INFORME SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS)
I SEMESTRE 2020

I.

MARCO LEGAL
1. LEY 1474 DE 2011: ARTÍCULO 73. Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia
de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha
estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de
corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar
esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar
la atención al ciudadano y

ARTÍCULO 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. 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.
2. Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión, capítulo 2 Servicio al ciudadano
3. Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano”

II.

ALCANCE DEL INFORME
Informe de seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias (PQRS) por el periodo comprendido entre el 01 de enero y
el 30 de junio de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 76
de la Ley 1474 de 2011; con el objetivo de determinar el cumplimiento en
la oportunidad de las respuestas, efectuar las recomendaciones que
sean necesarias a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos,
y aportar al mejoramiento continuo de la Entidad.
Para la elaboración del presente informe, la Oficina de Control Interno
tomó como fuente de información la reportada en el sistema de gestión
documental ORFEO y las peticiones allegadas al área de la Secretaria
General.
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El análisis corresponde a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, y
denuncias, recibidas en la FND, así como la atención a las mismas, a través de
los siguientes medios y que corresponden al servicio integral al ciudadano de la
FND, así:

A. Virtuales.
a. Página Web: federación@fnd.gov.co
b. Orfeo
c. PBX :(57) (1) 4329229
d. Foros
B. Atención presencial: A través de la Secretaria General se ofrece orientación e
información de manera personalizada e inmediata y la gestión de los principales
trámites y servicios al ciudadano que lo requiera.

C. Ventanilla de radicación de correspondencia: Se encuentra ubicada en la
ciudad de Bogotá D.C., Avenida calle 26 #69B53. Oficina 604, allí el ciudadano
podrá radicar cualquier tipo de documento.

Distribución por canal de recepción PQRs
Entre el 2 de enero al 30 de junio de 2020, fueron recibidas un total de sesenta (60)
PQRSD, distribuidas así: treinta y seis (36) solicitudes de información, veintidós (22)
derechos de petición, dos (2) reclamaciones, cero (0) quejas.
Durante el primer semestre no fueron formuladas quejas, sugerencias ni denuncias.
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GRAFICO No. 1: Distribución por canal de recepción
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Distribución por tipo PQRs
GRAFICO No. 2: tipo de PQRs
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Distribución por tipo solicitud resueltas Vs Radicadas

GRAFICO No. 3: tipo de solicitud
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III.

OBSERVACIONES

1. La FND cuenta con 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, como
es la Secretaría General.
2. En la página web institucional se creó un espacio para que los ciudadanos
presenten peticiones, quejas, reclamos y denuncias de posibles actos de
corrupción realizados por los colaboradores de la FND, así mismo, la FND
cuenta con mapa de riesgos del proceso y lleva matriz de riesgos de
corrupción.
3. El proceso de PQRs cuenta con 1 indicador.


Nombre: indicador de gestión
Respuesta oportuna a las PQRS
Tipo: Eficiencia
Periodicidad: mensual
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4.

Situación del estado de trámite de las PQRS-D
La Secretaria General elabora mensualmente el reporte estadístico para
el análisis de servicios, trámites peticiones y denuncias. Este informe de
gestión del proceso de Atención al ciudadano presenta los resultados de
la gestión en trámite y respuesta de los PQRS, tiempos de respuesta y
otros aspectos relacionados con el fortalecimiento del proceso.
Se ha definido una clasificación con tipologías de los derechos de
petición, la cual incluye los trámites y servicios.
A continuación, se presentan las estadísticas para el primer semestre de
2020 de las PQRS, recepcionadas por la FND-Secretaria General, a
través del Orfeo.

FECHA

2020-0114

FECHA DE
TRASLADO
RESPUESTA
A OTRA
ENTIDAD
4/02/2020

11:37 AM
15 días
2020-0113 11:13
AM

21/01/2020

REMITENTE

31/01/2020
10 días

2020-0115 03:58
PM

23/01/2020

DEPENDENCIA

Sociedad Hotelera
Tequendama
Orlando Salazar
Gil

solicitud

Jorge Iván
González
Lizarazo

Derecho de petición solicitud
de
aplicación inmediata SUBDIRECCIÓN
a los artículos 54 y 56 GESTIÓN HUMANA
de la ley 1437 de
2011.

