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SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 
SUGERENCIAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL CONSEJO NACIONAL 

DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS –CONTE. 
 

INFORME  ARL-03 FECHA 8 de mayo de 2019 

AUDITOR Angie Milena Cadena Agudelo 

 
INTRODUCCIÓN  
 
En cumplimiento de la función establecida en el Numeral 9° del Jefe de Control 
Interno indicada en el Articulo 4 del Acuerdo 03 de 2018, modificado por el Acuerdo 
02 de 2019, que señala: “Realizar un informe mensual de seguimiento de las 
peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias –PQRSD”, la Oficina de 
Control Interno –OCI- presenta el informe de verificación a la atención de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas por parte de la ciudadanía, 
correspondiente al mes de febrero y marzo.  
 
Así mismo, el seguimiento de las PQRSD se encuentra contemplado en el Plan 
Anual de Auditoría para la vigencia 2019 como una de las actividades a desarrollar 
en la atención de requerimientos legales de la OCI.  
 
Este análisis se realizó con fundamento en la información requerida a la Dirección 
de Gestión Integral, quien se encarga de consolidar y distribuir las PQRSD recibidas 
en el CONTE, al Área de Comunicaciones, responsables de la atención presencial, 
telefónica y virtual (redes sociales), y el informe entregado por la Seccional 
Santander.  
 
1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN  
 
El artículo 23 de la Constitución Política, establece el derecho que tienen las 
personas de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 
interés general o particular y a obtener pronta resolución, la cual se ha materializado 
a través del derecho de petición.  
 
En efecto, el derecho de petición implica el deber que tienen las autoridades de 
responder prontamente las solicitudes que eleven los ciudadanos, ya sean 
peticiones, quejas, reclamos, solicitudes o denuncias, por cuanto toda actuación 
que inicie cualquier persona ante las autoridades, implica el ejercicio del derecho de  
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petición sin que sea necesario invocarlo, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1755 
de 20151.  
 
Las solicitudes que pueden presentar los ciudadanos pueden ser:  
 
Petición: Son las presentadas ante las autoridades por motivos de interés general o 
particular, en la que se persigue el reconocimiento de un derecho, la resolución de 
una situación jurídica, la prestación de un servicio, el suministro de información, la 
atención de una consulta y/o la expedición de copias de documentos. 
 
Queja: Manifestación que tiene por objeto poner en conocimiento de la Entidad, 
conductas irregulares de sus funcionarios en el marco del cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Reclamo: Expresión de inconformidad referente a la prestación indebida de un 
servicio o a la falta de atención de una solicitud. 
 
Sugerencia: Recomendación que formula el ciudadano, dirigida a generar mejora 
en el cumplimiento de la labor institucional. 
 
Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa sancionatoria o ético 
profesional. 

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, los términos para resolver 
las anteriores modalidades de peticiones, son: 

 Las peticiones deberán resolverse dentro de los quince (15) días siguientes 
a su recepción, salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria. 
 

 Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro 
de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado 
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que 
la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración 
ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 
 

                                                           
1 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. 
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 Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades 
en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su recepción. 

Es importante mencionar que cuando excepcionalmente no fuere posible resolver 
la petición en los plazos antes señalados, se debe informar esta circunstancia al 
peticionario, antes del vencimiento del término expresando los motivos de la demora 
y señalando, el plazo que debe ser razonable, en que se resolverá o dará respuesta, 
que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 

 

 
2. OBJETIVO Y ALCANCE  
 
Verificar si las peticiones dirigidas al CONTE en el periodo comprendido entre el 1° 
de febrero al  31 de marzo de 2019, fueron recibidas y atendidas con oportunidad 
por parte de las áreas encargadas y en consecuencia formular recomendaciones a 
la Presidencia y responsables, en aras del mejoramiento continuo y fortalecimiento 
de la confianza del usuario de los servicios de la Entidad.  

 
 

3. ANALISIS Y OBSERVACIONES  
 

Se solicitó a través de los comunicados internos CI- 00069 y CI-000116  dirigido a 
la Dirección de Gestión Integral,  CI-000070 y CI-000117 remitido al Área de 
Comunicaciones y; CI 000068 y CI-000115 remitido a la Seccional Santander, la 
información necesaria para el seguimiento de PQRSD en el CONTE. Las áreas 
relacionadas dieron respuesta a la información solicitada a través de correo 
electrónico, dentro de los términos establecidos. 
 
La atención de PQRSD no se encuentra establecida a través de procedimientos  
documentados en el Sistema de Gestión Integral, de acuerdo con la relación de 
procedimientos que la Dirección de Gestión Integral entrego a la OCI. No obstante, 
de la información reportada se observa que el CONTE cuenta con los siguientes 
canales de atención a la ciudadanía: virtual, presencial, telefónico y escrito.  
 
