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ALCALDIA HUNICIPAL DE COTA

DIRECclbN DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGulAdiENTO Y EVELLIAC16N DE PE"CIONES, QLIEJAS,
RECLAMOS, SuGERENCIAS, DENUNCIAS Y FEL]CITAC[ONES -PQRSDF, PRIMER

SEMESTFtE DE LA VIGENCIA 2022

22  DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
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La Direcci6n de Control lntemo del municipio de Cota,  realiza el informe de seguimiento y
evaluaci6n a la gesti6n de las de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias,  Denuncias
y Felicitaciones -PQRSDF, correspondiente al primer semestre en el periodo comprendido
de enero a junio del presente afio, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011
el  Articulo   11,   y  lo  dispuesto  en  el  Plan  Anual  de  Auditorias,   aprobado  en  Comite
lnstitucional de Coordinaci6n de Control lntemo el 31  de enero 2022.

La   evaluaci6n   se   IIev6   a   cabo   segt]n   las   normas   de   auditoria   gubernamentales
colombianas,  asi  como  las  politicas  y  procedimientos  establecidos  por la  Direcci6n  de
Control lntemo,  la base paTa realizar el mismo fueron fas datos y la informaci6n que fue
entregada  por la  Secretaria  General y de Gobiemo,  y  la entrevista  realizada  por esta
Direcci6n a los lideres de las Dependencias que se encuentran en estado critic6 por no
cumplir con los terminos de respuesta dispLiestos por la Entidad y la Ley.

1.    OBJETIVO

Realizar el primer seguimiento y evaluaci6n de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,
denuncias   y  felicitaciones   (PQRSDF),   mediante   la   verificaci6n   del   cumplimiento   y
oportunidad  de  las  respuestas,  de  acuerdo  con  los  lineamientos  normativos  legales
vigentes  establecidos  por  la  Entidad,  con  el  fin  de  establecer  las  oportunidades  de
mejoramiento y recomendaciones pertinentes.

2.   ALCANCE

El seguimiento y evaluaci6n compliende el periodo de enero a junio del presente afio, se
verifica  la  informaci6n  reportada  per  el  lider  del  Proceso  de  Atenci6n  al  Ciudadano
asociado al procedimiento de Gesti6n de PQRSDF y los instructivos relacionados con el
mismo,  a traves de la verificaci6n documental y entrevistas realizadas a los servidores
pdblicos responsables del mismo.

3.   cRITERios NORmATlvos

•    Constituci6n  Politica, Articulo  23:  4toala persona  ffene  derecho a presenfar
peticionesTespctuosasa!asautoridadespormctivosdeinterfesgeneraloparficular
y a obtener pronta resoluci6n.  EI Iegisledor podfa reglarrlentar su ejeroicio ante
organizaciones privedas paTa garantizar !os derechos fundamenfales".
I:ey  1414  de  2011:  "Por  la  cual  se  dictan  normas  orientadas  a  fortalecer  los
mecanismos de prevenci6n,  investigaci6n y sanci6n de actos de corrupei6n y la
efectividad del control de la gesti6n pciblica.", en siu ahiiculo 76, determin6`.
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( . . .) "Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad ptlblica, debefa
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 misi6n de la enfidad. La oficina
de control intemo debefa 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.  En la pagina web principal de toda
entidad poblica debefa existir un enlace de quejas, sugerencias y reclamos
de facil acceso pare que los ciudadanos realicen sus comentarios. Todas
las entidades pdblicas debefan contar con un espacio en su pagina web
principal  para  que  los  ciudadanos  presenten  quejas  y  denuncias  de  los
actos de corrupci6n realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales
tengan   conocimiento,   asi   como   sugeTeneias   que   permitan   realizar
modificaciones a la maneTa cxltno se presta el servicio pablico." ( . . .)

Ley 1155 de 2®15-. apor medio de la cual se regula el derecho fundamental de
petici6n y se sustituye el i.ituto 11 del c6digo de procedjmiento administrativo y de lo
contencioso administrativo."
Caracterizaci6n del Proceso de Atenci6n al usuario.
Procedimiento  de  Gesti6n  de  las  Peticiones.  Quejas,  Reclamos,  Sugerencias,
Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF), con o6digo: PRAC 14-PRC02, version: 02.