6 días
2020-0117 02:35
PM

ASUNTO

SUBDIRECCIÓN
GOBIERNO
REGIONES

Y

derecho de petición
Nohora patricia
SUBDIRECCIÓN
articulo
23
Rubiano González
GESTIÓN HUMANA
constitución

asovinos luz
marina González

SUBDIRECCIÓN
derecho de petición ADMINISTRATIVA Y
solicitante asovinos
FINANCIERA

PGN Fernando
carrillo Flórez

solicitud
información

7 días
2020-0116 09:36
AM

21/01/2020

de SUBDIRECCIÓN
GESTIÓN HUMANA

3 días
2020-0117 01:47
PM

21/01/2020
3 días

2020-0116 10:40
AM

21/01/2020

asesores
jurídicos y
SUBDIRECCIÓN
solicitud certificado
consultores
ADMINISTRATIVA Y
de retención IVA-ICA
empresariales sas
FINANCIERA
Tatiana Monsalve
solicitud
información

Jon Hernán
muñoz

solicitud certificación
SUBDIRECICIÓN
laboral del personal
GESTIÓN HUMANA
relacionado en el

3 días
2020-0130 09:48
AM
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de

SUBDIRECCIÓN
FORTALECIMIENTO
TERRITORIAL

Giovanni Martínez
González

listado adjunto (57
personas)
2020-0119 04:24
PM

5/02/2020
10 días

2020-0205 03:55
PM

18/02/2020
9 días

2020-0207 11:01
AM

17/02/2020

distribuidora de
petición presentada
SUBDIRECCION
vinos y licores s.a. ante la FND por parte
ADMINISTRATIVA Y
Hernán Alfonso
de distribuidora de
FINANCIERA
Flórez arenas
vinos y licores s.a.
ministerio de
ambiente y
desarrollo
sostenible min
ambiente .

solicitud base de SUBDIRECCIÓN
datos gobernadores GOBIERNO
2020-2023
REGIONES

Rogelio Cortez
Hernández

solicitud
de
explicación
ante SUBDIRECCIÓN
pago adeudado en GESTION HUMANA
totalidad

gobernación de
Boyacá• ramiro
Barragán adame
na

solicitud

asovinos luz
marina González

SUBDIRECCIÓN
derecho de petición
ADMINISTRATIVO Y
asovinos
FINANCIERA

6 días
2020-0207 04:45
PM

17/02/2020
6 días

2020-0225 11:21
AM

11/03/2020
10 días

2020-0228 09:04
AM

13/03/2020

10 días
2020-0228 04:28
PM

13/03/2020

13/03/2020

SUBDIRECCIÓN
DE
FORTALECIMIENTO
TERRITORIAL

derecho petición

departamento
administrativo
prosperidad

certificado
idrobo

maría

dane

solicitud

dane

solicitud
información

SUBDIRECCIÓN
DE
FORTALECIMIENTO
TERRITORIAL

10 días
2020-0228 11:21
AM

13/03/2020

de

10 días
27/02/2020

12/03/2020
10 días

2020-0319 09:04
AM

NO SEA
DADO
RESPUESTA

2020-0313 02:22
PM

2020-03-30
10 días

2020-0316 02:48
PM

2020-03-31

SUBDIRECCIÓN
GESTION HUMANA

solicitud de lista de
los
acuerdos
( SUBDIRECCIÓN DE
estatutos tributarios GOBIERNO
Y
de los municipios REGIONES
mencionados

John enrique
ramos

10 días
2020-0228 04:45
PM

Y

rincón pardo
abogados Andrés
Leonardo segura

John Calixto
ramón García

SUBDIRECCION
FORTALECIMIENTO
TERRITORIAL

solicitud de lista de
los
acuerdos
( SUBDIRECCIÓN
estatutos tributarios GOBIERNO
Y
de los municipios REGIONES
mencionados
SUBDIRECCIONS
GESTIONA
solicitud
HUMANA
Y
ACUERDOS
Y
CONVENIOS

gobernación de
Tolima José
Ricardo Orozco

solicitud

SUBDIRECCIÃ“N
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERA

asovinos luz
marina González

derecho de petición

SUBDIRECCIÃ“N
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERA

10 días
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2020-0319 01:21
PM

2020-04-03

Efraín peinado
Garzón

solicitud
información, proceso SUBDIRECCIÓN
de certificación - DE ACUERDOS Y
marzo
Efraín CONVENIOS
peinado Garzón

