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INFORME SEMESTRAL SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2015 

INTRODUCCION 

De acuerdo al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 se ordena que: "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 para prestar un mejor servicio al público que lo requiera. 

En virtud del Artículo arriba mencionado, corresponde a la Oficina de Control Interno presentar 
informe con corte a junio de 2015, al Representante legal que para el caso en concreto, se trata 
del Gobernador de La Guajira JOSÉ MARÍA BALLESTEROS VALDIVIESO, sobre el particular. 
Este informe contiene todo el periodo correspondiente al primer semestre de la vigencia 2015. 

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 de PQR formulados por los usuarios, y su 
respuesta. 
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M ETODOLOGIA 

Para realizar el informe de seguimiento POR, que a la vez se constituye en informe de Auditoría 
Interna, se tuvo en cuenta lo estipulado en los artículos 9 y  12 de la Ley 87 de 1993, Ley 1474 
de 2011, información que se requirió mediante oficios, visitas a las diferentes dependencias, 
email, circulares a todas las dependencias, entre otras. 

MARCO LEGAL 

Artículo 76, Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Oficina de Quejas, Sugerencias. Ley 87 

del 29 de noviembre 1993, por la cual se definen las normas básicas para el ejercicio del Control 
Interno en las Entidades y Organismos del Estado. 

A continuación se presenta un informe detallado de los resultados derivados de este proceso: 

NOTA: Se tienen en cuenta para el efecto los siguientes conceptos: 

PETICIONES: Es la solicitud respetuosa de información o actuación relacionada con la 

prestación del servicio, que el cliente tiene derecho a presentar a la Gobernación de La Guajira. 

QUEJAS: Medio por el cual el cliente coloca en manifiesto una inconformidad con la forma o 

condiciones como se ha prestado el servicio. 

RECLAMOS: Medio por el cual el cliente coloca su inconformidad con el servicio prestado. 

SUGERENCIAS: Es la proposición, idea o indicación que se ofrece o presenta con la intención 

de incidir en el mejoramiento de un proceso, cuyo objeto se encuentre relacionado con la 

prestación del servicio o el cumplimiento de una función pública. 

RESULTADO DE LAS PQRS. 

RESULTADO DE LA INFORMACION OBTENIDA. 

De acuerdo a la información allegada a la Oficina de Control Interno durante el Período 
comprendido entre enero a junio de 2015, se pudo establecer que las POR que no se 
respondieron en los términos se relacionan a continuación, en el entendido que solo se ha 
verificado la información que ingresa a la dependencia, tanto la proveniente de usuarios 
externos, como la procedente de usuarios internos, trátese de POR y/o repuestas. 

Ver cuadro anexo. 
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Oficina Remitente y/o Solicitante. 
Fecha 

Asunto 
Dependencia 

 
Recibido  responsable. 

Procuraduría 201518 05/01/2015 
Acciones adelantadas riesgo violaciones Derechos Humanos Gobierno. 

Sol. Información Art. 258 de la ley 5 de 1992, impacto que tuvo, Gobierno. 

Congreso de la Republica 2015562 26/01/2015 que acciones adelantadas problemática del fenomeno del niño, 

para contrarestar el año 2014 y por hacer 2015. 

Cumplimiento Ley de Transparencia. Gobernador, 

Interna 26/01/2015 General, 

Contratación 

Defensoría del Pueblo 2015683 30/01/2015 
Intervención Defensoríal caso de los ciudadanos afectados por Obras, Jurídica. 

aguas negras en la cra. 4 con calle 34 R/cha.  

Comunidad Ind. Wayuu Laguneta 201571 03/02/2015 
Derecho de petición suspensión proceso policivo sobre predio Gobierno. 

territorio ancestral wayuu.  

Sol. lnf. Sobre la implementación de las políticas 	públicas de Gobierno. 

Procuraduría 2015818 05/02/2015 

atención a personas en situación de discapacidad.  

Contraloría 2015924 10/02/2015 
Sol. Inf. PAS-008-2014, Sugeila Oñate y otros Emerson Charis Salud, 	General, 

Jurídica. 

Interna lndígeneas 12/02/2015 
Yaneidis Montero Alaria, sol encargo. General, Jurídica. 

Interna x Plan de Aguas 12/02/2015 
Presupuesto para participar en licitación Pública General, Jurídica. 

Caribe afirmativo 20151155 19/02/2015 Derecho de petición Derechos Rumanos Gobierno. 

Sol. 	Reporte 	acciones 	adelantadas 	según 	conpromisos Gobierno. 

