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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Oficina de Control Interno acatando instrucciones impartidas por el Consejo Asesor del 

Gobierno Nacional, en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial, 

mediante la circular externa No. 001 del 20 de Octubre de 2011 y en cumplimiento a lo normado en 

el literal i del artículo 12 de la Ley 87 de 1983, en la cual se establece que se deberá incluir en sus 

ejercicios de auditoría interna, una evaluación aleatoria a las respuestas dadas por la administración a 

los derechos de petición formulados por los ciudadanos, con el fin de determinar si estos  cumplen 

con los requisitos de oportunidad y materialidad establecidos por la ley y la jurisprudencia sobre el 

tema, y de manera consecuente, establecer la necesidad de formular planes institucionales de 

mejoramiento.......  Así mismo, en cumplimiento a lo normado en el artículo 76 de la ley 1474 de 

Julio 12 de 2011, el cual establece que la Oficina de Control Interno debe vigilar que la atención al 

peticionario se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y evidenciar que el link de 

peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la página web del municipio, se encuentre funcionando 

y sea de fácil acceso a la comunidad……;      realiza evaluación y seguimiento al proceso de 

Atención de quejas, peticiones  y reclamos por parte de la comunidad, durante el primer semestre del 

año. 

 

Esta selección se efectuó  de igual forma, siguiendo la solicitud realizada por los integrantes del  

Comité Asesor de Control Interno del Municipio, quienes tomaron en cuenta lo anteriormente 

expuesto, quedando plasmado el seguimiento de PQR dentro del cronograma del plan de auditoria 

para el mes de  Junio del año en curso. 

 

La Oficina de Control Interno, espera que este informe contribuya al mejoramiento continuo del 

proceso. 
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2. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 

 

INFORME DE AUDITORIA PQR-  PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2017 

 

Durante el 2016, se realizó informe de auditoría al proceso de  PQRS 

 
INFORMACION ESTADISTICA PQR 

 

Durante el primer semestre de la vigencia 2017 (con corte 30/06/16), de acuerdo con los datos 

reportados por las oficina encargada de Radicar documentos y la persona de apoyo en la oficina 

jurídica, la ingeniera de sistemas encargada de manejar la página web y la persona contratada para la 

SAC,  las peticiones, quejas y reclamos de la administración central municipal, se recibieron 128 

peticiones, 6 tutelas, Al realizar un comparativo de las PQRS con el año anterior, se presenta una 

disminución de más o menos del 43% en estas,  como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

 
 
 
Las peticiones recibidas en el periodo de estudio, se encuentran dirigidas a las siguientes 

dependencias, entre las cuales Inspección de Policía, Planeación y Hacienda, son las que mayor 

número reciben  
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DEPENDENCIA NO DE 

PETICIONES 

% TUTELAS ACCIÓN 

POPULAR 

OTRAS 

Jurídica   0 3 1 

Secretaria de Planeación e 
Infraestructura 

  0 0 0 

Área de Educación, cultura 

y Deporte 

  0 0 0 

Secretaria de Gestión Social   0 0 0 

Secretaria de Hacienda   0 0 0 

Secretaria de Gobierno y 

Gestión Administrativa 

  0 0 0 

 
 
 

 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias según el Sitio de Recepción 

 
Estadística Según Sitio de Recepción No 

 Página Web 9 

Ventanilla Única  Alcaldía Municipal 98 

Correo institucional  15 

Buzón de PQRS 5 

TOTAL 127 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.sanmartin-cesar.gov.co/
mailto:alcaldia@sanmartin-cesar.gov.co


 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN 
Nit. 892301093-3 

 

 

 

 

Código: 102 Versión: 1.0 Fecha: 09 - 2013 Página 6 de 12 

INFORMES 

 

Carrera 7 N° 13-56 Barrio El Socorro - Código Postal 205050 - Telefax (095) 554 80 58 
 www.sanmartin-cesar.gov.co    -   alcaldia@sanmartin-cesar.gov.co 

De acuerdo a lo anterior, la administración Central Municipal de San Martin, el canal con mayor 

tráfico de recepción de PQR, es la ventanilla única.  