•     lnstructivo de elaboraci6n y reporte del informe de gesti6n de PQRSDF, con c6digo:
PRAC14-PRC02-lN01, version: 01.

4.    METODOLOGiA UTILIZADA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Para efectuar el seguimiento y evaluaci6n de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,
denuncias   y  felicitaciones   (PQRSDF),   mediande   la   verificaci6n   del   oumplimiento   y
oportunidad de las respuestas, de acuerdo con los lineamientos normativos y lineamientos
establecidos por la Entidad, en el siguiente orden y estructura:

1.   Solicitud  de  informaci6n:  Se  solicit6  infomaci6n  a  fa  Secrctan.a  General  y  de
Gobiemo, desde la Direcci6n de Control lntemo mediante comunicados intemos, con el
prop6sito de verificar la  informaci6n  reportada por el lider de proceso de Atenci6n al
ciudadano y emitir el informe de seguimiento con relaci6n a la informaci6n reportada.

2.   Revision y analisis de documenfaci6n: Se revis6 el primer informe trimestral remitido
por medio de oficio intemo con radicado CO-11514 del 23 de maya y segundo informe
que comprende el periodo de enero a junio,  con radicado CO-18938 emitido el  16 de
agosto del presente afio, con sus respectivos anexos, como:

•     Reporte de PQRSDF anemia.
•     Reporte PQRSDF con identificaci6n.
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•     Reporte de la PQRSDF que ingresan por el correo institucional.

5.   AN^LISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUAC16N Y SEGulMIENTO

La Direcoi6n de Control lntemo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011
en el articulo 76, desarroll6 el seguimiento a la gesti6n efectuada por la Alcaldia Municipal
de  Cota  relacionada  con  la  recepci6n  y  tfamite  de  las  Peticiones,  Quejas,  Reclamos,
Sugerencias,  Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) interpuestas ante la Entidad durante
el primer semestre de la vigencia 2022.

A continuaci6n, se da conocer aquellos aspectos que se requieren fortalecer y mejorarse,
en procura que se esfablezcan aeeiones papa meiora per parte del proceso de Atenci6n
al Ciudadano.

5.1 ANALisis DE LAs PQRSDF iRECEpcroNADAs POR LOs cANALEs DE
ATENC16N

La  Alcaldia  Municipal  de  Cola,  ac(Llalmente  dispuestos  canales  de  atenci6n  para  que
cualquier ciildadano  pueda formular y  recepcionar sus  Pedciones,  Quejas,  Reclamos,
Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF), como se muestra en la sisuiente tabla
1:

Tabla 1. Canales de atencidn dispuestos por la Alcaldia Munieipal de Cofa para la recepci6n de
las PQRSDF.

CANAL DEATEwh FORIA DE RGCEPCI0N DEPensDF utnerfu «HtAJcO DE
OBSERVAcloNESATEverfu

CaJral

1.      Ventanma     de     ulfa     de
Sede Adminis8atira Cameia 4 No. 1 263, Liiles  a  vienus  de MedfantB el Decreto

Pnrmcia' Cofa, Ciiltd± y en sue ode sedes 8m am. a 5.00 p.in, 067 de 27 de mayo
a  ds  eel -: engivTrfecontha del        2021,         se

dnoendamientD     del     tFomab 1.   Sedede b lnspeecth de poBcta§ estabbe             fa
Urico  de  recqujch  de  PonsDF CaNe 1 3 call Camera 6 Eaplha Pee atenci6n      en      fas
con      c6dgiv:      FRAC14Jitc02- Segtndo Cefro Adflridsdafro. instafroes  de  fa
0000.F002..2.Presendal        biizbf`        de 2.     Sedec8sadebcunLiracalTEla5No Afaidja      MUTiieipel

1 2-44, ALldibrio de la Case de b de Cola, de lunes a
CtJltllrayJuemidesCale1393a_ viernes de 8:00 a.in
73. a     5:00     p.m„     en

s`igeienclas,      a      fate      del 3.    SErfe poftyftiro urbane, Awho pe continua, a
dinoenciapiento     del     fomab Munrty CaTIRE 6 # 1 1 - oo, Sede travts de los cLiats
Unico  de  recepcibn  de  PonsDF Sera Carrera 1 # llJ)1. lee             9ervidores
con      cbd®o:      PRAC14PRC02- 4.     Sede comisaria de Fatfa camera 9 pthlicos  interann
0000.F002. #15-55,SededelAITtaoel`Munisgivl con  fa  chdadania  y