Procuraduría 20151268 23/02/2015 adquiridos en la reunión del pasados de enero de 2015, con la 

comuniad de curasao, la peña, los hatico y el sr. Procurador.  

Sol. 	Reporte 	acciones 	adelantadas 	según 	conpromisos Planeación, 

Procuraduría 20151268 23/02/2015 adquiridos en la reunión del pasado 5 de enero de 2015, con la 

comuniad de curasao, la peña, los hatico y el sr. Procurador. Gobierno, Obras. 

Ofensoria del Pueblo 20151396 26/02/2015 
Derecho de Peticicón del sr. Neil Gallardo, tema pesca guajria, Gobierno 

sol. Respuesta  

Seguimieno 	preventivo 	No. 	0620-2016, 	que 	la 	empresa Gobierno. 

Procuraduría 20151445 27/02/2015 
acueducto de manaure no suministra agua a las comunidades 

agremiadas 	y 	asociadas 	en 	retaliación 	por 	denuncias 

presentadas por las autoriades.  

Procuraduría gmail 06/03/2015 Seguimiento a los compromisos en la mesa de trabajo Gobierno. 

Procuraduría 20151653 05/03/2015 Seguimiento a los compromisos en la mesa de trabajo Gobierno. 

Contraloría 20151590 05/03/2015 
Reiteración sol. Informacion Sugeila Oñate Jurídica, General. 

Interna Educación 20151533 05/03/2015 
Redireccionamiento 	del 	PQR520151770 	seguimiento 	a Obras. 

Resolucion 17910/14.  

Defensoría del pueblo 20151620 06/03/2015 Crisis Humanitaria Gobierno. 

Reiteración 	suministro 	de 	informe 	sobre 	las 	acciones Gobierno. 

Procuraduría 20151685 09/03/2015 emprendidas con el objeto de atender el asunto de la Cracel 

INPEC.  

Defensoría del Pueblo 20151720 10/03/2015 
Cumplimiento postulado convención sobre los Derechos de las Gobierno.  

.personas  con discapacidad.  

Defensoría del Pueblo 20151769 11/03/2015 
Sol. mf. Medidas adoptadas informe de riesgo No. 018-13 Gobierno 

Dibulla.  

Derecho de Petición, sol. Diseñar articulación con el M/pio Gobierno.  
Personeria de Maicao 20151995 18/03/2015 

políticas a resolver crisis humanitaria. 

Requerimiento conminatorio liquidación convenio Especial de Contratación, 

Colciencias 20152069 20/03/2015 
Obras, 

 
Planeación, 

Cooperación No. 934/12. Guajira vive digital. Jurídica. 
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Oficina Remitente y/o Solicitante. 
Fecha 

Asunto 
Dependencia 

 
Recibido responsable. 

Comunicación actos Administrativos de UGPP, reliquidación General, 

La Unidad 20152077 24/03/2015 Hacienda, 

pensión de jubilación Jurídica. 

Tercer requerimientos 	pago obligación a favor de la Nación Hacienda, 

Ministerio de industria y t 20152123 25/03/2015 

Resol. No. 2818/13. General, Jurídica. 

Traslado Derecho de Petición 	sra. Ana ldalith Gutierrez D. Gobierno. 

Unidad Gestión del Riesgo 20152194 27/03/2015 

Subsidio de Vivienda. Damnificados ola invernal 2010-2011.  

Unidad Gestión de Riesgo 20152225 27/03/2015 
Remisión 	Derecho 	de 	petición 	Diana 	patricia 	y 	otros. Gobierno 

Damnificados  ola invernal 2010-2011  

Alvaro Cuello Blanchar 20152222 27/03/2015 
Derecho de Petición sol, Inf. Listado de precios vig. 2000 General- 	R-H- 

______________________________________  Jurídica. 

Defensoría del Pueblo 20152328 01/04/2015 Situación electricaribe Gobierno. 

Defensoría del Pueblo 20152321 01/04/2015 
Intervención Defensoríal en caso de la ciudadana Alexandra Gobierno. 

Ardila.  

Calarca- Carlos Martinez 20152348 06/04/2015 
Derecho de petición, Directorio de Municipios de la Guajria con Gobierno. 

sus codigo postaly nombre de sus Alcaldes. 

Asoediles 20152563 14/04/2015 Sol. Apoyo evento de ediles junio del 11 al 14 de 2015 Gobierno. 

22/04/2015 
Derecho de petición , Copia del Poroyecto construcción de Gobierno. 

reservorios de agua en el Dpto. toda la mf. Detallada. 

