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1. OBJETIVOS: 
 

 Evidenciar el estado de la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) 
recibidas en la Entidad a través de los diferentes canales de recepción habilitados para tal 
efecto, durante el período comprendido entre el 01 de julio y 31 de diciembre de 2018, velando 
por el cumplimiento de las normas legales vigentes en términos de oportunidad, eficiencia y 
efectividad en la respuesta de las PQRS. 

 
 Identificar y verificar las acciones de mejoras programadas y ejecutadas por la Oficina Asesora 

Jurídica en relación con la gestión de las PQRS, producto de las observaciones y 
recomendaciones efectuadas en el Informe de Seguimiento sobre la Atención de Peticiones, 
Quejas y Reclamos -I-SPQRS-01 de fecha 04/09/2018. 

 

2. ALCANCE: 

 

3. MARCO NORMATIVO: 

 

 Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 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. 

 Artículo 74 de la Constitución Política de Colombia de 1991, todas las personas tienen derecho a 
acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional 
es inviolable.  

 Ley 87 de noviembre 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 

 Ley 1437 de enero de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  

 Ley 1474 de 12 de julio de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública.  

 Decreto 19 de enero de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  

 Los lineamientos generales para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias previstos en los Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, 4 componente 
de las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

 Reportes y estadísticas de atención de PQRS en la herramienta ORFEO y en el Registro Público 
de Peticiones publicado en la web la ANDJE, para el periodo comprendido entre julio 01 a 31 de 
diciembre de 2018. 

 Acciones de mejora  previstas en el SIGI por el Proceso de Gestión Legal, en atención a las 
observaciones y recomendaciones del Informe  I-SPQRS-01 de fecha 04/09/2018. 
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 Ley 1712 del 6 de marzo 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 1166 del 19 de julio de 2016, por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del 
Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones 
presentadas verbalmente.  

 Resolución No. 14 del 30 de enero de 2017 “Por medio de la cual se modifica el capítulo I del 
Título II de la resolución 102 de 2014, y se dictan otras disposiciones”  

 Resolución No. 324 del 17 de agosto de 2017 “Por medio de la cual se reglamenta el tramite 
interno de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) que se presenten por escrito 
ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado y se deroga la Resolución No. 102 de 
2014”.  

 
4. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 

 

 Registro Único de Peticiones. (Página web de la Agencia 
http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano /registro Peticiones / Paginas/ 
default. aspx). 

 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias –PQRS- presentadas en la Entidad y respuestas a 
los peticionarios, que obran en el Sistema ORFEO para el periodo comprendido entre julio a 
diciembre de 2018. 

 Procedimiento para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias GL-P-02 del 19-
04-2018 (V4) y en el Protocolo Interno para Atención de Respuestas de peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias PQRS GL-PT-01. 
 

 Correo electrónico remitido el 19/02/2018 por la Oficina Asesora Jurídica junto con soportes que 
reposan en los documentos de trabajo de la Oficina de Control Interno.  

 

5.INFORME 

 
 
5.1. CONTENIDO 
 
El Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.4.9, literal b. señala dentro de los informes de ley, “Los 
informes a que hace referencia los artículos 9 y 76 de la Ley 1474 de 2011”. 
 
De conformidad con el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011,” 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 …”, siendo la Oficina Asesora Jurídica de la ANDJE la dependencia encargada de atender 
dichas peticiones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 numeral 6 del Decreto Ley 4085 de 2011.  
 
Por su parte, “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 cual se presenta a continuación. 
 
A. TRÁMITE DE LAS PQRS POR MODALIDAD DE PETICIÓN. 
 
1. Peticiones Recibidas por la Entidad 

 
De conformidad con las estadísticas del Sistema de Gestión Documental (SGD) Orfeo y el Reporte 
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Atención al Ciudadano, durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 
2018 fueron recibidas por la ANDJE un total de 817 PQRS, a través de los distintos canales de 
recepción habilitados por la Entidad para dicho fin. 
 
Es importante anotar que, de la revisión realizada por la Oficina de Control Interno se evidenció que 
a partir de la serie documental de PQRS (Serie 21) se crearon subseries en las tablas de retención 
documental de las áreas misionales para recibir y dar respuesta a solicitudes o peticiones, lo que 
fue corroborado por la persona responsable del Sistema de Gestión Documental (SGD) Orfeo, 
mediante correo electrónico del 31/01/2019 así: 

 
“De la serie 21 PQRS se crearon las siguientes subseries para asignar a las misionales y que no 
quedaran en el reporte de atención al ciudadano:  
12 PQRS-ANDJE (De la Agencia a otras entidades), 18 Documentos Informados Entes externos y 
20 Peticiones externas” 

 
Durante el periodo de análisis, ingresaron por la subserie 18 y 20 de PQRS los radicados que se 
enuncian a continuación, los cuales fueron gestionados por dependencias distintas a la Oficina 
Asesora Jurídica, tal como se señala en el siguiente cuadro 1: 
 

Cuadro 1: Radicados TDR Serie 21 PQRS, subserie 18 y 20  
No. Radicado Fecha Asunto Dependencia 

que gestiona 

1 
20188001685332 29/08/2018 

Solicitud reunión para resolver inquietudes respecto a 
la Circular Externa 10 de 2014 y Circular 12 de 2014. 

DPE 

2 

20188001478762 2/08/2018 

Solicitud reanudación mesas de trabajo frente a los 
temas relacionados en la sentencia de unificación 
jurisprudencial respecto a la aplicación del decreto 610 
de 1998 y del artículo 15 de la ley 4 de 1992 

DDJN 

3 20188001738052 5/09/2018 Solicitud aclaración respecto Circulares 10 y 12 de 2014 DPE 
4 20188001802762 13/09/2018 Solicitud aclaración Circulares Externas 10 y 12 de 2014 DPE 
5 20188002151592 30/10/2018 C.E. solicitud de información SASJ 
6 20188002416462 04/12/2018 Solicitud de certificación laboral TH 

Fuente: Sistema de Gestión Documental (SGD) Orfeo: Construcción OCI 
 
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 y el literal b) artículo 2 de la 
Resolución 324 de 2017 de la ANDJE, se infiere que toda actuación que inicie cualquier persona ante 
las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición independientemente de la 
denominación que a esta se le otorgue o la finalidad de la misma, en este sentido, considera la 
Oficina de Control Interno, que independientemente de quién hubiera gestionado la petición al 
interior de la Entidad, se trata de derechos de petición que deben sumarse a la cantidad de los ya 
reportados por Atención al Ciudadano durante el segundo semestre de 2018, es decir, que se 
presentaron en la Entidad un total de 823 PQRS.. 
 
En consideración a lo expuesto, se relacionan las PQRS recibidas en la Entidad por modalidad de 
petición y su porcentaje de participación en el total de las mismas (cuadro 2): 

 
Cuadro 2: 

Cantidad Peticiones por modalidad julio - diciembre 2018 

Clase de Petición 
Cantidad 

Peticiones % participación 

Derecho de Petición Interés General o particular 390 47,39% 

Derecho de Petición Autoridad 174 21,14% 

Petición de Documentos y/o Información 150 18,23% 

Consultas 107 13,00% 

Solicitud de Información 2 0,24% 

Total general 823 100% 

Fuente: Sistema de Gestión Documental (SGD) Orfeo: Construcción OCI 
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Al comparar esta información con el total de peticiones recibidas durante el primer semestre de 
2018, según el Informe de Seguimiento sobre la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos del 
04/09/2018, de 600 se pasó a 823 peticiones, observándose un aumentó en 223 peticiones, en el 
segundo semestre de 2018, lo que representa un incremento del 27.1% 
 
Las modalidades de PQRS más utilizadas por los peticionarios durante el segundo semestre fueron 
el derecho de petición de interés general o particular con 390 peticiones, de petición de autoridad 
con 174 y de petición de documentos y/o información con 150, que representaron el 47.39%, 21.14% 
y 18.23% del total de las peticiones, respectivamente, como se observa en el cuadro 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Peticiones gestionadas por la Oficina Asesora Jurídica y/o por otras dependencias. 
 
Se revisó la solicitud tipificada en Orfeo como “solicitud de información” que correspondió al 
radicado 20188001521212 del 8/08/2018 y se constató que: 
 

 Fue tipificado en la Serie 21, Subserie 7 “Solicitud de Información” que corresponde a la 
Oficina Asesora Jurídica. 

 Fue gestionado y atendido por la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos. 
 Este radicado se asoció a una cadena de radicados: 20188001802762, 20188001738052, 

20183010061781 
 No se evidencia respuesta en la herramienta para todos los radicados asociados. 
 La respuesta se encuentra en No. de Radicado: 20183010061781-SA de l2-09-2018, donde 

expresamente se manifiesta al peticionario que se está dando respuesta a un derecho de 
petición. 

