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ALCALDIA DE  PAMPLONA

INFORME  DE  PETICIONES, QUEJAS,

RECLAMOS, SUGERENCIAS Y

DENUNCIAS

ES MAS

En cumplimiento de las funciones
establecidas en la Ley 87 de 1993

y en el Articulo 76 de la Ley 1474
del  12 de julio de 2011  "Estatuto
Anticorrupci6n",   La  Oflcina  de
Control     intemo     presenta     el
informe      de      seguimiento      y
evalunci6n  a   la  gesti6n  de   las
peticiones    que    la    ciudadania
intexpone a trav6s de la Ventanilla
Unica de Atenci6n al Ciudadano y
la     Pagina     Web     (Plataforma
Tramites   GEL)   de   la   Alcaldia
Municipal.

OFICINA  DE  CONTROL INTERNO

Diciembre de 2020
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lNTRODuCC16N

La  Oficina de  Control  lnterno se permits presentar el  seguimiento  realizado a  l8s
peticiones, quejas,  reclamos, §ugerencia§ y denuncias,  pare el primer semestre de
la presente vigencia, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 76 de la Ley
1414 de 2011, el oval r\os diice qua.. "En toda entidad pablioa, debera existir por lo menos
uno  dependencja  encargada  de  recibjr,  tramitar  y  rosolver  las  quejas,  sugerencias  y
reclamos que los ciudadanos fomulen, y que se relaclonen con e! cumpllmiento de la misi6n
de la entidad...  La Oficina de Control Intemo debefa vigilar que la atenci6n se preste de
aouerdo con  fas normas legeles vigentes y rendird  a le  administracich  de la  entidad  un
informe semestral sobre el particular. . .".

En ]a presente oportunidad se hizo 6nfasis en los tfamites PQRSD que obedecen a
la plataforma tramites GEL y a las PQRSD radicadas mediante la Ventanilla Onica
de Atenci6n con el objetivo de determiner el cumplimiento en la oportunidad de las
respuestas y efectuar las recomendaciones que sean necesarias a la Alta Direccj6n
y a los responsables de los procesos que conlleven al mejoramiento continuo de la
Entidad,   es  por  ello  que  la  Oficina  de  Control  lntemo  pare  la  elaboraci6n  del
presente informe tuvo como fuente de informaci6n las PQRSD interpuestas por los
ciudadanos  en  la  Pagina  Web  de  la  Alcaldia  Munieipal  donde  a  traves  de  la
Plataforma Tramites GEL se recopilaron todas las peticiones ingresadas, formulario
PQRSD su manejo y trazabilidad y se complement6 con el informe entregado por la
ventanilla dnica de atenci6n al ciudadano.
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HECHOS RELEVANTES

La  Alcaldia  del  municipio  de  Pamplona  NS,  cilenta  en  este  momento  con  dos
herramientas de trabajo en  lo referente a los servicios de recepci6n,  radicaci6n  y
distribuci6n  de   lag  comunicaciones  oficiales;   de   manera  fisica  a  trav6s  de  la
Ventanilla  Unica  de Atenci6n  al  usuario como  nuevo proceso adoptado  mediante
acto administrativo 082 de agosto de 2020 pare la entidad,  y sistematizada con el
soft\^/are a traves de la plataforma GEL de pagina web pare comunicaci6n externa,
la cual se ha implementado cumpliendo asi racionalizaci6n en tfamites y servicios;
con  este  software  se  ha  logrado  tener    un  control  de  jngreso  y  recibido  de  los
documentos tramitados en cada dependencia que dirigen los particulares a trav6s
del  link Ciudadanos "peticiones,  quejas,  reclamos,  sugerencias y denuncias en  la
pagina Web del Municipio.

Al tenor acceso en tiempo real se facilita para el seguimiento de las respuesfas en
log  t6rminos establecidos  evitando  de  esta  manera  vencimientos en  los  mismos,
para esto la Oficina de Control lnterno capacit6 en cuanto a la administraci6n de la
Plataforma  Tramites  GEL  a  cada  funcionario  encargado  del  manejo    del  correo
instituclonal par dependencia, donde se lee explico el paso a paso para la correcta
realizaci6n y debida gesti6n del proceso; de igual manera se estructur6 y adopt6 el
proceso de ventanilla unica de atenci6n al ciudadano mediante acto administrativo
antes mencionado.

