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INFORME MECANISMOS DE ATENCION AL CIUDADANO
II Semestre de 2017
(Artículo 76/1474 de 2011)

INTRODUCCION

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 que señala:
“en toda entidad pública, deberá existir por los 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”.
El Decreto Presidencial 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se
reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 5, establece que
la Oficina de Control Interno presenta un informe el cual contienen el resultado del
seguimiento y evaluación a los canales de atención al ciudadano.
En cumplimiento de las normas señaladas anteriormente se presenta el informe de
seguimiento a los mecanismos de atención a la ciudadanía establecidos por el Instituto
Departamental de Cultura del Meta durante el segundo semestre de 2017, de acuerdo
a la información entregada por la funcionaria responsable de la Ventanilla Única del
Instituto, mediante encuesta entregada para su respectivo diligenciamiento y de la
verificación evaluación de la eficiencia de los controles, para avanzar en el
cumplimiento de la política nacional de Servicio al Ciudadano.
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Ventanilla Única de Atención al Ciudadano

La oficina de Atención al Ciudadano, tiene por objeto brindar
oportuna y veraz a los ciudadanos.

atención eficiente

La Oficina de Atención al Ciudadano, brinda los medios disponibles de atención a los
ciudadanos para presentar sus quejas, peticiones, reclamos y denuncias, con los
diferentes canales de comunicación;






Atención Personalizada
Línea de Atención Gratuita
Buzón de Sugerencias
Pagina Web del Instituto Departamental de Cultura del Meta
Link PQRD: (Peticiones, Quejas, reclamos y Denuncias)
Correo Electrónico: ventanillaunica@meta.gov.co

Atención personalizada: Cuenta con recurso humano (1 funcionario), denominada
Secretaria de Dirección, quien cumple la función de atender la ventanilla única:
Recepcionar, radicar y entregar al Director de la entidad para la revisión y distribución
la correspondencia que llega al Instituto Departamental de Cultura del Meta entre los
días lunes a viernes, en el horario 8:00 a.m. a 11:30 am y de 2:00 pm a 5:30 pm,
información que está establecida en la página web de Instituto y en la cartelera ubicada
en el primer piso del edificio donde se encuentran las oficinas de la entidad, ubicada en
Complejo Cultural y Deportivo José Eustasio Rivera Rivera Teatro La Vorágine Piso 2
Carrera 29, Calle 33 Barrio Porvenir de la ciudad de Villavicencio – Meta
La funcionaria ha establecido tanto para la recepción de documentos, como para la
atención por parte del director de la entidad, de manera manual de acuerdo al orden de
llegada de los ciudadanos y de las personas que conforman el grupo de interés, existe
un espacio adecuado para la espera dotado de sillas, sofás y televisor a través del cual
se promociona los programas desarrollados por el Instituto y transmisiones de los
canales nacionales y locales.
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Existen dos carteleras físicas ubicadas una en el primer piso cerca al acceso de las
escaleras de entrada a las oficinas del Instituto Departamental de Cultura y otra en la
sala de espera del público, las cuales en el momento de la inspección se encontraban
desocupadas.
Línea de atención gratuita: en el momento de la realización de este informe, se revisó
el formato de comunicaciones establecido por el Instituto identificando que no se está
registrando el número de la línea gratuita, se revisó la página web evidenciando el
registro del número de la línea de atención gratuita, 01-8000-01-01, al realizar la
llamada el operador responde que por falla técnica no se puede trasladar la llamada al
destino, al preguntar a varios funcionarios sobre el número, recepción de las llamadas
y funcionamiento de la línea gratuita no la conocen no tienen información
Buzón de Sugerencias:
Existe, está ubicado en la sala de espera, este medio de
comunicación, no fue utilizado por la comunidad durante el II semestre del 2017,
según la funcionaria responsable de la ventanilla única no se recibieron sugerencias,
no fue abierto puesto que es transparente y fácilmente se puede evidenciar su
contenido.
Página Web: http://www.culturameta.gov.co/
Revisada la página del Instituto Departamental de Cultura del Meta se pudo evidenciar
que está funcionando de manera rápida y ágil, evidenciando fácilmente cada uno de
ítems en la barra de navegación, al revisar el denominado Institución se evidencia
algunos mecanismos de comunicación y atención al ciudadano y de rendición de
cuentas así:
-