 Adicionalmente la indebida tipificación afecta las estadísticas sobre PQRS por modalidad de 
derecho de petición. 

 
Adicionalmente se verificó que las 6 peticiones señaladas en el cuadro 1 se gestionaron 
directamente por dependencias distintas a la Oficina Asesora Jurídica, y en algunos radicados no 
se evidencia respuesta como se analizará en otro aparte del presente documento. 
 
De dicha verificación se concluyó por parte de la OCI lo siguiente: 
 

(1) Que al permitir a las dependencias a recibir y contestar derechos de petición a través de la 
Serie PQRS, subseries 18 y 20, no se está atendiendo lo dispuesto en el artículo 15 numeral 6 
del Decreto Ley 4085 de 2011, como tampoco el Procedimiento para la Atención de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias GL-P-02 del 19-04-2018 (V4) que establecen que 
la Oficina Asesora Jurídica recibe y da respuesta a los derechos de petición que se presenten 
en la Entidad.   
 

050100150200250300350400

Derecho
de

Petición
Interés

General o
particular

Derecho
de

Petición
Autoridad

Petición
de

Document
os y/o

Informaci
ón

Consultas Solicitud
de

Informaci
ón

Suma de Radicados Unicos 47,39% 21,14% 18,23% 13,00% 0,24%

Cantidad Peticiones 390 174 150 107 2

390
174 150 107 2

Cuadro 3
Cantidad por Clase de Petición
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(2) Que el Protocolo Interno para Atención de Respuestas de peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias PQRS GL-PT-01 permite a las dependencias de la Entidad remitir a la OAJ los 
insumos de respuesta en los asuntos que les atañe y que sean del resorte misional, sin que 
sea pertinente que emitan la respuesta al peticionario directamente. 
 

(3) Que como consta en el Informe de Seguimiento sobre la Atención de Peticiones, Quejas y 
Reclamos del 04/09/2018, la Oficina Asesora Jurídica manifestó mediante Memorando 
20181030011153-OAJ de 28-08-2018 dirigido a la OCI que: “(…) En reunión adelantada con 
Secretaría General, desde el 03-05-2018, se solicitó a Gestión Documental, inactivar las TRD 
de peticiones que atienden las áreas misionales, como consta en el correo de fecha 4 de 
mayo de 2018 …”. Si bien en el presente informe no se evidencia una indebida tipificación, 
excepto para un caso, no es claro para esta Oficina los criterios que sirvieron de base para 
activar las subseries que permiten a las dependencias atender directamente peticiones, 
independientemente de la finalidad de las mismas. 

 
Respecto de las conclusiones (1) y (3), la Oficina Asesora Jurídica mediante correo electrónico del 19 
/02 /2018 manifestó lo siguiente:  
 
“ (…) si bien la competencia para atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia y de la Agencia, radica en la Oficina Asesora Jurídica, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 15 del Decreto No. 4085 de 2011, en concordancia con el  artículo 9º  de la  Resolución 
No. 324 de 2017, al interior de las áreas, existen algunos trámites y asuntos que se refieren a 
solicitudes misionales y por tanto, son atendidas directamente por las áreas y no por la Oficina 
Asesora Jurídica, sin que ello implique un desconocimiento de las normas citadas en precedencia. 
Lo anterior como quiera que el Decreto 4085 de 2011, señala como función propia de cada 
dependencia, la de atender “Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de 
la dependencia. No obstante lo anterior, con el fin de que su trámite no impactara el registro de 
PQRS atendidas por la Oficina Asesora Jurídica, se efectuó reunión con las áreas misionales y se 
acordó que éstas atenderían sus asuntos, pero para ello, previamente se deberían crear las TRD 
correspondientes y, por tanto, se ordenó el bloqueo de las TRD de la OAJ”. 
  
Respuesta de la Oficina de Control Interno: Revisada la Resolución No. 324 de 2017 que reglamentó 
el tramite interno de las PQRS que se presentan por escrito ante la ANDJE, y particularmente el 
artículo 9 citado por la OAJ, no se encuentra registro sobre trámites y asuntos que se refieran a 
solicitudes o peticiones misionales que deban ser atendidos directamente por éstas y no por la 
Oficina Asesora Jurídica.  
 
En consecuencia, de existir consenso al interior de la Entidad de que algunas solicitudes o 
peticiones que se refieran a solicitudes misionales, NO deben recibir el tratamiento de una PQRS y 
deben ser gestionados directamente por las áreas  y respondidas por estas, se recomienda por parte 
de la OCI, que bajo el liderazgo de la Oficina Asesora Jurídica, se defina cuáles son estos asuntos y 
se socialice a todas las áreas para que tengan conocimiento sobre el particular y, se elimine así, el 
riesgo de que alguna PQRS pueda quedar sin respuesta o ser respondidas fuera del término de ley.  
 
Se resalta por parte de la OCI, que independientemente de quién gestione una PQRS al interior de 
la Entidad, lo importante es que se dé repuesta dentro del término legal y que esta respuesta sea 
atendida por quien tiene la competencia para hacerlo, lo que debe estar acorde con lo previsto en 
el Decreto 4085 de 2011 y reflejarse en la norma que reglamenta el trámite interno de las PQRS – 
Resolución No. 324 de 2017-, y/o, en el Procedimiento para la Atención de Peticiones, Quejas, 
reclamos y Sugerencias -GL-P-02.  
 
Comentario de la OAJ: “Por todo lo expuesto, y frente a su afirmación relacionada con la falta de 
claridad  sobre “(…) los criterios que sirvieron de base para activar las subseries que permiten 
atender directamente peticiones, independientemente de la finalidad de las mismas(…)”; 
consideramos de una parte que  dicho trámite, es del resorte exclusivo del Grupo de Gestión 
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Documental (Orfeo), quien debió en su momento garantizar el cumplimiento del compromiso de 
mantener bloqueadas las TRD de la OAJ; y de otra parte, escapa al control de la OAJ tener 
conocimiento de los asuntos en trámite de otras áreas” 
 
Respuesta de la Oficina de Control Interno: Revisado el correo remitido por parte del Grupo de 
Gestión Documental la Oficina Asesora Jurídica el 18/04/2018, se puede observar que se informó a 
esta Oficina que (…) fue necesario realizar la activación de la Serie 21 PQRS y dejarlas transversales 
para su aplicación en la Entidad, en este sentido en caso de que la decisión sea que las 
dependencias manejen PQRS diferentes a las de la Oficina Asesora Jurídica, se deberá dejar 
constancia de dicha instrucción a fin de tener la trazabilidad de dicha decisión, para iniciar el 
proceso de definición y activación de las respectivas TRD. (…)” 
 
Adicionalmente, la OCI revisó el Instructivo de Radicación de Documentos, Direccionamiento de 
Comunicaciones Oficiales GD-I-01, y se constató que las diferentes áreas de la Entidad reciben 
“Derechos de petición relacionados con su dependencia” y estos derechos de petición se radican y 
asignan de acuerdo a la competencia de cada dependencia desde el área de correspondencia. En 
consecuencia, estos derechos de petición no se gestionan ni se atienden por la Oficina Asesora 
Jurídica de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 numeral 6 del Decreto Ley 4085 de 2011 y al 
Procedimiento para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias GL-P-02. 
 
Finalmente, y en atención a los comentarios expuestos, la OCI reitera las conclusiones (2) y (3) y 
hace la siguiente modificación respecto de la conclusión (1) que quedará de la siguiente manera:  
 
(1) Que al permitir que las diferentes áreas de la Entidad reciban “Derechos de petición 

relacionados con su dependencia” y que estos se radiquen y asignen por parte del Grupo de 
Gestión Documental para ser gestionados través de la Serie PQRS, subseries 18 y 20, la Entidad, 
puede verse abocada al riesgo de no dar respuesta a un derecho de petición o a que éste se 
responda fuera del término de ley, adicionalmente, al no estar centralizada la gestión y la 
respuesta para estos derechos de petición, no existe un “control” para evitar que ese riesgo se 
materialice. En consecuencia, se recomienda a la Ofician Asesora Jurídica y a la Secretaria 
General – Grupo de Gestión Documental, revisar conjuntamente esta circunstancia y 
determinar las acciones (correctivas y/o preventivas) a que haya lugar para evitar que se 
materialice el riesgo aludido.  

