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MARCO NORMATIVO 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Art.76 de la ley 1474: “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.”  

 
La información contenida en el presente documento, corresponde al seguimiento realizado en 

al segundo semestre de la vigencia del 2018, así mismo al 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,  la cual imparte las siguientes 

instrucciones:   
 

“Las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, en cumplimiento de la función de 

“evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana”, establecida 

en el artículo  12, literal i), de la ley 87 de 1983, 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 se 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. 

 

Adicionalmente establece que las entidades deberán  disponer de un registro público 
organizado sobre los derechos de petición que les sean formulados, el cual contendrá como 

mínimo, la siguiente información:  El tema o asunto que origina la petición o la consulta, 

su fecha de recepción o radicación, el término para resolverla, la dependencia 

responsable del asunto, la fecha y número de oficio de respuesta, este registro deberá 

ser publicado en la página web u otro medio que permita a la ciudadanía su consulta y 

seguimiento.    
 

De igual manera, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se 

crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 

y se dictan otras disposiciones.” 
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Y el cumplimiento a la ley 1755 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.” 
 

OBJETIVO 

 

Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que 

implementa la entidad con los ciudadanos frente a las peticiones, quejas o reclamos 

instaurados durante el segundo semestre de la vigencia 2018.  
 

ALCANCE 

 

Analizar los procedimientos, puntos de control, mecanismos y tiempos de respuesta 

establecidos para desarrollar el trámite oportuno y legal a las peticiones, quejas y reclamos de 
la ciudadanía Gachancipeña en aras de verificar el cumplimiento de las normas que regulan la 

materia, así como los requerimientos internos necesarios para el desarrollo de la función 

pública. 

 

METODOLOGIA 

 
Para evidenciar el cumplimiento de las normas vigentes se tendrá en cuenta las técnicas de 

auditoría generalmente aceptadas, Manual de Auditoria de la entidad y lo establecido en los 

Procesos y procedimientos de la Oficina de Control Interno tales como la observación, revisión, 

indagación, entrevistas y recopilación de reportes en el manejo de PQRS.  

 
De igual manera, el soporte de información se tomará de lo reportado por el módulo 

“administración de documentos manejado a través del  SYSMAN” y se convalidaran con los 

reportes de los  medios de comunicación adoptados por la entidad, para el periódo evaluado. 

 

MECANISMOS DE RECEPCION DE PQRS 

 
Los mecanismos establecidos por la Administración Municipal de Gachancipá, para la 

recepción de los  Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, son:  

 

 Correspondencia: Se cuenta con el punto PAC para la radicación centralizada de la 
correspondencia de la Administración Municipal. 

 Tablas de retención Documental: Adoptadas mediante Decreto Nº 44 de 2010.  A la 
fecha se encuentra en convalidación ante el Consejo Departamental de Archivo, las 
modificaciones correspondientes.  

 Buzón Físico de PQRS: Se realizaron modificaciones al procedimiento implementado 
al buzón de sugerencias el cual su apertura se realiza 1 vez por semana por parte de la 

-Secretaria General-, quien lidera el proceso de correspondencia de la entidad y ejecuta 

las acciones de seguimiento a la apertura del BUZON DE SUGERENCIAS a los 4 

puntos adoptados por la entidad; 2 dentro del palacio Municipal, 1 en la casa del 

Adulto Mayor y 1 en la Secretaria de Desarrollo Económico, atendiendo las exigencias 
de la ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 2011.  Que de igual manera, se emprendió la 



                                                                                         
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA 
OFICINA CONTROL INTERNO 

 

 

 

Dependencia: 

OFICINA CONTROL INTERNO  

Elaboró: 

 

Jazmín Veloza  

Revisó: 

 

Jazmín Veloza  

Ruta del Documento: 

C:/JAZMINC.I./INFORMES/PQRS/2018/IISEM/INFORMEISEM 

 

“CON LA GENTE Y POR LA GENTE” 
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 3132400786 

Código Postal: 251020  

e-mail: controlinterno@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 

utilización de formatos para la evaluación del servicio a fin de generar puntos de 

mejora.   