Came 2 b # 12 -16. pwh sewids de
5.     Sededeca5BNADI cama8 C#14- infomracwh            de

1 3 Av. EI Ljbefdy. PQRSDF,              de
6.     CasavlcGmascarreia6b*11 -14. acuerdo     con     su

Casa Social de b Mdyer Calle 3 # 2b competence y de fa
- 180. elltidad.
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CAou DE FORIIA DE RECEPC" DE uBXwh Ha4unDE
OBSEAVACKRES

ATENctoN PaRSDF ATEwh
7.    SedeAgapeciiaria varde cola-ChiaKilmfro6©orieflfaL@ecneb067de27denapde2021).

Canaltewhto
PBX: 3161800, el cuenB cm el

PBX: 3161an. exi 45cO

LLmes  a  vienrs  de

A  esfe  senrfu  sepuedeaccederdesdeeltelefonofro

meliti de cada dqundencia de fa 8rm a.in. a 5ae p.in., y oelular de  henes a
Adminisoacich Munqu en pe conthca. viemes de 8cO a.in.a5:00p.in.,entomadaconthua.

Canal virfual 1.En        b        frfeha        to: mum=/foedal.cofa- A   este   servco   se Se entl.ends corm el

htpst/qu,sofa- cu"frEmEma.Coy.care. prxde acoeder ds 24 nrecanismo           de

aindinamaitago`r.copagivErs/ smcojrm         gov.cO horas  del  die,  bs  7 atendch  per  media

defaiutap a tofl5s del aEal dies de a sefTma, en Gel    use    de     ts

piEede   infuTnafse   de   be el  coma  eEcofro teenonolas    de    fa

sendios   de    fa   Entffl   y institrrful9ov.co.donde     la infonmach    y    ds
fomaEzar     sLs     Peftrfe comunfaciones,    y

Q`i?ias,                         RecEHTus, que       tone       por
Sugerendas,     Denuncis     y cirixife rfe stis ogiv   fadlitar  el
Felid€aciones            peRSDF) sckitldes   y   se   le actrm      de      krs
medianfe   el   trnfro   dbibl asgiv un firdfro. dudadanos.

dispuestoei`:hds.J/DorELarfu A   este   servicb   se
tanrdinafTama.ow.mffixrm pde aed be 24
osfl3arinasfl]QRDjrm horas  eel  dia,  krs  7

2.  Correo ckrfufro ffiicbmalJD,dondefactrd3darriarerfes&issditmidesyseleasgivaunradfro. dts de fa semma.

Fuenfe: AutDra.

La Direcci6n de Control lnterno, durante el periodo objeto de este seguimiento, observa lo
siguiente,

Durante  el  primer  semestre  del  presente  afio,  se  reoepcionaron  dos  nil  setecientos
cincuenta  y  cinco  (2755),  fas  cuates  no  se  estan  clasificando  por  canal  de  atenci6n
(presencial,  telefonico y virtual) como se obsema en  la tabla 2,  la cual  corresponde al
segundo infome general de PQRSDF al item de denominado aDi.stribtich-6n de PQRSDF
por cans/es de atenc/.6n" que elabora el lider del proceso de Alenci6n al Ciudadano,  se
estan clasificando por medio de recepci6n (correo electr6nico, escrito y pagina  web) mas
no por los canales atenci6n dispuestos.

Tambien   se   puede  evidenciar  como   se  muestra  en   la  tabla   2  que   las   PQRSDF
recepcionadas por medio de correo electr6nico y pagina Web, las cuales corresponderian
al canal de atenci6n virtual,  por otro lado,  se evidencia que las PQRSDF recepcionadas
por escrito no se pueden discriminar a qua tipo de canal de atenci6n corresponde,  si al
presencial o al canal telefonico.
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Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  recomienda  hacer  la  respectiva  clasificaci6n  de  las
PQRSDF, de acuerdo con los canales de atenci6n dispuestos por la Entidad y discriminarlo
en el siguiente informe trimestral general de PQRSDF que elabora el proceso de Atenci6n
al  ciudadano,  y  adicionalmente  realizar campafias  de  sensibilizaci6n  y  socializaci6n  de
cara al ciudadano,  con el fin de darie a conocer los canales atenci6n telefonica y virtual
para incentivar el uso de estos.

