRSF, de las cuales el 53o/o se presentaron de forma escrita y el 47o/o a
través de los canales y/o medios electrónicos.
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2.1. CI.ASIFICACIóN PORCENTUAL POR ÁREAS

No. AREA O DEPENDENCIA # PQRSF o/o

1 Sub. Jurídica 79 25,90o/o

2 Oficina de Control y Vigilancia A. 60 L9,670/o

3 Sub Desarrollo Sectorial Sosteni ble 54 17,700/o

4 Sub. Recursos Naturales 33 L0,82o/o

5 Sub. Cambio Climát¡co y R. Hídrico 18 5,90o/o

6 Sub. Planeación y Fronteras 15 4,920/o

7 Sub. Medición y Análisis Ambiental 13 4,260/o

8 Secretaria General 11 3,610/o

9 Sub. Financiera 10 3,28o/o
10 Talento Humano 6 L,970/o
11 Territorial Pamplona ¿ 0,660/o
L2 Territorial Ocaña 2 0,660/o
13 Territorial Tibú 2 0,660/o

30s LOOo/o
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DISTRIBUCION POR AREA

r 1tub. Juridica

r 3 tub Dessrdlo Sectorial

soteniUe,

Como se obsen/a en la gráfica anterior la oficina Jurídica encabeza la lista con
25.90o/o de las PQRSF, seguida de la Oficina de control y vigilancia ambiental con
t9.67o/o, la Subdirección de Desarrollo Sectorial con 17.70o/o, Subdirección de
Recursos Naturales con 10.82olo, Subdirección Cambio Climático con 5.907o,
Subdirección de Planeación y Fronteras con 4.92o/o, Subdirección de medición y
análisis ambiental con 4.260/o, Secretaria General con 3.61%, Subdirección
Financiera con 3,28o/o, Talento Humano con |.97o/o,
Territorial pamplona con 0.660lo, Territorial Ocaña con 0.660lo y finalmente la
Territorial Tibú con 0.660/o.

r6
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2.2. GESTróN DE PQRSF

Contestada
PQRSF dentro de

Términos

165

t

.=.1:''
''
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GESTION PQRSF

En la gráfica anterior podemos ver que el 55olo de las peRSF fueron resueltas
dentro de los términos de ley, el 39olo se respondieron forma extemporánea. el
5olo s€ €ncoñtraban dentro de los términos para responder y el 1olo no registro
radicado de salida en el cID. En el primer semestre no se presentaron sugerencias
y felicitaciones.

conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015,
toda petición debe resolverse dentro de los 15 días siguientes a su iecepción. sin
embargo, La Dirección General de la corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental coRpoNo& establecido como política que todá petición se
resuelve en 10 días. Las petic¡ones de documentos y de información deberán

Dentro deContestadas-i:.?i* - 
.."#10", 

tu'#]1* rotal
I Er¡t nu5
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resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción y las peticiones de
consultas a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán
resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. No obstante, dentro del
seguimiento se evidenció que, de las 165 Peticiones contestadas dentro de los
términos de ley, 96 se resolvieron cumpliendo la política establecida por la
Dirección General, (10 días) que representan el 58o/o de las respondidas dentro de
los términos de ley.

2.2.1.GESTIóN PQRSF POR ÁREAS O DEPENDENCIAS

2.2.1.1. SubdirecciónJurídica

La oficina jurídica recibió 79, que representan el 25.90o/o de las PQRSF

presentadas durante el primer semestre a la corporación, las cuales presentaron la
siguiente dinámica respecto de su gestión.

DENTRO DE
CONTESTADA

PQRSF r DENTRO DE
TERMINOS

19
0

CONTESTADAS
FUERA DE

TERMINOS

27

0

TERMINOS 
iTOTAT

RESPONDER
79
o
0

46 27 79

sUBDIRECCION JURIDICA

1%7

¡ CONTESTADA DENTRO D€ TERMINoS

. COi¡TESTADAS FUERA DE TÉRMINOS

. SIN TMMfTE

{ DENTRO Df TERMINOS PARA ñ¡SPONDtR
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Teniendo en cuenta la información que muestra la gráfica, se puede concluir que la
oficina jurídica dio tramite dentro de los términos de ley al 58o/o de las pQRSF
recibidas, el 34o/o fueron contesüadas de forma extemporánea, el 7o/o, se
encuentran dentro de los términos y el otro 1olo no reporta radicado de respuesta
en el CID.