A continuación se presenta la relación de las 2.003 PQRSD recibidas para el mes 
de febrero y marzo de 2019.  
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Tabla 1 

Fuente: Construcción de la Oficina de Control Interno de la información reportada por el área de 
comunicaciones, Dirección de Gestión Integral y Seccional Santander 

 

A continuación se presenta un análisis de los resultados observados, para canal de 
atención:  
 

3.1. CANAL VIRTUAL 
 

Es preciso aclarar que el análisis realizado es a las PQRSD recibidas a través de 
los correos electrónicos  contactenos@conte.org.co, y 
seccional.santander@conte.org.co, la red social Facebook y whatsapp. El CONTE 
ha dispuesta el chat de Facebook y Whatsapp como medios adicionales para la 
solución de PQRSD facilitando la comunicación con sus usuarios.  
  

Esta Oficina observó que durante el mes de febrero y marzo se recibieron 313 
PQRSD a través de este canal, de las cuales 16, correspondiente al 5%, no fueron 
contestadas en los términos establecidos, como se observa a continuación:  

 
Tabla 2 

 CORREO DE ATENCIÓN 
PQRSD 

RECIBIDAS 

PQRS 
CONTESTADAS 

FUERA DE 
TERMINO 

DÍAS HÁBILES 
MAX. 

SOBREPASADO 

contactenos@conte.org.co 313 16 8 

seccional.santander@conte.org.co 31 0 0 

Facebook 16 0 0 

Instagram 1 0 0 

Whatsapp 10 0 0 
Fuente: Construcción de la Oficina de Control Interno de la información reportada por la Dirección 

de Gestión Integral, el área de comunicaciones y la Seccional Santander 

 
Las 16 PQRSD que se contestaron sin observar el término, se recibieron a través 
del correo contactenos@conte.org.co, el cual a la fecha es responsabilidad de la 
Dirección de Gestión Integral. Las respuestas a estas PQRSD eran responsabilidad 
del área de Comunicaciones y Producción de Matriculas, no obstante es importante 

CANAL DE 
ATENCIÓN 

PQRSD RECIBIDAS FEBRERO Y MARZO 

CONTE 
NACIONAL 

SEC. SANTANDER 
TOTAL 

Virtual  340 31 371 

Presencial  1 1 2 

Telefónico 1619 11 1630 

Escrito No hay información No hay información - 

mailto:contactenos@conte.org.co
mailto:seccional.santander@conte.org.co
mailto:contactenos@conte.org.co
mailto:seccional.santander@conte.org.co
mailto:contactenos@conte.org.co
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aclarar que entre la radicación de la PQRSD y el envío al área responsable por parte 
de la Dirección de Gestión Integral, transcurrió entre 5 y 17 días hábiles. 
 
De otra parte, de la información remitida por área de comunicaciones se verifico que 
de las 27 PQRSD recibidas a través de redes sociales se recibieron diecisiete  
reclamos, cinco quejas, cuatro peticiones, una denuncia y ninguna sugerencia. En 
las redes sociales en su mayoría las PQRDS recibidas son reclamos y quejas.  
 

Gráfica 1 

 
Fuente: Construcción de la Oficina de Control Interno de la información remitida por el 

área de comunicaciones. 
 

Es importante mencionar el área de comunicaciones informó que adicional a las 
PQRSD indicadas anteriormente, se tuvo atención por chat a través de las redes 
sociales Facebook Inbox (268), Facebook Comentarios (89), twitter (32), instagram 
(5), linkedin (19), Google My Business (66)  y Whatsapp (80) que no finalizaron en 
la presentación formal de PQRSD, pero que si fueron atendidas oportunamente por 
el área.  
 

3.2. CANAL PRESENCIAL  
 
La atención presencial se brinda en la recepción de sus sedes en la Avenida Calle 
40A No. 13-09 Piso 9 Edificio UGI en la ciudad de Bogotá, y en la sede de la 
Seccional de Santander en la Calle 36 #17-56 Oficina 3-8 Centro Comercial 
Omnicentro en Bucaramanga. 
 

De acuerdo con la información reportada por la Seccional Santander se recibió una 
PQRSD de forma presencial en el mes de marzo  la cual fue resuelta oportunamente 

Petición 15%

Queja 18%
Reclamo 63%

Sugerencia
0%

Denuncia 4%

PQRSD REDES SOCIALES
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dentro de los términos establecidos. Respecto, a la sede de Bogotá no se cuenta 
con estadísticas de las PQRSD recibidas directamente por las Oficinas de la 
entidad, llevando al desconocimiento frente a lo que se solicita personalmente por 
parte de la ciudadanía, por cuanto se verificó que el CONTE no cuenta con un buzón 
de PQRSD. No obstante, esta Oficina al atender una queja presencial de una 
usuaria incluyó esta petición en los datos reportados en el presente informe. 

3.3. CANAL TELEFONICO 
 
La información a analizar frente al canal telefónico contempla la atención brindada 
en el PBX de Bogotá 7451350 Ext 105 y 120; y el telefax  de la seccional 6424260.  
 
