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INFORME SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 
                                          CONSOLIDADO 2019  

 
 

INTRODUCCION 
 
En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de 
recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias 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. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un 
link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen 
sus comentarios.  
 
Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal 
para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción 
realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como 
sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio 
público.  
 
OBJETIVO  
 
Cumplir con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011, 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; igualmente se verifica el cumplimiento de la circular 
externa No. 001 de 2011 de fecha 20 de Octubre de 2011 expedida por el Consejo Asesor 
del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional 
y Territorial relacionada con seguimiento a la Atención adecuada a los Derechos de 
Petición. 
 
ALCANCE 
 
Comprobar el debido cumplimiento del proceso tramite y respuesta de las peticiones, 
quejas (denuncias), reclamos y sugerencias, por presuntos actos de corrupción, 
interpuestas por la ciudadanía, dentro del primero (1) de enero al (31) treinta y uno  de 
diciembre  del  2019.  
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METODOLOGIA 
 
En procura de mejorar los procesos y procedimientos en cumplir su gestión, la oficina de 
Control Interno realiza el presente informe, de seguimiento, que a la vez se constituye en 
informe de Auditoria Interna, utilizando las siguientes técnicas de Auditoria, en 
concordancia con lo estipulado en los artículos 9 y 12 de la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 
2011. 
 

a. Se solicitó a través de oficio a la oficina de Participación Ciudadana la información 
sobre las peticiones quejas, reclamos y sugerencias.  
 
b. Verificación de la información.  
 
c. Procedimiento a procesarla. 
 
MARCO LEGAL 
 
Artículo 76. Ley 1474 de 2011 estatuto anticorrupción.  
Ley 1712 de 2014 
Ley 1755 de 2015 
Decreto 124 del 26 de enero de 2016 
 
CONCEPTO: 
 
PETICIONES: Es la solicitud respetuosa de información o actuación relacionada con la 
prestación del servicio, que el cliente tiene derecho a presentar a la Contraloría Municipal 
de Valledupar. 
 
QUEJA: Medio por el cual el cliente coloca en manifiesto una inconformidad con la forma 
o condiciones como se ha prestado el servicio.  
 
RECLAMO: Medio por el cual el cliente exige su derecho en relación al servicio prestado. 
 
SUGERENCIAS: Es la proposición, idea o indicación que se ofrece o presenta con el 
propósito de incidir en el mejoramiento de un proceso o procedimiento, cuyo objeto se 
encuentre relacionado con la prestación del servicio o el cumplimiento de una función 
pública. 
 
PERIODO EVALUADO: Primero (1) de enero  al treinta y uno  (31) de diciembre   2019. 
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1. DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN RECEPCIONADOS Y TRAMITADOS. 
 

A continuación, la Contraloría Municipal de Valledupar, en aras de la transparencia y 

comunicación con la ciudadanía, presenta un informe de los requerimientos que han 

llegado a la Entidad en el período contemplado del primero (1) de enero al 31 de 

diciembre   2019 

 

1.1. TRAMITE DENUNCIAS 

 

En esta vigencia, se recepcionaron un total de 59  requerimientos, de los cuales el 74% 
corresponde a denuncias (27), el 37% a Derechos de Petición 
(32) y 32%; los resultados obtenidos a nivel de gestión se presentan a continuación 

 
.  

ATENCION A LA COMUNIDAD TRAMITADAS 
RECEPCIONADAS Y 

ARCHIVADAS 
PORCENTAJE 

DENUNCIAS  27 22 37% 

QUEJAS  0 0 0% 

DERECHO DE PETICION   32 32 32% 

PENDIENTE  0 5 5% 

TOTAL  59 59 74% 

 
 

 
 
 

Se recibieron en el periodo treinta 59 requerimientos, dándosele Respuesta de trámite a 
solicitudes de información, traslados a otras Entidades, trabajo de campo, atención por 
parte de auditores y respuestas Directas. 
 

27

0

32

0

59

DENUNCIAS QUEJAS DERECHO DE PETICION PENDIENTE TOTAL
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1.2. TRAMITE DERECHOS DE PETICIONES 
 
Durante la vigencia 2019, se radicaron treinta y dos   (32) peticiones, de las cuales, el 
100% se encuentran con respuesta de fondo y cerrados. 
  
De las treinta y dos (32)  peticiones, fueron tramitadas nueve (9) por el Despacho de la 
contralor, uno (1) por Administrativa y Financiera, trece por la oficina Asesora y siete (7)  
por la oficina de Responsabilidad fiscal;  
 

A nivel de Gestión, del 1 de enero a 31 de diciembre del 2019, se obtuvo un porcentaje 
de gestión de 91% es decir que se dio respuesta de trámite a 54 requerimientos  de los 
59 que se allegaron al Ente de Control. 
 

El trámite interno realizado por la Oficina de Participación Ciudadana se presenta a 
continuación. 
 