Tabla 2. Tipologia de PQRSDF recepcionada por los canales de atenci6n.

Tne DE PQRSDF POR MEDlo DE RECEpcl6N.

MEDIC DE RECEPcl®M CORREO ESCRm pdeiRA WEB TOTAL

DENLINCIA 0 1 1 2

FELicITAaous 0 0 0 0

lNFORhIATIVO 65 157 2 224

pETla6N 677 u83 346 2306

QUEJA 7 26 11 44

RECLAl«O 0 1 1 2

SuGERENCIA 0 0 0 0

TusLADOS POB
42 122 13 177COMPETEHOu

rmAL 791 asso 374 2755

Fuente: Tomado del segundo informe general de PQRSDF, elaborado por el lider de proceso de
atenci6n al ciudadano.

5.2 ANALISIS DE LAS PQRSDF POFt Su TIPOLOGiA

Como se observa en la sisuiente tabla 3 y gratca 3, se evidencia que se nan recepcionado:
dos mil trescientos cero dos (2302) peticiones o derechos de petici6n que coITesponden al
83,56%,  cuarenta y ouafro (44) quejas que corresponde  1,60%,  dos (2)  reclamos que
corresponde  0,07%,  dos  (2)  denuncias  que  corresponde  0,07%  del  total  de  dos  mil
setecientos cincuenta y cinco (2755) de PQRSDF, ninguna sugerencia y feljcitaciones.

Cuando  se  realiz6  el  seguimiento,  se  observ6  que  los  lideres  en  cada  una  de  las
Dependencias,  encargados  de  que  identificar,  clasificar,  direccionar  y  registrar  en  el
formato de seguimiento de PQRSDF, no las esfan clasificando, de acuerdo con su tipologia
y  a  lo  dispuesto  en  el  manual  de  recepci6n  PQRSDF,  con  c6digo:  PRACR14-PRC02-
MN01-0000, versi6n 01.
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I DENUNCIA

I lNFORMATIV0

I QUEJA

•SuGERENCIA

I FELic rTAcloNEs

I PETIC16N 0 DERECHO DE PETICION

I RECLJ"O

I TRASIADOS POR COMPETENCIA

Fuente: Adaptado de la infomaci6n repoilada en el irfumre de segLlimiento de PQRSDF.

Tabla 3. Tipo de las PQRSDF

TIPO DE PQE§DF TOTAL poFteERTAjE
ltenLincia 2 0.07

Felicjtaciones 0 0.00

Infomagivo 224 8.13

Petici6n a Derecho de Petici6n 2302 83.56

Queja 44 1.60

RecJamo 2 0.07

Sugereneia 0 0.00

Traslados par competencia 181 6-57

TOTAL 2755 100.00

Fuente: Autor.

5.3 ANALISIS DEL CUMPLIMIENT0 DE TERMINOS

En  la siguiente tabla 4 y gfafica  1,  se observa que las Dependencias que presentan las
cifras mss altas de  incumplimiento en cuanto al cumplimiento de los terminos  para  dar
respuesta  a  las  Peticiones,  Quejas,  Reclamos,  Sugerencias,  Denuncias,  Felicitaciones-
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PQRSDF,  de  acuerdo  con  lo  que  establece  la  Ley  17755  del  2015  y  las  cuales  se
mantienen el comportamiento durante los dos trimestres del afio en curso, son:

•     La secretaria General y de Gobiemo.
•     Secretaria de lnfraestructura y obras ptiblicas.
•     Secretaria de planeaci6n.
•     Despacho.
•     Secretaria de Hacienda.

Asi mismo, se observa que las siguientes Dependencias, esfan emitiendo respuestas por
fuera de terminos establecidos en la Ley  1755 de 2015 y en el  Manual  para recepci6n,
gesti6n  y  tramites  de  las  Peticiones,  Quejas,   Reclamos,   Sugerencias,   Denuncias  y
Felicitaciones    (PQRSDF),    con    c6diso    PRAC14-PRC02-MN01P000,    versi6n    01,
establecidos, son:

•    A la secretaria General y de Gobiemo, ingresaron quinientos ouarenta y cinco (545)
de  PQRSDF  por los diferentes canales de atencj6n que equivale al diecinueve
coma setenta y ocho por ciento (19,78%) que equivalen al ochenta y cuatro (84)
PQRSDF que presentan respuestas extempofaneas de las cuales treinta y uno (31 )
corresponden a la inspecci6n de policia N.0 1, dos (2) coITesponden a la inspecci6n
N.a 2 y seis (6) a [a comisaria de familia.