2.2.1.2. (Xicina de control y vigilancia ambiental

La oficina de control y vigilancia amb¡ental recibió 58 peticiones y 2 reclamos que
representan el L9.67o/o de las PQRSF presentadas durante el primer semestre a la
corporación, las cuales presentaron la s¡gu¡ente dinámica respecto a su gestión.

COI{TESTADA CONTESTADASPQRsF DENrRot; -ruLüói- 
-.:t*=TERMIilOS TERMINO-S TRAMITE

OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL

DENTR,O DEttllilot trorAr
RESPOI{DER

. Contest¿da deotro de Término.

. No tramitadas

¡ Contest¿das Fuera de Té,m¡nos

. Dentro de términos par¿ Íesparder

Teniendo en cuenta los resultados de la grafica anterior, se puede concluir que la
oficina de control y vigilancia ambiental dio tramite dentro de los términos de ley
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al 57o/o de las PQRSF recibidas y el 43o/o fueron contestadas de forma
extemporánea.

2.2.L.3. Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible

La Subdirección de Desarrollo Sostenible recibió 52 peticiones y 2 reclamos, que
representan el L7.7o/o de las PQRSF presentadas durante el primer semestre a la
corporación, las cuales presentaron la siguiente dinámica respecto a su gestión.

. COI{TESTADA CONTESTADAS
PQRSF

PETICIOI{ES

:RECLAMOS .

TOTAT

, oelwno oe
TERMINOS

FUERA DE
TERMINOS

32
0
0,
1

0
32

0
1

15

00
L.2
654

SU BDIRECCION DESARROLLO TERRITORIAL

SOSTENIBLE

. contestada d€ntro de Tó{mino6

. llo tramil¿d¡s

. Contestadas Fuera da léfmims

. Dentro de térm¡nos par¿ responder

La gráfica, muestra que la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, dio
tramite dentro de los términos de ley al 28o/o de las PQRSF recibidas, el 590/o

fueron contestadas de forma extemporánea, el tto/o se encuentran dentro de los
términos y el2o/o no reportan radicado de respuesta en el CID.
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2.2,1.4. Subdirección de Recurcos Naturales

La Subdirección de Recursos Naturales recibió 33 peticiones, que representan el
t0,82 o/o de las PQRSF presentadas durante el primer semestre a la corporación,
las cuales presentaron la siguiente dinámica respecto a su gestión

DENTRO DE
TERMINOS

PARA
RESPONDER

PQRSF

2T

0
11

0
0

11
0
2l

0
0
1

00
00
033

5U BDIRECCION RECU RSOS NATU RALES

. Contestada dentro de Térm¡¡05

. No tramitadas

. Co¡rtestadas F!01¿ de Térm¡nos

" Dentro de térm¡rps pa.a responder

La gráfica, muestra que la subdirección de Recursos Naturales, dio tramite dentro
de los términos de ley al 640/o de las PQRSF recibidas, el 330/o fueron contestadas
fuera de términos y el 30/o no repoftan radicado de respuesta en el CID.

zx oü
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2.2.1.5. Subdirección Cambio Climático y Recurso Hídrico

La subdirección de Cambio climático y recurso hídrico recibió 18 peticiones, que
representan el 5.9olo de las PQRSF presentadas durante el primer semestre a la
corporación, las cuales presentaron la siguiente dinámica respecto a su gestión

COI{TESTADA COÍ{TESTADAS
PQRSF

QUEJAS

DENTRO DE
TERMINOS

FUERA DE
TERMINOS

SIN
TRAMITE

DENTRO DE
TERMINOS

PARA
RESPONDER

TOTAT

018
00

0
0

SUBDIRECCION CAMBIO CLIMATICO Y RECURSO

. Contestada dentro de Témio06

. No tram¡tadas

La información anterior, muestra que la Subdirección de Cambio Climático y
Recurso HírCrico, dio tramite dentro de los términos de ley al 670/o de las PQRSF

recibidas y el 33olo fueron contestadas de forma extemporánea.