 
3. Efectividad de la Acción de Mejora NO. 214 del Plan de Mejora de la OAJ 
 
Como se detalla en el literal E. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA Y CORRECTIVAS del 
presente escrito, la Oficina Asesora Jurídica determinó en la Acciones - Oportunidades de mejora 
214 la tarea de “Solicitar a Gestión Documental el bloqueo de TRD para uso restrictivo de la OAJ”, 
con el fin de que las dependencias de la Entidad no puedan dar respuesta de las PQRS sino 
únicamente aportar los insumos de respuesta que se requieran. Por tanto, en consideración a lo 
expuesto en los numerales 1 y 2 de este acápite, la tarea propuesta no fue efectiva. 
 
B. CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA LEY POR MODALIDAD DE PETICIÓN. 
 
Teniendo en cuenta que las respuestas a los derechos de petición deben ser efectivamente 
informados a los peticionarios a través de los medios disponibles de la Entidad, tales como como: 
correo certificado o medios electrónicos o digitales consentidos por el peticionario, y que la 
constancia de envío sirve de prueba de la comunicación real y efectiva de la misma, aun frente a 
situaciones que dificulten ubicar al solicitante, se tomó como fecha para verificar el cumplimiento 
de los términos de ley por modalidad de petición, aquella que corresponde a la constancia de envío 
de la respuesta y no a la fecha de notificación de la misma al peticionario, evidenciándose lo 
siguiente cuadro 4 y 5: 
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Cuadro 4 
Tiempo de respuesta a Peticiones por modalidad 

julio - diciembre 2018 

Tipo de Peticiones 
Respuesta. 
en Termino 

Respuesta 
Fuera de 
Termino 

En 
Tramite 

Respuesta 
Inconsistente 

Total 
General 

Consultas 102 3 2  107 

Derecho de Petición Autoridad 170 3  1 174 
Derecho de Petición Interés General o 
particular 

380 3 4 3 390 

Petición de Documentos y/o Información 143 6 1  150 

Solicitud de Información 1 1   2 

Total general 796 16 7 4 823 

Fuente: Sistema de Gestión Documental (SGD) Orfeo: Construcción OCI 
 
 

Cuadro 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de Gestión Documental (SGD) Orfeo: Construcción OCI 
 

De las 823 PQRS recibidas por la ANDJE entre el 01 de julio a 31 de diciembre de 2018, se dio 
respuesta en términos de ley a 796 peticiones con un porcentaje de participación en el total de 
respuestas de 96.72%. Se constató que se respondieron fuera de término de Ley dieciséis (16) PQRS, 
que representa un porcentaje de 1,94%, respecto del total de peticiones en el periodo, siete están 
en trámite y 4 presentaron inconsistencias a verificar. 
 
Los radicados de entrada que corresponden a estos 16 derechos de petición son los que se enuncian 

Peticiones por modalidad Cumplimiento de términos  
julio - diciembre 2018 

Clase de Petición 
No. 

Peticiones 

% 

Participación 

Peticiones 

Respuesta Doble- inconsistente 3 0,36% 

  Derecho de Petición Interés General o particular 3 0,36% 

Respuesta en termino 796 96,72% 

Consultas 102 12,39% 

Derecho de Petición Autoridad 170 20,66% 

Derecho de Petición Interés General o particular 380 46,17% 

Petición de Documentos y/o Información 143 17,38% 

Solicitud de Información 1 0,12% 

Respuesta fuera de termino 16 1,94% 

Consultas 3 0,36% 

Derecho de Petición Autoridad 3 0,36% 

Derecho de Petición Interés General o particular 3 0,36% 

Petición de Documentos y/o Información 6 0,73% 

Solicitud de Información 1 0,12% 

En Tramite 7 0,85% 

Consultas 2 0,24% 

Derecho de Petición Interés General o particular 4 0,49% 

Petición de Documentos y/o Información 1 0,12% 

Respuesta con Inconsistencias 1 0,12% 

Derecho de Petición Autoridad 1 0,12% 
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a continuación en el cuadro 6: 
 

Cuadro 6: Radicados de entrada fuera de término 

Fecha Radicado Radicado 

29/08/2018 20188001685332 

7/07/2018 20188010012352 

27/08/2018 20188001654092 

1/10/2018 20188001936492 

10/10/2018 20188002007982 

11/07/2018 20181031293612 

2/08/2018 20188001478762 

28/08/2018 20188001670052 

7/07/2018 20188010013712 

24/07/2018 20182401386462 

9/10/2018 20182401997862  

14/09/2018 20188001814872 

24/07/2018 20188001394062 

3/07/2018 20182401225852 

25/07/2018 20188001402112 

8/08/2018 20188001521212 
Construcción OCI 

 
Las dieciséis (16) respuestas de PQRS fuera de tiempo presentaron diferentes días de retraso, 
respecto de los términos de Ley, como se enuncian en el siguiente cuadro 7: 
 

Cuadro 7 
Días de respuesta a peticiones fuera de termino por modalidad 

 julio - diciembre 2018 
 

Días de Retraso en Respuesta No. Radicados 
Participación 

tiempo Respuesta. 
-86 1 6,25%  
-54 1 6,25%  
-44 1 6,25%  
-21 1 6,25%  
-14 1 6,25%  
-11 1 6,25%  
-2 1 6,25%  
-1 9 56,25%  

Total General 16 100,00%  
Construcción OCI 

 
4. Observaciones y comentarios sobre radicados con envío de respuesta fuera de término de ley. 
 
Efectuada la revisión correspondiente, la OCI evidenció situaciones que pueden estar afectando el 
envío de las respuestas de PQRS a los peticionarios dentro de los plazos perentorios de ley, como 
describe a continuación, lo que permite efectuar recomendaciones para contribuir a la mejora de 
la gestión de respuestas de PQRS, así: 
 

(1) Se observó que dos radicados justificaron su respuesta fuera de términos de ley, en 
consideraciones tales como “que el radicado se encontraba en la bandeja de correos no 
deseados” o en “fallas técnicas se ubicó en la papelera del correo 
agencia(a)defensajuridica.gov.co”. Adicionalmente estos fueron radicados por Gestión 
Documental y enviados a la OAJ tardíamente para su atención. 
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 20188010012352 (21 días fuera de término de ley) 
 20188010013712 (44 días fuera de término de ley) 

 
Al respecto debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 
La Ley 1755 de 2015 en el artículo 15 se refiere a la presentación y radicación de peticiones, y en el 
parágrafo 1 establece que, “En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio 
idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora 
de radicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio 
por el cual se han recibido los documentos”. 
 
A partir de la radicación se genera para la entidad la obligación de responder la petición dentro 
de los términos de ley. Por consiguiente, no es de recibo justificar el envío de la respuesta fuera 
de término de ley, aduciendo fallas técnicas, bandeja de correos no deseados o spams, ya que la 
responsabilidad de la Entidad mantener dichos canales en perfecta operación para que los 
usuarios puedan presentar sus peticiones. 
 
Por otra parte, revisado el histórico del 20188010012352 se observó que Gestión Documental, 
Fondo Documental Acumulado, radicó una petición del año 2016 a la cual ya se le había dado 
respuesta con el no. 20161030102961-OAJ de fecha 17-11-2016.  Gestión Documental radica 
nuevamente el documento el día 07/07/2018 y a la OAJ se lo reasignan el 13/09/2018. 
 
En este caso, hay dos situaciones una que genera el error desde la radicación misma y otra al 
generar una respuesta de un radicado ya contestado y con una justificación que no procede 
respecto del ciudadano como ya se anotó. 
 
Revisado el histórico no. 20188010013712, Gestión Documental, Fondo Documental Acumulado, 
radica el asunto el 7/07/2018 y lo reasigna en la OAJ el 13-09-2018, por tanto, la respuesta se envía 
tardíamente al peticionario.  
 
Al respecto la Oficina Asesora Jurídica mediante correo electrónico del 19 /02 /2018 manifestó 
que en reunión celebrada con la Secretaría General el día 11/07/2018, se acordó una radicación 
de documentos que se encontraban en la bandeja de spam y a los cuales no se le había dado 
respuesta, y que estos serían reasignados a la OAJ para el trámite correspondiente. Es evidente 
para la OCI que esta instrucción administrativa generó una respuesta fuera del término legal 
respecto de los dos radicados enunciados. 
 