 Sitio Web: www.gachancipa-cundinamarca.gov.co.  Al cuál se realiza seguimiento a 
través del link “atención a la ciudadanía” y que a la fecha surte los procesos de 
actualización por parte del Misterio. 

 Correo Electrónico Institucional: contactenos@gachancipa-cundinamarca.gov.co  

 Correo Electrónico para Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: A este 
pueden acceder los ciudadanos a través del link ubicado en la parte superior del sitio 

web, a través del correo:  contactenos@gachancipa-cundinamarca.gov.co  

 Línea telefónica: 8578146 o 8231 cel. 3138676009, ha sido establecida como 
mecanismo para recibir  quejas y reclamos de la ciudadanía, más no es línea gratuita, 

así como tampoco se lleva registro físico de éstas en caso de que se presenten.   

 Facebook: De acuerdo a los compromisos de Gobierno en línea se dispusieron por 
parte de la administración canales interactivos para lograr una interlocución más 
directa con el ciudadano, y a través de este medio se busca generar una interacción e 

información al ciudadano de las acciones que emprende y desarrolla la Alcaldía 

 

PROCESO Y TRAMITE DE LAS PQRS 

 

En este punto se puede observar que la entidad a través de la Resolución No. 161 de 2014, 
adopta el procedimiento para el trámite de las PQRS, posteriormente es modificado a través de 

la Resolución No. 150/2017 y a la fecha durante la vigencia 2018 se ejecutaron algunas 

reformas que han generado claridad frente a las actividades que se desarrollan desde cada 

Secretaria y a través de la Circular No. 05 se establecen directrices sobre el manejo de la 

correspondencia a través de correo certificado.  
 

SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE CONTROL  

 

La administración cuenta el proceso documentado y con los respectivos controles, el cual fue 

socializado al personal de apoyo a la gestión y asistentes administrativos encargados de esta 

actividad en cada una de las Secretarias.  Dichos lineamientos están orientados por la 
Secretaria General y la coadyuvancia a través de la asesoría técnica y la evaluación por parte 

de la oficina de Control Interno. 

 

De conformidad con lo establecido en el marco normativo, y las labores de auditoria 

adelantadas por la Oficina de Control Interno se observa que la entidad dio un cumplimiento 
del 98% en la contestación de las PQRS instauradas en la entidad durante el segundo periódo 

de la vigencia 2018.  

 

Pero que en tema de oportunidad frente a lo que establece la Ley 1755 de 2015 la entidad 

presenta un cumplimiento promedio del 73%, significando que se debe identificar las causas 

que generan el cumplimiento del tiempo máximo establecido en la normatividad vigente para 
notificar al usuario del requerimiento.  Con ello, permitir el diseño de controles oportunos y 

asertivos que mitiguen los riesgos generados por el no cumplimiento de este ítem.  

 

Es importante cada una de las Secretarias que presentan niveles bajos en el cumplimiento de 

los términos de contestación y/o descargue analice las variables y establezca las acciones de 

http://www.gachancipa-cundinamarca.gov.co/
mailto:contactenos@gachancipa-cundinamarca.gov.co
mailto:contactenos@gachancipa-cundinamarca.gov.co
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mejora oportunas para el logro de los objetivos institucionales y del cumplimiento normativo 

que regula a la entidad pública.  

 
MODULO “ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS” –SYSMAN- 

 

El presente informe consolida el reporte estadístico a través de los datos generados por el 

módulo referente a informes “correspondencia por contestar” y “correspondencia radicada” del 

periodo comprendido entre el 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2018 y que partiendo de ello 

se aplicaron los procesos de auditoria a fin de verificar las respuestas dadas por la 
administración a los derechos de petición, requerimientos o solicitudes formulados por los 

ciudadanos, y que cumplieran los términos de calidad y oportunidad dentro del proceso. 