OBJETIVO

Verificar  las  petictones,  quejas,  reelamos,  solicitudes  de  informaci6n,  consultas,
sugerencias,      y  denuncias  que   los   ctudadanos   y  demas   partes   interesadas
interponen ante la Alcaldia del Municipio de Pamplona, a traves de la Pagina Web
y la Ventanilla Unica,  con el fin de determinar el cumplimiento en la oportunidad de
las  respuestas  y  efectuar  la  recomendaciones  que  sean  necesarias  a  la  Alta
Direcci6n  y  a  los  responsables  de  los  procesos  que  conlleven  al  mejoramiento
continuo de la Entidad.

ALCANCE

Peticienes,  quejas,  reclamos,  solicitudes  de  informaci6n,  consultas,  sugerencias,
felicitaciones y denuncjas  por presiintos actos de corrupci6n,  interpuestas  por la
ciudadania  ante  la Alcaldia  del  Municipio  de  Pamplona  a  trav6s de  la Ventanilla
Unica    de    Atenci6n    al    ciiidadano    y    a    trav6s    de    link    "http://pamplona-
nortedesantander.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx  en  la  pagina  Web
del Municipio,  para la vigencia 2020.
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MARCO LEGAL

•  Constituci6n   Politico  de  Colombia  -  Art.   23  "Toda  persona  tiene  derecho  8

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de intefes general
o  particular  y  a  obtener  pronta  resoluci6n.   El  legislador  podrd  reglamentar  su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales".

•  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",
articulo   12   literal   i)   "Evaluar   y   verificar   la   aplicaci6n   de   los   mecanismos   de
participaci6n  ciudadana,   que  en  desarrollo  del   mandato  constitucional  y  legal,
disefie la entidad correspondiente".  Informe PQRS Oficina Asesora Control  lnterno
de Gesti6n 5.

• Decreto 1122 de 1999 "Par el cual se dictan normas para suprimir tfamites, facilitar
la   actividad   de   los   ciudadanos,   contribuir   a   la   eficiencia   y   eflcacia   de   la
Administraci6n  Pdblica y fortalecer el principio de la buena fe" Articulo 31 :  Sistema
de  quejas  y  reclamaciones.  Todas  las  entidades  dispondfan  de  una  oficina  o
mecanismo con el exclusivo propdsito de recibir todo tipo de quejas, reclamaciones,
recomendaciones y peticiones en general, tramitarlas y asegurarse de su oportuna
respilesta.

• Ley 1474 de 2011, Articulo 76, el cual establece que: "La Oficina de Control lntemo
debefa vigilar que la atenci6n se preste de acilerdo con las normas legales vigentes
y rendifa a la Administraci6n de la entidad un informe semestral sabre el particular.

•  Decreto  019  de  2012  "Por  el  cual  se  dictan  normas  para  §uprimjr o  reformar
regulaciones,     procedimientos     y     tfamites     innecesarios     existentes     en     la
Administract6n Pdblica".

•  Ley  1755  de  2015  "Por  medio  de  la cual  se  regula  el  derecho fundamental  de

petici6n y 9e sustituye un titulo del c6digo de Procedimiento Adminigtrativo y de lo
Contencioso Ad in i n i8trativo".

• Decreto 1166 de 2016 hpor el cual se adiciona el Capltulo 12 al Titulo 3 de la Parte
2 del  Libro 2 del  Decreto  1069 de 2015,  Decreto  Unico  Reglamentario del  Sector
Justicia y del Derecho, relacionado con la presentaci6n, tratamiento y radicaci6n de
las peticiones presentadas verbalmente".

• Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario L]nico del Sector de la Funct6n Pt]blica" Art,16, que introdujo el Art.
2.2.21.4.9,  Literal b al Decreto  1083 de 2015.
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PAMPL NAE

IVIECANISMOS DE RECEPC16N

Le   Administraci6n    Municipal   de    Pamplona    NS   cuenta   actualmente   con    2
mecanismos   estructurados   de   recepci6n   de   Peticiones,   Quejas,    Reclamos,
Sugerencias y Denuncias:

/   Ventanilla   Unica   de  Atenci6n:   La  Administracich   Municipal   brinda   fa

3guTigdf|=:%::::::dsu#Li:hi#g'aT€jffi#:?:::r::::ri:
presencial  (verbal)  y escrita;  este nuevo  proceso  se adopt6  medfante acto
edministrativo (Decreto 082 de 2020).

