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INTRODUCCIÓN 

 
  

La Casa de la Cultura Piedra del Sol es un establecimiento público del orden municipal, con autonomía 

administrativa, personería jurídica y patrimonio público, de conformidad con el Acuerdo No. 094 del 30 de 

noviembre de 1993, entidad que debe dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el artículo 76 

de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, que en su tenor literal señala “En toda entidad pública, deberá 

existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y 

reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 

La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales 

vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página 

web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil 

acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. Todas las entidades públicas deberán contar 

con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los 

actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así 

como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público. 

 

De lo anterior, se colige que para garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones 

administrativas, es importante llevar a cabo el seguimiento y evaluación a las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias que la ciudadanía interpone ante la entidad, y que las mismas se publiquen en la página web de la 

entidad o en un lugar visible en la entidad. 

 

Del mismo modo, las oficinas de control interno administrativo tienen como propósito fundamental lograr 

la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades públicas, con el fin 

de cumplir los fines esenciales del Estado; por consiguiente, la contratista de Control Interno de la Casa 

de la Cultura Piedra del Sol en su rol de seguimiento y evaluación, deberá presentar el informe de 

seguimiento y evaluación a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, correspondiente al primer semestre 

del año 2020, teniendo en cuenta la información aportada por la Secretaría de Dirección de la entidad. El 

respectivo informe deberá ser  publicado en la página web de la entidad. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

-Constitución Política de Colombia - Art. 23 “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 

reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. 

 

-Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 

del estado y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 12,  literal i), señala: “Evaluar y verificar la aplicación de 

los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad 

correspondiente”. 

 

-Ley 1474 de 2011, artículo 76, que en su tenor literal señala: “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”.  

 

-Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  
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-Ley 1712 de 2014 de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Anexo 1 de la Resolución 

3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones. 

 

OBJETIVOS 

 

La profesional contratista que presta los servicios para el fortalecimiento institucional a través del apoyo 

y seguimiento al modelo estándar de Control Interno de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, analizará la 

información suministrada por las áreas responsables en resolver las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias, en el primer semestre de 2020, toda vez que en la entidad no cuenta con oficina de control 

interno como tampoco personal de planta que ejerza las funciones de control interno administrativo, con 

el fin de verificar el cumplimiento normativo interno y externo en la oportunidad de las respuestas y efectuar 

la recomendaciones que sean necesarias para el mejoramiento continuo de la entidad. 

 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

 

La Casa de la Cultura Piedra de Sol recibió las siguientes PQRS en el primer semestre del 2020: 

 

1. TOTAL PQRS RECIBIDAS: 262 

2. TOTAL PQRS RECIBIDAS DIGITAL: 144 

3. TOTAL PQRS RECIBIDAS DE MANERA FISICA: 118 

 

4. POR TIPOS: 

 

TIPO                                   FISICA                             DIGITAL             

 

PETICIONES                       112                                       89 

 

QUEJAS                                1                                           0 

 

RECLAMOS                           0                                           1 

 

SUGERENCIA                       5                                          54 

________________________________________________________ 

TOTAL                                  118                                      144 

 

De conformidad con lo anterior, se observa que las PQRS recibidas de manera presencial se efectuaron hasta el 

día 20 de marzo de 2020, toda vez que a partir del 24 de marzo del año en curso se decretó la emergencia 

económica, social y ecológica, por el COVID 19, y a partir del 24 de marzo se recibieron PQRS de manera digital 

al correo institucional contactenos@casadeculturapiedradesol.gov.co. 

 

Lo anterior, significa que a pesar de la problemática por el virus COVID 19 los ciudadanos estuvieron activos 

enviando las PQRS de manera digital al correo electrónico que se encuentra publicado en la página web de la 

entidad, cumpliendo con los parámetros que señala la Ley frente al tema de la transparencia y atención al 

ciudadano. 

 

La entidad, de manera virtual llevó a cabo los trámites de las PQRS, contestando de manera frecuente a los 

ciudadanos no sólo por el correo institucional de contactenos@casadeculturapiedradesol.gov.co, sino también los 

demás correos por cada dependencia y los correos personales de los empleados y contratistas. 

 

Del mismo modo, los empleados y contratistas pusieron al servicio de la comunidad sus celulares personales, con 

el fin de asistir y hacer acompañamiento a la comunidad artística y cultural. 

 

5. POR DEPENDENCIAS DE FORMA FÍSICA Y POR MEDIO DIGITAL: 

 

mailto:contactenos@casadeculturapiedradesol.gov.co
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-DIRECCIÓN:  

FISICA: 

PETICIONES: 32 

QUEJAS: 1 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 1 

 

DIGITAL: 

PETICIONES: 14 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 24 

 

-JURIDICA: 

FISICA: 

PETICIONES: 17 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 2 

 

DIGITAL: 

PETICIONES: 38 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 6 

 

-SECRETARÍA DIRECCIÓN: 

FISICA: 

PETICIONES: 38 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 0 

 

DIGITAL: 

PETICIONES: 22 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 1 

SUGERENCIA: 7 

 

-DIVULGACIÓN: 

 

FISICA: 

PETICIONES: 0 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 0 

 

DIGITAL: 

PETICIONES: 0 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 1 

 

-PROYECTOS: 

 

FISICA: 
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PETICIONES: 0 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 0 

 

DIGITAL: 

PETICIONES: 1 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 0 

 

-TESORERIA: 

FISICA: 

PETICIONES: 25 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 2 

 

DIGITAL: 

PETICIONES: 11 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 15 

 

-BIBLIOTECA Y MUSEO: 

FISICA: 

PETICIONES: 0 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 0 

 

DIGITAL: 

PETICIONES: 1 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 1 

 

-TALLERISTAS: 

FISICA: 

PETICIONES: 0 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 0 

 

DIGITAL: 

PETICIONES: 2 

QUEJAS: 0 

RECLAMO: 0 

SUGERENCIA: 0 

 

En virtud a lo anterior, se constata que varias dependencias de la entidad, estuvieron activas a las 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad. 

  

 

OBSERVACIONES: 




