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ALCALDIA DE  PAMPLONA

INFORME  DE  PETICIONES,  QUEJAS,

RECLAMOS, SUGERENCIAS Y

DENUNCIAS

ES JVIAS

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",      presenta      el
informe      de      seguimiento      y
evaluaci6n   a   la   gesti6n   de   las

peticiones    que     la    ciudadanfa
interpone a trav5s de la Ventanilla
Unica de Atenci6n al Ciudadano y
la     Pagina     Web     (Plataforma
Tramites   GEL)   de   la   Alcaldia
Municipal.

OFICINA  DE  CONTROL  INTERNO
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lNTRODUCC16N

La  Oficina de  Control  Interno se permite presentar el  seguimiento realizado a  las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, pare el primer semestre de
la presente vigencia, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 76 de la Ley

::.].4.d^e.2_0.1_1:_3!C±_3!rosq.lee.que..:Entodeentidadpablica,deber£=;i:tiri;;a.:=o'suEadme^¥n^±.T^C!a:.n^S3]E_a_d_a._de__P_Pbir,hamitar.y.r6solve;Iasqueia;--s56S;dri:i:-y

¥E_in_p:.?.u_f.Ios,p!ud_3P?nos.fop.ulen,yqueserelalcionenconeliu-ir;I.i-ini'e;t-o-53i:-#&d:nd.e~I.a^3:^tid^£3-,.:_La__OT:!!a._pe_,Contpl-I?iernodeppravisi|arqdr;ii--=ii;i;i;;;i;;i.:;-:V3=

?_±_e_I? _pp_ Ia? r!orTas lpgale.s vigentes y rendirfe a I-a adriinisti;iiirvi--i; I-;erir5id -;ninforme semestral sobre el parfucular. . .".

En la presente oportunidad se hizo enfasis en los tramites PQRSD que obedecen a
la plataforma ti.amites GEL y a las PQRSD radicadas mediante la Ventanilla unica
de Atenci6n con el objetivo de determinar el cumplimiento en la oportunidad de las
respuestas y efectuar las recomendacjones que sean necesarias a la Al fa Direcci6n
y a los responsables de los procesos que conlleven al mejorami.ento continuo de la
Entidad,  es  por  ello  que  la  Oficina  de  Control  lntemo  para  la  elaboraci6n  del
presente informe tulvo como fuente de infomaci6n las PQRSD interpuestas por los
ciudadanos  en  la  Pagina  Web  de  la  Alcaldia  Municipal  donde  a  traves  de  la
Plataforma Tramites GEL se recopilaron todas las peticiones ingresadas, formulario
PQRSDsumanejoytrazabilidadysecomplement6conelinformeentregadoporla
ventanilla unica de atenci6n al ciudadano.

CerTera 9, cad. i, esqulrLi; Palac® Mii"rty/ Nrr: 800007652+
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HECHOS RELEVANTES

La Alcaldia del municipio de Pamplona NS, cuenta en este momeiito con dos muy
buenas  herramientas  de  trabajo  en  lo  referente  a  los  servicios  de  recepcj6n,
radjcaci6n y distribuci6n de las comunicaciones oficiales de manera fisica a trav6s
de  la  Ventanilla  Unica  de  Atenci6n  al  usuario  como  nuevo  proceso  adoptado
mediante  acto  administrativo  para  la  entidad,  y  sistematizada  con  el  sotware  a
traves   de   la   plataforma   GEL   pare   comunicaci6n   extema,   la   cual   se   ha
implementado cumpliendo asi con  la  norma establecida,  con  este sotware se ha
logrado tener   un control de  ingreso y recibido de cierta parte de los documentos
tramitados  en  cada  dependencia  que  dirigen  los  particulares  a  traves  del  link
Ciudadanos "peticjones,  quejas,  reclamos,  sugerencias  y denuncias en  la  pagina
Web del Municipio.

Al tener acceso en tiempo real se facilita para el seguimiento de las respuestas en
los t€rminos  establecidos  evitando  de esta  manera  vencimientos  en  los  mismos,
para esto la Oficina de Control  lnterno capacito en cuanto a la manipulaci6n de la
Plataforma  Tramites  GEL  a  cada  funcionario  encargado  del  manejo    del  comco
institucional por dependencia, donde se les explico el paso a paso para la correcta
realizaci6nydebidagesti6ndelproceso:deigualmaneraseestructuroyadoptoel
proceso de ventanilla unica de atenci6n al ciudadano mediante acto administrativo.