Bassem Mohamed 20152938 28/04/2015 
Remisión información Relación personal contratado y de Planta General. 

Indagación preliminar No. 26-04-0406, Convenio No. 054/11 Hacienda, 	Obras, 

Contraloría 20153298 08/05/2015 

Contratación. 

Defensoría del Pueblo 20153301 08/05/2015 Intervención Defensoríal Puesto de Salud de Choles. Salud, Obras. 

Acciones adelantadas sobre bloqueo del Relleno Sanitario de Obras, Jurídica. 
Procuraduría 20153402 12/05/2015 

Fonseca. 

Contraloría 20153570 21/05/2015 
Reiteración sol. Denuncia 2015-79056-80444-D, Laguna Salada Obras. 

y el Mirador del Rito.  

Defensoría del Pueblo 20153236 07/05/2015 
Plan de contingencia sol. Agua para comunidad de Koloyosu, Gobierno. 

resguardo UNAPUCHON.  

Sol. Protección del fuero de maternidad. R-H, 	General 	y 
Interna Cultura Pola Vida¡ Correa 11/05/2015 

Cultura. 

Radiación No. 2015-1581, respuesta al Derecho de Petición d Jurídica-General. 

Procuraduría 20153449 14/05/2015 ela sra. Bedsy Romero Quintana, sol. Liquidación de los aportes 

relativos a pensión  

Interna x General 20/05/2015 Solicitud capacitación- anular CDP anterior General 

Derecho de petición nivelación salarial General, 

Sector Educación 20153664, fonseca 26/05/2015 Hacienda, 

Jurídica. 

Reubicación laboral Telvis padilla Atencio educación, 

LISBETH ROSADO MEJIA 20154181 26/05/2015 

General, Jurídica 

Trat del convenio para el sostenimiento del CIP de esta ciudad., Gobierno. 

Procuraduría 20153942 04/06/2015 Sol. Como va la firma de este convenio con las entidades 

territoriales. 

Sol. Inf contractual, 	contratos 247, 285, 227, 223 y 193 de Obras, 

Procuraduría 20154029 09/06/2015 Contratación, 

2011. Jurídica. 

Acuerdan REORGANIZAR COSECHA INGINEA CHARCAS DE SAL. Gobierno. 
ASOTRANSAL 20154051 10/06/2015 

Población 	vulnerable 	por 	la 	sequia, 	sol. 	Construcción 	de Obras, Jurídica. 
Contraloría 20154070 11/06/2015 

albercas, comunidad talolumana, naranjito y Otros 

Sol. Inf contrato 770/09, intevención a instituciones educativas Obras, Educación, 

Contraloría 20154133 12/05/2015 Juridca, 

Despacho. 
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Oficina Remitente y/o Solicitante. 
Fecha 

Asunto 
Dependencia 

Recibido responsable. 
Sr. Dario Barros sol. Liquid ación del contrato No. 787/09 Obras, 	Hacienda, 

DEPORTE GUAJIRO UNION TEMPORAL 18/06/2015 

Contratación. 

Sr. Dario Barros sol. Liquid ación del contrato No. 788/09 Obras, 	Hacienda, 

DEPORTE GUAJIRO UNION TEMPORAL 18/06/2015 

Contratación. 

Contraloría 20154236 19/06/2015 
Sol. Inf contrato No. 770/09 Contratación, 

Obras. 

Luis Suarez 20154248 19/06/2015 
Derecho de petición excavacipón de pozos profundos - falta de Gobierno. 

consulta previa, corregimiento de las palmas  

Acción preventiva sol. Reconocimiento y pago de vacaciones General, Jurídica 

Procuraduría 20154254 19/06/2015 

Susna Añes Campo y otros fucnionarios Sec, Educación 

SUSANA AÑES campo 20154291 22/06/2015 
Sol expedición acto administrativo prorroga de encargo. General, Jurídica. 

Procuraduría 20154284 22/06/2015 
Acción preventiva suministro de agua, comunidad Indígena de General, Obras. 

oolooshi. 

Procuraduría 20154266 22/06/2015 
Acción 	preventica 	sol. 	Pago 	de 	prestaciones sociales. 	Luis General, Jurídica. 

Eduardo Bornacelis Polanco 

Procuraduria 20154284 22/06/2015 
Acción preventiva suministro de agua, comunidad Indígena de General, Obras 

polooshi.  

Contraloría 20154303 23/06/2015 Sol. lnf contrato 770/09 Obras. 

