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Presentación
La Constitución Política de 1991, califica al Estado Colombiano como Estado Social
de Derecho, Democrático y Participativo. Este gran avance ha permitido que los
ciudadanos sean parte activa de la Administración Pública.
Es por esto, que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, ha incluido
dentro de su Política de Calidad el compromiso de realizar el control a la gestión
fiscal Vallecaucana de manera independiente, oportuna, técnica, objetiva, eficiente,
eficaz y efectiva con especial énfasis de un alto nivel de la participación social como
elemento dinamizador de una verdadera Democracia Participativa, orientada
finalmente a generar confianza en los Vallecaucanos.
Esta orientación hacia la participación activa de la comunidad en el ejercicio del
control fiscal conlleva a ciudadanos, organizaciones civiles o entidades públicas, a
prepararse con bases sólidas, para interponer ante el Ente de Control peticiones y/o
denuncias fundamentadas en los derechos establecidos en la Constitución Política
de Colombia y la normatividad que rige para las diferentes actividades de la
Administración Pública y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
La atención a estos requerimientos, está a cargo del Proceso de Participación
Ciudadana, que mediante el “Procedimiento para la Atención y Trámite de
Peticiones y Denuncias” M2P4-05 ha establecido las actividades y los responsables,
para brindar el trámite oportuno y de calidad a los requerimientos ciudadanos.
Así las cosas, se presenta a los funcionarios de la Contraloría Departamental del
Valle, la “GUIA PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DEPETICIONES Y DENUNCIAS
CIUDADANAS” como anexo del procedimiento M2P4-05, teniendo en cuenta que el
mismo ha sido actualizado, para que sea manejada como la herramienta que
demarque la ruta para la asignación, direccionamiento y trámite de los
requerimientos, así como los términos para dichos trámites, en concordancia con la
normatividad legal vigente.
El propósito final de la Guía, es orientar a los funcionarios para lograr la satisfacción
de nuestros grupos de valor.

LEONOR ABADIA BENITEZ
Contralora Departamental del Valle del Cauca
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Introducción
El Anexo 03 “Guía” para la Atención y Trámite de Peticiones y Denuncias
Ciudadanas, contiene las pautas básicas que complementan el procedimiento
M2P4-05 de atención y trámite de peticiones y denuncias del Proceso de
Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la
cual ha sido elaborada con el propósito de determinar la competencia para surtir los
trámites con calidad, en los tiempos establecidos por la Ley y finalmente lograr la
satisfacción de nuestros clientes.
La Guía aplica para todos los requerimientos (peticiones y/o denuncias ciudadanas)
que sean allegados a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, por parte
de nuestros grupos de valor, es decir, la ciudadanía, comunidad organizada, entidad
pública y/o denuncia de oficio, que se relacionen con presuntos hechos irregulares
en donde el implicado sea uno o varios de nuestros sujetos o puntos de control
fiscal.
La Guía debe aplicarse en avenencia con las normas legales vigentes, en procura
de garantías tanto para los funcionarios de la entidad como de la satisfacción a los
requerimientos o inquietudes de nuestros clientes.
Por otra parte, como resultado de la aplicación de esta “Guía”, se espera
estandarizar el tratamiento dado a los requerimientos de los clientes, permitiendo
mayor control de los mismos y un enfoque objetivo de la competencia y de los
tiempos utilizados para este fin.
Esta Guía al constituirse en complemento del procedimiento M2P4-05 del proceso
de Participación Ciudadana, se constituye en documento del Sistema Integrado de
Gestión de la Entidad, por lo tanto los funcionarios la tendrán a su disposición dentro
de los documentos del Sistema, para ser consultada y aplicada.
Justificación
Con la entrada en vigencia de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, por medio de la
cual se regula el Derecho Fundamental de Petición, que sustituye el Título II del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así
como la necesidad de reorganizar y dinamizar de manera secuencial, eficiente y
efectiva las actividades a desarrollar para la debida atención a las peticiones y
denuncias ciudadanas allegadas a la entidad, se desarrolla la presente guía para
orientar a los funcionarios en el procedimiento de atención y tramite de peticiones y
denuncias ciudadanas.
La Dirección Operativa de Participación Ciudadana, al actualizar el “Procedimiento
para la Atención y Trámite de Peticiones y Denuncias” No.M2P4-05de la Contraloría
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Departamental del Valle del Cauca, estará orientando su actuar al cumplimiento de
los términos definidos por la Ley.
Objetivo
Orientar la atención y tramite de las denuncias ciudadanas como anexo al
procedimientoM2P4-05, permitiendo garantizar la aplicación efectiva del derecho
fundamental del ciudadano, para presentar peticiones, denuncias, quejas y demás
requerimientos.
Alcance o Campo de Aplicación
Esta Guía deberá aplicarse por los funcionarios públicos de la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca que adelanten actividades relacionadas con la
atención, trámite y seguimiento a peticiones y denuncias ciudadanas de acuerdo
con las competencias de sus respectivos cargos según corresponda.
1. Procedimiento para atención y trámite de peticiones y denuncias M2P4-05.
1.1.