OBJETIV0

Realizar seguimiento y evaluaci6n a la gestj6n de las peticiones, quejas, reclamos,
solicitudes de informaci6n, consultas, sugerencias,  y denuncias que los ciudadanos
ydemaspartesinteresadasinterponenaritelaAlcaldiadelMunieipiodePamplona.
a  trav6s  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

Petictones,  quejas,  reclamos,  solicitudes de  informaci6n,  consultas,  sugerencias,
felicitaciones  y denuncias  por presuntos  actos  de comupci6n,  interpuestas  por la
ciudadani'a  ante  la Ahaldia  del  Municipio  de  Pamplona  a  trav6s de  la  Venfanilla
UnicadeAtenci6nalciudadanoy/oatravesdelinkciudadanosapeticiones,quejas,
recla mos ,              sug erencias              y              de n u ncias              `.http ://pan plona-
nortedesantander.gov.co/Ciudadanosn]aginas/PQRD.aspx  en  la  pagina  Web
del Municjpio, durante el primer semestre 2020.

Caoera 6. ca«e S, ermiha: P.factoM`ir*c|pal/ Nm e00007.S2<



^iicALDfA DE I.^Irmo^iA
NoffTE DE s^i\rr^AiDEf!ffiLA-ryiFEqg£Es,apA±REpoBuca I)I

MARCO LEGAL

•  Constituci6n   Politica  de  Colombia  -  Art.   23  "Toda  persona  tiene  derecho  a

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

•  Ley  87  de  1993 "Por la cual se establecen  normas  para el ejeroicio del  control
intemo 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
participact6n  ciudadana,   que  en  desarrollo  del   mandato  constitucional  y  legal,
djsefie la entidad correspondiente".  Informe PQRS Oficina Asesora Control [ntemo
de Gesti6n 5.

• Decreto 1122 de 1999 "Por el cual se dictan normas para suprimir tfamites, facilitar
la   actividad   de   los   ciudadanos,    contribuir   a   la   eficiencia   y   eficacia   de   la
Administracj6n  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 prop6sito de recibir todo tipo de quejas, reclamaciones,
recomendacjones y peticiones en general, tramitarlas y asegurarse de su oportuna
respuesta,

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

•  Decreto  019  de  2012  "Par  el  cual  se  dictan  normas  para  suprimir  o  reformar
regulaciones,     procedimientos     y     tfamites     innecesarios     existentes     en     la
Administraci6n Pablica".

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

petici6n y se sustituye un titulo del c6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Admin istrativo".

• Decreto 1166 de 2016 "Por el cual se adiciona el Capitulo 12 al "tulo 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 Unico del Sector de la Funci6n Ptiblica" Art.  16, que introdujo el Art.
2.2.21.4.9,  Literal b al Decreto 1083 de 2015.
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MECANISMOS DE RECEPC16N

La   Administraci6n    Municipal   de   Pamplona    NS   cuenta   actualmente   con
mecanismos   de   recepci6n   de   Peticiones,   Quejas,   Reclamos,   Sugerencias
Denuncias:

/   Venfanilla   unica   de  Atenci6n:   La  Administraci6n   Municipal   brinda   la
posibilidad  de  recepcionar las  peticiones,  quejas,  reclamos,  sugerencias  y
denuncias  en  la  Ventanilla  Unica  de Atenci6n  al  Ciudadano,  es  un  nuevo
proceso y se adopt6 mediante acto admjnistrativo (Decreto 082 de 2020).

v'   Canal   virtual:   La   Administraci6n   Municipal   pilso   a   disposici6n   de   la

:¥oj§nEj±:.=d,=tii€ci{r:d_¥;b:%:Js:t.irfjt;ci3:;:ass:tupqa;;£`3n;aJ=3c;i;:€-sapdenuncias",   en   la   cual,   los  ciudadanos   pueden   radicar  o   registrar  las
respectivas PQRSD.