(2) Se observaron radicados que tiene fecha de radicación de respuesta en Orfeo dentro del 
término legal, sin embargo, ésta fue enviada al peticionario un día después según certificación 
disponible para su verificación, lo que trajo como consecuencia que estén consideradas en este 
informe como respuestas fuera del término previsto por la Ley. Ver los siguientes radicados: 

 
 20188001654092 
 20181031293612 
 20188001402112 
 20182401225852 
 20188001394062 
 20188002007982 
 20188001670052 
 20188001814872 

 
Esta misma observación fue planteada en el Informe de Seguimiento sobre la Atención de 
Peticiones, Quejas y Reclamos I-SPQRS-01 - 04/09/2018 y se efectuó la siguiente recomendación: 
 
“En consideración a lo anterior, se recomienda a la OAJ ajustar los tiempos internos para 
elaborar, radicar y entregar en ventanilla de correspondencia las respuestas de PQRS cuando 
requiere de envío por los canales oficiales y minimizar la entrega de comunicaciones a 
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correspondencia el mismo día del vencimiento del término y/o remitir la respuesta a través de 
medios electrónicos hasta el mismo día del vencimiento. Adicionalmente se recomienda, 
gestionar y definir con la Secretaría General un mecanismo de control interno o un medio que 
permita priorizar el envío de respuestas de PQRS a los peticionarios en atención a la importancia 
del asunto, sin estar sujetos a horarios restrictivos de envío de correspondencia por la empresa 
4-72.” 
 
Adicionalmente se evidencia Acta de Reunión con SG el 31/10/2018 con el compromiso de 
obtener respuesta de 472, incorporada en el Acción de mejora 213. 
 
Por tanto, llama la atención de la OCI sobre esta observación que ha sido reiterativa y que 
continúa presentándose. Por lo tanto, nuevamente se recomienda revisar los controles 
existentes para evitar que esta situación afecte el cumplimiento de los términos de ley. 
 

(3) Revisión de respuesta a radicados en TRD Serie 21 PQRS, subserie 18 y 20. 
 

Sobre la pertinencia de que dependencias distintas a la Oficina Asesora Jurídica respondan 
peticiones que se presenten en la ANDJE, ya se pronunció la OCI en literal A. numeral 2 de este 
escrito.  
 
Adicionalmente, revisados los radicados de entrada correspondientes a estos derechos de 
petición se observa que a dos (2) de ellos no se le dio respuesta y otros dos (2) hacen referencia 
a una cadena de asociados sin que se evidencie respuesta del citado radicado de entrada. Se 
llama la atención principalmente sobre el 20188001478762 que se radicó en la ANDJE el 
2/08/2018 y se archivó sin que se evidencia respuesta hasta el 07/01/2019.  

 
Cuadro 8: Respuesta radicados TDR Serie 21 PQRS, subserie 18 y 20  

No. Radicado Fecha Respuesta 

1 20188001685332 29/08/2018 No se evidencia respuesta, según histórico se archivó el 10/09/2018. 

2 20188001478762 2/08/2018 No se evidencia respuesta según histórico se archivó el 07/01/2019  

3 20188001738052 5/09/2018 Cadena de asociados pero no se evidencia respuesta 

4 20188001802762 13/09/2018 Cadena de asociados pero no se evidencia respuesta  

5 
20188002151592 30/10/2018 

Radicado 20183010075531 -SA de 14-11-2018. Se informa sobre remisión 
por competencia a la Procuraduría Delegada, pero no se incorpora 
escrito.   

6 20188002416462 04/12/2018 Radicado 20182200081631-GTH enviado el 11/12/2818 

Fuente: Sistema de Gestión Documental (SGD) Orfeo: Construcción OCI 
 

(4) Se observó que dos peticionarios al presentar su petición a través de buzón, diligenciaron 
uno de los campos obligatorios del mismo sobre el “medio de respuesta” deseado, y NO 
seleccionaron el medio electrónico, sin embargo, dicha respuesta si se dio a través de este 
medio. 

 
 20182401997862 (11 días fuera de término de ley)  
 20182401996042 (1 día fuera de término de ley) 
 

Al respecto se recomienda por parte de la OCI tener presente el Concepto Sala de Consulta C.E. 
00210 de 2017 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil - Notificación electrónica en 
la ley 1437 de 2011, del cual resaltamos lo siguiente: 
  
“(…) Es así como la Ley 1437 de 2011 introduce varias disposiciones que se refieren al tema e 
incorpora un capítulo completo, el IV, denominado “Utilización de medios electrónicos en el 
procedimiento administrativo”, dentro de cual, el artículo 56 establece como novedad la 
notificación electrónica. (…) Esta norma faculta a las autoridades para notificar sus actos 
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empleando medios electrónicos, pero con el requisito previo de que el administrado haya 
aceptado este medio de notificación (…)  De acuerdo con la posición planteada por el Consejo de 
Estado para que la notificación electrónica se considere válidamente realizada se deben cumplir 
los siguientes requisitos: 1. Que el administrado haya aceptado en forma expresa este medio de 
notificación, de forma tal que no exista duda de su aquiescencia. 2. Que durante el desarrollo de 
la actuación administrativa no haya solicitado otra forma de notificación, y 3. Que la 
administración certifique el acuse de recibo del mensaje electrónico, para efectos de establecer 
la fecha y hora en la cual el administrado tuvo acceso al acto administrativo…”  
 

C. REGISTRO PÚBLICO DE PETICIONES. 
 
Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio a 31 de diciembre de 2018, la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado publicó 6 (seis) registros organizados de los derechos de petición 
presentados en la Entidad, visibles en el vínculo  http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al- 
ciudadano/registro_peticiones/Paginas/default.aspx. 
 
Adicionalmente durante el 2018 la Agencia publicó en la página web cuatro (4) informes 
trimestrales y un consolidado anual, visibles en el vínculo 
http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-
ciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx. 
 
Es de anotar que, revisada de manera conjunta Circular 01 de 2016 del Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, se observó 
por parte de la OCI y la Oficina Asesora Jurídica, que dicha Circular derogó la Circular 01 de 2011, que 
disponía que las entidades debían llevar “un registro público organizado sobre los derechos de 
petición que les sean formulados…”. Sin embargo, se consideró pertinente elevar la consulta al 
Departamento Administrativo de la Función Pública sobre la vigencia de la Circular 01 de 2011 y, por 
ende, de la obligatoriedad de continuar llevando un registro público de los derechos de petición 
por parte de las entidades públicas. 
 
En consideración a lo anterior, la Oficina Asesora Jurídica mediante correo electrónico del 19 /02 /2018 
manifestó, “… que considera pertinente no continuar con la publicación en página web del Registro 
Público de Peticiones y por consiguiente con el respectivo “Procedimiento de Registro Público de 
Peticiones” GL-P-14”. Adicionalmente expresó la OAJ, que: “Sin perjuicio de lo anterior y con el fin 
de garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional, la Oficina Asesora Jurídica, en atención a lo establecido en el artículo 2.1.1.6.2. del 
Decreto 1081 de 2015, publicará de manera semestral los “Informes de solicitudes de acceso a 
información” …” 
 
Al respecto considera la Oficina de Control Interno que, ante una derogatoria de la Circular 01 de 
2011, no por ello tendría que abolirse el Registro Público de Peticiones de la Entidad por cuanto de 
manera proactiva se puede considerar pertinente su publicación en la página web de la Entidad, 
por ser este un asunto de interés de los ciudadanos, en armonía con el artículo 3 de la Ley 1712 de 
2014, que refiere el siguiente principio:  
 
“Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no 
radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también 
en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que 
conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad 
estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y  comprensible, 
atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros”. 
 
Adicionalmente, es necesario atender lo establecido en el artículo 2.1.1.6.2. del Decreto 1081 de 2015, 
Art.11, Lit. h) de la Ley 1712 de 2014 y Art. 52 del Decreto 103 de 2015. 
 
Por otra parte, a pesar de lo expuesto, y teniendo en cuenta que para el periodo de análisis del 
presente Informe de Seguimiento, (1) las publicaciones en la página web de la Entidad debieron 
atender el principio de calidad de la información previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014, y, 

http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-%20ciudadano/registro_peticiones/Paginas/default.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-%20ciudadano/registro_peticiones/Paginas/default.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx
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(2) El Procedimiento para la publicación del registro público de peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias -GL-P-14 se encuentra vigente,  (3) La Circular aludida no se encuentra relacionada en 
el normograma del proceso de gestión legal, la Oficina de Control Interno mantiene los 
comentarios y observaciones que se exponen en este escrito, independientemente de las acciones 
de mejora que sean definidas a futuro por parte de la OAJ, conforme al Procedimiento ACCIONES 
PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA MC-P-01 
 
5. Revisión del Registro Público de Peticiones de la Agencia por modalidad de derecho de petición. 
 
La información que arrojó el Registro Público de Peticiones por modalidad de derecho de petición, 
presentados en la Agencia, verificado mes por mes, durante el periodo de análisis, fue la siguiente: 
 

Cuadro 9: Registro Público por modalidad durante el segundo semestre 2018 

Modalidad 
Mes 
07 

Mes 
08 

Mes 
09 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Total 

Consulta 16 24 24 20 8 6 98 
Petición de autoridad 34 27 37 43 14 20 175 
Interés general o particular 75 102 64 61 48 43 393 
Petición de documentos e información 23 21 38 29 28 6 145 
Total Peticiones 811 

Fuente Registro Público Web. Construcción OCI 
 

 
El Registro Público de Peticiones vs la información registrada en el Sistema ORFEO por modalidad 
de petición, se refleja en el siguiente cuadro que permite verificar la confiabilidad y oportunidad de 
la información de las PQRS que se gestionan la Entidad, contrastando la información de las dos 
herramientas. 
 

