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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 dé respuesta oportuna a los 
interesados sobre los diferentes asuntos objeto de peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias. 
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OBJETIVO GENERAL 

Verificar que la contraloría General del Departamento del 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. 

 

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 2019. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Los canales habilitados por la Contraloría General del Departamento del Magdalena 
para que toda la ciudadanía pueda interponer peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias, son los siguientes: 
 
Atención Presencial: 
 
Para recibir orientación y asesoría, puede acercarse a las instalaciones de la 
Entidad de lunes a viernes en jornada de 8:00 a.m. a 12:00 pm y de 2:00 a 6:00 pm, 
ubicada en la Calle 17 No 1C-78  Centro Histórico la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. 
 
 
Atención Virtual: 

Para formular peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, los ciudadanos y personas 
interesadas pueden ingresar a la página web de la entidad en el siguiente link: 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/pqrs/ 

Para interponer denuncias, los ciudadanos y personas interesadas, pueden ingresar 
a la página web de la entidad en el siguiente link: 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/formulario-de-denuncias/ 

O escriba a los correos electrónicos:  

 planyparciudadana@contraloriadelmagdalena.gov.co 

 despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co 
 
Atención Telefónica: 
 
Los usuarios pueden comunicarse con la línea 57- 4 (211157) en la ciudad de Santa 
Marta o al número celular 311 401 7103.  
 
Redes Sociales: 
 
Como un mecanismo de participación ciudadana, (información, comunicación y 
opinión) la Contraloría General del Departamento del Magdalena, hace presencia a 
través de las redes sociales:  
 
Instagram: Contraloriamagdalena 
Twitter: @ContraloriaMag 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/pqrs/
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/formulario-de-denuncias/
mailto:planyparciudadana@contraloriadelmagdalena.gov.co
mailto:despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co
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Facebook: Contraloría del Departamento del  Magdalena. 
Canal de Youtube: Comunicaciones Contraloría del  Magdalena.  
Página web: www.contraloriadelmagdalena.gov.co 
 

 

ESTADÍSTICAS Y ANÁLIS DE RESUSTADOS PQRSD PRIMER SEMESTRE 

2019 

De acuerdo con la información reportada por las oficinas jurídica y de planeación y 

participación ciudadana, se encuentran registradas durante el primer semestre un 

total de 49 PQRSD. 

TIPO DE 
REQUERIMIENTO 

TOTAL % 

Derechos de petición 35 71.4 

Denuncias 14 28.6 

 

 

De acuerdo con lo anterior, se observa que el mayor número de requerimientos son 

derechos de petición de interés particular equivalentes al 71.4% del total de 

requerimientos recibidos en la entidad, seguido por denuncias con una participación 

del  28.6%. 

No se han presentado quejas, reclamos ni sugerencias en la entidad. 

 

71.4

28.6

TIPO DE REQUERIMIENTO

D Petición Denuncias

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
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REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR CANALES DE COMUNICACIÓN 

La Contraloría del Magdalena, cuenta con varios canales de comunicación por 

medio de los cuales los usuarios y/o ciudadanos pueden interponer PQRSD.   Se 

observa que el canal más usado por la ciudadanía es el correo físico/ventanilla única 

con un total de 31 recibidos. 

CANAL DENUNCIA DERECHO 
DE 

PETICIÓN 

TOTAL % 
PARTICIPACIÓN 

Correo electrónico 5 12 17 35 % 

Medios masivos de 
comunicación 
(prensa, radio, 
televisión) 

1 0 1 2% 

Página web 0 0 0 0 

Correo 
físico/ventanilla 
única 

8 23 31 63 % 

Total 14 35 49 100 
 

 

Se puede observar que los usuarios prefieren utilizar el correo físico o presencial 

(ventanilla única) para realizar sus requerimientos reflejando una utilización del 

63%. 

 El segundo canal más utilizado es el correo electrónico con una participación del 

35%. 

En último lugar los medios masivos de comunicación con una participación del 2%. 
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Se observa que los usuarios para interponer denuncias prefieren utilizar el correo 

físico con una participación del 57%, seguido del correo electrónico con una 

participación del 36% y por último los medios masivos de comunicación con una 

participación del 7%. 

Para interponer derechos de petición, los usuarios prefieren el correo físico con una 

participación del 66%, seguido del correo electrónico con una participación del 34%. 

 

TIEMPOS DE RESPUESTA PROMEDIO 

Los tiempos de respuesta promedio tanto para las Peticiones como las Denuncias 

fue de 6 días. 

Tipo de requerimiento Tiempo de respuesta promedio 

Derechos de petición  6 días 

Denuncias  6 días 
 

Nota: El tiempo promedio de respuesta a las denuncias, es el término para la 

primera respuesta al denunciante. 
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OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA 

De las 14 denuncias recibidas a 30 de junio de 2018 6 tienen respuesta de fondo 

por lo que se revisó la oportunidad de la primera respuesta, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tipo de requerimiento Respondidas dentro de 
los términos 

Respondidas fuera de los 
términos 

Derechos de petición 100% 0 

Denuncias 100% 0 
 

TRÁMITE DE DENUNCIAS 

 Total denuncias % 

Con primera respuesta 8 57 

Con respuesta definitiva 6 43 

 

 

 

Se puede observar que el  57% de las denuncias recibidas se encuentran en trámite 

y el 43% tienen respuesta definitiva y de fondo. 
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RECOMENDACIONES 

 Seguir trabajando en la implementación del aplicativo de la ventanilla única 

para que todos los usuarios puedan tener acceso a la correspondencia y 

puedan ver las alertas que el sistema reporta para evitar el vencimiento de 

términos. 

 Fortalecer la socialización de los mecanismos que posee la Entidad para la 

atención y seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias Y 

denuncias con el fin de estimular su uso, estableciendo de manera clara 

canales de comunicación, horarios y demás información de interés de la 

ciudadanía y usuarios. 

 Fortalecer la socialización de la encuesta web de satisfacción al usuario. 

 

 

 

 

JESUS LOBELO ORTEGA 
JEFE DE CONTROL INTERNO 
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