r Contestadas Fuera de Términos

, Dentro de términos par¿ responder

HIDRICO

l0
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2,2.1.6. Subdirección de Planeación y Fronteras

La Subdirección de planeación y fronteras recibió 15 petic¡ones, que representan el
4.92o/o de las PQRSF presentadas durante el primer semestre a la corporación, las
cuales presentaron la siguiente dinámica respecto a su gestión

CONTESTADA CONTESTADAS
PQRSF DENTRO DE FUERA DE

. TERMIÍ{OS TERMINOS

DENTRO DE
TERMTNOS roTAt

RESPONDER

SIN
TRAMITE

b
0
0
6

0
8

0
0
1

0
0
0
o

t5
0
0
15

SUBDIRECCION DE PLANEACION Y FRONTERAS

w.

. Contestadas tuera deTérminos

" D€ntrg de téminos para respordef

. Contestada dentro de Términos

. No tr¿mitadas

La grafica anterior, muestra que la subdirección de planeación y Fronteras, dio
tramite dentro de los términos de ley al 53olo de las peRsF recibidas, el 40o/o
fueron contestadas fuera de términos y el 7o/o se encuentra dentro de los
términos.

ll
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2.2.1.7 Subdirección de Medición y Análisis Ambiental

La subdirección de Medición y análisis ambiental recibió 13 peticiones, que
representan el 4,260/o de las PQRSF presentadas durante el primer semestre a la
corporación, las cuales presentaron la siguiente dinámica respecto a su gestión

CoNTESTADA COI{TESTADAS srN
DEÍ{TRO DE FUf-' --

, TERMTNos rER'ürNó TRAMITE

DENTRO DE
TERMINOS

PARA
RESPONDER

TOTAL

00,13
000

PQRSF

PETICIONES

QVE¡As
RECLAMOS

i TOTAT

1

0
0

0
0
t2

000
0013

SUBDIRECCION MEDICION ANALISIS AMBIENTAL

ofr

. Co¡testada d€ntro deTéfm¡n6

. Notramitadas

. Contestadas Fuera deTérm¡r|os

. Dentro de témr¡nos pard respo¡der

la grafica anterior, muestra que la Subdirección de Medición y Análisis Ambiental,
dio tramite dentro de los términos de ley al 92o/o de las PQRSF recibidas y el 8%
fueron contestadas fuera de términos.

t2
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2.2.1.8 Secretaria General

La secretaria General recibió 10 petic¡ones y 1 reclamo, que representan el 3,610/o
de las PQRSF presentadas durante el primer semestre a la corporación, las cuales
presentaron la siguiente dinámka respecto a su gestión

PQRSF

PETICIONES 4
QUETAS 0
RECI¡MOS 0

TOTAL 4

CONTESTADA CONTESTADAS
DENTRO DE FUERA DE
TERMINOS TERMINOS

SIN
TRAMITE

DENTRO DE
TERMINOS

PARA
RESPONDER

0
0
0
0

:3
r0

0
3

10
o
1

11

SECRETARIA GENERAL

¡ Contestada dentro de Término5

. No tramitadas

. Contestadas Fuera de Térmirps

" Dentro d{ términos pi¡ra responder

La graf¡ca anterior, permite aseverar que la secretaria General, dio tram¡te dentro
de los términos de ley al 40o/o de las peRSF recibidas, el 30olo se encuentran
dentro de los términos para responder y el otro 30o/o se encuentra dentro de los
términos.

l3
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2,2,1.9 Subdirección Financiera

La SuMirección de administración de Recursos Financieros recibió 9 peticiones y 1

queja, que representan el 3.28o/o de las PQRSF presentadas durante el primer
semestre a la corporación, las cuales presentaron la siguiente dinámica respecto a

su gestión

PQRSF
CONTESTADAS

FUERA DE
TERMINOS

DENTRO DE
TERMINOS

PARA
RESPOl{DER

TOTAT

0
0
0

0

0
0
0
o

0
2

SU BDIRECCION FINANCIERA

. contestada dentrü de
Térm¡nos

. Contestadas Fuera de
Térmrrog

. No tram¡tadas

, Dentro de tém¡nos para

fesponder

La gráfica anterior, muestra que la Subdirección de Administración de Recursos

Financieros, dio tramite dentro de los términos de ley al 800/o de las PQRSF

recibidas, el 20Vo fueron contestadas de forma extemporánea.