Objetivo: Tramitar y/o direccionar las peticiones y/o denuncias que presente
la ciudadanía ante la Entidad, dándole respuesta de acuerdo con los términos
definidos en la Ley 1755 del 30 junio de 2015, en concordancia con el Artículo
70° de la Ley Estatutaria No.1757 del 06 de julio de 2015 o la norma que las
modifique.

1.2.

Alcance: Inicia con la recepción y registro de la petición y/o denuncia que
presenta la ciudadanía, comunidad organizada, entidad pública y/o denuncia
de oficio, atención, trámite y el seguimiento y termina con la emisión y
publicación de respuesta de fondo al peticionario o denunciante.

1.3.

Responsable del Proceso: Director Operativo de Participación Ciudadana.

1.4.

Referencias Normativas:
•

Constitución Política de Colombia.

•

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

•

Ley 1474 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.

•

Ley 1581 de 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para
la protección de datos personales.
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•

Ley 1712 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.

•

Decreto 103 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.

•

Ley 1755 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.

•

Ley Estatutaria 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en
materia de promoción y protección del derecho a la participación
democrática.

•

Decreto 1166 de 2016 Presentación, tratamiento y radicación de
peticiones verbales.

2. Definiciones
El artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, señala diferentes modalidades de solicitudes
presentadas por la ciudadanía, sobre el particular señala “entre otras actuaciones,
se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad
o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio,
requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos”.
Las actuaciones descritas son de carácter enunciativo, por lo que en atención a las
funciones desempeñadas por las distintas entidades estatales es posible encontrar
modalidades diferentes de petición. En el caso específico ateniente al Proceso de
Partición Ciudadana de la CDVC y en especial de la presente Guía para la Atención
y Trámite de Peticiones y Denuncias, se consideran las siguientes definiciones:
2.1.

Petición: Es el derecho fundamental consagrado en el Artículo No. 23 de la
Constitución Política Colombiana sin que sea necesario invocarlo, que tiene
toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución, que
de acuerdo con su contenido en la CDVC, puede ser considerado como una
Denuncia Ciudadana, Queja u otro tipo petición especifica entre ellas: El
reconocimiento de un Derecho, la intervención de una entidad o funcionario,
resolución de situación jurídica, interponer recursos, prestación de un
servicio, expedición de certificados, solicitud de realización de actividades de
promoción y capacitación, requerir información, consultar, examinar y
requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y
reclamos e interponer recursos, entre otros.
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2.2.

Denuncia Ciudadana (DC): Definición en el control fiscal (Art. 69
L.1757/2016) La denuncia está constituida por la narración de hechos
constitutivos de presuntas irregularidades por el uso indebido de los recursos
públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde se
administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el
daño al medio ambiente, puestos en conocimiento de los organismos de
control fiscal, y podrá ser presentada por las veedurías o por cualquier
ciudadano.

2.3.

Queja: Corresponde a aquellos casos en que se pone en conocimiento de la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, presuntas irregularidades en
la conducta de sus servidores públicos o contratistas, que puedan configurar
una falta de carácter disciplinario. Así mismo, puede estar relacionada con
aquella petición que comunica una inconformidad en relación con la
aplicación de sus planes, métodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación, productos, servicios y/o evaluación adoptados
por la Contraloría Departamental del Valle en desarrollo de su misión(Art. 76
L.1474/2011), que podría conducir a actuaciones de competencia
disciplinaria.

3. Procedimientos Generales
De acuerdo con las definiciones descritas en el numeral 2 de esta Guía, la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, atenderá y resolverá a través de la
dependencia que tenga la competencia, los siguientes asuntos de conformidad con
lo establecido en Ley1755 del 2015:
•

Las peticiones de interés general o particular, de conformidad con lo dispuesto
en los Artículos 23 y 74 de la Constitución Política y el Artículo 13y siguientes de
la Ley 1755 de 2015.

•

Las solicitudes de documentos y de información sobre la gestión de la
Contraloría Departamental según lo establecido en los Artículos 14 y siguientes
de la Ley 1755 de 2015.