/   Canal        virtual:        Per        media        del        enlace        htto//DamDloma-
nortedesantander.qov.co/Ciudadanos/Paainas/PQRD.asDx.
La   Administracich   Municipal   puso   a   disposici6n   de   la   comunidad   la
hemamienta  tecnol6gica  de  PQF{SD  accediendo  en  fa  pagima  web  de  la
alcaidia de Pamplona en  la ruta  Ciudadanos-"peticiones,  quQjas,  reclamos,
sugerencias  y  denuncias",  en  la  cual,   los  ciudadanos  pueden  radicar  o
registrar las respectivas solicitudes e inquietudes de le gesti6n ptlblica.

RESuLTADOS DEL SEGulMIENTO Y EVALUACION

A continuaci6n, se analiza con cifras las cantidades totales de las peticiones, quejas,
reclamos,   sugerencias,   denuncias  radicadas  y  tramitadas  con   ldentificaci6n  y
An6nimas  por  la  Administraci6n   Municipal  de  Pamplona  Segdn  la  informaci6n
reportada par la plataforma de Tramites GEL, con corfe a Diciembre 2020.

Se  recepcionaron  un  total  de  777  PORSD  /DEwrtF/CAC/OW clasificadas  de  la
siguiente manera:

corrfucono.ep.mplone.nodea.I.nt.rlde.4ov..a / a.moni 6, erde S, .Iquh.; Pel.icto Wgnk:lp.l/ Nlr: .00007.5Z.
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Solicitud 37 20,90%
Pcticj6n 100 56,5%
Consulta 16 9,04%

Queja 22 12,43%
Reclamo 2 1 , 1 3%
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177 100%

De acuerdo a  la  informaci6n  suministrada,  las cifras  qile  se evidencian  segdn  el
gfafico, corresponden en su mayor porcentaje a las Pelr.ci.ones y So/i.ci.fades que
realizan  los  diferentes  usuarios  y grupos de  valor acerca  de  los  tramites  que  se
adelantan en la Administraci6n; seguido esfan las Owe/.as,  Consu/tas y Rec/anos
que son tomadas como oportunidad de mejora de los procesos administrativos de
todas las areas.

PQRSD IDENTIFICAC16N %

PQRS  IDENTIFICAC16N

pFTIC16N

57%

asoLICITUD       -PETIC16N         slcoNSULTA       .QUEJA       IRECLAMO

De  acuerdo  con   el  grafico  anterior  el  cual  corresponde  a   las  PQRSD  con
/don#tjcaci.6n se puede determiner que el tipo de requerimiento mss representativo
durante   la  vigencia  2020,   fue  en   primer  lugar  para   las  PE7TC/OWES  con   iin
aproximado 57%, seguido de las SOL/C/"}ES con un aproximado 21%, en tercer
lugar, se encuentran las PQRSD de tipo Ot/EJA con un 12%, seguidamente las de
tipo COWSuLrA con 9% y par ultimo las de tipo RECLAAros con 1%.
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Secretarfad 27 9 36
Secrotaria 20 - 20

Socrotan'a do Planoaci6n 27 2 29
S®crotaria de Hacienda 46 - 46

S®crofarfad¢ D®sarrollo AgricoLa yComun!tario 2 4 6

ENrocc16n Loul de Salud - 6 6
Oficina d® Control Inferno 6 1 7

Inst)®cci6n do Policia 2 1 3
aficina Juridica 3 1 4

Secrotarfa de D®Dortos 1 1 2
Personeria 1 4 5

0flclna SISBEN 5 . 5
Famlllas en Accl6n 1 - 1

Of!cina de Pronsa Y comunicaclories 1 1 2
Oficina d® Tal®nto Humano 3 2 5

145 32 177

EFECTIVIDAD DE LA GEST16N DE LAS PQRSD IDENTIFICAcloN

EFECTIVIDAD  DE  LA GEST16N

fl  RESPUESTA OPORTUNA         .  EN  PROCESO

La Administraci6n Municipel a traves de la Plataforma de Tramite GEL, ha realizado
acciones  de  acompafiamiento  y  seguimiento  de  las  PQRSD  radicadas  por  log
ciudadanos,  en  los cuales podemos observar que con  uns efectividad del  79% se
lee ha dado una respuesta oportuna a las peticiones allegadas, con respecto al 21%
restante corresponde a los requerimientos que se enouentran en proceso; de lo cual
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se  concluye  que  se  esta  gestionando  oportunamente  por  la   mayoria  de  las
dependencias competentes la respuesta  a las PORSD /dan®./jcac/.6n.