Cuadro 10: 
Validación Registro Público de peticiones por modalidad 

julio - diciembre 2018 

Tipo de Peticiones Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
General 

Consultas 16 25 26 21 13 6 107 

Derecho de Petición Autoridad 34 27 36 43 14 20 174 
Derecho de Petición Interés General 
o particular 

69 102 61 66 49 43 
390 

Petición de Documentos y/o 
Información 

25 20 36 35 28 6 
150 

Solicitud de Información  1    1 2 

Total general 144 175 159 165 104 76 823 
Fuente: Registro Público Web/Orfeo/Construcción OCI 

  
De los cuadros 9 y 10 se infiere que la información de estas dos herramientas no coincide, por tanto, con miras 
a establecer donde están las diferencias se realizaron los siguientes ejercicios: 
 
(i) Se cruzó la información de las 823 peticiones con radicados de entrada encontrados en la herramienta 

ORFEO con los 811 radicados del Registro Público de Peticiones, y se encontró, que veintinueve (29) NO 
aparecen en el Registro, los cuales se identificaron por fecha y no. de radicado de entrada. Es de anotar 
que se incluyen los 6 radicados en la Serie 21 PQRS, subserie 18 y 20: 

 
                       Fecha            Radicado                

 7/07/2018 20188010012352                                     
 4/10/2018 20188001970102 
 26/11/2018 20182402346712 
 7/11/2018 20188002206872 
 28/11/2018 20188002367432 
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 14/11/2018 20188002252372 
 30/11/2018 20188002391032 
 1/10/2018 20188001936492 
 7/07/2018 20188010013712 
 26/07/2018 20188001421502 
 4/09/2018 20182401733562 
 16/10/2018 20182402044792 
 16/10/2018 20182402044202 
 31/10/2018 20188002161302 
 3/07/2018 20182401225852 
 9/07/2018 20182401269172 
 25/07/2018 20188001402112 
 12/09/2018 20188001790132 
 13/09/2018 20188001802102 
 5/10/2018 20188001977172 
 17/10/2018 20188002051642 
 17/10/2018 20188002050662 
 8/08/2018 20188001521212 
 4/12/2018 20188002416462- Serie 21 PQRS, subserie 18 y 20 
 29/08/2018 20188001685332 - Serie 21 PQRS, subserie 18 y 20 
 5/09/2018 20188001738052 - Serie 21 PQRS, subserie 18 y 20 
 13/09/2018 20188001802762- Serie 21 PQRS, subserie 18 y 20 
 2/08/2018 20188001478762- Serie 21 PQRS, subserie 18 y 20 
 30/10/2018 20188002151592 - Serie 21 PQRS, subserie 18 y 20 

 
(ii) En este cruce de información, también se encontraron siete (7) radicados de peticiones que estaban en el 

Registro Público de Peticiones, pero no en la información obtenida por la OCI de la herramienta ORFEO. 
 
Fecha      Radicado 

 16/07/2018 20188001332142 
 24/07/2018 20188001386872 
 24/07/2018 20188001386892 
 24/07/2018 20188001386912 
 24/07/2018 20188001386932 
 24/07/2018 20188001386942 
 25/07/2018 20188001409092 

 
(iii) Tres radicados que se encuentran en el registro reflejan inconsistencias respecto de las TRD aplicadas: 
                      Fecha      Radicado 

 4/09/2018 20182401733562 
 25/07/2018 20188001402112 
 13/09/2018 20188001802102 

 
De acuerdo a lo anterior, se concluye que estas desviaciones detectadas respecto de la información 
contenida en el Registro Público de Peticiones, afecta el principio de calidad de la información 
previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014, así como la oportunidad y confiabilidad de la 
información y sus registros tal como lo dispone el artículo 2°, literal e de la Ley 87 de 1993. 
 
6. Revisión de fecha de creación de los registros y de modificaciones a los mismos. 
 
De conformidad con la actividad 6 del Procedimiento para la Publicación del Registro Público de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -GL-P-14, se debe “Publicar el Registro Público de 
peticiones en página web, los primeros diez (10) días hábiles de cada mes vencido”. Teniendo en 
cuenta el término señalado, se efectuó la revisión de la fecha de creación de los Registros y se 
observó lo siguiente: 
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Cuadro 11: Fecha publicación del Registro 
Mes registro Fecha de registro Fecha en 

término 
Observancia 
del término 

Julio 15/08/2018 5:49 p. m 15/08/2018 SI 
Agosto 14/09/2018 8:40 p. m 14/09/2018 SI 

Septiembre 01/11/2018 11:36 a. m 12/10/2018 NO 
Octubre 20/11/2018 2:41 p.m. 16/11/2018 NO 

Noviembre 17/12/2018 2:00 p.m. 14/12/2018 NO 
Diciembre 16/01/2019 4:46 p. m 16/01/2019 SI 

Fuente: Web Agencia/Construcción OCI 
 
Por tanto, se concluye que, en los Registros correspondientes a los meses de septiembre, octubre 
y noviembre de 2018 no se dio cumplimiento a la publicación dentro del término previsto en el 
Procedimiento GL-P-14, es decir, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes vencido. 
En consecuencia, se recomienda dar cumplimiento al termino previsto en el procedimiento y en tal 
sentido, generar los mecanismos que permitan el control de esta actividad por parte de los 
responsables. 
 
Adicionalmente se observó por parte de la OCI que las publicaciones de los meses de octubre y 
noviembre en su enunciado hace referencia al mes de mayo de 2018 y no a octubre o noviembre 
de 2018, respectivamente, por tanto, se recomienda revisar y corregir esta referencia para que la 
información que se consulta por los interesados sea oportuna y confiable. 
 
Por otra parte, de conformidad con lo señalado en la política de operación del Procedimiento para 
la Publicación del Registro Público de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -GL-P-14, “Los 
primeros diez (10) días hábiles de cada mes subsiguiente a la fecha de publicación del registro 
público de peticiones, se publicará en página web la actualización de aquellos radicados 
pendientes de respuesta y/o tipificación”. Teniendo en cuenta el término señalado, se efectuó la 
revisión de la modificación de los registros, cuando fue procedente, y se observó lo siguiente: 
 

Cuadro 12: Fecha actualización del Registro 
Mes registro Fecha 

publicación del 
registro 

Fecha de última 
modificación 

Fecha en 
término  

Observancia 
del término 

Julio 15/08/2018 27/09/2018 5:16 p. m 30/08/2018 NO 
Agosto 14/09/2018 01/11/2018 11:54 a. m 28/09/2018 NO 

Septiembre 01/11/2018 Sin modificación n/a n/a 
Octubre 20/11/2018 Sin modificación n/a n/a 

Noviembre 17/12/2018 Sin modificación n/a n/a 
Diciembre 16/01/2019 Sin modificación  n/a n/a 

Fuente: Web Agencia/Construcción OCI 
 

Por tanto, se concluye que los registros que se modificaron corresponden a los meses de julio y 
agosto, sin embargo, esta actualización no se publicó dentro de los primeros diez (10) días hábiles 
del mes subsiguiente a la fecha de publicación del registro público de peticiones, tal como lo 
establece el Procedimiento GL-P-14. En consecuencia, se recomienda dar cumplimiento al termino 
previsto en el procedimiento y en tal sentido, generar los mecanismos que permitan el control de 
esta actividad por parte de los responsables del procedimiento. 
 
De acuerdo al Procedimiento GL-P-14 la actualización de “aquellos radicados pendientes de 
respuesta y/o tipificación” debe ser publicada en la página web y, en consecuencia, se entendería 
que se deben publicar dos registros, garantizando así la trazabilidad de los documentos y de la 
actualización que se efectúa. No obstante, se evidenció la existencia de un solo registro con una 
incorporación de datos sobre el registro del mes respectivo, sin referencia a su actualización. Se 
recomienda precisar las características de la actualización en el procedimiento aludido para que 
refleje como y cuando se debe generar dicho registro y se garantice la trazabilidad del registro y de 
su actualización. 
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En consideración a lo observado, y a la relevancia que tiene el principio de calidad de la información 
previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014 y la oportunidad y confiabilidad de la información y 
sus registros tal como lo dispone el artículo 2°, literal e) de la Ley 87 de 1993, la OCI recomienda 
revisar y ajustar el Procedimiento para la Publicación del Registro Público de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias -GL-P-14 en lo relacionado con la actualización de los registros y establecer 
controles que garanticen el cumplimiento de los términos previstos para la publicación del Registro 
y su potencial actualización en la página web de la Entidad. 
 