•

Las consultas relacionadas con el cumplimiento de la misión constitucional y
legal de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, según lo establecido
en los Artículos 14 y siguientes de la Ley 1755 de 2015.

•

Las solicitudes de certificación que por disposición legal o reglamentaria le
correspondan.

•

Las peticiones y denuncias que se presenten ante la Contraloría Departamental
del Valle del Cauca contra los servidores públicos o particulares, en ejercicio de
la gestión fiscal o con ocasión de ésta.
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•

Quejas por presunta conducta irregular de funcionarios de la CDVC que se
relacionen con el incumplimiento de sus deberes.

•

Los anónimos que se refieran a peticiones, quejas y/o denuncias que sean
competencia de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y que cumplan
con los requisitos legales preestablecidos.

•

Los derechos de petición que sean competencia de la Contraloría Departamental
deben ser direccionados desde la Ventanilla Única – CACCI - a la Secretaría
General de la Entidad, para su seguimiento y control.

•

Los derechos de petición serán trasladados a la dependencia o área competente
siguiendo el procedimiento y términos de Ley. En relación a las peticiones de
competencia de otras entidades se les correrá traslado e informará al
peticionario, conforme a lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 1755 de 2015
en un plazo máximo de cinco (05) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado se remitirá la petición al competente y se
enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se le comunicará. Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por
la autoridad competente.

•

Las denuncias que sean competencia de la Contraloría Departamental del Valle,
deben ser direccionados desde la Ventanilla Única – CACCI- al despacho del
Contralor.

•

Se negaran las peticiones, que sean referentes a solicitud de documentos que
la Constitución Política o la Ley señala como de carácter reservado.

•

En los trámites de casos específicos en que una misma persona, organización
civil y/o entidad pública, presente varios requerimientos de petición, denuncias o
quejas que se refieran a las mismas o similares circunstancias de modo, tiempo,
entidad o lugar, se acumularán en una sola carpeta, para lo cual se elaborará
Auto de Acumulación.