De igual manera se recepcion6 un total de 37 PORSD AWON/MAS clasificadas de
la siguiente manera:

De acuerdo a  la  informaci6n  suministrada,  las  cifras que  se  evidencian  segdn  el
cuadro,  corresponden  en  su  mayor  porcentaje  a  las  PeO.c/ones  y  Owe/.as  que
realizan  log diferentes usuarios y grupos de valor,  a cerca de los tramites que se
realizan   en   la   Administraci6n,   seguido   estan   las   Consu/fas,   fiec/amen   y
So/i.c/fudes  que  son  tomadas  como  oportunidad  de  mejora  de  los  procesos
administrativos de todas las areas.

PQRSD ANONIMA %

PQRS ANONIMA
RECLAM O                             SO UCITU D

10%                                     6%

pETIC16N

42%

CONSULTA

10%
OSOLICITUD        .PETIcldN          ®CONSULTA        .QUEJA        -RECLAMO
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De acuerdo con el grafico anterior el oral corresponde a las PORSO AW6N"A se
puede determinar que el primer lugar es para las PET/C/OA/ES con un aproximado
42%,  seguido  de  las  QUEJAS  con  un  32%,  en  tercer  lugar,  se  encuentran  las
PQRSD  de  tipo  COwst/LrA  con  un  aproximado  10%,  seguidamente  las  de tipo
RECLAAros con 10% y por ultimo las de tipo SOL/C/7uDES con 6%.
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See. do Tfansito y Transports 8 5 13
S®crotaria Coneral y de Gobiemo 3 - 3

S®crotaria de Planeacian - 4 4
Oficina d® Control lntrmo 2 - 2

S®cretaria do Hacienda 1 - 1

Inspocci6n de Pollcla . 4 4
Oflcina SISBEN - 1 1

Diroccl6n Local d® Saltid - 1 1

Oficina d® Comisaria d® Familia - 1 1

Per§oneria - 1 1

14 17 31

EFECTIVIDAD DE LA GEST16N DE LAS PQRSD AN6NIMA

EFECTIVIDAD  DE  LA GEST16N

I  RESPuESTA OPORTUNA         -EN  PROCESO
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La Administraci6n Municipal a trav6s de la Plataforma de Tramite GEL, ha realizado
acciones de acompafiamiento y segujmiento de las PQRSD Anon/.mos radicadas
par los ciudadanos,  en  los cuales podemos observar que con  una efectividad del
45°/a se lee ha dado uno respuesta oportiina a las peticjones allegadas, con respecto
al  55% restante corresponde a  las solicitudes que se encuentran en  proceso,  se
concluye que a las PORSO An6ni.mos no se estan gestjonando tan efectivamente
por parte de las dependencias competentes .

PQRSD DE AGOST0 A DICIEIVIBRE RADICADAS A TRAVES DE LA
VENTANILLA 0NICA DE ATENC16N

Durante el proceso de implementaci6n de la ventanilla unica como medio radicador
de la correspondencia  ingresada  a  la  alcaldia de Pamplona y adoptado mediante
acto administrativo (Deoreto 082 de/ 2020), se pudo hacer una tabulaci6n de todas
las PQRSD que ingresaron a cads dependencia durante el segundo semestre 2020
dando  coma  resiiltado  un  total  de  3473  y  la8  siguientes  tablas  y  gfaficog  que
permiten generalizar dicha informaci6n:

Despracho 34 5 0 202 0
JuridfealcontTate¢den

1 0 0 55 0

Confro[ Int®mo 0 0 0 8 0
Prensa 1 0 0 3 0

Planeacron 43 17 0 1121 0
Gobiemo 13 2 0 316 0
DesarTolto 8 0 0 108 0
Coocefo 1 a 0 29 0
D®Dortes 0 0 0 14 0

Concilla®16n 4 1 0 15 0
Reourso5flsicos

1 0 0 10 0

Educac:ion 5 1 0 9 0
Ta'entohumano 3 0 0 34 0

Comisario 2 1 0 29 0
lnfanefa yeltoleseencta

1 0 0 15 0

Tfanslto yLransoori®
114 3 0 363 0

Personeria 11 0 0 61 1

Catastro 3 1 0 12 0
•-             .          '    -- 23 1 0 311 0
Salud 4 2 0 110 0