Para los meses de febrero y marzo se indica que se recibieron en el PBX y Telefax 
un total de 1.630 llamadas, 1.619 atendidas por el PBX y 11 por el Telefax de 
Santander. Sin embargo, en la Seccional Santander no se informó al detalle el 
número de llamadas perdidas y atendidas por lo que no se puede calcular un 
indicador de atención de usuarios de manera telefónica para dicha seccional.  
 
El actual sistema de recepción de llamadas del PBX 7451350 no permite contar con 
el número de llamadas recibidas, perdidas y atendidas, llevando que no se pueda 
tener conocimiento del indicador de usuarios que no son atendidos telefónicamente.  
 

3.4. CANAL ESCRITO  

Dentro de la información recibida por parte de la Dirección de Gestión Integral y el 
Área de Comunicaciones no se relacionaron las PQRS recibidas por este canal, lo 
que puede dar a entender que no se encuentra canalizada su recepción y 
distribución haciendo difícil el seguimiento a su respuesta o no se recibieron PQRSD 
por canal escrito. Para el caso de la Seccional Santander de acuerdo a la 
información reportada no se recibieron PQRSD por canal escrito.  
 
 
4. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES INFORME ANTERIOR  

 
La Oficina de Control Interno solicito a través del Comunicado Interno CI-000116 
dirigido a la Dirección de Gestión Integral y CI-000117 remitido al Área de 
Comunicaciones, la formulación del Plan de Mejoramiento de las observaciones 
encontradas en el Informe “ARL-01 Seguimiento a la atención de las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por parte la Oficina de Control Interno 
del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas –CONTE” del periodo de diciembre 
de 2018 y enero de 2019.  
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La DGI y el área de comunicaciones formularon acciones de mejora a dicho informe, 
las cuales fueron debidamente remitidas a la OCI por medio de correo electrónico, 
del 23 y 26 de abril de 2019, planes que serán objeto de verificación en el próximo 
informe de seguimiento.  
    

5. CONCLUSIONES  

Como resultado del análisis de los diferentes canales de atención al ciudadano, la 
Oficina de Control Interno evidenció situaciones que requieren atención con el fin 
de mejorar la relación con la ciudadanía.  

 No se cuenta con procedimientos de atención a la ciudadanía documentados 
en el Sistema de Gestión Integral. 

 

 En el mes de febrero y marzo de 2019  no se contestaron dentro de los 
términos legales 16 PQRSD recibidas a través del correo 
contactenos@conte.org.co, por cuanto la Dirección de Gestión Integral tardó 
entre 5 y 17 días hábiles para remitir las PQRSD a los responsables de las 
respuestas.  

 

 La información facilitada por la Dirección de Gestión Integral y por la 
Seccional Santander no se encuentra clasificada por tipo de petición, 
impidiendo un seguimiento que permita aplicar acciones de mejora de 
acuerdo a los resultados.  
 

 Actualmente se está dando respuesta a PQRSD a través de la red social 
Facebook (comentarios, mensajes), y Whatsapp facilitando otro medio de 
comunicación a la ciudadanía.  

 

 No se cuenta dentro de los canales de comunicación encuestas de 
satisfacción al usuario lo que no permite conocer la opinión de los usuarios. 
 

 No se cuenta con estadísticas de atención presencial  y escrita brindada en 
la sede del CONTE en Bogotá, llevando al desconocimiento de las PQRSD 
que son recibidas por estos canales. 
 

 El sistema por el cual se reciben la atención telefónica no permite identificar 
el número de llamadas no atendidas, rechazadas, contestadas del exterior e 
interior del CONTE, entre otros aspectos. 

 
 

mailto:contactenos@conte.org.co
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6. RECOMENDACIONES  
 
Teniendo en cuenta que la Dirección de Gestión Integral y el área de 
comunicaciones formularon plan de mejoramiento de las conclusiones del Informe 
ARL-01-PQRSD del 18 de marzo de 2019, adoptando las recomendaciones 
formuladas por la OCI, se realizará seguimiento en el siguiente informe. 
 
Adicionalmente, se presenta las siguientes recomendaciones aplicables a la sede 
principal del CONTE:    

 

 El Área de Comunicaciones debe asumir el manejo del correo 
contactenos@conte.org.co teniendo en cuenta que es función de esta área 
establecer comunicación directa con los usuarios del CONTE.  
 

 Se debe establecer en el procedimiento que se realice para la atención de Se 
recomienda encaminar acciones para que el área responsable de la recepción 
de las PQRSD a través del correo electrónico contactenos@conte.org.co remita 
las solicitudes recibidas a las áreas responsables de emitir la respuesta en el 
menor tiempo posible y así se evite la materialización de riesgos por 
incumplimiento de los términos normativos. 

 
 

 
 
 
 

 
Estefania Aya Navarro 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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