INFORME DE PQRSD – CORTOLIMA
Primer trimestre de 2022

Gestión Administrativa Servicio al Ciudadano
31 de marzo de 2022
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1. Introducción
La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, a través de la Gestión
Administrativa - Servicio al Ciudadano, presenta este informe a la comunidad de
CORTOLIMA y a los grupos de valor de la corporación y ciudadanía, en el que se
presenta la gestión trimestral de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y
Denuncias (PQRSD) recibidas a través de los diferentes canales de atención
dispuestos, en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo del 2022,
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1712 de 2014.
Este informe permitirá determinar la oportunidad de las respuestas sobre las PQRSD
que interponen los grupos de valor de CORTOLIMA sobre los servicios y trámites
ofrecidos por la Corporación y en el evento de ser necesario, formular
recomendaciones a la alta dirección y a los responsables de los procesos, para el
mejoramiento continuo en la experiencia del servicio a los usuarios por parte de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima.

2. Marco normativo
La Corporación Autónoma Regional del Tolima, a través de la Resolución 0609 del 31
de marzo de 2020, por la cual se adopta el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020 y se
dictan unas disposiciones en donde se amplían los términos para atender las
peticiones, de la siguiente manera:

Requerimiento

Decreto Legislativo 491

Petición

30 días

Solicitud de información,
Documentos (Copias)

20 días

Denuncia
Consulta

30 días
35 días

Petición entre autoridades

10 días

Reclamo
Queja

30 días
30 días

3. PQRSD recibidas en el primer
trimestre 2022
Se radicaron un total de 5.821 PQRSD, observamos que para el mes de marzo
tenemos 1.238 PQRSD “En trámite” ya que a corte 31 de marzo se encuentran
dentro de los términos de ley.
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3. PQRSD recibidas en el primer
trimestre 2022
•
•
•
•
•

Peticiones radicadas representan el 90%
Quejas radicadas representan el 4%
Reclamos radicados representan el 0.3%
Denuncias radicadas representan el 3%
Solicitudes de los Entes de Control representan el 3%, del total
238, 4%

164, 3%
149, 3%
16, 0%

5254, 90%

Peticiones
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Reclamos

Denuncias

Entes de control

4. Comparativo de PQRSD con
periodos anteriores
En el primer trimestre correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de
2022 se registra el mayor volumen de PQRSD con 5.821 en la Corporación Autónoma
Regional del Tolima comparado con el trimestre anterior.
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5. PQRSD asignadas por oficinas y
subdirecciones
Por competencia se asignaron el mayor volumen de las PQRSD radicadas en la
Corporación a la Subdirección Jurídica con 1.423 PQRSD, seguido de la Subdirección
de Administración de Recursos Naturales con 910 PQRSD y la Subdirección
Administrativa y Financiera con 625 PQRSD.
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6. Orígenes de las PQRSD radicadas
Los grupos de valor de la Corporación Autónoma Regional del Tolima prefieren
realizar sus solicitudes en la ventanilla electrónica a través del email
ventanilla@cortolima.gov.co, por otro lado, la ventanilla de la Sede Centro es
nuestra ventanilla física principal ubicada en la ciudad de Ibagué en la cual los
ciudadanos realizaron el 17% de las solicitudes radicadas en el primer trimestre de
2022.
307, 5%

623, 11%

Correo Electronico

237, 4%

PQR Electronico

261, 4%

SEDE CENTRO
3262, 56%

SEDE NORTE

974, 17%

SEDE ORIENTE
SEDE SUR
SEDE SUR ORIENTE

157, 3%

7. Atención desde el chat
corporativo
La Corporación Autónoma Regional del Tolima tiene habilitado para los usuarios o
grupos de valor el chat corporativo en el portal web https://www.cortolima.gov.co
con el fin de facilitar el acceso a la información de interés general y/o particular con
respecto a trámites de evaluaciones ambientales y demás servicios que brinda la
corporación, por medio de este canal se brindó información oportuna a 245
usuarios, especificados por mes de la siguiente manera;
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8. PQRSD extemporáneas
Se registró un total de 825 PQRSD extemporáneas en el primer trimestre de 2022,
de las cuales corresponden a las siguientes dependencias:
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8. PQRSD extemporáneas
Del total de PQRSD radicadas se obtuvo que el 14% de las PQRSD no cumplieron los
términos de ley en el primer trimestre del 2022.
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9. PQRSD trasladadas por
competencia
En el primer trimestre del 2022 se trasladaron 2 PQRSD a los entes
competentes de dar trámite a dicha solicitud como lo fueron Alcaldías
Municipales por solicitud de verificación de nivel de presión sonora y
podas en espacios públicos para el mes de marzo.

10. Tiempo promedio de respuesta a
PQRSD
El promedio de respuesta de las PQRSD radicadas en el primer trimestre
de 2022 que se obtuvo fue de 18 días.

11. Conclusiones
• La metodología que se desarrolla mensualmente mediante el Comité de Gestión,
Seguimiento y Control de PQRSD – CORTOLIMA, permitió identificar debilidades y
fortalezas a la hora de dar respuesta dentro de los términos de acuerdo a la ley 1755 de
2015 y el Decreto Legislativo 491 de 2020.
• Se realiza por medio de dicho comité la unificación de criterios y funciones de cada
proceso y oficina de la corporación de acuerdo al rediseño para que la asignación de las
PQRSD sea optima y llegue en los tiempos estipulados al funcionario responsable de dar
respuesta y así no perder tiempo en reasignaciones de PQRSD entre procesos u oficinas.
• Al verificar la proyección de respuestas a las PQRSD, se observa que en algunos casos
estas no relacionan el número de radicado de entrada y la fecha de ingreso de la
petición, como también en los canales electrónicos omiten el paso de radicar su oficio de
respuesta a solicitudes por medio del correo.oficial@cortolima.gov.co.

12. Recomendaciones
• Capacitar a los nuevos funcionarios con respecto a la funcionalidad del software de
correspondencia para su efectiva asignación y finalización de las PQRSD.
• Fortalecer la competencia al personal de la ventanilla de correspondencia física y
electrónica que realiza la asignación de las PQRSD, ya que se continua evidenciando
fallas en la asignación y tipificación a los procesos, oficinas y subdirecciones.
• Diseñar e implementar estrategias para aquellas PQRSD que deben ser evaluadas y
gestionadas por dos o mas procesos.
• Realizar ejercicios de sensibilización en la Entidad para lograr apropiación del
cumplimiento de los términos de respuesta establecidos en la Ley 1755 de 2015.
• Informar a todas las secretarias de correspondencia de enviar las respuestas emitidas
por cada una de las dependencias al correo correo.oficial@cortolima.gov.co.
• Fortalecer al personal de las ventanillas físicas y electrónicas a la hora de radicar y
tipificar de las PQRSD según la serie que corresponda en el software de correspondencia
(Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia, Denuncia y Felicitación)

