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INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA – IDACO 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
JEFE DE OFICINA LUIS MIGUEL PIRELA CASTAÑEDA 

PERIODO MARZO 2020 
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, 
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS 

CORRUPCIÓN Y FELICITACIONES. 

 
1. OBJETIVO 
 
Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, 
en lo referente al seguimiento y evaluación 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 
el IDACO con el fin 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. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por presuntos actos de corrupción, 
solicitudes de información y felicitaciones interpuestas por la ciudadanía ante el IDACO, 
durante el mes de marzo de 2020, a través del aplicativo MERCURIO.  
 
 
3. MARCO NORMATIVO 
 

 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”. 
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 Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011” 
 

 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”. 
 

 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”. 
 

 Decreto 124 del 26 de enero de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 
1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”. 
 
4. METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
La fuente de información para realizar el presente informe lo constituye el reporte generado 
por el sistema de gestión documental Mercurio. 
 
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
De acuerdo con lo evidenciado en el SGC, el IDACO cuenta con el Proceso “Orientación al 
Ciudadano”, establecido con el objetivo de: “Brindar la orientación requerida por los 
usuarios y comunidad en general frente a las labores misionales de la entidad”.  
 
 
Este Proceso se encuentra conformado por los siguientes documentos: 
 

 OC-PR-01 TRAMITE DE DERECHOS DE PETICIÓN Y SOLICITUDES 

 OC-PR-02 ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS 

 
 
Así mismo, el correo electrónico enaccioncomunal@cundinamarca.gov.co 
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A continuación, se presentan las estadísticas de la información registrada: 
 
PETICIONES RECIBIDAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020 
 
De acuerdo con el reporte generado por el aplicativo MERCURIO, se presenta el siguiente 
comportamiento mensual: 
 

 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA 
IDACO 

  

ASUNTOS TOTAL 

Aclaratorias 1 

Acompañamiento  
Derechos de petición 5 

Disolución y liquidación de organismos comunales  
Facturas varias 2 

Incapacidades 1 

Inscripción de dignatarios 2 

Inscripción libros 29 

Otras solicitudes 42 

Quejas y Reclamos 4 

Reconocimiento Personería Jurídica 3 

Reforma de estatutos 4 

Solicitud de elementos (dotaciones, ayudas económicas, regalos, contribución eventos 
sociales) 2 

Solicitudes de capacitaciones en legislación comunal 14 

Solicitudes de Visita Inspección Control y Vigilancia 10 

Todo trámite radicado por Órganos de Control (Contraloría, Procuraduría, fiscalía, 
Personerías, Control Interno)  
Tutelas  

TOTAL GENERAL 119 

 
 
Para el mes de marzo se presentaron 119 peticiones recepcionadas a través de la ventanilla 
única del Instituto, relacionadas en los asuntos identificados en el cuadro anteriormente 
citado; se destaca para el periodo en seguimiento, lo concerniente a Otras Solicitudes con 
42 radicaciones, en lo que se contemplan solicitudes internas y externas relativas a: 
infraestructura, intervención a juntas, inquietudes, revocatorias, jornadas de registro a libros 
etc.,  lo que significa porcentualmente un 35.29% de las 119 radicaciones, en un segundo 
orden se presentaron las solicitudes de inscripción de libros con 29 radicaciones, de manera 
consecuente se dieron 14  solicitudes para efectuar capacitación en legislación comunal 
junto con 10 peticiones para visitas de inspección control y vigilancia.          
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CANALES DE INTERACCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE 
PETICIONES CIUDADANAS 
 
El IDACO de manera adicional y conforme a su infraestructura física y del talento humano 
dispone de los siguientes canales de comunicación, implementados con el fin de garantizar 
que la ciudadanía presente las peticiones a través de los siguientes canales de 
comunicación de orden alternativo: 
 
Canal Telefónico: El objetivo es brindar a la ciudadanía información y Orientación en la 
línea 7491001. 
 
Comunicaciones escritas: Recibidas de forma personal y por mensajería certificada. 
 
Canal Presencial: En las instalaciones del IDACO ubicadas en la Calle 26 No 51-53, Torre 
de salud, Piso 3 Bogotá D.C. 
 
Correo Electrónico: Contactándose por correo enaccioncomunal@cundinamarca.gov.co 
 
Buzón: Dispuesto en el punto de atención del IDACO. 
 
Con lo anterior se evidencia el cumplimiento del Artículo 76, de la Ley 1474 de 2011 el cual 
menciona: “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”. 
 
PETICIONES RECIBIDAS POR DEPENDENCIA 
 
La dependencia del IDACO, que recibió el mayor número de peticiones durante el mes de 
MARZO de 2020 es la Gerencia General, las cuales representan una participación del 
68.90% del total recibido,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREAS DEL INSTITUTO  N° DE SOLICITUDES 

OFICINA ASESORA DE JURIDICA  1 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA                                                     36 

ASESOR DE GERENCIA 82 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 0 

  TOTAL    119 

mailto:enaccioncomunal@cundinamarca.gov.co
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OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERPUESTOS POR LA 
CIUDADANÍA 
 
De conformidad con el reporte generado a través del Sistema Mercurio, de las 119 
peticiones interpuestas por la ciudadanía durante el mes de marzo, 15 se encuentran en 
trámite de gestión obedeciendo 9 asignaciones de peticiones pendientes por tramitar  al 
asesor de gerencia.   
 