•    A  la  Secretaria  de  Hacienda,  ingresaron  trescientos  noventa  y  uno  (391)  de
PQRSDF por los diferentes canales de atenci6n que equivalen al catorce comas
diecinueve por ciento (14,19%) cuarenta (40) PQRSDF, que presentan respuestas
extempofaneas.

•     AI   Despacho   ingresaron   ciiatrocientos  veintid6s   (422)   de   PQRSDF   por   los
diferentes canales de atenci6n, de fas cuales el quince coma treinta y dos por cjento
(15,32%)   que   equivalen   a   siete   (7)   PQRSDF   que   presentan   respuestas
extempofaneas.

•     La secretaria de planeaci6n, Ie ingresaron trecientas cuatro (304) de PQRSDF por
los diferentes canales de atenci6n que equivalen al once coma cero tres por ciento
(11.03%)     cuarenta     y     ocho     (48)     PQRSDF    que     presentan     respuestas
extempofaneas.

•     La secretaria de infraestructura y obras ptlblicas le ingresaron doscientos noventa

(290)  de  PQRSDF  por los diferentes canales de atenci6n,  que equivalen  a  diez
coma  cincuenta  y  tres  por  ciento  (10,53%)  treinta  y  dos  (32)   PQRSDF  que
presentan respuestas extempofaneas.
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Tabla 4. Analisis del cumplimiento de los tiempos de respuesta

DEPEDENCIA

PRIMER TRIMESTRE SEGLINcO TRIMESTRE

OK
fITA com

NO fITA Or fITA CON «0 TorAL DE
PORCRTAIErofIA MORA fITA PQRsOF

Secretarfa General y Gobiemo 116 35 149 257 84 204 545 19,789/a

Secretari'a de Planeaci6n 71 13 84 120 48 136 304 11.03%

Secretaria de Hacienda 60 9 168 223 40 128 391 14'199'o

Secretarfa de infraestructura yobrasptiblicas 51 15 89 76 32 182 290 10,53yo

Despacho 0 0 214 114 7 301 422 15,32%

Secretaria de Salud 88 30 27 182 75 17 2:J4, 9.95%

Secretan'a de SAMADE 71 35 9 139 92 29 260 9.449'o

Direcci6n de Talento Humane 49 0 18 70 13 10 93 3,38%

Secretarfa de Educaci6n 32 2 0 40 3 4 47 2,79%

Secretarfa de Cultura 17 1 2 31 9 2 42 1,71%

Secretaria de Desarf.ollo Social 39 2 2 68 6 3 77 1,52%

Direcci6n de Control 4 0 0 9 0 1 10 0,36%

TOTAL 598 14Z 762 13Z9 409 1017 Z755 1009t

Fuente: Autora.

Gfafica 4. Cumplimiento en los ferminos de respLJesta de las PQF`SDF por Dependencia

Fuente: Autora.
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5.4 EVALUAC16N DE RIESGOS

Para la evaluaci6n de la administraci6n de riesgos del proceso de Atenci6n al Ciudadano,
se evidencia que se esfa materializando el riesgo que esta definido en la caracterizaci6n
del proceso en el item  12 denominados "Riesgos asociados al proceso", version 05, que
es: "Reputaci6n, afectaci6n reputacional y econ6mica por no atenci6n adecuada conforme
a los pafametros legales internos, tanto en tiempo como en calidad de PQRSDF", pero no
cuenta con su respectivo analisis, valoraci6n, evaluaci6n del riesgo inherente y residual,
se tienen descritos los controles operacionales y el tratamiento de riesgo,  con el fin  de
establecer el plan de acoi6n para mitigar o reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo
definido en la caracterizaci6n del proceso.

Adicionalmente, se recomienda incluir en la caracterizaci6n y matriz de riesgos del proceso
el siguiente riesgo: aposible afectaci6n econ6mica y raputacional debido a la clasificaci6n
y  radicaci6n  de  las  PQRSDF,  1o que ocasiona traslados,  Teprocesos y demoras  en  la
contestaci6n de las PQRSDF, de aouerdo con la metodologia intema definjda por el area
de calidad.