RESULTADOS DEL SEGUIIVIIENTO Y EVALUAC16N

Acontinuaci6n,seanalizaconcifraslascantidadestotalesdelaspeticiones.quejas,
reclamos,  sugerencias,  denuncias    radicadas  y  tramitadas  con  ldentificaci6n  y
An6nimas  por  la  Administraci6n   Municipal  de  Pamplona  Segtln   la  informaci6n
reportada  por  la  plataforma  de  Tramites  GEL,  durante  el  primer  semestre  de  la
vigencia 2020.

Se  recepcionaron  un  total  de  129  PQRSD  IDENTIFICACION  clasificadas  de  la
siguiente manera:

Ca"cro 6. callc 5, Cap.ln®; Pwhcho Nun.ctrl/ WIT: ®ooOOJ652.



De acuerdo a la informaci6n suministrada, las cifras que se evidencian segdn el
gfafico, corresponden en su mayor porcentaje a las Pe(/.cl.ones y So//.c/.fudes que
realizan los diferentes usuarios y grupos de valor, a cerca de los tramites que se
realizan en la Administraci6n, seguido estan las Que/.as,  Consu/fas y ftec/amos
que son tomadas como oportunidad de mejora de los prexasos administrativos de
todas las areas,

PQRSD IDENTIFICAC16N %

PQRS IDENTIFICAC16N

n soLicmuD

1 pET'a6N

aeCoNSULTA

I QUEJA

I FtECLAMO

De  acuerdo  con   el  grafico  anterior  el  oual   coITesponde  a   las   PQfisD  con
ldentjficaci6n se puede determjnar que el tipo de requerimiento mss representativo
durante el Primer Semestre de 2020, fue el primer para las PET/C/OrvES  con un
53%, seguido de las Sol/C/7.ODES con un 20./a, en tercer lugar se encuentran las
PQRSD de tipo QUEJA con un 15%, seguidamente las de tipo CONSULTA con 11%
y por ultimo las de tipo RECLAMOS con 1%.
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se.i   i,.~. i
cretaria deIvlovilidadTfan§itoyramsorte

6 10 1228

SecretariaGeneralydeGobiemo
6 4 5 15

Secrefarfa dePlaneaci6n
16 2 1 19

Secretarla deHacienda
32 - - 32

Secretaria deDesarrolloAgrfeolayComunifario

1 - 3 4

Direcci6n LocaldeSalud
- - 4 4

0Con ficina detrollnterno
4 - 1 5

Inspeccl6n dePoliciaOficinaJul.idica
2 1 - 3
1 - 1 2NotlficacionesJudicialesS
1 - 1 2

ecretaria deDeortesPersoneriaOficjnaSisben
1 . 1 24
12 1 2

2 4Famllias enAcci6n
1 . -

1

OfPComLJlclna derensaYnjcaciones
1 . 1 2

Oficlna deTalentoHumano
1 -

1 2
76 18 35 129
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ES JVIAS

EFECTIVIDAD DE LA GESTloN DE LAS PQRSD IDENTIFICAC16N

La  Administraci6n  Municipal  a  trav6s  de  la  Ventanilla  Unica  y  a  trav6s  de  la

I    ;£t:::F:atuoeddi:I:rang!:R£:E#:a:::eff::eg:::ua:?!oa:Eeo:s|:e:n ,::sg:in::i:tis:i;in:t?ao:
Ias peticiones allegadas, con respecto al 14% corresponde a los requerimientos que
se   encuentran   en   proceso,    por   ultimo   con   un   27%   pertenecien{e   a   los
requerimientos   sin   respuesta   alguna;   de   lo   cual   se   concluye   que   se   esta
gestionando  oportunamente  por la  mayor fa  de  las  dependencias  competentes  la
respuesta  a las PQRSD identificaci6n.

c~l.plmpthnodcdsarrfund./.go`reo/ Camera 6. ca8e 5. •!q`hoa.` P.laclo Munlc|p.I/ NIT: aooco7.SZ+
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De igual manera se recepcion6 un total de 18 PQRSD ANONIMAS clasificadas de
la siguiente manera:

De acuerdo  a  la  informaci6n  sumjnistrada,  las cifras que se evidencian  segan  el
cuadro,  corresponden  en  su  mayor  porcentaje  a  las  Peli.cl.ones  y  Que/.as  que
realizan  los diferentes usuarios y grupos de valor,  a cerca de los tramites que se
realizan en la Administraci6n, seguido estan las  Consu/fas,  So/i'c#udes y Reo/amos
que son tomadas como oportunidad de mejora de los procesos administrativos de
todas las areas.

conte-fop.mplonanonetlesantenacr.gov.co/ C]mer® 6. came a. •.quin.; Pal.clo Mun.cP.I/ ~rr: 8000076524iA4_rsirfu
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PQRSD ANONIWIA %

PQRS ANONIMA

ffi SOLICITU

I pETIC16N

`?i CO NSuLTA

I QU EJA

I RECLAMO

De acuerdo con el grafico anterior el cual corresponde a las PORsO AWOW/MA se
puede  determinar  que  el  primer  lugar  es  para  las  PET/C/OrvES    con  un  53%,
seguido de las QUEJA con un 26%,  en tercer lugar se encuentran las PQRSD de
tipo CONSULTA con  un  11%,  seguidamente las de tipo SOL/C/7lL/DES con  5% y
por ultimo las de tipo RECLAMOS con 5%.

t2ae

I SEMESTRE VIGENCIA 2020

RE.,

:J

RE{¥giviNDENC|A
F!N                 A§`           EN3 SIN, 1`Y`-:,,t¢,.rm9, \\`'`~rlRoSEso   I ;:.:ikyterfiR

Secretaria deMovilidadTfansitoyTransporfe
- - 7 7

SecretariaGeneralydeGobiemo
2 - - 2

contawifehof®p.mpfro+n®nedEambndcr`gov.co/ Cerrc.a 6. callc 5.
•Amibil. Ef .Ill zonl) cozi

capiin.; P.focio Munlc|p.I/ NrT: eoooo76524
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ecretarla   e - - 3 3Planeaci6n
Oficina deControllnterno

1 - -
1

[nspecci6n dePolicia - - 4 4
Oflclna Sisben - 1 - 1

Oficina deComisariadeFamjlia
- - 1 1

3 1 15 19

EFECTIVIDAD DE LA GEST16N DE LAS PQRSD ANONIIVIA

E RESPUES1-A OPORTUNA

I EN PROCES0

ffi SIN  RESPUESTA

La   Administraci6n   Municipal   a   traves   de   la   Ventanilla   Unica   de  Atenci6n   al
Ciudadano, y a trav6s de la Platafoma de Tramite GEL,  ha realizado acciones de
acompafiamiento   y   seguimiento   de   las   PQRS   An6nimas   I.adicadas   por   los
cjudadanos, en los cuales podemos observar qiie con una efectividad del 0% se les
ha dado  una  respuesta  oportuna  a  las petjciones allegadas,  con  respecto al 6%
corresponde a las solicitudes que se encuentran en proceso, por ultimo con un 94%
perteneciente  a  los  requerimientos  sin  respuesta  alguna  se  concluye  que  a  las
PQRSD  An6nimas   no  se  estan   gestionando  por  parte  de  las  dependencias
competentes .

ca~p.mpfonhnor~iinonder.®ov,to / Carlcr- 6, calle 5.•xpulria; P]fo.lo WLmlclpil / Nm eooooJ6SZ4
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PQRSD DE AGOST0 RADICADAS A TRAVES DE LA VENTANILLA UNICA DE
ATENC16N

Durante el proceso de implementaci6n de la ventanilla dnica como medio radicador
de la correspondencia ingresada a  la alcaldia de Pamplona y adoptado  mediante
acto administrativo (Decreto 082 del 2020), se pudo hacer una tabulaci6n de todas
lasPQRSqueingresabanacadadependenciadandocomoresultadolassiguientes
tablas y graficos qile permiten generalizar dicha informaci6n:

DEPENDENCIA i  PETICIONES QUEJAS I   RECLAMOS00 I   SOLICITUDES107
DesDachJuridica/ContraControlinte0taci6nmo 17 00