gobernación de
Nariño John
Alexander rojas
cabrera na

consulta
normatividad

10 días
2020-0319 09:02
AM

2020-03-24
2 días

2020-0325 03:20
PM

2020-04-14

10 días
2020-0326 01:01
PM

2020-03-30
2 días

2020-0326 04:26
PM

2020-04-07

8 días

2020-0326 05:25
PM

2020-04-08

9 días

14/04/2020

21/04/2020
8 días

2020-0420 01:10
PM

2020-05-06

10 días
2020-0402 04:26
PM

2020-04-20
7 días

2020-0403 03:53
PM

2020-04-20
7 días

solicitud
de
ampliación
del
periodo
de
los
Amunorca RPG. . gerentes de las ese a
nivel nacional en la
coyuntura del covid 19
Necesidades
de
infraestructura física
Presidencia de la
de las entidades
república .
públicas del orden
nacional y territorial
suspensión
del
servicio de energía
eléctrica en las zonas
de difícil accesos y
solicitud para que las
Mauricio Arango entidades
del
sinisterra
gobierno
nacional
adopten medidas por
consecuencias de la
emergencia
sanitaria-virus covid19
solicitud
de
información
relacionada con la
solicitud hecha al
gobierno nacional por
la federación para
Elizabeth varas
promover
una
salcedo
ampliación del plazo
legal
para
la
presentación de los
planes de desarrollo
de las diferentes
entidades territoriales
solicitud
de
información sobre las
Leonardo Antonia
medidas adoptadas
calderón
para afrontar el covid
-19
inquietudes
en
gobernación de
relación
con
el
Cundinamarca
diagnostico
de
Nicolás García
laboratorio , para el
bustos
control
de
esta
problemática.
solicitud
concepto
gobernación de
como consecuencia
Tolima José
de la emergencia
Ricardo Orozco
sanitaria frente al
covid 19
solicitud
concepto
como consecuencia
gobernación de
de la emergencia
Tolima na
sanitaria frente al
covid 19
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SECRETARIA
GENERAL

SUBDIRECCIÓN
DE
FORTALECIMIENTO
TERRITORIAL

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN
DE
FORTALECIMIENTO
TERRITORIAL

SUBDIRECCIÓN
DE
FORTALECIMIENTO
TERRITORIAL

SUBDIRECCION DE
FORTALECIMIENTO
TERRITORIAL

DIRECCION
EJECUTIVA

SUBDIRECCIÓN DE
FORTALECIMIENTO
TERRITORIAL

SUBDIRECCIÓN DE
FORTALECIMIENTO
TERRITORIAL

2020-0422 11:29
AM

2020-05-04

7 días

Masaya Colombia

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

solicitud de ICA

.

22/04/2020

2020-0422 02:02
PM

Traslado
27/04/2020 Migración
Colombia

2020-05-11

protocolo para el
SECRETARIA
Joselyn Anny Lara traslado de migrante
GENERAL
venezolano

-

estudio invamer
cigarrillos ilícitos

Valery molina
Jácome

derecho de petición SECRETARIA
(artículo 23 CN)
GENERAL

Alexandra lozano
Rodríguez

grupo
de
colombianos
que
queremos ayudar a
un
ciudadano
venezolano
a
regresar a su país,
por la cuarentena el
señor se encuentra
en Soacha y allí SECRETARIA
existe
toque
de GENERAL
queda en ciertos
horarios y por el
desconocimiento de
las
ayudas
que
puede brindarle el
municipio recurrimos
a ustedes. mayo Alexandra lozano

asovinos luz
marina González

derecho de petición

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Luis Martínez .

solicitud
venezolanos
Valledupar

SECRETARIA
GENERAL

la convocatoria
campesina. .

la
convocatoria
alimentación
de
todos
los
colombianos
y
colombianas esta en
las manos de los DIRECCION
campesinos
y EJECUTIVA
campesinas
de
Colombia,
que
suscribimos
el
pasado 4 de mayo de
2020.

13 días
2020-0430 03:36
PM

2020-05-15

SUBDIRECCIÓN
DE ACUERDOS Y
CONVENIOS

Laura Vanessa
rojas Marín

10 días
2020-0504 08:59
AM

2020-05-15

9 días

2020-0511 09:37
AM

2020-05-15

Traslado a
Alcalde de
Soacha

4 días
2020-0513 02:12
PM

2020-0515 09:35
AM

2020-05-22

FND no se
mencionó al
respecto
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en

2020-0515 05:25
PM

2020-05-18

2020-0518 09:27
AM

2020-06-02

2020-0518 05:09
PM

2020-05-20

Se trasladó
a la UNP

2 días
2020-0520 01:00
PM

2020-05-29

gobernación de
cauca alias
larrahondo
carabalí• na

solicitud urgente de
asignación
de
vehículo
blindadoDIRECCION
mayo
del
EJECUTIVA
gobernación
del
departamento
del
cauca

asovinos luz
marina González

asunto derecho de
petición - solicitante SUBDIRECCIÓN
asovinos
- ADMINISTRATIVA Y
identificación
FINANCIERA
900.993.651

ministerio del
interior min
interior .

requerimiento
gestión documental SECRETARIA
CND - envió de GENERAL
documentos

Efraín Olarte
Olarte

asunto:
traslado
petición
del
SECRETARIA
ciudadano
Efraín
GENERAL
Olarte Olarte - mayo Efraín Olarte Olarte

luz marina
Santamaría Flórez

derecho de petición

congreso de la
república de
Colombia .

remisión proposición SUBDIRECCIÓN DE
no. 079. legislatura FORTALECIMIENTO
2019 de 2020. mayo TERRITORIAL

José Manuel
rubio Olaya

derecho de petición - SUBDIRECCIÓN DE
mayo - José Manuel GOBIERNO
Y
rubio Olaya
REGIONES

Congreso de la
república de
Colombia .

invención debate de
control político de
acuerdo
con
la DIRECCION
proposición
virtual EJECUTIVA
no. 15 de abril de
2020 y aditiva.

