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INTRODUCCION: 

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a los lineamientos establecidos 
en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, y con el fin de garantizar 
los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones 
administrativas, elabora informe de trámite de las peticiones quejas, reclamos y 
sugerencias que la ciudadanía interpone ante la Entidad, recibidas en el periodo 
comprendido entre el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 2020. 

La Personería Distrital de Buenaventura, dispone de diferentes medios para recibir 

las PQRS, dentro de los cuales se encuentra directamente en la oficina a través 

de la ventanilla única, la página web por medio del link 

http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/atencion-al-

ciudadano/peticiones-sugerencias-quejas-y-reclamosa, por correo electrónico 

personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co, el buzón de sugerencias 

ubicado en la recepción, diligenciado el formato diseñado para tal fin. 

La dependencia encargada de recibir las quejas en la entidad y repartirla a las 

diferentes dependencias de acuerdo a la competencia para el trámite, es el 

Despacho del personero. 

La Oficina de Control Interno realiza la evaluación al trámite de las peticiones 

quejas y reclamos, conforme a reporte generado en el software para atención de 

usuarios y lo reportado por la oficina asesora de planeación. 

  

OBJETIVO: 

Realizar seguimiento al tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes 

de información, consultas, sugerencias, felicitaciones y denuncias por presuntos 

actos corrupción que los ciudadanos y demás partes interesadas interponen ante 

la Personería Distrital, a través de los diferentes medios establecidos para tal fin; 

con el propósito de determinar el cumplimiento en la oportunidad de las 

respuestas y efectuar la recomendaciones que sean necesarias a la Alta Dirección 

y a los responsables de los procesos que conlleven al mejoramiento continuo de la 

Entidad. 
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ALCANCE: 

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por presuntos actos de 

corrupción, solicitudes de información y servicios, interpuestas por la ciudadanía 

ante la Personería Distrital de Buenaventura del 1 de julio hasta el 31 de diciembre 

de 2020. 

 

NORMATIVIDAD: 

 

 Constitución Política de Colombia - Art. 23 "Toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 

general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 

reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales". 

 

 Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones", artículo 12 literal i) "Evaluar y verificar la aplicación de los 

mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato 

constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente". 

 

 Ley 1474 de 2011, Artículo 76, 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. 

 

 Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Por medio de la cual se regula el 

derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

 

 

 

 

 



  

ASPECTOS GENERALES 

 

CANALES DE ATENCIÓN 

La Personería Distrital de Buenaventura pone a disposición de la comunidad y 

partes interesadas los siguientes canales para el acceso a los trámites, servicios 

y/o información de la Entidad, para prestar un servicio adecuado y dar 

contestación apropiada a sus requerimientos. 

 Atención Presencial: la entidad cuenta con un horario de atención 

al público de 8:00 am a 12:00pm y 2:00 pm a 6:00 pm , Para atender de 

forma presencial las inquietudes, solicitudes de información, quejas o 

reclamos. 

 

 Atención Telefónica: los ciudadanos podrán comunicarse con la 

Personería Distrital a través de la línea telefónica (032) 2978928, donde un 

funcionario de la entidad le atenderá para la recepción de las inquietudes, 

solicitudes de información, quejas o reclamos que presente el ciudadano y 

dar el trámite correspondiente. 

 

 Ventanilla Única: en la entidad se puede solicitar información, 

presentar inquietudes, derechos de petición, quejas o reclamos, mediante 

comunicación escrita que podrá ser radicada o depositadas en el Buzón de 

sugerencias en los horarios de atención en las instalaciones de la 

Personería Distrital. 

 

 Atención Virtual: los ciudadanos podrán solicitar información, 

presentar inquietudes, quejas o reclamos a la Personería Distrital a través 

de su página web www.personeriabuenaventura.gov.co y correo electrónico 

personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co , Toda respuesta a una 

petición formulada por los ciudadanos será radicada ante la ventanilla única 

de la entidad y será respondida por los servidores públicos que sean 

asignados para tal propósito. 
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RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO: 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 
2011, a continuación, en la tabla N° 1 se relacionan las solicitudes de acceso a la 
información pública gestionadas por la Entidad: 
 

Tabla No. 1 

PROCESO CANTIDAD PORCENTAJE

DERECHOS HUMANO 12 18%

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 17 25%

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 12 18%

VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL 7 10%

DIRECCIÓN FINANCIERA 19 28%

MINISTERIO PUBLICO 0 0%

TOTAL 67 100%

Solicitudes Recibidas por Procesos

 
 
 

 
 

 
Solicitudes recibidas por los diferentes canales de comunicación 

La Entidad dispone de diferentes canales de comunicación: Presencial radicando 

en ventanilla única, correo electrónico, telefónico, pagina web, para que las 

personas y partes interesadas presenten diferentes solicitudes. 