7. Responsable de las actividades del Procedimiento 
 
El Procedimiento para la Publicación del Registro Público de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias -GL-P-14, establece 6 actividades, de las cuales cuatro (4) están a cargo del Profesional 
Responsable del Servicio al Ciudadano.  
 
Llama la atención la OCI que, la asignación documentada de un responsable (s) permite asegurar 
el cumplimiento de la acción y la aplicación de los controles previstos y conlleva a que se puedan 
efectuar posibles mejoras del Sistema de Control Interno. El responsable de la actividad puede ser 
cambiado en cualquier momento por el líder del proceso o puede designar uno o varios 
responsables, sin embargo, es necesario que quede documentado y así se describa en el 
procedimiento.  
 
En armonía con lo anterior, se evidenció por parte de la OCI que las actividades a cargo del 
profesional responsable del Servicio al Ciudadano, previstas en el PROCEDIMIENTO GL-P-14, fueron 
desarrolladas por la Oficina Asesora Jurídica en el periodo de análisis comprendido entre el 01 de 
octubre a 31 de diciembre de 2018, en razón a la terminación por mutuo acuerdo del Contrato de 
Prestación de Servicios No. 034 de 2018, suscrito con el Profesional Responsable del Servicio al 
Ciudadano, contrato que tenía como objeto “Brindar servicios profesionales a la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, apoyando en las actividades relacionadas con la prestación del 
servicio al ciudadano, atención de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información” 
 
La Oficina Asesora Jurídica informó a la OCI mediante correo electrónico del 30/01/2019 que: “(…)  la 
Secretaría General decidió solicitar el apoyo a la Oficina Asesora Jurídica a partir del mes de octubre 
de 2018 para atender todas las actividades relacionadas con la atención al ciudadano (…) Se 
exceptuó, la atención presencial, a cargo de la Unión Temporal”.  Informó también que dicha 
asignación se evidencia en el correo electrónico enviado por la coordinadora de Talento Humano 
según instrucciones del Secretario General en funciones, en ejercicio de sus cargos en aquel 
periodo. 
 
No obstante, de la revisión de la evidencia aportada, considera la OCI que no se dio la asignación 
de actividades relacionadas en los términos expuestos por la Oficina Asesora Jurídica, por cuanto 
no se precisó un marco de funciones o responsabilidades administrativas, temporal o definitivo, 
que sería asumido por la Oficina Asesora Jurídica. Adicionalmente, la “instrucción” del Secretario 
General no quedó evidenciada en el correo emitido por la coordinadora de Talento Humano, quien 
considera esta Oficina no era la persona con autoridad para tomar esta decisión administrativa. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que de conformidad con el numeral 5 artículo 16 del Decreto Ley 
4085 de 2011, la Secretaria General debe, “Velar por el funcionamiento de la prestación del servicio 
al ciudadano y por la atención de quejas y reclamos que presenten los ciudadanos sobre el 
desempeño de las dependencias o personas que laboren en la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado”, la OCI recomienda a esta dependencia velar también, porque las acciones 
previstas en el Procedimiento GL-P-14 a cargo del profesional responsable del servicio al ciudadano 
sean realizadas por éste o por la persona que se designe o se le asigne esta responsabilidad, bien 
sea de manera permanente o temporal, procurando siempre que su responsabilidad quede 
documentada y descrita en los procedimientos, para así contribuir a garantizar la efectividad en 
todas las operaciones . 
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D. CANALES DE RECEPCIÓN DE PQRS EN LA ENTIDAD 
 
En el periodo del informe, los canales de recepción de peticiones más usado fueron el de internet 
(radicación web) con 285 peticiones y el medio físico o correo con 226, con porcentajes de 
participación de 34.63% y 27.46%, respectivamente, según se observa en el cuadro 13 y 14. 
 

Cuadro 13:  Peticiones por canal de atención 

Tipo de Peticiones 
Cantidad de Peticiones 

Radicadas 

Internet (Radicación web) 285 

Correo (Empresa de correo) 226 

Mail (e-Mail) 203 

Personal (Ventanilla) 102 

Interno (Calle 75) 7 

Total general 823 

Fuente Orfeo/Construcción OCI 
 

Cuadro 14: Porcentaje de participación de canales de atención 
 

 
Fuente: Orfeo/Construcción OCI 

 
8. Canales de recepción para peticiones verbales 
 
La Resolución 014 de 30 de enero de 2017 de la ANDJE reglamentó el trámite interno de las 
peticiones verbales en la Agencia y dispuso en el artículo 4 que la recepción, constancia y radicación 
de las peticiones verbales estaría a cargo del Responsable del Servicio al Ciudadano. 
 
En armonía con lo anterior, se establecieron las actividades y responsabilidades del Procedimiento 
para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -GL-P-02 y en el Protocolo Interno 
para la Atención de Respuestas de PQRS - GL-PT-01, que determinó que el profesional responsable 
del Servicio al Ciudadano tiene actividades específicas respecto de las PQRS presentadas en forma 
verbal por los peticionarios. 
 
En consecuencia, y como ya se mencionó por parte de la OCI, en el literal C de este escrito, a partir 
del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2018, se evidenció que la Oficina Asesora Jurídica 
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asumió las actividades y responsabilidades del Responsable del Servicio al Ciudadano, y, en 
consecuencia, durante dicho periodo no se dio cumplimiento a los previsto en la Resolución, 
Procedimiento y Protocolo anteriormente citados. 
Adicionalmente, llama la atención de la OCI que en el marco de los Contrato 201-2017 y 201-2018, 
según lo informó la persona responsable del Sistema de Gestión Documental (SGD) Orfeo 
mediante correo electrónico del 14/01/2019, el proveedor de servicios de gestión documental tiene 
asociadas las actividades que se enuncian a continuación:   
 

“1. Realizar el proceso de recepción de comunicaciones externas y radicar a través del sistema 
de gestión documental ORFEO 
2. Contar con una Oficina para atención al ciudadano presencial. 
3. Apoyar ocasionalmente en la atención presencial de usuarios externos a través del perfil de 
Técnico Clasificador.”  

 
En consecuencia, es pertinente revisar los controles establecidos para que estas actividades 
contribuyan a una real y afectiva atención de PQRS de la Entidad, principalmente respecto de la 
recepción, constancia y radicación de las peticiones verbales presenciales.  
 
 
E. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA Y CORRECTIVAS 
 
En atención a lo previsto en Literal K) del artículo 12 de la Ley 87 de 1993, las Oficinas de Control 
Interno deberán “verificar que se implementen las medidas recomendadas”, en consecuencia, 
teniendo en cuenta el Informe de Seguimiento sobre la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos 
-I-SPQRS-01 de fecha 04/09/2018, se verificaron las acciones adelantadas por la Oficina Asesora 
Jurídica para atender las recomendaciones y observaciones efectuadas. 
 
(1) Acciones en relación con la gestión documental de las PQRS: Se efectuaron dos 

recomendaciones por la OCI que fueron acogidas por la Oficina Asesora Jurídica en las acciones 
212 y 213 previstas en el Plan de Mejora de la OAJ. Las acciones 212 y 213 fueron cerradas fuera 
de tiempo, sin embargo, registraron un cumplimiento del 100%. 
 
Se verificaron las tareas y los soportes respectivos y se presentan comentarios de la OIC en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 15:  Acciones en relación con la gestión documental de las PQRS 
 

ACCION RECOMENDACIÓN OCI TAREA PROGRAMADA OAJ COMENTARIOS OCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
212  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda revisar la 
manera como se está 
gestionando 
documentalmente la 
inclusión de radicados 
asociados a una respuesta 
de PQRS para identificar 
las respuestas dadas a los 
peticionarios y la 
trazabilidad de las mismas 

1. Enviar correo electrónico a los 
funcionarios y contratistas de la 
OAJ y profesional responsable de 
atención al ciudadano que 
participan e intervienen en el 
trámite de elaboración de 
respuestas a PQRS, por el cual se 
solicitará que, frente a peticiones 
reiterativas, se debe asociar en el 
Sistema ORFEO siempre y 
cuando no se hubiera tramitada 
la respuesta inicial. En caso 
contrario se deberá proyectar 
nueva respuesta, reiterando la 
respuesta inicial. En todo caso, la 
asociación del radicado debe 
corresponder al número del 
oficio de salida con el que se dio 
respuesta a la petición inicial. 