5.5 SEGu[MIENTOS A LOS RESuLTADOS OBTENIDOS DEL INFORME DEL
PRIMER TRIMESTRE

Desde la Direcci6n de Control lntemo, se realiearon mesas de trabajo de seguimiento de
a  las  PQRSDF,  de acuerdo con el informe de remitido por la  Secretaria  General y de
Gobiemo del primer trimestre comprendido entre los meses de enero a marzo de 2022, se
evidencia:

•    Los lideres del procedimiento de PQRSDF, pertenecientes a la secretaria General
y Gobiemo, realizan la socializacidn del informe trimestral, remitiendolo por medjo
de oficio intemo y correo electn6nico instituciona], con el fin de darles a conocer el
incumplimiento  que se esta  presentando,  con  relaci6n  al  incumplimiento  en  los
tiempos  de  respuesta  y  dales  a  conocer  que  esta  acci6n  le  puede  generar
sanciones discipljnarias tanto a los funcionarios come servidores pdblicos por no
emitir respuestas  de forma clara, concisa y eficiente de acuerdo normatividad legal
vigente y  a los lineamientos intemos establecidos par la Entidad.

Tambi6n,   se  observa  que  los  lideres  de  Secretaria  General  y  de  Gobiemo
encargados del diligenciamiento de la matriz de seguimiento PQRSDF manifiestan
que  tienen  dificulfa  con  la  recolecci6n  de  la  informaci6n  relacionada  con  las
lnspecciones de  Policia.  Adjcionalmente,  se  evidencia  no  se  esta  realizando  el
respectivo seguimiento a  los tiempos de respuesta antes del vencimiento de los
terminos,  sin embargo, se evidencia que posterior al vencimiento de terminos se
remiti6 comunicados intemos con los resultados obtenidos con relaci6n al trimestre
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al  cual  se realiz6 el  monitoreo  y seguimiento  por parte del  lider del  proceso  de
atenci6n al ciudadano por medio del informe general de PQRSDF.

•     Se evidencia que los lideres de la recepci6n de las PQRSDF de cada una de las
dependencias de la Alcaldia  Municipal de Cota no hacen la correcta clasificaci6n
de   las   PQRSDF,   par  desconocimiento   de   la   teminologia,   por   la   falta   de
capacitaci6n de los lideres que gestionan las PQRSDF, la rotaci6n de personal y la
unificaci6n de terminos.

•     Se evidencia que falta una herramienta o punto de control en cada dependencia de
la Alcaldia Municipal de Cota que permita generar alertas con relaci6n a los tiempos
de respuestas, con el fin de que no se generen respuestas extempofaneas o que
no se emita respuesta alguna a fas PQRSDF recepcionadas.

•     Se evidencia que el resultado de indicador de eficacia que mide el logro de los
resultados  propuestos corTespondiente al  primer trimestre del  afio en  curso,  es
decir, que, si dio cumplimiento a los terminos de Ley, con relaci6n a la respuesta
oportuna de PQRSDF, no se alcam!6 sino el 49% de la meta falfandole asi un 51
% para alcanzar la meta de un 70 %, y de acuerdo con la tabla 5 que se muestra a
continuaci6n,  se observa que las dependencias que esfan cumpliendo con este
indicador,   son:   Despacho,   SecTetan'a   de   hacienda,   Secnetaria   de   Obras   e
lnfraestructura, Secretaria General y de Gobiemo y Secretaria de Planeaci6n.

Tabla 5. Resultado de indicador de eficacia del primer trimestre del af`o en curso

DEPENDENcl^ W,R-, %ndicrfu

COBIERNO 1sO 50%
HACIENDA 69 29%
DESPACHO a 0%

pL^NE^Cton 84 50%

OBRAS 66 43%

SAluD „8 e'%
sAmADE '06 92%

T^LENTO 9 73%

EDuCACION 1 95%

CulTURA 3, '00%
SOCIAL 19 es%

CONTROL '00%
TOTAL 740 49%

Fuente: Tomado del primer informe trimestral de PQRSDF, emitido par la Secretaria General y de
Gobiemo de vigencia del 2022.
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Con relaci6n al resultado del indicador eficacia correspondiente al primer semestre, como
se muestra en la tabla 6, con relaci6n a la respuesta oportuna de PQRSDF, no se alcanz6
sino el sesenta y tres por ciento (63%) de la meta, faltandole, asi un siete por ciento (7)%
para alcanzar la meta de un  setenta (70 %), y de acuerdo con la tabla 6 que se muestra a
continuaci6n,  se  observa  las  dependencias  que  esfan  cumpliendo  con  este  indicador:
Despacho, Secretaria de Obras e lnfraestructura,   y Secretaria de Planeaci6n, Secretaria
General y de Gobiemo.