Formulario de PQRS: Según información suministrada por el administrador de la
página y la verificación realizada en visita técnica, se identificó que en el II
semestre del 2017, a través de este medio realizaron dos (2) peticiones, la
primera el 24 de julio que obedecía a una certificación laboral a la que se dio
respuesta mediante el correo electrónico pqrs@culturameta.gov.co el 15 de
agosto; La segunda solicitud fue recibida el día 19 de diciembre que
correspondía a solicitud de una base de datos, dando respuesta el Instituto el
20 de diciembre mediante el correo institucional, evidenciándose que se dio
respuesta a las dos solicitud en términos.
En la visita realizada al coordinador de la página se evidencio que la
Procuraduría Regional, envió una solicitud el 17 de noviembre del 2017, la cual
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no estaba diligenciada en su totalidad por lo que el Instituto el mismo día solicito
al peticionario el diligenciamiento completo del formato para identificar su escrito
o petición, conociendo en visita realizada posteriormente por el ente de control
que era una prueba realizada por el funcionario de la procuraduría para
identificar si la entidad realizaba revisión permanente a este canal de
comunicación al ciudadano.
-

Directorio Institucional, se registra el correo de cada una de las dependencias
del Instituto de Cultura del Meta, permitiendo de esta manera que cualquier
ciudadano que requiera información o realizar una PQRSD, lo pueda hacer por
este medio.

-

Dentro del Link Institución, se encuentra el archivo de boletines, encontrando un
gran número de estos que al abrirse permite conocer la realización de diferentes
actividades, sin embargo es dispendioso la ubicación de información específica
de un evento o actividad realizada en fecha en particular porque son
presentados de manera numérica

-

Se identifica la publicación de alguna información obligatoria de la institución e
informes de ley publicados en el Link Institución como: objetivos, misión, visión,
estructura orgánica de la entidad, balance de enero 2017, estados financieros a
junio de 2017, presupuesto aprobado y modificaciones de la vigencia 2017,
quedando sin publicar varios informes establecidos como obligatorios.

-

No se encuentra creado a 31 de diciembre del 2017, el Link, denominado
Transparencia y Acceso a la Información Pública, como lo establece la Ley 1712
del 2014, ni la publicación de la información mínima requerida por la Ley 1474
del 2011 y la Ley 1712 del 2014 (se anexa relación)

Correo electrónico: contacto@culturameta.gov.co
No se pudo conocer las PQRSD, recibidas durante el II semestre del 2017 por este
medio, no se tiene el registro individual de las solicitudes realizadas a través del correo
electrónico institucional por cuanto al ser descargados y radicados tanto en el programa
Pimisys Hermes, como en el libro radicador no se especifica el canal o medio utilizado
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por el ciudadano (atención personalizada, correo institucional, buzón de sugerencias,
línea de atención al ciudadano, link PQRSD.
RESULTADO DEL INFORME SEMESTRAL DE DERECHOS DE PETICIONES,
QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS JULIO – DICIEMBRE DE 2017
En el cuestionario entregado a la responsable de la Ventanilla Única del Instituto
Departamental de Cultura del Meta, responde que existe un procedimiento establecido
de gestión del PQRSD, al solicitarlo no lo tiene no lo conoce, no lo aplica.
Al solicitar a la funcionaria responsable del manejo de la ventanilla única la relación de
las PQRSD, realizados al Instituto Departamental de Cultura del Meta
por la
ciudadanía durante el segundo semestre de 2017, la información suministrada
corresponde al período comprendido entre el 20 de octubre al 31 de diciembre del
2017, informando que antes de esta fecha fue manejada por otra persona que al salir
de licencia de maternidad no realizo la entrega de la relación correspondiente a julio a
octubre.
La información relacionada a continuación corresponde al periodo comprendido entre el
20 de Octubre y el 31 de Diciembre del 2017 según se evidencio en este periodo el
Instituto recibió un total de 302 solicitudes por ventanilla única así:
MEDIO
RECIBIDO
NO SE PUDO
EVIDENCIAR

PETICIONES

QUEJAS

RECLAMOS

289

3

0

DERECHO
DE PETICION
10

TUTELAS

DENUNCIAS

TOTAL

0

0

301

Al preguntar sobre el mecanismo de control establecido para realizar seguimiento y
monitoreo a las respuestas dadas a la ciudadanía de sus solicitudes, la responsable de
la ventanilla única manifiesta que al asumir el cargo no se le entrego formato, ha
diseñado con el apoyo de la subdirectora General un cuadro que le permite registrar los
derechos de petición y solicitudes de las pqrsd, estableciendo la fecha de radicación y
fecha de vencimiento, de esta manera realiza seguimiento a que se responda en
términos el cual se presenta a continuación.
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2106
2127