TRAMITE REALIZADO  

ATENCION A LA COMUNIDAD 
TRASLADO A 

CONTROL FISCAL 

NÚMERO DE SOLICITUDES 
EN QUE SE NEGO ACCESO 

A LA INFORMACION 

TRASLADO A OTRA 
DEPENDECIA 

TRASLADO A OTRA 
ENTIDADES 

DENUNCIA  25 0 0 2 

DERECHO DE PETICION  0 0 32 0 

QUEJAS  0 0 0 0 

TOTAL  25 0 12 2 
 

2. MECANISMOS DE RECEPCIÓN DE PQRS 

Los peticionarios de la contraloría, durante la vigencia 2019, se utilizaron los siguientes 
mecanismos para presentar sus peticiones, quejas, reclamos y reconocimientos 

MEDIOS DE RECEPCION    N°  PORCENTAJE  

PERSONAL    19 19% 

CORREO FISICO    8 8% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN    0 0% 

CORREO ELETRONICO    5 5% 

BUZON DE SUGERENCIA    0 0% 

PROCESO AUDITOR    0 0% 

VIDEO CONFERENCIA    0 0% 

TOTAL    32 100% 

 

3. OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA  
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Una vez revisada la información del Tablero de Control de PQRS, en el cual se registra 
la fecha de respuesta se observa el 91%, ya que la denuncia tiene un trámite dentro de 
los términos establecidos por ley, por tanto,  de seis (6) meses para dar respuesta de 
fondo.  
 
Para los derechos de petición se cumplieron los términos establecidos en la ley 1755 de 
2015 y la resolución N° 102 del diciembre 15 de 2016 articulo 49. Términos 
Para resolver las distintas modalidades de peticiones.  
 
 
 

4. SOLICITUDES EN LAS QUE SE NEGÓ EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Durante  la vigencia 2019, la Contraloría atendió todas las solicitudes allegadas por los 
diferentes canales de comunicación: Personal, página web, correo electrónico, correo 
certificado, etc.  
-. 
Adicionalmente, se brindó atención oportuna, de manera personalizada y 
telefónicamente, sobre las diferentes inquietudes de los ciudadanos en relación con el 
quehacer de las entidades distritales, por tanto, no se presentó caso alguno de negación 
de acceso a la información pública de la Entidad. 
 
5. OBSERVACIONES 
 

 La oficina de Participación Ciudadana tiene un registro documentado de las 
estadísticas de quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y su análisis. 

 
 Se cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual fue 

estructurado con base a la normatividad vigente. 
 

 Se cuenta con un grupo de profesionales interdisciplinarios que se encargan de 
dar trámite a las quejas recepcionadas. 
 

Se debe informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la 
entidad para recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de actos de 
corrupción o de alguna inconformidad en la prestación del servicio, con los cuales se da 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
relacionadas con atención al ciudadano. 
 

 El link solicitudes y denuncias de la página web de la Contraloría municipal 
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/solicitudes-y-denuncias, es 
accesible para los ciudadanos. 
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 Igualmente se recuerda que la Entidad cuenta con diversos mecanismos de 
Comunicación como lo son:  

 
• Buzón dispuestos para la recepción de denuncias, peticiones quejas o reclamos 
en la Contraloría Municipal. 
 
 
•Correos Institucionales: 
participacionciudadana@contraloriadevalledupar.gov.co; 
notificacionescmj@contraloriadevalledupar.gov.co 
 
• Facebook: Contraloría de Valledupar 
  Twitter: @contramunvpar 
  Instagram: @contraloría vpar  

 
• Línea de atención al ciudadano 5801842 
En nuestras instalaciones Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – 
Telefax: 5803280 Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 13:00 
p.m. horas - 15:00 a 18:00 horas 
 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

La Coordinación Control Interno en cumplimiento de los lineamientos legales del artículo 
76 de la ley 1474 del 2011 y en la Ley 1755 del 30 junio de 2015, RECOMIENDA a la 
oficina de Participación Ciudadana, la dependencia encargada de la gestión de 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, se sugiere: 
 

 Fortalecer el procedimiento y los mecanismos adoptados para hacer seguimiento a la 
oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del 
documento al interior de la entidad. 
 

 

 Fortalecer las competencias de los responsables del registro, asignación de las 
peticiones ciudadanas, con el fin de realizar oportunamente el tratamiento a los 
requerimientos desde su ingreso en la Entidad hasta la finalización y cierre de la 
misma. 
 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
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 Fortalecer la implementación del servicio web, con el fin de que se registren y se haga 
seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de 
información que se reciben en la entidad. 

 

 Fortalecer la socialización de los mecanismos que posee la Entidad para la atención 
y seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, con el fin de 
estimular su uso. 

 

 Realizar seguimientos trimestrales e informes sobre las quejas y reclamos, con el fin 
de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos. 

 

 Disponer de personal profesional que apoye el proceso de trámite de las peticiones y 
quejas, las cuales tienen fecha de vencimiento y tiempo específico de trámite. 

 

 Mejorar el proceso de análisis de competencias en cuanto a los tiempos y la 
determinación de la competencia para el trámite, que permita la agilidad en el traslado 
a otras entidades o el trámite interno.  

 

 Apoyar al proceso de control fiscal en el trámite de las quejas que son trasladadas a 
esta oficina, por tanto, no se cuenta con el personal suficiente para dar trámite y 
respuesta oportuna a la misma. 

 

 Mejorar la gestión documental de los procesos, por tanto, no existen evidencias del 
trámite dado a las quejas antes de la respuesta de fondo, lo que no permite llevar una 
trazabilidad del trámite dado al mismo. 

 
 
Atentamente; 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARISTIDES ULISES NORIEGA BERNAL 
Jefe de la Oficina de Control Fiscal (D) 
Coordinador de Control Interno (D) 
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