Sol. Inf. Convenios interadministrativos 2011. No. 77y 188/11. Hacienda, 	Obras, 

Contraloría 20154371 25/06/2015 General, 

Contratación. 

nf. Convenios interadministrativos 2011. No. 77 y 188/11. Hacienda, 	Obras, 

Contraloría 20154371 25/06/2015 

¡Sol. 
General, 

Contratación. 

CONCLUSIONES. 

Los requerimientos o solicitudes de las entidades estatales conforman la mayor cantidad 
de oficios allegados, siguiendo con los derechos de petición, quejas y reclamos; los 
medios se recepción corresponden en su orden, a correspondencia directa, página web y 
vía telefónica, se aprecia que durante el primer semestre del año 2015, quedaron 
pendiente de resolver muchas solicitudes, y como se puede apreciar en el cuadro anexo, 
algunos requerimientos han durado mucho tiempo en responderse y a la fecha existen 
algunas que no se aprecia repuesta, o no se ha remitido a esta dependencia. 

Entre las debilidades de la Gobernación de La Guajira encontramos las siguientes: La 
caja (buzón de sugerencias), desapareció, fue desfijada y no se ha instalado nuevamente, 
existen reclamos porque se responden poco los teléfonos de la entidad, se utiliza con 
poca frecuencia el email y la página web de la Gobernación de La Guajira; se encontraron 
derechos de petición contestados pero fuera de términos; no está funcionando como tal 
una Oficina para PQRS que permita recibir y responder de manera eficaz y oportuna las 
solicitudes o requerimientos que ingresan y que permita controlar los tiempos de repuesta. 
Como fortaleza, podemos destacar, que existe un link en la página web de la 
Gobernación de la Guajira para que el ciudadano formule su PQRS. Sin embargo luego 
de ser una fortaleza también falta capacitación para que se haga uso adecuado del 
mismo, para PQRS y también para responderse y realizar las respectivas notificaciones. 

De acuerdo a lo anterior, podemos recomendar lo siguiente: 
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Mejorar el tiempo de respuesta en cuanto a las actividades relacionadas con peticiones, 
quejas y reclamos en un tiempo máximo de cinco (05), diez (10) y/o quince (15) días., 
según corresponda. 

Actualizar el libro radicador de derechos de peticiones, que se lleva en la oficina jurídica 
de la Gobernación de la Guajira y en el entendido a que la Oficina Jurídica debe prestar 
mayor atención a las respuestas oportunas. 

Anexar la respuesta dada al expediente de cada peticionario. 

Actualizar el procedimiento de derechos de petición, de forma tal que pueda obtenerse 
una información veraz, toda vez que no es posible determinar realmente, si los derechos 
de petición que llegan a otras dependencias de la Gobernación, se encuentra de igual 
manera radicados en el libro de la oficina jurídica, lo que imposibilita llevar un registro 
estadístico de los mismos. 

Se requiere contar con una Oficina de Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos. 
Actualmente el procedimiento está radicado en cabeza de Secretaria General, sin 
embargo el trámite no se adelanta siguiendo el procedimiento establecido para ello, 
debido a que no existen buzones para PQRS. 

Debe asignarse recursos físicos y humano para que funcione el Sistema Integrado de 
Gestión y puedan generarse (Caracterización, mapa de riesgos, indicadores, controles, 
etc.), que contribuyan a orientar y gestionar la PQRS recibidas en la entidad. 

Es importante implementar acciones de mejora al Proceso PQRS, con base en las 
debilidades informadas, tales como: Políticas, Indicadores, Controles y en general 
mecanismos de seguimiento efectivos frente al trámite a los Derechos de Petición, 
requerimientos y demás solicitudes, ya que los funcionarios se muestran muy apáticos 
para responder y para reportar la información que requieren los Organismos de Vigilancia 
y Control. 

Se requiere la implementación de un horario de Atención al Público que se cumpla lo 
dispuesto en artículo 9o. de la ley 962 de 2005 (Ley Antitrámite), en relación a la 
obligación de atender al público ocho (8) horas diarias y teniendo en cuenta lo 
contemplado en el artículo 7 de la Ley 1437 de 2011. 

Se sugiere contratar un software para el manejo de las PQRS, y derechos de petición en 
el nivel central de la Gobernación de La Guajira, que pueda estar en línea con la 
Secretaria de Salud, Educación, Tránsito, Cultura, etc. y a su vez Incorporar las alertas 
en el Software, que automáticamente se convierta en un sistema de Auditoría Interna. 

ENRIQUE AUR,kTH ROJAS 
Asesor con Funcione de CoiFTTtBrne.-_ 
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