101loo 00 00 03
00 00 02

PrensaPlaneaci6 loo107 00 00 01
n 02 0 8023

GobiemoDesarrollo 03 00 00
03 00 00 45

ConceioDeportes 00 00 00 04
00 00 00 0202

Conciliaci6Recursosfisi n 02 00 00
cos 00 00 00 0101

Educaci6nTalentohum 00 00 00
ano 03 00 0000 0507

Comisaria 02 01
lnfancia yadolescenc

ia
01 00 00 01

Transito y transPersonerfacorte 1901 01 00 39
00 00000000 20044825

Catastro 00 00
Hacienda 01 00

SaludSISBENlnspecci6nde pAdultomay 01 01

IoliciaI 000000 00 00 04
04 00 06

Or 00 00 0301
Cultura 00 00 00

•           ,          ,       --i.-.,-,   :    .          ..    -`                                                                                                                                                            -                 .                 -       ,-`,_                ,,(
-___I             _`           \(,-i,-`-,-`                                                  .`        ,,y        --,-i`ar

De acuerdo a  la  informaci6n  suministrada,  las cifras  que se evidencian  segt]n  el
ouadro,  corresponden en su  mayor porcentaje a  las  So//.a/-fries y Pet/.c7.ones que
realizan los diferentes usuarios y grupos de valor,  a cerca de los tramites que se
realizan  en  la Administraci6n,  segilido estan  las   Qua/.as que  son  tomadas como
oportunidad de mejora de los procesos administrativos de todas las areas.

cont~®pampnma.norl.tle.ewh]nder.oov,co/ C.mere 6. .arc 5.
r^meni^BI+i;ztizi)4.zi
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PQRSD VENTANILLA UNICA

PQRS

|SOLICITUDES       .QUEJAS       RERECLAMOS       .PETICIONES

De acuerdo con el grafico anterior el cual corresponde a las PonsD FAD/CADAS
A rRAWES OE IA VEW7:AMLLA Ow/CA  se puede determinar que el primer lugar
es para las SOL/C/7lt/DES  con un 83%, seguido de las PE7TC/OwES con un 15%,
en  teroer  lugar  se  encuentran  QUEJAS  con  un  2%  Y  por  tiltimo  las  de  tipo
RECLAMOS con 0%.

RECOMENDACIONES

Con el objetivo de mejorar la atenci6n y tratamiento de las PQRSD de ldentificaci6n
como An6nimas  interpuestas  por  la  ciudadani.a ante  la Alcaldi.a del  Municipio de
Pamplona,  la  Oficina  de Control  lnterno    realiza  las  siguientes  recomendaciones
pare que sean tenidas en cuenta por los Responsables de los Procesos y de las
Dependencjas:

Certy. 6, falJc i. cgiv8 Pot.tlo Mtlnlclpal/ WrT: eoooo765t+
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>   Realizar analisis de las causas que ocasionaron las demoras presentadas en
los t6rminos de gesti6n de los diferentes requerimientos.

>   Dar respuesta de manera oportuna a las peticiones.
>   Tramitar las peticiones de la ciudadania teniendo en cuenta los criterios de

coherencia, claridad, oportunidad y soluci6n de fondo.
>   Realizar analisis de las causas que ocasionaron las omisiones de respuesta

de los diferentes requerimientos y dar el tfamite lo antes posible.
>   Generar la cultura de registrar en la  Plataforma de Tramites GEL todas las

peticiones,  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  requerimientos,  el  registro
adecuado de  las  peticiones realizadas por la ciudadanfa y el  manejo de la
Plataforma de Tramites GEL desde el registro de la petici6n hasta su cierre.

>   Socializar y sensibilizar a la comunidad sobre los mecanismos que posee la
Entidad,  tales como pagina web,  correo electr6nico y ventanilla dnica,  para
la atenci6n de las peticiones,  quejas,  reclamos y sugerencias,  con el fin de
estimular el uso de estas herramientas.

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

>   Monitorear permanentemente la pagina web y los correos institucionales, con
el fin de determinar si existen PQRS y resolverlas de manera oportuna.

>   Establecer una linea telof6nica dnica para PQRS.
>   Promocionar ante  la  comunidad  el  uso  de  la  pagina  web a  trav6s  del  link

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

>   Tener en  cuenta el  m6dulo de alerta o semaforo que poses 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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