 
 

Las PQRS recepcionadas por la página web de las cuales se hace mención, se encuentran dirigidas a 

las siguientes dependencias: 

 
 

DEPENDENCIA No 
PETICION 

SE 
RESPONDE 

FUERON 
COMUNICADAS 

Secretaria de Planeación 
e Infraestructura 

 
1 

 
SI 

 
SI 

Área de Educación, 
cultura y Deporte 

 
3 

 
SI 

 
SI 

Despacho del alcalde 2 SI SI 

Secretaria de Hacienda 1 SI SI 

Secretaria de Gestión 

Social 

 
1 

 
SI 

 
SI 

Secretaria de Gobierno y 

Gestión Administrativa 

 
1 
 

 
SI 

 
SI 

 

 

 

 Estadística tiempo de respuesta Derechos de Petición. 

 

 
Tiempo de Respuesta Cantidad Porcentaje 

Con menos o en 15 días hábiles 66 52% 

Con más de 15 días hábiles 22 17% 

No se encuentra soporte de respuesta  33 26% 

No se ha contestado pero se encuentra en los 

términos 

0 0% 

En el Termino  6 5% 

 

http://www.sanmartin-cesar.gov.co/
mailto:alcaldia@sanmartin-cesar.gov.co


 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN 
Nit. 892301093-3 

 

 

 

 

Código: 102 Versión: 1.0 Fecha: 09 - 2013 Página 7 de 12 

INFORMES 

 

Carrera 7 N° 13-56 Barrio El Socorro - Código Postal 205050 - Telefax (095) 554 80 58 
 www.sanmartin-cesar.gov.co    -   alcaldia@sanmartin-cesar.gov.co 

 
 

 

 

Es de reconocer que el indicador de tiempo de respuesta a las PQRS que presenta la 

comunidad por escrito se encuentra en un nivel medio, ya que el 57% de la PQRS que 

ingresaron al municipio fueron contestadas en 15 o menos días hábiles. Es preocupante que 

aún se presenten casos en los cuales no se dé respuesta al ciudadano en los términos de Ley 

asciende a un 17% y que se presente un 26% de casos en los cuales no se encuentre soporte 

alguno que evidencie si se dio respuesta o no a la PQR, lo que es preocupante porque es un 

porcentaje alto. 

  
 

 Dependencias en las que no se encuentran soporte de respuesta a PQR. 

 

 

 
Dependencias con PQR vencidas Cantidad Porcentaje 

Despacho del alcalde 5 15% 

Jurídica 1 3% 

Secretaria de Planeación e Infraestructura 10 30% 

Área de Educación, cultura y Deporte 2 6% 

Secretaria de Hacienda 3 9% 

Secretaria de Gestión Social 5 15% 

Secretaria de Gobierno y Gestión 

Administrativa 

6 18% 

Todas las dependencias 1 3% 

TOTAL 33 100% 
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De acuerdo al cuadro anterior, a la fecha de presentación de este informe la dependencia que 

mayor número de solicitudes tiene por resolver o sin respuesta es la Secretaria de Planeación 

e Infraestructura con un porcentaje de 31%, frente al total de  PQR recibidas de las que no se 

encuentra soporte o sin respuesta. 

 

Aspectos Generales 

 

En el proceso de auditoria se observa que a pesar de que durante este año se encargó a una 

funcionaria para realizar el proceso de radicación y  seguimiento de los derechos de petición 

a través del formato de control en ventanilla única, este procedimiento se inicia realmente a 

partir del mes de mayo, de esta manera, se evidencia que no funcionaba el sistema de alerta 

que se debe realizar a través de esta dependencia. 