 

Dentro de este proceso se deben contemplar los riesgos de salvaguarda de la información 

manejada dentro del Sistema “Administrador de Documentos” SYSMAN, el cual permita 
extraer los datos generados en cada vigencia y poder conservarlos bajo las políticas 

contempladas en el plan de Gestión Documental –PGD- y Sistema Integrado de Conservación –

SIC-.  Así mismo, bajo las recomendaciones dadas en seguridad digital, la entidad debe 

contemplar las acciones propicias para generar estrategias de protección digital que eviten la 

extracción maliciosa de la información o la extracción de datos sin las autorizaciones 

correspondientes. 
 

De igual manera, es fundamental establecer la política de manejo de claves de acceso a la 

plataforma SYSMAN con el fin de asegurar su manejo y disposición permanente de los 

documentos, sobre todo en periódos de vacaciones del titular y así mismo si la 

responsabilidad del manejo de la plataforma está a cargo de una Orden de Prestación de 
servicios se asegure que la entidad siempre tendrá el control sobre cargue y descargue de la 

correspondencia asignada a cada una de las Secretarias 

 

Por lo anterior, es necesario que se defina una política frente al manejo de asignación de la 

responsabilidad directa en el sistema y en la operatividad generando control permanente sobre 

el movimiento de la correspondencia de la entidad.  
   

CONTROL FISICO –REPORTE DIARIO-  

 

Este control se maneja desde el punto PAC, consistente en la radicación física del documento 

realizado de manera diaria y con el reporte arrojado por el software, Siendo este control 
efectivo y eficiente.   

 

Finalmente la propuesta de la oficina es revisar las acciones contempladas en el “Plan 

anticorrupción vigencia 2018”, a fin de generar compromisos eficientes sobre la contestación 

por parte de la administración que cumpla con los requisitos de oportunidad y materialidad 

establecidos por la ley.  De igual manera, por parte de la oficina de Control Interno se 
continuará con el acompañamiento técnico y el fortalecimiento de la primera línea de 

evaluación (AUTOEVALUACION) por parte de los operadores del sistema. 
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ANALISIS ESTADISTICO DE LAS PQR 

 

Dentro del análisis estadísticos de las PQRS, se observa el trámite, el número de radicaciones 
por oficina, los medios utilizados para su radicación, bajo los parámetros establecidos en la 

Ley 1474 de 2011, Ley 1755 de 2015 y demás normas complementarias.  

 

TRAMITE DE LAS PQR 

 

De acuerdo al análisis adelantado por la oficina de control interno se observa una fluctuación 
en el número de radicados de una vigencia a otra. En comparación con la vigencia anterior se 

observa una disminución de los radicados de PQRS del 41%, en el cual uno de las causas es el 

fortalecimiento de los canales de comunicación con el ciudadano a través de los pantallas en 

la entidad, los boletines informativos en las veredas y otros medios que han permitido el 

acercamiento con la entidad.  
 

De igual manera frente al cumplimiento se ha ido fortaleciendo los procesos de capacitación y 

orientación a las auxiliares administrativas y personal de apoyo a la gestión, en el manejo del 

sistema y en la importancia de dar cumplimiento a la ley 1755 de 2016.  Que atendiendo a los 

constantes cambios y rotaciones de este nivel es importante mantener las capacitaciones y 

orientaciones internas para el manejo efectivo y el resultado satisfactorio de este proceso.  Así 
mismo, el punto a trabajar es el tiempo de la contestación pues se maneja un nivel del 73%, 

que implica riesgos en procesos disciplinarios y desmejora en la imagen y seguridad en la 

resolución procesos por parte de la Administración Municipal.  Por lo cual se sugiere, que 

desde cada secretaria se analicen las causas de contestación fuera de los términos y se 

analicen los controles implementados con el fin de definir su pertinencia o la implantación de 
acciones de mejora que permita dar cumplimiento a las directrices contempladas en la norma. 

 

Las acciones de mejora deben estar orientadas al tiempo de contestación y descargue del 

sistema.  