100% de avance, se 
evidenció correo remitido 
el 24/10/2018 
 
 
 
 
 

2. Realizar capacitación taller 100% de avance, se 
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sobre asociación de radicados en 
el sistema Orfeo de manera 
individual a los funcionarios y 
contratistas de la OAJ 

evidencian 6 Formatos de 
Evaluación Usuarios 
Sistema de Gestión 
Documental para 4 
contratistas y 2 
funcionarios que 
recibieron capacitación. 

3. Enviar reporte mensual a la 
OAJ sobre el manejo asociación 
de radicados de PQRS. 

Se reportó 100% de 
avance, sin embargo, se 
observó que únicamente 
aparece cargado el 
reporte del mes de 
noviembre.  

4. Realizar seguimiento mensual 
sobre el manejo asociación de 
radicados de PQRS en la 
aplicación Orfeo 

Se efectuó seguimiento y 
se tomaron los correctivos 
para contribuir a una 
mejor gestión de 
documentos asociados.. 

Oportunidad 
de Mejora 
Acción 213 
SIGI 

Se recomienda gestionar y 
definir con la Secretaria 
General un mecanismo de 
control interno o un medio 
que permita priorizar el 
envío de respuestas de 
PQRS a los peticionarios 
en atención a la 
importancia del asunto, 
sin estar sujetos a horarios 
restrictivos de envío de 
correspondencia por la 
empresa 4-72. 

Realizar reunión con Secretaría 
General para establecer un 
mecanismo de control interno o 
un medio que permita priorizar el 
envío de respuestas de PQRS a 
los peticionarios en atención a la 
importancia del asunto, sin estar 
sujetos a horarios restrictivos de 
envío de correspondencia por la 
empresa 4-72. 

Se evidencia Acta de 
Reunión con SG el 
31/10/2018 con el 
compromiso de obtener 
respuesta de 472. 

 
(2) Acciones en relación con los insumos suministrados por las dependencias para respuestas de 

PQRS:  Se efectuaron tres recomendaciones por la OCI que fueron acogidas por la Oficina 
Asesora Jurídica en la acción 214 prevista en el Plan de Mejora de la OAJ. La acción 214 con fecha 
de cierre a 31/12/2018 y registra un avance del 100%.   

 
Se verificaron las tareas y los soportes respectivos y se presentan comentarios de la OIC en el 
siguiente cuadro:      
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ACCIÓN RECOMENDACIÓN OCI 
TAREA PROGRAMADA 

OAJ 
COMENTARIOS OCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siendo la OAJ es la dependencia 
responsable de la gestión y atención de 
PQRS en la Entidad, debe velar porque 
se atienda en debida forma lo previsto 
en el Procedimiento para la Atención 
de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias -GL-P-02 y en el Protocolo 
Interno para Atención de Respuestas 
de peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias PQRS -GL-PT-01-, y en tal 
sentido, se recomienda hacer 
seguimiento a las acciones correctivas 
y preventivas enunciadas en este 
informe, para para que las 
dependencias de la Entidad no puedan 
dar respuesta de las PQRS sino 
únicamente aportar los insumos de 
respuesta que se requieran, y así 
mismo, determinar si dichas acciones 
fueron efectivas o si puede ser 
necesario establecer nuevos controles. 
 
Se recomienda a la Alta Dirección y a los 
colaboradores que sirven de enlace en 
las dependencias (ver numerales 1.4. y 
1.5 del Protocolo) dar estricto 
cumplimiento de los términos 
previstos en el Protocolo Interno para 
Atención de Respuestas de peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias PQRS 
GL-PT-01 para la remisión oportuna de 
los insumos de repuestas ya que esta 
no es una responsabilidad exclusiva de 
la OAJ sino de toda la Entidad en 
cabeza de ésta. 
Se recomienda a la OAJ a efectuar un 
seguimiento decisivo de dicho 
cumplimiento, generando alertas 
tempranas para los responsables en las 
dependencias que aportan el insumo 
para que asuman su responsabilidad 
administrativa 
.   

1. Solicitar a Gestión 
Documental el bloqueo 
de TRD para uso 
restrictivo de la OAJ. 

Se registró 100% de avance, 
sin embargo, no se 
evidenció en el SIGI la 
solicitud referida en la tarea, 
por tanto, se recomienda 
incorporar los reportes y 
revisar el estado de avance 
de la actividad. 

2. Solicitar a las 
dependencias de la 
Agencia el 
cumplimiento al 
Procedimiento para la 
Atención de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y 
Sugerencias y al 
Protocolo Interno para 
Atención de 
Respuestas de 
peticiones, quejas, 
reclamos y 
sugerencias. 

100% de avance, se anexó 
correo electrónico del 
6/11/2018 de la OAJ. 

3. Realizar reuniones de 
seguimiento mensual a 
las labores de Atención 
al Ciudadano, con la 
participación de la OAJ, 
y tomar las medidas 
que procedan cuando 
se advierten 
situaciones que afectan 
el proceso de atención 
de PQRS.   

Se reportó 100% de avance, 
sin embargo, se observó que 
no se reportaron reuniones 
de seguimiento y se justificó 
el NO cumplimiento de la 
tarea en la finalización del 
contrato del responsable de 
Atención al Ciudadano, y se 
informó que la OAJ controla 
todo el procedimiento. 
 
No obstante, considera la 
OCI que la finalización de un 
contrato no justifica el no 
cumplimiento de la tarea. 
 
Ver  numeral 7 de este 
informe. 

 
(3)  Acciones en relación con la observación efectuada por la OCI: La Oficina de Control Interno en el 

Informe I-SPQRS-01 de fecha 04/09/2018 dejó una observación que fue tenida en cuenta por la 
Oficina Asesora Jurídica para definir tareas específicas a través de la acción 215 prevista en el 
Plan de Mejora de la OAJ.  
 

Revisada la Acción 215 se observó que se definieron 7 tareas que ya están incorporadas en las 
acciones 212, 213 y 214, definiéndose así las acciones de mejora a fin de evitar o minimizar la 
posibilidad de respuestas de PQRS fuera de términos de Ley de acuerdo con la observación 
planteada por la OCI. 
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6. NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES: 

 

6.1. NO CONFORMIDAD 
 
De las 823 PQRS recibidas por la ANDJE entre el 01 de julio a 31 de diciembre de 2018, se constató 
que se respondieron fuera de término de Ley dieciséis (16) PQRS, que representan el 1,94% respecto 
del total de peticiones en el periodo, lo que refleja un incumplimiento respecto de lo establecido 
en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
 
6.2. OBSERVACIONES 

 
6.2.1. Observaciones en relación con gestión interna de PQRS  
 
6.2.1.1. Se evidenció que a partir de la serie documental de PQRS (Serie 21) se creó la subseries 18 de 
“Documentos Informados Entes externos” y la subserie 20 de “Peticiones externas” en las tablas 
de retención documental de las áreas misionales, lo que les permite recibir y dar respuesta a dichas 
solicitudes o peticiones; adicionalmente, revisado el Instructivo de Radicación de Documentos, 
Direccionamiento de Comunicaciones Oficiales -GD-I-01- se constató que las diferentes áreas de 
la Entidad reciben “Derechos de petición relacionados con su dependencia”, los cuales se radican 
y asignan de acuerdo a la competencia de cada dependencia desde el área de correspondencia.  
En consecuencia, se observa que la Entidad puede estar desatendiendo normas de obligatorio 
cumplimiento previstas en el artículo 15 numeral 6 del Decreto Ley 4085 de 2011, la Resolución 324 
de 2017 de la ANDJE y el Procedimiento para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias GL-P-02, ya que actualmente hay peticiones que son gestionados y respondidas 
directamente por las áreas y no por la Oficina Asesora Jurídica quien tiene la competencia para 
ello. 
 
6.2.1.2. Se evidenció que la Oficina Asesora Jurídica en reunión celebrada con las áreas misionales 
acordó que éstas atenderían directamente los trámites y asuntos referidos a solicitudes o 
peticiones misionales, por tanto, estas peticiones no tendrían el tratamiento de una PQRS ni 
respuesta por parte de la Oficina Asesora Jurídica. Al respecto, observa por la OCI que no existe 
individualización de las peticiones que deben ser atendidas por las áreas misionales como 
tampoco se ha reflejado esta decisión en la norma que reglamenta el trámite interno de las PQRS 
– Resolución No. 324 de 2017-, y/o, en el Procedimiento para la Atención de Peticiones, Quejas, 
reclamos y Sugerencias -GL-P-02, lo que puede ocasionar una desatención de normas de 
obligatorio cumplimiento o de un procedimiento vigente. 
 