 

En muchas de las ocasiones se evidencia respuesta a las peticiones por parte de los 

funcionarios, respondiendo a solicitud realizada por el Señor Personero Municipal, para que 

den cumplimiento a este deber con los ciudadanos, ya que a pesar de contar con unos límites 
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de tiempo establecidos por norma, no se da respuesta a los mismos, lo que puede llevar a que 

el ciudadano interponga tutelas por esta razón, tal como ha sucedido en el municipio.  

 

Como se mencionó anteriormente, y como se ha dado a conocer en los informes de 

auditorías, la totalidad de las oficinas no llevan el formato de seguimiento de peticiones, 

como mecanismo de autocontrol, tales como. 

 

De acuerdo a lo expuesto en el informe, se puede concluir, que el Municipio de San Martin - 

Cesar, continua presentando diferentes falencias en el proceso de PQR, a pesar de que en 

diferentes ocasiones se ha realizado observaciones con el fin de generar mejoras en el 

mismo, lo que evidencia que no se implementan las acciones correctivas requeridas, tal como 

se mencionó anteriormente. Es importante tomar en cuenta que continuar con estas falencias 

puede llegar a generar sanciones a los funcionarios públicos, por posible incumplimiento a la 

norma, tal como se muestra en el siguiente recuadro de riesgos: 

 

RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EL PROCESO DE PQR 

 
OBSERVACION RIESGO CONTROL 

 

 

 

No se da respuesta a los derechos 

de petición que llegan a la entidad 

 

 

 

Sanciones disciplinarias por 

incumplimiento de obligaciones 

normativas 

 

1. Diligenciar y realizar 

seguimiento permanente al formato 

de PQR, que se lleva en cada una 

de las dependencias como 

mecanismo de autocontrol.  

 2. Implementar el mecanismo de 

alerta que se encuentra diseñado en 

la entidad 

  

No se da respuesta a las PQR en 

los términos exigidos por ley  

Presentación de Tutelas por parte 

de ciudadanos. Sanciones 

Realizar autocontrol al proceso de  

PQR en cada una de las oficinas 

La respuesta a la consulta no 

resuelve de fondo las inquietudes 

planteadas por el  

cliente  

 

Presentación de Tutelas por parte 

de ciudadanos. Sanciones 

 

Todo concepto que se por parte de 

la administración debe ser  

revisado por los asesores jurídicos  

 

 

 

No notificar al ciudadano la 

respuesta de su petición, o queja 

 

 

Presentación de Tutelas por parte 

de ciudadanos. Sanciones 

Las respuestas dadas a los 

diferentes derechos de petición 

deben ser entregadas en su 

totalidad y se debe llevar un 

control en el cual quien reciba 

firme un documento que sirva de 

evidencia  de que la entidad está 

dando cumplimiento al 

procedimiento  

 

2. DICTAMEN INTEGRAL 
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La Oficina de Control Interno, con fundamento en las facultades otorgadas por el articulo 

209 y 269 de la Constitución Nacional y la Ley 87 de 1993, practicó Seguimiento y 

Evaluación a la Atención de quejas, peticiones y Reclamos por parte de la comunidad, 

utilizándose la herramienta revisión documental y narración descriptiva como técnicas de 

análisis, mecanismo en el cual se recolecta información a través del estudio y análisis de 

documentos y explicaciones verbales de los funcionarios acerca del procedimiento que llevan 

a cabo para  atender las quejas y reclamos por parte de la comunidad  . 

 

La Oficina de Control Interno tiene la responsabilidad de producir un Informe que contenga 

el concepto sobre la gestión adelantada en el área auditada, que incluya pronunciamientos 

sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y el desarrollo de los procesos objeto de 

estudio. 

 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en el Manual de Control Interno 

del Municipio  

 

El informe contiene observaciones realizadas y si es necesario serán corregidas mediante 

planes de mejoramiento. 

 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

4.1 Evaluación por Líneas de Auditoria   

 

En reunión realizada con los integrantes del Comité Asesor de Control interno del Municipio 

de San Martin en febrero de 2017, se incluyó dentro del Plan de Auditoria general de esta 

vigencia  el tema de Quejas, Peticiones y Reclamos por parte de la comunidad. 