•

Cuando los requerimientos son relacionados con el mismo tema pero
interpuestos por diferentes personas y/o entidades, se le dará la misma
respuesta a todos y se evidenciará el expediente que se radicó primero. En los
otros expedientes deberá reposar un documento en el que conste el número de
expediente en el que reposan las evidencias que soportan el trámite de las
mismas, es decir aquel que por su orden de llegada es el que contiene todas
actuaciones surtidas. La respuesta única se publicará en la página web
institucional y se entregará copias de la misma a quienes la soliciten.
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4. Requisitos Generales de peticiones, denuncias, quejas y otros
Todo requerimiento presentado por los grupos de valor de la Contraloría
Departamental del Valle, debe ser radicado en la Ventanilla Única –CACCI- para su
identificación, con el fin de asegurar la existencia de un registro y número de
radicado único de las comunicaciones, facilitando el control y el seguimiento de los
documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de
2011y la recepción del requerimiento se realizará de acuerdo con lo establecido en
el artículo 5 de la Ley 1437 de 2011, no obstante se podrán interponer por otros
medios de participación ciudadana dispuestos por la Contraloría Departamental del
Valle.
La organización para el trámite interno y decisión de las peticiones y denuncias al
interior de la Contraloría, han sido descritas en las actividades de los procesos y
procedimientos, con el fin de garantizar eficiencia, eficacia y celeridad, dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1437 de 2011 en armonía
con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
Adicionalmente y de acuerdo con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, la Contraloría
dispone de un enlace de fácil acceso en su página web, para la recepción de
peticiones y denuncias, conforme con los parámetros establecidos por el Programa
de Gobierno Digital, con el formato electrónico que facilita la presentación de los
requerimientos por parte de los grupos de valor de la entidad, de igual manera, tiene
implementado un Software como sistema de registro ordenado de las denuncias.
En la página web, se informa a la comunidad en general sobre los medios de
atención con los que cuenta para recepción de peticiones y denuncias.
4.1 Contenido de los requerimientos
Deberá tenerse en cuenta que el requerimiento sea respetuoso y que contenga unos
requisitos mínimos, tales como un relato preciso de los hechos o irregularidades
objeto de la petición o denuncia, una descripción de las circunstancias de modo,
tiempo y lugar de la misma, que ameriten credibilidad o que se encuentren
soportadas en medios probatorios que permitan iniciar la acción.
La denuncia o petición presentada de forma irrespetuosa, confusa o que sea
reiterativa respecto de su objeto, será tramitada y respondida de conformidad con
el artículo 19 de la Ley 1755 de 2015 o la norma que la modifique.
Cuando se constate que la denuncia o petición está incompleta o no presenta un
relato preciso, lo suficientemente claro y expreso de los hechos o irregularidades
necesarios para adoptar una decisión de fondo, se requerirá al peticionario dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación, que la complete, amplié o
aporte datos o documentos que sean del caso, advirtiéndole que deberá hacerlo en
el término de un (1) mes, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015
o la norma que la modifique.
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Respecto de los requerimientos reiterativos que ya han sido resueltos, la Contraloría
podrá remitirse a las respuestas anteriores.
5. Descripción de criterios para determinar la competencia, análisis y el
trámite de las peticiones y/o denuncias.
5.1 Competencia
El Director definirá la Competencia para la atención de la petición o denuncia. Sí es
de otra entidad procederá a realizar el “Traslado por Competencia” a la entidad
respectiva, sí es competencia de la CDVC deberá ser analizada para determinar el
trámite a seguir.
Sí la petición hace referencia a quejas que se relacionen con inconformidades en
el cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios de la CDVC, se dará
traslado a la oficina de Control Interno Disciplinario la cual es la oficina competente
para este tipo de quejas.
5.2 Análisis
Analizar las peticiones y/o denuncias para determinar que contenga los requisitos
mínimos necesarios para iniciar el trámite, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 4 de la presente Guía y que esté debidamente soportada con documentos
respectivos.
En caso contrario se procederá por una sola vez a requerir por escrito, de manera
clara y precisa al peticionario, para que amplíe, complemente, aporte datos o
documentos que sean del caso, realice gestión de tramite a su cargo necesaria
para adoptar una acción de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse
a la Ley. Se requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de radicación, para que la complete en el término máximo de un (1) mes, de
conformidad con el artículo 17 de la ley 1755 de 2015.
Esta solicitud interrumpirá los términos previstos para responder. A partir del día
siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se
reactivará el término para resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido
solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos dados al peticionario para ampliar la petición y/o denuncia,
sin que haya atendido el requerimiento, se tomará como desistimiento del mismo y
se procederá al archivo y cierre de la petición y/o denuncia, mediante oficio, sin
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
lleno de los requisitos legales por parte del peticionario.
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Los interesados pueden desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio
de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los
requisitos legales, pero se podrá continuar de oficio la actuación si se considera
necesaria por razones de interés público.
Para todos los casos de anónimos, dirección incorrecta o dirección desconocida se
comunicará al Peticionario la actuación respectiva, fijado el documento en la
cartelera de la entidad por un término de cinco (5) días hábiles y/o en la página
Web institucional.
Si como resultado del análisis el requerimiento cumple con los requisitos mínimos,
se procede a determinar la competencia.
5.3 Trámite
Previo a la definición del trámite se deberán realizar las siguientes consultas:
Consultar las denuncias que se hayan atendido con anterioridad, que guarden
relación con el tema objeto de la nueva denuncia con el fin de no hacer apertura
del mismo caso o contar con antecedentes para atender la nueva denuncia.
Consultar el Plan General de Auditorias, para identificar si el sujeto o punto de
control al cual corresponde la Denuncia está programado para Auditoria, con el fin
de trasladarla al proceso auditor para su atención.
Consultar sí se tiene en trámite abierto denuncia, donde el asunto sea el mismo o
de la misma entidad cuestionada con hechos afines y/o que guarden relación, ya
sea presentada por el mismo denunciante o no. De encontrarse que sí existe
relación, se procederá a realizar “Auto de Acumulación” por principio de economía
procesal para la atención consolidada.
Las peticiones y/o denuncias pueden ser atendidas mediante las siguientes
modalidades de trámite:
Respuesta directa a través de análisis y recaudo de información: Se cuenta con
los argumentos necesarios y suficientes para que el DOPC emita respuesta de
fondo al denunciante.
Traslado a la DOCF para profundizar en la denuncia, la cual puede ser abordada
por las diferentes modalidades de auditoria.
Una vez quede en firme el informe final de la auditoria y se publique en la página
Web de la Entidad, la Dirección Operativa Control Fiscal contará con cinco (5) días
hábiles para informar a la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, sobre
conclusiones y resultados únicamente del trámite del requerimiento, mediante
informe en archivo PDF y Word remitido por correo electrónico a la DOPC.
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Si como resultado de la atención al requerimiento en el proceso auditor surgen
presuntos hallazgos, deberá la Dirección Operativa de Control Fiscal remitir copia
del mencionado informe en PDF y en medio físico de los formatos de hallazgos y
traslados a las entidades competentes, teniendo en cuenta que los soportes de los
mismos, hacen parte de los papeles de trabajo de la respectiva carpeta de denuncia.
La Dirección Operativa de Control Fiscal se encargará de los trámites y traslados
de los hallazgos resultantes de la atención de los requerimientos.
De cualquier forma, se procederá con las actividades establecidas en el
procedimiento M2P4-05.
6. Términos para resolver
Para la presente guía se toman los términos definidos conforme la Ley 1755 de 2015
que modifica la Ley 1437 de 2011.
Toda petición deberá ser resuelta dentro del término de quince (15) días hábiles
contados a partir de la fecha de radicación ante la Entidad. Sin embargo es de tener
en cuenta que el término para resolver o responder será diferente si la petición se
refiere a:
•