Por   lo   anteriormente   expuesto,   se   evidencia   que   se   mantiene   casi   las   mismas
dependencias, excepto la Secretaria de Hacienda, que aumento a un ochenta y seis comas
cinco por ciento (86,5%).

Tabla 6. Resultado de indicador de eficacia del primer semestre del aflo en curse

Fuente: Tomado del segundo informe de PQRSDF, emitido por la Secretaria General y de
Gobiemo de la vigencja 2022.

6.   OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS

1.   Hallazgo  o  condiciones:  El  formato  de  seguimiento  de  PQRSDF  que  se  esta
implementando no cuenta con el encabezado,  la codificaci6n, versi6n y fecha de
aprobaci6n como esta estandarizado por el area de Calidad.

Criterio:  Procedimientos  de  gesti6n  de  PQRSDF,  instructivo  de  elaboraci6n  de
documentos del SIPG de la entidad.
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Causas: Descuido al momento de la implementaci6n del formato de seguimiento.

Efecto:  Posibilidad  de  que  se  presente  un  inoumplimiento  a  lo  descrito  en  el
procedimiento  de  Gesti6n   de   PQRSDF  e   incumplimiento  a   las  directrices   y
lineamientos impartido por la misma entidad.

2.   Hallazgo  a  condici6n:  No  se  cuenta  con  la  matriz  de  riesgos  del  proceso
actualizada,  por lo  cual  no  se  pudo  realizar verificaci6n  de riesgos asociados  al
Proceso de Atenci6n al Ciudadano-Procedimiento de gesti6n de PQRSDF.

Criterio:  Decreto  1499 de 2017-MIPG, Guia para la administraci6n del riesgo y el
disefio de control o condici6n en entidades pdb[icas,  version:  5 expedidas por el
Departamento Administrativo de Funci6n Pt]blica -DAFP, lso 9001 :2015, numeral
6.1 Acciones para abordar Tiesgos y opor(unidades.

Causas:  No  se  ha  actualizado  la  matriz de  riesgos de  aouerdo  con  la  nueva
metodologia de gesti6n de riesgos establecida par el Departamento Administrativo
de Funci6n ptlblica -DAFP. Adicl.onalmente, no se tiene una cultura organizacional
dirigida  a  la  gesti6n  de  riesgo  (identificaci6n,  analisis,  valoraci6n,  evaluaci6n,
tratamiento y monitoreo de los riesgos de cada uno de los procesos).

Efecto: Posibilidad de que suceda o se materialice un evento que puede afectar el
logro de los objctivos del proceso.

3.   Hallazgo o condiciones: No establecieron en el formato de acciones comectivas,
Ias accjones para elimjnar las causas de la no conformidad o el no cumplimiento de
la meta del indicador de eficacia y eficiencia en cada una de las dependencias que
no alcanzaron el mismo.

Cn.terio:   Ley   1755   del   2015,   Deorcto   1499   de   2017-MIPG,   Guia   para   la
construcci6n  y  analisis  de  indicadores  de  gesti6n,  versi6n:4,  expedida  por  el
Departamento Administrafuo de Funci6n Pdetica -DAFP, lso 9001 :2015, numeral
9.1  Seguimiento, medici6n, analisis y evaluaci6n y el numeral 10 de mejora.

Causas:   No se esta dando cumplimiento a los terminos de respuesta de acuerdo
con terminos de Icy de manera oportuna por parte de a[gunas Dependencias de la
Administraci6n   Municipal   por   falta   de   estricto   cumplimiento   con   relaci6n   al
seguimiento y control  por parte del servidor ptlblico encargado de la PQRSDF de
mantener la infomaci6n actualizada y de verificar que los funcionarios a la cual se
le direccion6 Ia PQRSDF emita una oportuna respuesta y se emita dentro de los
terminos de respuesta.
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Efecto:   Posible  afectaci6n  reputacional  y  econ6mica  debido  a  las  demandas
juridicas, o acciones de tutela por la no contestaci6n de las PQRSDF dentro de los
tiempos de respuesta establecidos por la ley vigente (Ley 1755 de 2015).