 

Se procedió con el proceso de auditoria revisando documentación relacionada al tema,   con 

el fin de analizar el procedimiento que se está llevando a cabo con las solicitudes de la 

comunidad.  

 

Cumplimiento de las normas de procedimiento fundamental: 

 

Se verificó si se daba cumplimiento a la norma en lo que tiene que ver el proceso de 
quejas, peticiones y reclamos, encontrando debilidades que se requieren mejorar 
con el fin de lograr su cumplimiento 
 

 Quedan en firme las observaciones realizadas en el informe de auditoría presentado 
durante el 2016, del cual no se presenta plan de mejora a esta oficina 
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 No se evidencian actuaciones frente al incumplimiento de las disposiciones legales 
que regulan los tiempos de respuesta de las PQRS. 

 

 

 

 

4.2 Consolidación de Hallazgos 

En el desarrollo de la auditoria se establecieron dos hallazgos. 

  

 

4.3  Recomendaciones de Auditoria 

 

 Dar respuesta a los derechos de petición en los términos establecidos por norma. 

 

 Normalizar y socializar el proceso y procedimiento  de PQR en la entidad 

 

 Diligenciar en las oficinas de Hacienda, gestión social, sisben, familias en acción, 

comisaria  de familia e  inspección de policía el formato de seguimiento de derechos 

de petición adoptado en la entidad, como mecanismo de control. 

 

 Recordar de manera permanente a los funcionarios de la entidad que la falta de 

atención a  las peticiones en los términos establecidos en la Ley, constituye falta 

gravísima para el servidor público y da lugar a sanción disciplinaria tal como lo 

norma el artículo 31 de la Ley 1437 de 2011 

  Se debe diseñar el Plan de Mejoramiento que contenga las acciones correctivas 

requeridas  para subsanar las falencias que se presentan  

  La persona que se encuentra en estos momentos encargada de las alertas en 

ventanilla única, debería tener acceso al link de PQR de la página web, de manera 

que de igual forma, haga seguimiento a las solicitudes realizadas por el ciudadano a 

través de este medio 

 

 Tomando en cuenta que se presentan las mismas falencias encontradas en los 

informes anteriores, sin evidenciarse decisiones que tiendan a generar acciones de 

mejora, se reiteran las recomendaciones brindadas  

 

 Diligenciar el formato de alerta a través de ventanilla única. 

 Dar respuesta a las PQR que realiza la comunidad a través del link de la pagina Web 

de la   entidad. 

 Crear la oficina de peticiones quejas y reclamos, acorde a la norma del nuevo estatuto 

anticorrupción ley 1474 de 2011 (artículo 76)  
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 Publicar en la página web del municipio, el registro público de los derechos de 

petición que  les sean formulados 

 

 Revisar los buzones de sugerencia de acuerdo a lo establecido en el reglamento  

 

 

 Las respuestas de todos los derechos de petición, deben reposar en las carpetas  

correspondientes como evidencia de que se realizó el tramite respectivo 

 
 
4. Plan de Mejoramiento 

 

A fin de lograr que la labor de la auditoria conduzca  a que se emprendan  actividades de 

mejoramiento, se debe diseñar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 

deficiencias encontradas. Este documento debe ser enviado a la oficina de control interno, 

dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de este informe. 

 

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de 

los hallazgos identificados, cronograma de las acciones con que se implementaran  los 

correctivos y los responsables de efectuarlos. 

 

Se recuerda, que durante esta vigencia se dará aplicabilidad a lo establecido en 
Resolución No 167 de 2009 “Por medio de la cual se establece la obligatoriedad de  
suscripción de Planes de Mejoramiento por parte de las Secretarías de la 
Administración con la Oficina de Control Interno y su correspondiente aplicación”. 
 

Es importante mencionar, que de considerarse pertinente se puede ejercer el derecho de 

contradicción a los hallazgos encontrados. 
 

 
 

GIRLEZA MARIA MORENO ORTIZ 
Asesor De Control Interno 
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