Información (proporción de datos), o documentos (copias, certificaciones,
constancias, etc.); se tienen diez (10) días hábiles para resolver o dar
respuesta a la petición. Si no se hiciere dentro de este término, operará el
silencio administrativo positivo, en el sentido que se entenderá que la petición
fue aceptada y por lo tanto se deberá entregar la información o
documentación solicitada dentro de los tres días siguientes, sin objeción
alguna.

•

Consulta (se requiere una opinión o concepto de la autoridad); se tiene treinta
(30) días hábiles para resolver o dar respuesta a la petición, emitiendo su
opinión o concepto sobre el asunto puesto a consideración.

Si se considera que no se puede dar respuesta dentro del término legal que
corresponde, se podrá con fundamento en el Artículo 14 de la Ley 1755/2015
extender el plazo hasta por el doble del que inicialmente corresponda (si es de 15
días, podrá extender el plazo hasta 30 días, si es de 10, podrá extender el plazo
hasta 20 días, si es de 30 días, podrá extender el plazo hasta 60 días), siempre y
cuando se informe por escrito al usuario o particular la causa por la cual le es
imposible resolver dentro del término legal, pero antes de que dicho término haya
vencido. Es decir antes del cumplimiento de los 15, 10 o 30 días, según sea el caso.
Lo anterior, según el parágrafo de este artículo, cuando excepcionalmente no fuere
posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar esta
circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la Ley,
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expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en
que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
De igual manera deberá tenerse en cuenta que el Artículo 17 de la Ley 1755/2015,
dispone el deber legal de informar por única vez al particular dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha de radicado de su petición, sobre los documentos que le
hagan falta aportar, o que deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria
para adoptar una decisión de fondo, para que así la actuación pueda continuar sin
oponerse a la Ley. Para el efecto de complementar su petición (aportar documentos
requeridos) o realizar el trámite necesario, el particular tendrá un (1) mes, que puede
ser prorrogado por otro mes más si éste lo pide y comunica antes de vencerse el
primer mes concedido por la Ley. De no cumplir el particular con lo encargado o
requerido, se entenderá que hubo desistimiento tácito de la petición y así decretado
se ordenará el archivo de la misma.
Adicionalmente, el Artículo 21 de la citada Ley, indica que en caso de no existir
competencia para la atención de la petición, se informará de inmediato al interesado
si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado se deberá remitir la
petición al competente y enviar copia del oficio remisorio al peticionario o en caso
de no existir funcionario competente, así se lo comunicará. Los términos para decidir
o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por
la autoridad competente.
Finalmente, las denuncias que sean trasladadas al proceso auditor serán atendidas
conforme lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 1757 de 2015 “El proceso auditor
dará respuesta definitiva a la denuncia durante los siguientes seis (6) meses
posteriores a su recepción”.
6.1.

Seguimiento

Para este efecto, es necesario:
•

Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, Título V Gestión de
Documentos, aplicando las disposiciones del proceso de “Gestión
Documental” que permita hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los
requerimientos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad.

•

Tramitar y medir las herramientas de seguimiento (Indicadores), según los
períodos establecidos para dicha medición, a la respuesta oportuna de las
solicitudes presentadas por los grupos de valor de la Contraloría
Departamental del Valle.
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•

6.2.
•

Subir a la página Web de la entidad, el informe mensual sobre las peticiones
y denuncias recepcionadas y atendidas en este mismo período, con el fin de
mantener informada a la comunidad.
Control
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones realizara
acompañamiento a la gestión del proceso y evaluación de la aplicación del
autocontrol, con el fin de constatar que la atención se preste de acuerdo con
las normas y los parámetros establecidos por la Contraloría Departamental
del Valle del Cauca, informando periódicamente a la Alta Dirección de la
entidad, sobre los resultados evidenciados.

6.3 Tratamiento de datos
Se garantiza la protección de la identidad de los peticionarios que así lo soliciten,
en el caso de las peticiones presentadas en forma física o verbal es responsabilidad
de funcionarios de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, protegerlo.
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