  

 

TABLA No. 2 

MEDIO DE RECEPCIÓN TOTAL % 

VENTANILLA UNICA 11 16% 

CORREO ELECTRÓNICO 49 73% 

PAGINA WEB 0 0% 

PRESENCIAL 7 10% 

TOTAL 67 100% 
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Como se observa en la tabla anterior, el principal medio utilizado por los usuarios 

en este periodo de seguimiento es el correo electrónico, lo cual se debe a que a 

partir del mes de marzo hasta septiembre, solo se atendió de manera virtual las 

solicitudes recibidas por motivos de aislamiento preventivo decretado por el 

Gobierno Nacional.  

 

Clasificación de las Solicitudes Recibidas  

Dentro de la documentación recibida durante el segundo semestre de la  vigencia, 

se tramitaron un total de 67 requerimientos, clasificados de la siguiente manera: 

 

 



  

Tabla No. 3 

CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES RECIBIDAS CANT % 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 35 52% 

TUTELA 2 3% 

SOLICITUD DE APOYO JURÍDICO 5 7% 

DENUNCIA 1 1% 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 3 4% 

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN 8 12% 

SOLICITUD DE SEGUIMIENTO 6 9% 

DERECHO DE PETICIÓN 7 10% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

Atención de las peticiones: 
 
La Ley 1755 de 2015 en su Artículo 13, contempla lo siguiente; “toda actuación 
que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho 
de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea 
necesario invocarlo”. 
 
Por lo anterior y con el objetivo de realizar un seguimiento efectivo se procedió a 
revisar la información reportada por la oficina asesora de planeación y los reportes 



  

que genera el software con el fin de establecer el cumplimiento en los términos de 
ley para dar respuesta a las peticiones de los usuarios.  
 
Evidenciando lo siguiente para el periodo de seguimiento: 
 
 

Tabla No. 4 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN CANT % Días de mora 

RESPUESTAS EXTEMPORÁNEAS 1 1% 3 días 

RESPUESTAS OPORTUNAS 48 72%  

EN TRAMITE 2 3%  

SIN IDENTIFICAR RESPUESTA 16 24%  

TOTAL 67 100%  

 
 
En cumplimiento a los tiempos de respuesta para el periodo de seguimiento, se 
observó que el 72% de los requerimientos fueron atendidos de manera oportuna, 
un requerimiento fue atendido de forma extemporánea, dos se encuentran en 
trámite y 16 requerimientos que corresponden al 24% no se identificó la respuesta, 
toda vez que los procesos no ingresaron de forma correcta el tipo de servicio en el 
software Sprodeh y en otros casos no se adjuntó el documento que soporta la 
respuesta ni la fecha de terminación del mismo.  
 
Solicitud de Servicios 
 
Conforme a información registrada en el software para la atención a los usuarios 
que requieren los servicios que brinda la Personería Distrital, se atendieron un 
total de 661 solicitudes de servicios durante el segundo semestre, clasificadas de 
la siguiente manera: 
 

SOLICITUD DE SERVICIOS 

TIPO DE SERVICIO CANT % 

CREACIÓN DE TUTELA 43 7% 

ASESORAMIENTO JURIDICO 93 14% 

ACCION DISCIPLINARIA 26 4% 

DENUNCIA 5 1% 

ACCIÓN DE PREVENCIÓN 1 0% 

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PROCESAL 2 0% 

DERECHO DE PETICIÓN 21 3% 

INTERVENCIÓN PROCESAL 3 0% 



  

TOMA DE DECLARACIÓN 144 22% 

REGISTRO DE VEEDURÍA 1 0% 

CAPACITACIÓN VEEDURIA CIUDADANA 1 0% 

REVOCATORIA DIRECTA 3 0% 

RECURSO DE REPOSICIÓN 2 0% 

ELABORACIÓN DE OFICIO 19 3% 

RESPUESTA A TUTELA VINCULADA 8 1% 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 22 3% 

VISITA DOMICILIARIA PPL 1 0% 

ACOMPAÑAMIENTO DILIGENCIA PUBLICA 27 4% 

SEGUIMIENTO A PETICIONES EXTERNAS 42 6% 

NOTIFICACIÓN A USUARIO 42 6% 

SEGUIMIENTO A DERECHO DE PETICIÓN 9 1% 

INDAGACIÓN PRELIMINAR 6 1% 

QUEJA 6 1% 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 1 0% 

ADULTO MAYOR 1 0% 

PROCESO JUVENTUDES 1 0% 

SIN DETERMINAR 130 20% 

SALUD MENORES 1 0% 

TOTAL 661 100% 

 
 
Se observa que la toma de declaración es el servicio más solicitado por los 
usuarios en la Personería Distrital, seguido por el asesoramiento jurídico y 
creación de tutela. 
 