4.   Hallazgo o condiciones:  No se esta realizando la correcta clasificaci6n que los
lideres  de  proceso,   no  hacen  la  correcta  clasificaci6n  de  las  PQRSDF,   por
desconocimiento  de  la  terminologia  y  la  falta  de  capacitaci6n  de  los  lideres  de
proceso y la unificaci6n de terminos.

Criterio:  Ley  1755  del  2015  y  Manual  para  la  recepci6n,  gesti6n  y tfamites  de
PQRSDF.

Causas:  No se esta dando cumplimiento a los terminos de respuesta de acuerdo
con t6rminos de ley de manera oporfuna por parfe de algunas Dependencias de la
Administraci6n Municipal. faha de estTicto cumpljmiento con relaci6n al segujmiento
y control por parte del servidor pt]blico encargado de la PQRSDF de mantener la
informaci6n actualizada y de verificar que los funcionarios a la cual se le direccion6
la PQRSDF emita una oportuna respuesta y se emita dentro de los terminos de
respuesta.

Efecto:  Posible  afectaci6n  reputacional  y  econ6mica  debido  a  las  demandas
juridicas, o acciones de tutela par la no contestaci6n de las PQRSDF dentro de los
tiempos de respuesta establecidos per la ley vigente (Ley 1755 de 2015).

7.    CONCLUSION

Se resaltan los esfuerzos y actividades realizadas por el Proceso de Atenci6n al Ciudadano,
de avanzar en la actualizaci6n de la dooumentaci6n y   la implementaci6n de diferentes
puntos  de  control  correspondientes  al  prooeso  de  gesti6n  de  PQRSD,  a  traves  de  la
generaci6n de seguimientos mensuales, a tra\ies de recordatorios mediante comunicados
intemos y correo electr6nico a cada responsable o lider de PQRSDF en cada una de las
dependencias de la Alcaldia Municipal de Cota,  a fin de atender los requerimientos de
acuerdo con los terminos de Ley.

8.   RECOMENDACIONES

•     De acuerdo con las acciones de mejoramiento propuestas en los dos (2) informes
de  generales  de  PQRSDF,  emitidos  por  el  lider  del  proceso  de  Atenci6n  al
Ciudadano, se deben establecer las acciones correctivas y de mejora, de acuerdo
con   los   lineamientos  y   procedimiento  definido  en   el   proceso  de  gesti6n   de
mejoramiento,   con   el   fin   evitar  que   se   materialicen   riesgos   y   aumentar   la
satisfacci6n de los ciudadanos y partes interesadas que jnteractdan con la Entidad.
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Asi  mismo,  es importante que  los resultados obtenidos,  se presenten al  Comit6
Institucional  de  Gesti6n  y  Desempefio,  para  que desde  alli  tambi6n  se  definan
acciones de mejora en la medida en que el Comite asi lo considere.

•     Se recomienda que los lideres de cada dependencia de la Administraci6n Municipal
de Cota generen alertas antes de que se genere vencimiento de terminos, y esten
pendientes de dar una respuesta clara,  oportuna y pertinente a cada una de las
PQRSDF  que  sean  remitidas  por  los  diferentes  canales  de  atenci6n  que  tiene
dispuesto por la Entidad.

•     Es importante fortalecer las estrategias de acompafiamiento y capacitaci6n activa
a los lideres de PQRSDF de las diferentes Dependencias, respecto a la gesti6n de
PQRSDF, a fin de fortalecer las competencias de los colaboradores para la correcta
clasificaci6n y con el fin de darle el debido tfamite.

•    Se deben comunjcar al peticionario que se realiz6 traslad6 de compctencias tanto
intemas como extemas, con el fin de dar[e a conocer al mismo el estado y el tiempo
de respuestas correspondiente a la PQRSDF.

•     Se  recomienda  ajustar el formato de  seguimiento de  PQRSDF  y  apoyarse  del
asesor  juridico  de  cada  una  de  las  dependencias  para  realizar  la  correcta
clasificaci6n de las PQRSDF.

Director de Control Intemo
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