SISBEN 1 1 0 92 0
lrlspeeci6n deDo'icfa 7 15 0 70 1

Ardulto mayor 0 0 0 44 0
Cu''ur\ 0 0 0 11 0

corfucttnougivp!oAa`nort.a.I.nbndcng®v,co / C.mar. e. t.to S, ..quAri.t. in.c.o Mt.n*lprl/ Nm ®00007®52.
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Fam[lias enAecioT' 0 0 0 6 0
=''=Riceoo

1 0 0 49 2

G®stoTa Social 0 0 0 23 0
VIctjmas 1 0 0 11 0

i    '    -,       = 0 0 0 3 0
Discopecidad 0 0 0 3 0
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De  acuerdo a  la  informaci6n  suministrada,  las cifras  que  se  evidencian  segtin  el
cuadro   inmediatamente  anterior,   corresponden  en   su   mayor  porcentaje  a  las
So/fc/tudes y Pet/ci.ones que realizan  los diferentes usuarios y grupog de valor,
acerca de los tramites que se realizan en la Administraci6n Municipal, seguido estan
la8  Owe/as  y  por  ultimo  las  Oenunc/aS  qiie  son  tomadas  como  oportunidad  de
mejora de los procesos administrativos de todas las areas.

PQRSD VENTANILLA 0NICA

ESOLICITUDES       llQUEJAS        ¥RECLAMOS       IIPETICIONES       .DENUNCIAS

De acuerdo con el grafico anterior el cual corresponde a las PORSO RAO/CADAS
A mAMES OE IA VEW7:AW/LIA tw/CA se puede determinar que el primer lugar
es para las SOLICITUDES con un 9Ovl®, seguido de las PETICIONES con un 8®y(®,
en tercer lugar, se encuentran OUEJAS con un 2% por dltimo las de tipo OEWOwC/A
y RECLAMOS con 0%.

RECOIVIENDACIONES

Con   el   objetivo   de   mejorar   la   atenci6n   y   tratamiento   de   las   PORSO   de
/deno-ffcaci.6n como Anon/.mos interpuestas por la ciudadania ante la Alcaldia del
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Municipio   de   Pamplona,   la   Oficina   de   Control   lntemo   realiza   las   §igilientes
recomendaciones pare que sean tenidas en  cuenta  por los  Responsables de los
Proceso8 y de lag Dependencias:

I   Realizar analisis de la§ causas que ocasionaron lag demoras presentadas en
los t6rminos de gesti6n de los diferentes requerimientos.

>   Dar respiiesta de manera oportuna a las peticiones cumpliendo los terminos
de ley-

>   Tramitar las peticiones de la ciudadania teniendo en cuenta los criterios de
coherencia, claridad, oportunid8d y soluci6n de fondo.

>   Generar la cultura de registrar en la  Plataforma de Tramites GEL todas lag
petieiones,  quejas,  reclamos,  sugerencias  y solicitudes de  informaci6n  que
se reciben en la Alcaldia del Municipio de Pamplona, a trav6s de la Ventanilla
Onica.

>   Fortalecer a  los funcionarios de la Alcaldia del  Municipio de  Pamplona,  en
temas  relacionados  con  el  tratamiento  de  los  requerimientes,  el  registro
adecuado de  las  petictones  realizadas por la ciudadania  y el  manejo de la
Plataforma de Tramites GEL desde el registro de la petici6n hasta su cierre.

>   Socializar y sensibilizar a la comunidad sabre los mecanismos que posee la
entidad, tales coma pagina web, correo electr6nico y ventanilla t]nica, pare la
atenci6n  de  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  sugerencias,  con  el  fin  de
estimular el use de estas herramientas.

>   lmplementar el uso del buz6n de sugerencias,  el cual debefa estar ubicado
en el primer piso de la  Alcaldia del Municipio de Pamplona, para que asi log
ciudadanos puedan radicar las sugerencias con mss facilidad.

>   Establecer una lines telefonica t]nica pare PQRSD.
>   Promocionar ante  la  comunidad  el  uso de  la  pagina web  a  trav6s  del  link

ciudadanos PQRSD para  interponer sus requerimientos de los Tramites de
la Alcaldia Municipal de Pamplona.

>   Tener en  cuenta  el  m6dulo de alerta  o semaforo  que  posee  la  Plataforma
Tramites GEL en cada una de las oficinas, con el fin de evitar dar respuestas
fuera de los t6rminos.
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