 

 
Gráfica 1 Comportamiento de la Radicación semestral  

 

MEDIOS DE RADICACION 

 

Un primer punto de análisis son los medios auspiciados por la entidad para la radicación de 

las PQRS, encontrando 4 canales institucionalizados que son. 1. El buzón de sugerencias, 2. 
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El punto PAC (que canaliza la radicación presencial), 3. Correos electrónicos, 4. El link 

dispuesto en la página web (canal 13.2), pero que al analizar el módulo este no cuenta con las 

mismas especificaciones, generando dificultad en el reporte estadístico. 
 

Que bajo el reporte generado por el modulo “administrador de documentos” encontramos que 

el medio más utilizado por los usuarios frente al movimiento de correspondencia que se 

maneja a través del punto PAC, es el físico con el 85% del total radicado, seguido de la 

radicación a través de e-mail que representa el 8%, el uso del buzón un 4% y otros medios 

generan un 3%, observando nuevamente que el medio de mayor confianza para la radicación 
de las PQRS es el medio físico, por lo cual a través de lo establecido en el -mipg- se deben 

analizar los grupos de valor y fortalecer los diferentes medios de comunicación electrónica que 

maneja la entidad. 

 

   
           Grafico 2. Medios de Radicación  

 

En cuanto a la comunicación Interna, la entidad deberá diseñar estrategias electrónicas o 

sistema de redes, que permitan una comunicación ágil y oportuna frente a los requerimientos 

de información a fin de generar seguridad y oportunidad frente a los apoyos de información 

que se solicitan como entidad y que permiten la consolidación de resultados efectivos frente a 
la gestión Institucional.  

 

Del total de la radicación que maneja la entidad 1090 tienen relación directa con PQRS y que 

la gráfica siguiente revela el comportamiento de la radicación por Secretaria, bajo las tablas de 

retención documental que rigen el funcionamiento del punto de control del procedimiento. 

 
La Secretaria que presenta un mayor porcentaje en la radicación de las PQRS para este 

semestre, es la Secretaria General y Gobierno con una participación del  37%, seguida de la 

Secretaria de Planeación y Obras con un 24%, Hacienda con el 11%, Desarrollo Social y el 

despacho del Alcalde con el 9%, Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiente –SDEAA- con 

el 4%, Educación, Cultura, Recreación y Deportes –SECRD- con el 6%.  
 

 

 

MEDIOS DE 
RADICACION Número 

FISICO PUNTO PAC 929 

BUZÓN DE 
SUGERENCIAS 48 

CORREO 
ELECTRÓNICOS 30 

E-MAIL 83 
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            Gráfico 3 Total PQRS Radicadas en la entidad 

 

Todas las Secretarias contaron con capacitaciones en manejo del módulo, y conocimiento del 

procedimiento establecido por la entidad, mitigando los riesgos de bajo cumplimiento en el 

descargue.  Se debe revisar el funcionamiento del módulo “administrador de documentos” en 

la SDEAA, reduciendo los riesgos de demoras en los descargues.   

 
Frente al tipo de requerimiento radicado por el usuario, en el presente informe reconocido 

como la tipología de la PQRS se encuentra la siguiente estadística: encontramos con 

peticiones, que enmarcan (solicitudes de tipo general, derechos de petición y peticiones), pero 

que de conformidad con la ley todas se rigen por el término establecido en la Ley 1755 de 

2015.   
 

 
       Grafico 4 Tipología de las PQRS  

 

La radicación se encuentra con una asignación del 96% de peticiones y/o solicitudes y el 3% 
representa las quejas instauradas a la entidad, tal como lo refleja el gráfico 4.  Dentro de la 

estadística cabe destacar, que en el comparativo semestral del 2018, se observa una reducción 

del 41% en la radicación de PQRS por parte del usuario, pero que en lo referente a las quejas 

se mantienen un número alto que requiere ser analizado por la alta dirección a fin de 

identificar las causas y así mismo los controles y/o acciones a emprender por parte de la 
entidad; generando mejoras en el servicio palpables.  

SECRETARIA Radicados % PART. 