2246

Asunto
solicitud de realizacion de la joropera COLPER en el
marco del festival del retonrno del municipio de acacias
18/10/2017
durante los años 2016 y 2017
Derecho de Peticion referente a la certificacion de
tiempo laboral
23/10/2017
solicitud de documentos con derechos de peticion
ART.23-45 constitucion nacional y ART. 5 numeral 2,
ART.codigo contencioso administrativo y la ley 1712 de
11/09/2017 2014, 1755 de 2015, ART.20-31 de la citada norma vigente

Responsable
Veronica Ordoñez Lagos
Asesora Juridica
Zulma Carolina Díaz
Asesora Juridica
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Fecha Entrega

11/07/2017

11/10/2017

17/11/2017

20/11/2017

15/11/2017

16/11/2017

12/04/2017

12/06/2017

Diana del Pilar Cubides
Asesora Juridica

Zulma Carolina Díaz
Asesora Juridica
Diana del Pilar Cubides
Asesora Juridica

2343

Derecho de Peticion de la Asociacion Indigena ACIM21/11/2017
UNUMA
solicitud de informacion recursos invertidos por la
gobernacion del meta y sus dependencias en la
comunidad afro en los diferentes municipios 2016-2017.
derecho de peticion ART 1437 de 2011
28/11/2017

30/11/2017

12/01/2017

2362

12/01/2017

Derecho de Peticion ART 23 C.P.C copia autenticada de
lso informes del año 2016-2017.

Zulma Carolina Díaz
Asesora Juridica

18/12/2017

21/12/2017

2383

Derecho de Peticion para un isntructor de Danza y un
instructor de Musica para los niños y niñas del sector
12/05/2017 villa juliana, villa de lagos, villa del carne y el Alcaravan

Zulma Carolina Díaz
Asesora Juridica

26/12/2017

28/12/2017

2389

Derecho de Peticion sobre informacion del valor actual
del salario mensual que percibe el seño william murillo
12/05/2017
sanchez

Zulma Carolina Díaz
Asesora Juridica

26/12/2017

29/12/2017

2434

traslado de peticion id control 410010 R 00016-201730028
suscrito por Jorge Eliecer Parrado Gurrero, de peticion
imprentada por el señor Hernando Torres Baquero, Ley
14/12/2017
1755 de 2015 competencia

Diana del Pilar Cubides
Asesora Juridica

28/12/2017

29/12/2017

2483

Derecho de Peticion ID 407664 Traslado de la peticion
suscrita por el señor Raul Cuenca Gonzalez, Cantautor
quien solicita ser tenido en cuenta en los eventos ferias
21/12/2017
y fiestas del Departamento

Zulma Carolina Díaz
Asesora Juridica

27/12/2017

29/12/2017

2308

Se pregunta si se está dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 1712 de publicar en
la página web del Instituto el registro de los PQRSD con sus respectivas respuestas,
manifestando que no se realiza esta labor, al revisar la página se verifica que no se
está haciendo
Al revisar si dentro de las 298 solicitudes radicadas se encuentran las tres realizadas a
través del diligenciamiento del formato establecido en la página web, no se encuentra
este reporte, lo que indica que no se está registrando el total de solicitudes que llegan
por los diferentes canales de atención, impidiendo conocer el número real y el medio de
registro.
Frente a las peticiones, no se realiza seguimiento por lo que no se pudo evidenciar si
se da o no respuesta.
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Desarrollo Institucional para el servicio al ciudadano: se pudo evidenciar que no
existe el portafolio de servicios de la entidad, que este a disposición de la responsable
de la ventanilla única, la información suministrada al llegar un ciudadano averiguar por
un tema específico, ella lo comunica con el funcionario responsable del tema, en caso
de no encontrarse el responsable del tema el cliente debe de esperar o regresar en
otro momento.
Con relación a los trámites y servicios que prestas el Instituto Departamental de Cultura
no se encuentra identificados al interior de la entidad, por lo tanto no están señalados
en la página web.
Resultados encuesta de satisfacción al cliente julio a diciembre de 2017
Mediante el cuestionario entregado a la responsable de la ventanilla única sobre la
aplicación de encuesta o seguimiento a la satisfacción de los usuarios frente a la
atención del sistema de peticiones, quejas, y reclamos durante el segundo semestre
del 2017, manifiesta que no se aplicó.
La Evaluación de la Satisfacción del cliente tiene por objetivo Establecer métodos
que permitan obtener, identificar y evaluar el grado de satisfacción de las necesidades
y expectativas de los clientes dando cumplimiento a los requisitos relacionados con El
Instituto Departamental de Cultura, mediante el seguimiento continuo y el
aprovechamiento de la información en beneficio del cliente y de la entidad.
La Encuesta de Satisfacción del Cliente se debe realiza con el fin de determinar la
percepción que tienen los ciudadanos, sobre la calidad de atención prestada,
permitiendo evaluar el nivel de satisfacción del servicio.