También se observa un porcentaje muy significativo de servicios “sin determinar”  
lo cual debe corregirse toda vez que la entidad debe tener claro cuáles son los 
servicios que brinda y clasificarlos de manera correcta en el software.  
 
Verificación de ventanilla única 

Mediante verificación en el software de ventanilla única, se evidenció registro de 

515 documentos radicados de ingreso y 111 de salida, que en su gran mayoría 

datan desde el mes de septiembre donde se inicia actividades presenciales 

permanentes en las instalaciones de la Personería, dado a que en los meses 

anteriores la atención al público era virtual y los canales como correo institucional 

y página web serían los medios más utilizados por los usuarios.  

 



  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Personería Distrital desde el primer semestre de la vigencia 2020 puso en 
marcha un sistema de información que tiene como objetivo facilitar la gestión de 
los trámites, servicios y solicitudes recibidas por los grupos de valor en los 
diferentes medios de atención habilitados, disponer de una estadística en tiempo 
real sobre los diferentes servicios que está prestando la entidad y poder realizar 
un seguimiento oportuno y eficaz para evitar respuesta con extemporaneidad.  
 
Dicho sistema de información no está siendo utilizado de manera eficiente puesto 
que se observan requerimientos ingresados donde no se clasifica correctamente el 
tipo de servicio que se brinda o se identifica “sin determinar”, lo que impide realizar 
una correcta trazabilidad y reportes.  
 
También se observa que se registran y se escanean los documentos que soportan 

la solicitud recibida, pero no se sube el documento en el cual se evidencie el 

trámite, registrando solo la fecha de terminación y su estado, lo cual también 

impide una correcta trazabilidad y el uso eficiente del software.  

Mediante verificación del software de ventanilla única el cual es independiente del 

software para atención a usuarios se evidencia que no se escanean la totalidad de 

los documentos que ingresan a la entidad, tal como se evidencia en el siguiente 

cuadro: 

DOCUMENTOS RADICADOS EN VENTANILLA 
SIN ESCANEAR 

CR-613-20 18-Sep 

CR-616-20 21-Sep 

CR-620-20 21-Sep 

CR-663-20 1-Oct 

CR-692-20 9-Oct 

CR-699-20 13-Oct 

CR-700-20 10-Oct 

CR-703-20 14-Oct 

CR-711-20 15-Oct 

CR-713-20 15-Oct 

CR-913-20 24-Nov 

CR-940-20 DIC-01 

CR-952-20 DIC-10 

CR-953-20 DIC-10 

CR-1002-20 DIC-22 

 



  

Se resalta el aumento de los casos atendidos de forma virtual el cual corresponde 

al 73%, teniendo en cuenta que a partir del mes de abril y hasta el mes de 

septiembre, solo se recibió solicitudes por este medio, por motivos del aislamiento 

preventivo decretado por el Gobierno Nacional. 

 
En cumplimiento a los tiempos de respuesta para el periodo de seguimiento, se 
observó que el 72% de los requerimientos fueron atendidos de manera oportuna, 
un requerimiento fue atendido de forma extemporánea, dos se encuentran en 
trámite y 16 requerimientos que corresponden al 24% no se identificó la respuesta, 
toda vez que los procesos no ingresaron de forma correcta el tipo de servicio en el 
software Sprodeh y en otros casos no se adjuntó el documento que soporta la 
respuesta ni la fecha de terminación del mismo.  
 

Se reitera la necesidad de modificar la Resolución No. 177 de 2018 en la cual se 

regula el procedimiento para la atención a las pqrs, teniendo en cuenta la puesta 

en marcha del software.  

 

Se sugiere seguir fomentando el uso de los medios virtuales para la atención de 

trámites y servicios con el fin de optimizar el uso de las plataformas tecnológicas y 

seguir con la implementación de la política cero papel. 

 

También se recomienda que al momento de responder algún requerimiento se cite 

el número de radicado que se asignó al ingreso, con el fin de realizar una efectiva 

trazabilidad.  

 

 
 

Original firmado 
MONICA ESTUPIÑAN PAREDES 

Jefe de Control Interno 
 