General y Gobierno 406 37% 

Planeación  263 24% 

Hacienda 121 11% 

Social 97 9% 

Despacho y Privada  96 9% 

SECRD 67 6% 

SDEAA 40 4% 

TOTAL 1090 

DESCRIPCION RADICADOS 

PETICIONES Y 
SOLICITUDES 1042 

QUEJAS 44 

RECLAMOS 0 

ACCIONES DE TUTELA 4 

TOTAL 1090 
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En cuanto a la herramienta implementada para la calificación del servicio, debe ser analiza, ya 

que se maneja a través de los buzones de sugerencias; pero que no cuenta con 

direccionamientos y controles claros para realmente recoger la percepción del ciudadano.  Se 
sugiere trabajar con los grupos de valor que maneja cada una de las Secretarias con el fin de 

direccionar los recursos de la entidad en una mejora de la percepción de la entidad. 

 

De igual manera, es fundamental articular la POLÍTICA DE ATENCION AL CIUDADANO que 

será objeto de seguimiento por parte del Comité de GESTIÓN Y DESEMPEÑO en donde la alta 

dirección hará el seguimiento correspondiente a las acciones dictaminadas para la presente 
vigencia.  

 

En cuanto a las quejas instauradas en la entidad en su mayoría se encuentran radicaas a 

través del buzón de sugerencias en donde se nos presentan 12 por temas relacionados con el 

servicio, 11 por el servicio de entidades públicas como la Personería, Registraduría y Policía, 4 
relacionadas con agua potable y vallados, 4 con animales (perros en la calle y maltrato 

animal), y 5 referente a trámites internos o externos de la entidad.  Por lo cual, es importante 

trabajar este tema en el Comité de Gestión y Desempeño analizando las causas y acciones de 

mejora que la entidad deberá diseñar para realmente mejorar la percepción que la 

comunicada maneja de la Administración Municipal.  

 
NIVELES DE EFECTIVIDAD DE LAS PQRS 

 

La gráfica 5, revela el nivel de cumplimiento frente a la contestación de las PQRS radicadas 

por el usuario, encontrandonos en un nivel del 98%.   

 
De igual manera, se analizó el cumplimiento de los tiempos de contestación, el cual es punto 

que se debe fortalecer, teniendo en cuenta que solo el 73% de las PQRS radicadas el cual es 

un riesgos que debe trabajarse para mejorar este indicador sin desmejorar lo ya avanzado en 

el tema. Pues a comparación del nivel obtenido durante el primer semestre hubo una 

disminución de 10 puntos, significando que es un punto crítico que deberán evaluar 

analizando el contexto de la entidad y la capacidad operativa, técnica y presupuestal con la 
que se cuenta para el planteamiento de las mejoras. 

 

En relación con cada Secretaria, se observa que las oficinas que reportan un 100% en el 

cumplimiento y descargue de la correspondencia son la SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE, SOCIAL, EDUCACION, CULTURA, 
RECREACION Y DEPORTES, DESPACHO Y LA SECRETARIA DE OBRAS. Las demás 

dsecretarias presentan un cumplmiento entre el 80% y el 99%.   

 

Por otro lado, se debe generar un punto de control en la primera línea de defensa verificando 

el cargue del documento, la verificación del documento en l sistema y la consulta diria del 

esrtado del sistema de adminsitrador de doducmentos.  Así mismo, el funcionamiento del 
grupo washapp ha permitido interactuar sobre las novedades encontradas en el sistema. 
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   Grafico 5 Efectividad Administrativa                          Gráfico 6 Efectividad por Secretaria 

 

SECRETARIA 
sin dato 

descargue 

Por 
contest. 
/Descarg Extemp. 