# 
RADICADO  USUARIO  NOMBRE 

 
ESTADO 

 FECHA 
ENTRADA  ASUNTO 

2020000342 JE.ONTIBON 

ONTIBON 
CRUZ JOSE 
ANTONIO P 

2020-03-17 
11:36:34.0 

OTRAS 
SOLICITUDES 

2020000346 JE.ONTIBON 

ONTIBON 
CRUZ JOSE 
ANTONIO P 

2020-03-18 
10:37:03.0 

OTRAS 
SOLICITUDES 

2020000345 JE.ONTIBON 

ONTIBON 
CRUZ JOSE 
ANTONIO P 

2020-03-18 
09:36:40.0 

OTRAS 
SOLICITUDES 

2020000272 JE.ONTIBON 

ONTIBON 
CRUZ JOSE 
ANTONIO P 

2020-03-03 
15:31:31.0 

OTRAS 
SOLICITUDES 

2020000333 JE.ONTIBON 

ONTIBON 
CRUZ JOSE 
ANTONIO P 

2020-03-13 
14:55:40.0 

OTRAS 
SOLICITUDES 

2020000263 JE.ONTIBON 

ONTIBON 
CRUZ JOSE 
ANTONIO P 

2020-03-03 
10:22:29.0 Quejas y Reclamos 

2020000328 JE.ONTIBON 

ONTIBON 
CRUZ JOSE 
ANTONIO P 

2020-05-26 
15:12:35.0 Quejas y Reclamos 

2020000293 JE.ONTIBON 

ONTIBON 
CRUZ JOSE 
ANTONIO P 

2020-03-09 
22:49:05.0 

Derechos de 
peticiones 

2020000293 JE.ONTIBON 

ONTIBON 
CRUZ JOSE 
ANTONIO P 

2020-03-09 
22:49:05.0 

Derechos de 
peticiones 

2020000343 LH.ZAMBRANO 

ZAMBRANO 
HERNANDEZ 
LUIS 
HERNAN  P 

2020-05-18 
18:37:41.0 

OTRAS 
SOLICITUDES 

2020000257 LH.ZAMBRANO 

ZAMBRANO 
HERNANDEZ 
LUIS 
HERNAN  P 

2020-05-27 
15:19:55.0 

OTRAS 
SOLICITUDES 

2020000257 LH.ZAMBRANO 
ZAMBRANO 
HERNANDEZ P 

2020-05-27 
15:19:55.0 

OTRAS 
SOLICITUDES 
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LUIS 
HERNAN  

2020000344 LH.ZAMBRANO 

ZAMBRANO 
HERNANDEZ 
LUIS 
HERNAN  P 

2020-05-18 
08:18:30.0 

OTRAS 
SOLICITUDES 

2020000281 LH.ZAMBRANO 

ZAMBRANO 
HERNANDEZ 
LUIS 
HERNAN  P 

2020-05-18 
18:22:37.0 

OTRAS 
SOLICITUDES 

2020000313 LH.ZAMBRANO 

ZAMBRANO 
HERNANDEZ 
LUIS 
HERNAN  P 

2020-05-04 
13:04:18.0 ACLARATORIAS 

 
 
6. CONCLUSIONES 
 
 
6.1. Se registra en el mes de marzo una disminución en las radicaciones presentadas ante 
el instituto en relación con el mes inmediatamente anterior, toda vez que entre un periodo 
y otro se genera una diferencia decreciente de 41 solicitudes. 
 
6.2. Para el periodo se destaca el asunto denominado otras solicitudes.        
 
 
6.3. Durante el mes de marzo de 2020, el IDACO recibió a través del Sistema Mercurio un 
total de 119 peticiones, las cuales se encuentran 15 peticiones pendientes de trámite por 
parte de los funcionarios asignados.    
 
 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
 
7.1. Incluir dentro de la jornada de inducción y reinducción un espacio para la capacitación 
y sensibilización sobre el uso adecuado de la herramienta de Gestion Documental.      
 
7.2. Efectuar el análisis de las causas que ocasionaron que no se realizara el tratamiento y 
cierre respectivo de los requerimientos que se  presenten  en un futuro en días de 
vencimiento a través del Sistema Mercurio, con el fin de llevar a cabo acciones 
encaminadas a evitar moras en la gestión de los requerimientos. 
 
7.3. Monitorear el tratamiento a las peticiones de la ciudadanía frente a los criterios de 
coherencia, claridad, oportunidad, solución de fondo y calidez. 
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7.4. Continuar el fortalecimiento de los servidores de la entidad en el registro adecuado de 
las peticiones provenientes de Veedurías Ciudadanas, desde el registro de la petición hasta 
su cierre. 
 
7.5. Fortalecer la socialización de los mecanismos que posee la Entidad para la atención y 
seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, con el fin de estimular su 
uso. 
 
7.6. Monitorear y documentar las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 2020, para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. 
 
7.7. Establecer un canal de comunicación virtual a través de un link de fácil acceso en el 
micrositio web de la entidad, con el fin de permitir la radicación de peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias.   

 
 
 
 
 

 

LUIS MIGUEL PIRELA CASTAÑEDA 

Jefe Oficina de Control Interno 

 