Gerlein Liliana
peralta Pérez

giro
gestores
SECRETARIA
culturales
decreto
GENERAL
475 de 2020

6 días
2020-0522 09:18
AM

2020-06-02

SUBDIRECCIÓN
GESTIÓN HUMANA

6 días
2020-0527 08:05
AM

2020-06-16
13 días

2020-0527 09:26
AM

2020-06-05
7 días

2020-0528 10:35
AM

FND no se
pronunció al
respecto

2020-0528 01:14
PM

2020-06-16
12 días

2020-0602 08:35
AM

Traslado
Secretaria
Hacienda
Casanare y
Min Cultura

2020-06-24

14 días

consejo de
estado sala plena
de lo contencioso
administrativo
juan enrique
bedoya escobar
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solicitud
de
información
20201200008304 del
15 de abril de 2020,
proferida
por
la
empresa industrial y
comercial del estado
SECRETARIA
administradora
del
GENERAL
monopolio renta fisco
de los juegos de
suerte y azar- col
juegos.

27/05/2020

Alejandro vega

derecho de petición SECRETARIA
de propuesta apoyo a GENERAL
los juegos de azar
GENERAL

british american
tabacco Colombia
jerónimo castillo

derecho de peticiã³n
de
documentos:
actas
de
la
asambleas que se
llevaron a cabo entre
la
federaciã³n
nacional
de
departamentos,
el
distrito capital de
Bogotá¡
y
el SECRETARIA
departamento
de GENERAL
Cundinamarca, con
el ánimo de discutir
las diferencias que
existan entre los dos
entes
territoriales
respecto
de
la
sujeciã³n activa del
impuesto al consumo
de cigarrillos

12/06/2020
12 días

2020-0602 08:46
AM

2020-06-10

6 días

Fuente: Secretaria General

5. No se tienen estandarizados los formatos y procedimientos de PQRS, por parte
de la Oficina de Planeación ya que cada dependencia lo maneja de manera
independiente
6. No se evidencia trazabilidad, estadísticas de recepción para las PQRS, por parte
de las demás dependencias hacia la Secretaria General, para que esta tenga un
consolidado real de las PQRs que llegan a la FND, a través de las diferentes
dependencias.
7. Se tiene implementado el aplicativo ORFEO como herramienta de recepción,
radicación y distribución de las diferentes PQRs.
8. Se respondieron 57 de 60 radicadas en la entidad con un porcentaje de
cumplimiento del 95%.
9. El Manual de procesos y procedimientos para las peticiones, quejas y reclamos
donde se estandaricen los mecanismos de recepción, radicación y seguimiento a
las mismas, está en proceso de implementación.
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10. No se tiene establecido por parte de la Oficina de Planeación, el plan
anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC, para dar cumplimiento al MIPG.
11. No se evidencia la centralización de las respuestas a las PQRs radicadas desde
el aplicativo Orfeo y remitidas a las áreas de la entidad y que permitan su
trazabilidad.
12. Se implementó el Mapa Riesgos para las PQRs durante el primer semestre del
2020 donde se identificaron los riesgos, se definieron y se establecieron puntos de
control

IV.

RECOMENDACIONES

1. Propender para continuar que los grupos de interés reciban respuestas a los
requerimientos en términos de calidad y oportunidad

2. Realizar capacitaciones y/o talleres en la atención oportuna de PQRs, frente a
la Gestión Documental, las generalidades de las PQRS haciendo énfasis en
los deberes de los colaboradores
3. Realizar seguimiento a las PQRs, que se radican en las diferentes
dependencias de la FND.
4. Implementar el Manual de procesos y procedimientos para las peticiones,
quejas y reclamos donde se estandaricen los mecanismos de recepción,
radicación y seguimiento a las PQRs y se establezcan mecanismos de control
y responsables.
5. Elaborar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC, en
coordinación con la Oficina de Planeación, con el fin de dar cumplimiento al
MIPG
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V.

CONCLUSION

Se pudo establecer que a pesar de que la FND cuenta con un aplicativo para la
recepción, radicación y distribución de las PQRS, no se evidencia la centralización de
las respuestas de las dependencias, ni se tienen definidos formatos estandarizados
para dar trámite a las peticiones, quejas y reclamos interpuestos por los ciudadanos.
La Secretaria General da respuesta en forma oportuna y con calidad a las PQRs, que
se radican en la FND.

Atentamente

Clara Consuelo Ovalle Jiménez
Jefe Oficina Control Interno
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