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INTRODUCCIÓN 

 
 
Artículo 76 ley 1474 de 2011 
 
Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Reglamentado por el Decreto 
Nacional 2641 de 2012. 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 a la 
manera como se presta el servicio público. 
 
Por lo anterior y en virtud de la ley 1755 del 30 de Junio de 2015, La oficina de 
Control interno de la Contraloría departamental del Magdalena realizará revisión a 
las peticiones, quejas y reclamos.  Para tal efecto se realizará un análisis sobre la 
forma como se desarrolla el proceso, verificando que en la ejecución del mismo se 
cumpla con los requerimientos formales y se de respuesta oportuna a los 
interesados sobre los diferentes asuntos objeto de peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Verificar que la contraloría General el Departamento el Magdalena reciba, tramite 

y resuelva las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que los ciudadanos 

formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión institucional y que 

la atención que se preste este de acuerdo con las normas legales vigentes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar que los ciudadanos tengan acceso fácil y oportuno para consultar 

el estado de las quejas y reclamos presentados. 

 Evaluar la oportunidad de la respuesta dada a los ciudadanos. 

 

ALCANCE 

Se realizará revisión a las PQRSD presentadas desde el 1 de enero al 30 de junio 

de 2015. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Para el desarrollo de la auditoría se partió de la información suministrada por la 

oficina de participación ciudadana en el manejo de denuncias remitidas a su 

dependencia y de la información de la oficina jurídica de los manejos de derechos 

de petición. 

Según el proceso vigente las PQRSD que se reciben en medio físico o electrónico, 

se anotan en un libro de ingresos de correspondencia externa recibida y  se 

remiten al contralor, de aquí dependiendo del objeto de la correspondencia se 

remite a la oficina de participación ciudadana si es una denuncia o la oficina 

Jurídica si son derechos de petición. 

 

PETICIONES RECIBIDAS 

Derechos de petición 26 

Denuncias 34 
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TRÁMITE DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción

Venc. 

Término Respuesta

#26
16/06/2015 30/07/2015 -

Solicitud de prórroga 

(15 días hábiles)

#25
18/06/2015 10/07/2015 -

#24
18/06/2015 10/07/2015 22/06/2015 2

#23
17/06/2015 09/07/2015 02/07/2015 11

#22

20/05/2015 11/06/2015 17/06/2015 -3

#21
09/06/2015 16/07/2015 -

Solicitud de prórroga 

(10 días hábiles)

#20
29/05/2015 23/06/2015 12/06/2015 10

#19
28/05/2015 22/06/2015 12/06/2015 10

#18 20/05/2015 11/06/2015 03/06/2015 10

#17
20/05/2015 11/06/2015 05/06/2015 12

#16
15/05/2015 09/06/2015 04/06/2015 13

#15
11/05/2015 02/06/2015 25/05/2015 9

#14
11/05/2015 02/06/2015 27/05/2015 11

#13
27/04/2015 20/05/2015 12/05/2015 10

#12
04/05/2015 26/05/2015 14/05/2015 8

#11
27/04/2015 20/05/2015 20/05/2015 15

#10
13/04/2015 05/05/2015 11/05/2015 -4

#09
14/03/2015 22/05/2015

Solicitud de prórroga 

(30 días hábiles)

#08
04/03/2015 26/03/2015 24/03/2015 13

#07
20/02/2015 13/03/2015 02/03/2015 6

#06
18/02/2015 11/03/2015 05/03/2015 11

#05

09/02/2015 02/03/2015 19/02/2015 8

#04
20/01/2015 10/02/2015 02/02/2015 9

#03

20/01/2015 10/02/2015 02/02/2015 9

#02
19/01/2015 09/02/2015 02/02/2015 10

#01 22/12/2014 16/02/2015 18/02/2015

Suspensión de 

Términos por 

vacaciones 

colectivas( 23-4) - 

Solicitud de prórroga 

15 días hábiles 

-2

NO. 

Expediente

FECHAS

Observación

tiempo de 

respuesta 
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La información entregada por la oficina jurídica nos muestra que la mayoría de 

peticiones son contestadas oportunamente con excepción del 11.54% que se 

respondieron fuera de tiempo.  

TRÁMITE DE DENUNCIAS 

 

 