CONCLUSIONES

-

La ventanilla única de atención al Ciudadano, no tiene identificado claramente
los canales de atención en el II semestre del 2017, por tal razón no estableció un
mecanismo de registro de todas las PQRSD, que llegaron al Instituto, se brinda
atención al ciudadano en términos de amabilidad, orientación y fácil acceso a la
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información, pero cabe resaltar que no se realiza respuesta a todas las
peticiones, quejas y reclamos como lo establece la norma.

-









El Instituto Departamental de Cultura del Meta, tiene establecido todos los
canales de comunicación para que la ciudadanía realice sus PQRSD,
determinando que se garantizaron los diferentes medios para que se realice una
adecuada comunicación entre la entidad y la ciudadanía. Sin embargo no son
utilizados en su totalidad.

Atención Personalizada; Ventanilla Única: ubicada en Complejo Cultural y
Deportivo José Eustasio Rivera Rivera Teatro La Vorágine Piso 2 Carrera 29, Calle
33 Barrio Porvenir de la ciudad de Villavicencio – Meta
Línea de Atención Gratuita; 01-8000-01-01
Buzón de Sugerencias; Ubicado en la sala de espera del Instituto
Página Web del Instituto Departamental de Cultura del Meta;
www.culturameta.gov.co
Link PQRSD: (Peticiones, Quejas, reclamos, solicitudes y Denuncias)
Correo Electrónico: contacto@culturameta.gov.co

No se pudo realizar comparación frente al semestre anterior por cuanto en los archivos
de control interno no se encontró informe de seguimiento a mecanismos de atención al
ciudadano, que permitiera establecer el funcionamiento del PQRSD

RECOMENDACIONES

1. Revisar y ajustar el formato de registro, seguimiento de las solicitudes realizadas a
través de los diferentes canales de comunicación, que
permita identificar
mensualmente los PQRSD recibidos y contestados en términos.
2. Establecer una plantilla de respuesta afirmativa y negativa con el fin de comunicar a
todos los peticionarios la posibilidad o no del Instituto Departamental de Cultura del
Meta de atender su solicitud en cumplimiento con lo señalado en el código único
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disciplinario y la Ley 1712 de 2014, que establece que los sujetos obligados deberán
entregar información a todas las personas que lo requieran.
3. Se recomienda dar mayor uso a las dos carteleras informativas, con la ubicación de
boletines, comunicados, promoción de programas, proyectos y actividades
desarrolladas por el Instituto e información de interés general ubicadas una en el
primer piso cerca al acceso de las escaleras de entrada a las oficinas del Instituto
Departamental de Cultura y la otra en la sala de espera del público.
4. Se sugiere revisar el funcionamiento de la a línea gratuita de atención al ciudadano,
debido que no está funcionando adecuadamente, no recepciona llamadas.
5. Estudiar la posibilidad de la reubicación del buzón de sugerencias, que garantice la
privacidad de la persona que deposite en el alguna PQRSD.
6. Ajustar la sigla existente en el pqrs@culturameta.gov.co de la
http://www.culturameta.gov.co/ por PQRSD

Pagina Web

7. Se sugiere que los boletines informativos que se cuelgan en la página web, se
identifiquen con fecha o nombre del evento de tal manera que facilite la búsqueda de
alguno en particular, puesto que su identificación esta de manera numérica.
8. Crear el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como lo establece
la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública y en el publicar todos los
documentos e informes señalados en la Ley 1474 de 2011 y Ley 1712 de 2014.
9. Revisar el aplicativo Pimisys Hermes, para determinar la posibilidad que el registro
electrónico realizado por la responsable de la ventanilla única, arroje el consolidado del
tipo de solicitud, el canal utilizado por el ciudadano y genere alertas que permitan hacer
seguimiento oportuno de vencimiento de las solicitudes decepcionadas de manera
mensual.
10. Dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 1712 de publicar en la página web del
Instituto el registro de los PQRSD con sus respectivas respuestas.
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11. Elaborar Portafolio de Servicios de la Entidad y socializarlo al interior de los
funcionarios de tal manera que en cualquier momento, cualquiera este en la capacidad
de brindar la información solicitada por cualquier persona.
12. A través de la ventanilla única diseñar una encuesta que permita evaluar el nivel de
satisfacción del servicio, con los criterios de malo, regular, bueno y excelente y aplicarla
a un número específicos de clientes al mes de tal manera que se tabule y se conozca
la percepción del servicio que se presta en el Instituto Departamental de Cultura del
Meta.

Cordialmente,

SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ
Asesora Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
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