TOTAL 
RADICADOS 

% 
Efectividad 

 
% 

Cumplimiento 

DESPACHO Y 
PRIVADA 4 1 42 96 56% 

96% 

SOCIAL 1 1 23 97 76% 98% 

PLANEACION  2 1 102 263 61% 99% 

SDEAA 0 0 8 40 80% 100% 

SECRD 0 0 9 67 87% 100% 

HACIENDA 0 12 46 121 62% 90% 

GENERAL Y 
GOBIERNO 0 4 63 406 84% 

99% 

TOTAL EFECTIVIDAD 7 19 293 1090 73% 98% 
Tabla 1. Valoración de Efectividad por Secretaria 

 

Que con todo lo anterior, es necesario que la entidad con el reconocimiento estadistico de las 

PQRS realice un diagnosticos de las causas reales que conllevan a este resultado, ya que el fin 

de la administración es dar contestación y trámite oportuno a los requerimientos establecidos 

por el Ciudadano y el cual se encuentra regulado por la Ley 1474 de 2011, Ley 1755 de 2015 
ibidem.    

 

Que de acuerdo a los seguimientos y evaluaciones mensuales es necesario fortalecer y sugiere 

establecer los puntos de seguimiento control a:  

 

1. Diagnosticos de los Equipos de oficina con los que cuenta la entidad para dar 
respuesta y manejo al procedimiento de correspondencia. 

2. El total de las Secretarias no cuentan con escaner para dar ágilidad al cargue de las 

respuestas en el software de administración de documentos. 

3. Dificultad para identificar la Secretaria líder en la contestación cuando se requiere del 

acopio de varias oficinas (asignación inicial), es importante apoyarse en el grupo para 
identificar el líder de la contestación 
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4. Definir líneamientos frente al manejo de las claves, para que esten asignadas en lo 

posible a personal de planta; o que el Secretario de Despacho tenga pleno dominio, 

manejo y control de los radicados asignados a su Secretaría 
5. Desarrollar procesos eficasez que permitan analizar las causas de la extemporanidad 

en el cargue o contestación al ciudadano y hacer seguimiento a las acciones de mejora 

propuestas. 

6. Analizar las incidencias de las quejas y los controles existentes en la entidada, verificar 

si se encuentran documentados y evaluar su eficacia. 

 
Es necesario establecer acciones oportunas y preventivas por parte de la alta dirección cuyo 

fin sea mejorar los resultados en el trámite de las solicitudes del usuario.  Así mismo, analizar 

el objetivo de “servicio” que va ha plasmar la adminsitración para la vigtencia 2019, con ello 

las metas, procesos y actividades que permitiran su cumplimiento y que deberán ser objeto de 

seguimiento y evaluación a través del comité de “Gestión y Desempeño” que establece el –
mipg- 

 

Se sugiere que desde cada una de las secretaría se realicen diagnosticos, basados en las 

estadisticas acopiadas en el presente informe, logrando así identificar los riesgos del procesos, 

evaluar la efectividad de los controles y implantar acciones que realmente revele el esfuerzo de 

la entidad para lograr a través de los medios implantados un verdadero resultado en la mejora 

en la atención al ciudadnao y la satisfacción de las necesidades plasmadas que guardan 

colindancia con el plan de desarrollo, plan anticorrpución y la implementación del nuevo 
modelo integrado de Planeación y gestión –mipg-  

 

MEDIOS DE TRAMITACION DE LAS PQRS 

 

 

LOS MEDIOS GENERADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA CONOCER LAS 
INQUIETUDES DE LOS CIUDADANOS SON. 

Buzón DE SUGERENCIAS 

Correo electrónico:  contactenos@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

Página web:  www.alcaldia-gachancipa.gov.co link Atención a la ciudadanía 

Redes Sociales: Facebook alcaldiagachancipa 
   

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 

1. Identificar los objetivos estratégicos de la Entidad que guardan relación con la 

dimensión del Servicio al Ciudadano, pues al no generar metas puntuales todo el 

esfuerzo que ejecuta la entidad no se puede reflejar o condensar en resultados 

demostrables e integrales. 