N DENUNCIA  No· FECHA DE RADICACION ASUNTO FECHA DE ACTUACION

1
Q-47-15-0001 05/01/2015

 Presuntas irregularidades en el tramite de 

un emprestito Archivada

2

Q-47-15-0002 02-02-2015

 Presuntas irregularidades en el contrato de 

obra publica en la institucion Educativa de 

Fundacion. 17-06-2015

3

Q-47-15-0003 06-02-2015

 Presuntas irregularidades en la parte 

financiera de la personeria municipal de 

ariguani. 15-04-2015 con traslado de hallazgo

4

Q-47-15-0004 11-02-2015

 Presuntas irregularidades en la perdida de 

varios cheques en el Municipio de Tenerife. Archivada

5

Q-47-15-0005 18-02-2015

 Presuntas irregularidades frente al daño 

ambiental que se presenta en la planta de 

tratamiento y aguas residuales barrio 

Manzanares. Archivada

6

Q-47-15-0006 23-02-2015

 Presuntas irregularidades de carácter fiscal 

por parte de Gerente  de la E.S.E. Hospital 

de Cienaga Archivada

7

Q-47-15-0007 23-02-2015

 Presuntas irregularidades de carácter fiscal 

por parte de Gerente  de la E.S.E. Hospital 

de Pueblo viejo. Archivada

8

Q-47-15-0008 26-03-2015

Presuntas irregularidades en la Alcaldia 

Municipal por el no pago de transferencias 

meses de enero y febrero personeri de 

tenerife. 15/04/2021

9
Q-47-15-0009 07-04-2015

Presuntas irregularidades en el proceso de 

contratacion . Archivada

10

Q-47-15-0011 09-04-2015

Presuntas irregularidades en el 

funcionamiento de escuela de musica del 

Municipio  El Reten

02-07-2015

11

Q-47-15-0012 09-04-2015

Presuntas irregularidades en el 

funcionamiento de escuela de musica en el 

municipio de nueva granada. 02-07-2015 entregada a proceso auditor

12

Q-47-15-0013 14-04-2015

Presuntas irregularidades ambientales por 

la construccion del corredor vial en palermo-

sitio nuevo. 23-04-2015

13

Q-47-15-0014 15-04-2015

Presuntas irregularidades en contratacion 

de menor cuantia municipio de sitio nuevo. 23-04-2015

14

Q-47-15-0015 16-04-2015

Presuntas irregularidades en contratos por 

siete millones de pesos por manual de 

procedimiento Gobernacion del Magdalena 23-04-2015

15

Q-47-15-0016 17-04-2015

Presuntas irregularidades cometidas por el 

Alcalde de Cienaga por pagar a celadores y 

aseadoras sin existir contrato laboral. 27-04-2015 al denunciante

16

Q-47-15-0017 20-04-2015

Presuntas irregularidades en el manejo de 

los recursos de gratuidad en la Institucion 

Educativa Jhon F. Kennedy de fundacion. 27-04-2015
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N DENUNCIA  No· FECHA DE RADICACION ASUNTO FECHA DE ACTUACION

17

Q-47-15-0018

20-04-2015

Presuntas irregularidades en proceso 

contractual en la E.S.E. Hospital Santa 

Barbara de Pinto Archivada

18
Q-47-15-0019

22-04-2015
Presuntas irregularidades en la E.S.E. de San 

Sebastian. 02-07-2015

19

Q-47-15-0020

23-04-2015

Presuntas irregularidades en los 

organismos de transito municipal y 

departamental del magdalena. 14-05-2015

20

Q-47-15-0021

06-05-205

Solicitan investigacion disciplinariacontra el 

Gerente de la E.S.E. El Reten por 

incumplimiento en el pago de sancion 

judicial. 06-05-2015

21

Q-47-15-0022

15-05-2015

Presuntas irregularidades cometidas en el 

municipio de cienaga relacionada con el 

contrato celebrado para la construccion de 

una cancha de futbol en el estadio de este 

municipio. sin actuacion

22

Q-47-15-0023

15-05-2015

Presunto detrimento en la ejecucion del 

contrato No. 103 de 2014 para la 

construccion de pavimento rigido. sin actuacion

23
Q-47-15-0024

19-05-2015
Presuntas irregularidades en deducciones 

de nomina no giradas  a sus beneficiarios sin actuacion

24

Q-47-15-0025

22-05-2015

Presuntas irregularidades en la ubicación 

de una camara movil de foto multas en la 

via troncal Km 54 sin actuacion

25

Q-47-15-0026

27-05-2015

Presuntas irregularidades cometidas por la 

Gerente de la Cooperativa 

(Coopsersanangel) sin actuacion

26

Q-47-15-0027

01-06-2015

Presuntos malos manejos de los recursos 

de regalias por parte de la Alcaldia de plato 

magdalena sin actuacion

27

Q-47-15-0028

05-06-2015

Presuntas irregularidades presentada al 

interior del Instituto Transito y Transporte 

de Fundacion sin actuacion

28

Q-47-15-0029

12-06-2015

Presunto daño patrimonial con ocasión de 

la omision en el recaudo, retencion y 

consignacion del tributo "Estampillas 

refundacion Unimag contra municipios del 

magdalena. sin actuacion

29

Q-47-15-0030

12-06-2015

Presunto daño patrimonial con ocasión de 

la omision en el recaudo, retencion y 

consignacion del tributo "Estampillas 

refundacion Unimag contra E. S. E. 

Hospitales del magdalena. sin actuacion

30

Q-47-15-0031

17-06-2015

Falta de docentes de quimica, fisica y 

matematica en la Institucion Educativa de 

Germania -Santa Ana sin actuacion

31

Q-47-15-0032

17-06-2015

Presuntas irregularidades en el manejo de 

los recursos en la Institucion Educativa 

Kenedy de Fundacion Magdalena. En estudio

32

Q-47-15-0033

24-06-2015

Presuntas irregularidades en el proceso de 

contratacion de minima cuantia en el 

Municipio de San Angel. sin actuacion

33

Q-47-15-0034

30/06/2015

Incumplimiento de contrato deprestacion 

de servicios por no pago entre la E:S:E 

Hospital la candelaria y Empresade 

vigilancia y seguridad. 12-07-2015

34

Q-47-15-0035

30-06-2015

Solicitud para avocar coimiento sobre 

presunts irregularidades sobre ejecucion de 

recursos correspondientes a la Secretaria 

de Salud del Magdalena. 13-07-2015
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La información presentada por la oficina de participación ciudadana nos muestra 

que hay 11 denuncias sin actuación, 7 archivadas.  El 42.86% de las denuncias 

recibidas no se han atendido oportunamente. 

 

 

Respuesta oportuna: Derechos de petición: 88.46% - Denuncias: 57.14% 

 

RECOMENDACIONES 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena debe adquirir un software 

que le permita realizar trazabilidad a las PQRSD desde su momento de ingreso, 

para tener celeridad en el manejo y traslado de solicitudes, permitiéndonos ser 

mas oportunos al dar respuesta a los ciudadanos.   

Se debe realizar un plan para atender a todas las denuncias represadas. 

 

 

 

JESUS LOBELO ORTEGA 
JEFE DE CONTROL INTERNO 

 
Proyectó: Farly Manes 
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