6.2.2. Observaciones en relación con el Registro Público de Peticiones de la Agencia  
 
6.2.1.1. Revisada de manera conjunta Circular 01 de 2016 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional 
en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, se observó por 
parte de la OCI y la Oficina Asesora Jurídica, que dicha Circular derogó la Circular 01 de 2011, que 
disponía que las entidades debían llevar “un registro público organizado sobre los derechos de 
petición que les sean formulados…”. No obstante, considera la Oficina de Control Interno que, ante 
una derogatoria de la Circular, se debe analizar la pertinencia de una publicación proactiva, 
actualizada, accesible de las peticiones que presenten los ciudadanos, en armonía con el artículo 
3 de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Trasparencia y, adicionalmente, que atienda lo establecido en el 
artículo 2.1.1.6.2. del Decreto 1081 de 2015, el artículo 11, Lit. h) de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 52 
del Decreto 103 de 2015. 
 
6.2.1.2. Se observa que para el periodo de análisis del presente Informe de Seguimiento, (1) El 
Procedimiento GL-P-14 se encuentra vigente,  (2) La Circular aludida no se encuentra relacionada 
en el normograma del proceso de gestión legal y (3) Las publicaciones en la página web de la 
Entidad debieron atender el principio de calidad de la información previsto en el artículo 3° de la 
Ley 1712 de 2014, en consecuencia, la Oficina de Control Interno mantiene los comentarios y 
observaciones que se exponen en este escrito sobre el Registro Público de Peticiones, 
independientemente de las acciones de mejora que sean definidas a futuro por parte de la OAJ, 
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conforme al Procedimiento ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA MC-P-01.  
 
a) Las desviaciones detectadas respecto de la información contenida en el Registro Público de 

Peticiones vs la información registrada en el Sistema de Gestión Documental –ORFEO, por 
modalidad de petición, afectan el principio de calidad de la información previsto en el artículo 
3° de la Ley 1712 de 2014 y la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros tal 
como lo dispone el artículo 2°, literal e de la Ley 87 de 1993. 

 
b) Así mismo, los principios de oportunidad y calidad de la información se quebrantaron con la 

publicación de los registros correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre 
de 2018 y la publicación de la actualización de los registros corresponden a los meses de julio y 
agosto, al no darse cumplimiento a los términos previstos en el Procedimiento para la 
publicación del registro público de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias -GL-P-14, así 
como al publicar en la página web de la Entidad los registros para los meses de octubre y 
noviembre, y hacer referencia en su enunciado al mes de mayo de 2018. 

 
c) De acuerdo al Procedimiento GL-P-14 la actualización de “aquellos radicados pendientes de 

respuesta y/o tipificación” debe ser publicada en la página web, no obstante, se observa que 
no se garantiza la trazabilidad de los documentos correspondientes al registro y de su 
actualización, en caso de ser pertinente. 

 
6.2.3. Observaciones respecto del “responsable” de las actividades del Procedimiento GL-P-14. 

 
Las actividades a cargo del profesional Responsable del Servicio al Ciudadano, previstas en el 
Procedimiento GL-P-14, fueron desarrolladas por la Oficina Asesora Jurídica en el periodo de 
análisis comprendido entre el 01 de octubre a 31 de diciembre de 2018, bajo la instrucción de la 
coordinadora de Talento Humano, quien considera esta Oficina no ostenta la “autoridad” para 
tomar esta decisión administrativa, ni precisó un marco de funciones o responsabilidades 
administrativas, temporal o definitivo, que sería asumido por la Oficina Asesora Jurídica.  

 
Se recuerda que al no estar documentada las actividades y los responsables (s) no se asegura el 
cumplimiento de la acción o la aplicación de los controles previstos, ni se contribuye a “Garantizar 
la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta 
ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional”, tal como 
lo enuncia el artículo 2 literal b de la Ley 87 de 1993. 
 

 
7. RECOMENDACIONES 

 

 
7.1. Recomendaciones en relación con gestión interna de PQRS  
 
7.1.1. Que al permitir que las diferentes áreas de la Entidad reciban “Derechos de petición 
relacionados con su dependencia” y que estos se radiquen y asignen por parte del Grupo de 
Gestión Documental para ser gestionados través de la Serie PQRS, subseries 18 y 20, la Entidad, 
puede verse abocada al riesgo de no dar respuesta a un derecho de petición o a que éste se 
responda fuera del término de ley; adicionalmente, al no estar centralizada la gestión y la respuesta 
para estos derechos de petición, no existe un “control” para evitar que ese riesgo se materialice. En 
consecuencia, se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica y a la Secretaria General – Grupo de 
Gestión Documental, revisar conjuntamente esta circunstancia y determinar las acciones 
(correctivas y/o preventivas) a que haya lugar para evitar que se materialice el riesgo aludido.  
 
7.1.2. Se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica, definir cuáles son los trámites y asuntos que se 
refieren a solicitudes misionales y que NO deben recibir el tratamiento de una PQRS para ser 
gestionados directamente por las áreas, y así evitar, que se materialice el riesgo de que alguna 
PQRS pueda quedar sin respuesta o con respuesta fuera del término de ley. Se resalta por parte 
de la OCI, que independientemente de quién gestione una PQRS al interior de la Entidad, lo 
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importante es que se dé repuesta dentro del término legal y que esta respuesta sea atendida por 
quien tiene la competencia para hacerlo, acorde con lo previsto en el Decreto 4085 de 2011 y el 
trámite interno de las PQRS de la Resolución No. 324 de 2017-, y/o, en el Procedimiento para la 
Atención de Peticiones, Quejas, reclamos y Sugerencias -GL-P-02.  
7.1.3. En el mismo sentido, se recomienda socializar al interior de la Entidad este asunto para que 
las áreas misionales puedan diferenciar los derechos de petición que deben ser atendidos por la 
Oficina Asesora Jurídica en virtud del artículo 15 numeral 6 del Decreto Ley 4085 de 2011, la 
Resolución No. 324 de 2017 y Procedimiento para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias GL-P-02, de aquellos asuntos que no reciben dicho tratamiento y deben ser atendidos 
por las áreas. 

 
7.2. Recomendaciones en relación con el Registro Público de Peticiones  

 
7.2.1. Se recomienda elevar consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública sobre 
la vigencia de la Circular 01 de 2011 y, por ende, de la obligatoriedad de continuar llevando “un 
registro público organizado sobre los derechos de petición que les sean formulados…” por parte 
de las entidades públicas. 
 
7.2.2. Se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica y a la Secretaría General, analizar y definir sobre 
la pertinencia de una publicación proactiva, actualizada, accesible de las peticiones que presenten 
los ciudadanos, en armonía con el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Trasparencia y, 
adicionalmente, que atienda lo establecido en el artículo 2.1.1.6.2. del Decreto 1081 de 2015, el 
artículo 11, Lit. h) de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. 

 
7.2.3. Se recomienda eliminar o revisar y ajustar el Procedimiento para la Publicación del Registro 
Público de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -GL-P-14. En caso de ser ajustado, tener en 
cuenta las observaciones contenidas en este informe relacionado con la actualización de los 
registros y su trazabilidad, controles que garanticen el cumplimiento de los términos previstos 
para la publicación y su posible actualización en la página web y las mejoras que permitan reducir 
o eliminar posibles inconsistencias en la información que se registre, para garantizar el principio 
de calidad de la información previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014 y la oportunidad y 
confiabilidad de la información y sus registros tal como lo dispone el artículo 2°, literal e de la Ley 
87 de 1993. 
 
7.3. Recomendación respecto del “responsable” de las actividades del Procedimiento GL-P-14. 
 
Teniendo en cuenta que de conformidad con el numeral 5 artículo 16 del Decreto Ley 4085 de 2011, 
la Secretaria General debe, “Velar por el funcionamiento de la prestación del servicio al ciudadano 
y por la atención de quejas y reclamos que presenten los ciudadanos sobre el desempeño de las 
dependencias o personas que laboren en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”, la 
OCI recomienda a esta dependencia velar también, porque las acciones previstas en el 
Procedimiento GL-P-14 a cargo del profesional responsable del servicio al ciudadano sean 
realizadas por éste o por la persona que se designe siempre que su responsabilidad quede 
documentada para así contribuir a “Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las 
operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional”, como lo enuncia el artículo 2 literal b de la Ley 
87 de 1993.  
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