2. Es fundamental sensibilizar y orientar a los servidores públicos sobre las estratégicas 

metodológicas del nuevo modelo de planeación y gestión –mipg- Con el fin de motivar a 

la documentación de proceso y a la activación de las líneas de defensa que permitirán 

un control más preventivo y oportuno con respecto a la ejecución de procesos internos 

y a la consecución de resultados conjuntos e integrales. 

mailto:contactenos@gachancipa-cundinamarca.gov.co
http://www.alcaldia-gachancipa.gov.co/
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3. Capacitar al personal de apoyo y auxiliares administrativas en temas relacionados con 

“Actitudes de servicio”, manejo de clientes e inteligencia emocional, recordar que el 

talento Humano es lo más importante para el funcionamiento de los procesos de la 

entidad.    

4. Diagnosticar de manera estratégica las causas del reporte extemporáneo por 

Secretaria, permitiendo generar alternativas que mejoren los resultados frente a la 

extemporaneidad. 

5. Identificar los riesgos informáticos y diseñar los respectivos controles que permitan la 

salvaguarda de la información y el hurto de información.  

6. Autorizar los permisos requeridos para el seguimiento de la radicación de las PQRS por 

parte de la oficina de control interno a través del módulo “administración de 

documentos” que la entidad maneja a través de SYSMAN a fin de ser agiles en la 

detección de riesgos y en la previsión de los mismos,   fortaleciendo el sistema de 

manera oportuna y clara frente a las solicitudes del ciudadano. 

7. Auspiciar los procesos de percepción del servicio con los ciudadanos a través de las 

metodologías DAFP, logrando la caracterización de usuarios y enfocar los servicios con 

la información acopiada en este análisis y las evaluaciones generadas por la oficina de 

control interno. Así mismo, identificando los grupos de valor y permitiéndonos conocer 

sus percepciones facilitaran el diseño de acciones en pro de la mejora continua. 

8. Fortalecer los procesos orientación al ciudadano en canales electrónicos, auspiciando 

los principios de Transparencia y participación y racionalización de trámites que 

permiten la mejora del servicio y la relación entidad-ciudadano. 

9. Dar cumplimiento a las circulares emitidas por la Secretaria Privada y la Secretaria 

General frente al manejo de correspondencia y porte de carné, generando estrategias 

de mejora en la atención al usuario, la calificación del mismo, permitiendo el 

mejoramiento en este ámbito que nos abrirá las puertas a la implementación de los 

procesos de calidad manifestados en nuestro plan de desarrollo “CON LA GENTE Y 

POR LA GENTE”. 

 

Con lo anterior y de acuerdo a las estrategias establecidas por la oficina de control interno, el 
informe se socializará en el Comité de seguimiento y desempeño Institucional, a fin ir 

sensibilizando en la cultura de identificación de riesgos y generando la implantación de 

controles que permitan la mejora continua de la entidad.  Así mismo,  generar claridad sobre 

las apreciaciones y evaluaciones emanadas desde la oficina, el cual tienen un enfoque 

preventivo en el cumplimiento normativo del proceso.  Lo anterior se espera sea un proceso 
participativo entre la alta dirección y el operador del procedimiento, logrando identificar 

causas reales para motivar la mejora. 

 

Así mismo, se solicita a la alta dirección el acceso a claves, con permisos restrictivos al 

módulo de administración de documentos a fin de facilitar la observancia de la realidad del 

proceso de manera oportuna y eficiente, y de igual manera iniciar pruebas de trazabilidad del 
documento, dando como resultado una mayor fiabilidad sobre la información manejada con la 

comunidad. 
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Finalmente, el plan de mejoramiento de las PQRS manejado durante la vigencia 2017 y primer 

semestre 2018, generó un cumplimiento del 80% de acuerdo a lo reportado por las Secretarias 
Responsables, y hace parte integral del presente informe.   

 

Esperando siempre contribuir en el fortalecimiento de los procesos de la entidad, en busca de 

la excelencia. Quedo atenta a los comentarios y sugerencias. 

 

Por una Gachancipá en marcha, con la gente y por la gente. 
 

 

 

 

 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

ANA JAZMIN VELOZA CAINA 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 