l4
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2.2.1.10. Oficina de Talento Humano

La oficina de Talento humano recibió 6 peticiones, que representan el 1.97olo de
las PQRSF presentadas durante el segundo semestre a la corporación, las cuales
presentaron la siguiente dinámica respecto a su gestión

CONTESTADA CONTESTADAS
PQRSF DENTRO DE FUERA DE

TERMINOS TERMINOS

SIN
TRAMITE

DENTRO DE
TERMINOS

PARA

2
0
0

4
0
0
4

6
0
0
6

TALENTO HUMANO

. Csntestada dentro de félm¡no5

. No tramitadas

. Contestadas luera de lérm¡nos

. Dentro de térm¡ms para responder

La grafica anterior, muestra que la oficina de Talento Humano, dio tramite dentro
de los términos de ley al 670/o de las PQRSF recibidas, y el 33olo fueron contestadas
de forma extemporánea.

l5
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2.2.1.L1. TerritorialPamplona

La Territorial pamplona recibió 2 peticiones, que representan el 0.660/o de las

PQRSF presentadas durante el primer semestre a la corporación, las cuales
presentaron la siguiente dinámica respecto a su gestión

PQRSF

PETICIO¡{ES

CONTESTADA
DENTRO DE
TERMINOS

CONTESTADAS
FUERA DE

TERMINOS

SIN
TRAMITE

DENTRO DE
TERMINOS

PARA
RESPONDER

TOTAL

2
0 0 00

TOTAL
0_ 0 0
000

q
2

TERRITORIAL PAMPLONA

otl

. c,ontestada d€ntro deTéfm¡n6

' No tfam¡tadas

. Contestadas Fuera de Té fm¡ños

* Deritro de té rminos 9ara respo{der

La grafica anterior, muestra que la Territorial Pamplona, dio respuesta al 100o/o de
PQRSF dentro de los términos.

l6
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2.2.L.12 Territorial Oca ña

La territorial Ocaña recibió 2 peticiones, que representan el 0.660lo de las
PQRSF presentadas durante el segundo semestre a la corporación, las cuales
presentaron la siguiente dinámica respecto a su gestión.

PQRltF

,2
0

"o:
2

.1 0
00
00
110

0
0
0

TERRITORIAL OCAÑA

. Contéstida denaro deÍémi{os

. No tramÍt¡das

. Coniestádas Íuer¿ de Iéfminos

. Dentrode térmirps para responder

La grafica anterior, muestra que la Territorial ocaña, dio respuesta a una petición
de forma extemporánea y la para la otra no ha dado respuesta.

t7
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2.2.f .13. Territorial Tibú

La Territorial Tibú recibió 2 petic¡ones, que representan el 0.660lo de las PQRSF
presentadas durante el segundo semestre a la corporación, las cuales presentaron
la siguiente dinámica respecto a su gestión

PQRSF
CONTESTADA
DENTRO DE
TERMINOS

CONTESTADAS
FUERA DE

TERMINOS

SIN
TRAMTTE

DENTRO DE
TERMINOS

PARA
RESPONDER

TOTAT

1

0
0 00

o2

TERRITORIAL TIBU

. contestada dent.o de Términos . contestadas Fuera de Térm¡nos

. No tr¿mitadas . DEntro de témlinos para responder

La grafica anterior, muestra que la Territorial Tibú, dio una respuesta a la petición

dentro de los términos de ley y la restante por fuera de los términos de ley.

l8
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CoMPARATTVO PQRS I SEMESTRE 2019 VS. r SEMESTRE DE 2O2O

TrPO PQRSF
II

SEMESTRE SEMESTRE
DE 2019 DE 2020

VARIACIóN
o/o

PETICIONES

FELICITACIONES O O

TOTAL 573 305

}A*l
:

QLIEJAS

COMPARATIVO PQRSF I SEMESTRE 2019 - I SEMESTRE 2O2O

543 299

24 -960/o

-77o/oo5
00

47o/o

o0 o0
RF,CIAMOS SUGTRENCIAS FTLICITACION€S

QUEJAS
RECLAMOS

SUGERENCIAS

6m

s00

4m

3ül

2m

1m

U

r l5EÁ4¡5TR[ DE 2019 r I SEMESTRE DE 2020

Realizado el comparatlvo de las peRSF del I semestre de 2019 vs I semestre oe
2020, se observó un gran impacto toda vez, que se presentó una disminución de
un 47o/o a nivel general, Las peticiones presentaron una disminución del 45olo, las
quejas un 960lo, y los reclamos un !7o/o, Lo anterior presumiblemente con ocaiión
de la pandemia COVIDl9.

543

l9
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RECOMENDACIONES DE tA AUDITORIA

Se reitera la recomendación del informe anterior de analizar y conceftar la
peftinencia de separar el procedimiento MPO-04-P-03 "Atención y Trámite de
Solicitudes, Recursos, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y
Felicitaciones" en dos: uno para tram¡tes y servicios y otro para peticiones,
quejas reclamas, sugerencias y felicitaciones, teniendo en cuenta que las
PQRSF tienen un objetivo diferente de los tramites y servicios ambientales que
ofrece la corporación a la ciudadanía, situación que hace más complejo el
control del procedimiento. Así mismo, el procedimiento debe ser lo más
sencillos posible, con información detallada, ordenada, slstemática e ¡ntegral
para el cumplimiento del objetivo.

Seguir con la socialización de los informes trimestrales de las PQRSF en cada
una de las áreas, con el fin de que se establezcan acc¡ones de mejora con los
líderes de proceso, que conlleven a mejorar los tiempos de respuesta con
respecto a los términos de ley y la política establecida por la Dirección General,

En cumplimiento al artículo 11 literal h de la Ley 7712 de 20L4, en lo que
respecta a la publicación de todo mecanismo de presentación directa de
solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acc¡ones
u omisiones de la entidad, se recomienda publicar periódicamente un informe
de todas las PQRSF y los tiempos de respuesta por paÉe de la Corporación,

Es importante continuar implementando acciones de mejora para evitar que se
siga materializando el riesgo, debido a las respuestas sin resolver o las

contestadas por fuera de los términos de Ley.

publicar oportunamente el informe trimestral de solicitudes de acceso a la

información, dado que este año no se han publicado en la página wEB los
informes trimestrales correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020

CONCLUSIONES DE LA AUDTTORIA

FoÉalezas:

La Corporación Autónoma de la Frontera Nor oriental cuenta con una dependencia
encargada de recibir, tramitar y resolver las peticiones, quejas, sugerencias y
reclamos que los ciudadanos formulan a través de los diferentes canales

2.

3.

4.

5.
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habilitados y que buscan garantizar a la ciudadanía el acceso a la información. Así
mismo cuenta con el centro de Información Documental cID, que facilita el
seguimiento y trazabilidad de las PQRSF presentadas por los grupos de valor y los
tiempos de respuesta.

La entidad tiene la oficina de atención al público donde se atiende a la ciudanía y
se real¡za seguim¡ento y monitoreo permanente a las solicitudes de información
que presenta la comunidad

Es. de anotar que la corporación disminuyó su capacidad de respuesta para el
trámite de las PQRSD, en todas sus áreas, a excepción de la subdirección de
Medición y análisis y la Territorial Pamplona. Igualmente, no se observa ningún
avance en mejorar este proceso en la Territorial Ocaña.

Opotunidades de mejora:

Realizar planes de mejoramiento a las recomendaciones sugeridas por la oficina oe
control Interno y realizar seguimiento a los controles establec¡dos en el mapa de
riesgos institucional a fin de que se siga material¡zando el riesgo, debido a las
respuestas sin resolver o las contestadas por fuera de los términos de Ley.

Recomendaciones para auditorías posteriores:

Para constancia se firma en san José de cúcuta, a los 26 días del mes de enero
del año 2020.

ETABOMCION YAPROBACTóU O¡I- INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo Responsabilidad Firma

Elaborado María Fabiola Cáceres peña Asesor if\.Éb,j11 f..¡¿rr.o
Aprobado Miguel Alberto Rojas Jimenez Jefe de Control Interno
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