
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 
Establecimiento Público del Orden Territorial 

Nit. 891.902. 

 
 

Carrera 7  10 -20) 229 8586    PBX. (57-FAX Ext. 115  Roldanillo, Valle del Cauca – Colombia 

                                  www.intep.edu.co  e-mail: controlinterno@intep.edu.co 

 

   "Comprometidos con la Excelencia" 

  "Comprometidos con la Excelencia" 

  "Comprometidos con la Excelencia" 

 "Comprometidos con la Excelencia" 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, 
VALLE-INTEP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

         INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE  
SUGERENCIAS, 

        QUEJAS  RECLAMOS Y DERECHOS DE PETICIÓN, 
 PRIMER TRIMESTRE 2014 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
              

 
                      

ROLDANILLO -  VALLE 
                                                 ABRIL - 2014 
 
 
 



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 
Establecimiento Público del Orden Territorial 

Nit. 891.902.811-0 
 
 

 Carrera 7 10 - 20) 229 8586    PBX. (57-FAX Ext. 115  Roldanillo, Valle del Cauca – Colombia 

                                  www.intep.edu.co  e-mail: controlinterno@intep.edu.co 

 

"Comprometidos con la Excelencia" 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo – Valle, desde el 
2001 se tiene implementado los buzones de Quejas, Sugerencias, y  Reclamos;  los 
cuales han sido administrados por la oficina de Control Interno. 
 
A partir de los Decretos  4110 de 2004, y  2375 de 2006, se incluyo el manual, la 
política y el procedimiento para la radicación y atención de las Sugerencias, Quejas 
y Reclamos  en el Sistema Integrado de Gestión (MECI, Calidad) de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 15 al 22 del Código del Procedimiento Administrativo y 
de Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 01 de enero de 2011). 
 
Se ha realizado modificaciones al Sistema de Sugerencias, Quejas y Reclamos,  
tendientes a dar más estabilidad al seguimiento de la eficiencia de las soluciones 
implementadas por los funcionarios responsables  de los procesos institucionales. 
 
Con base en la importancia de detectar las situaciones que afectan la calidad del 
servicio, en la institución se ha implementado la aplicación del Sistema  de 
Sugerencias, Quejas y  Reclamos a través del uso de seis (6) buzones físicos 
ubicados tanto en el campus de la sede principal como en la granja de práctica 
CEDEAGRO, además se cuenta con el link respectivo en la página web 
institucional. 
 
La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Circular externa No. 001 de 
2011, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional, es la encargada del 
seguimiento a las respuestas de los Derechos de Petición entregadas por los 
funcionarios  responsables a los peticionarios. 
 
La participación de los clientes y partes interesadas en la radicación de sus 
inquietudes, es una entrada fundamental para el logro del sostenimiento de la 
certificación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión, especialmente si se 
cuenta con la participación de la alta dirección y los funcionarios de la institución. 
 
En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y 
Derechos de Petición radicados durante la vigencia del primer trimestre de 2014. 
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SEGUIMIENTO  DERECHOS DE PETICIÓN   EN EL PRIMER    TRIMESTRE DE   

2014 
 

 
S,Q, R Y 
DP 

 
FACTOR 

 
FRECUENCIA 

 
 

DP 

 
- Inconformidad por no encontrar actualizada la liquidación  
  en el extracto del Fondo Nacional del Ahorro. 
- Solicita información por el no pago de la prima de servicio a los 
docentes. 
 

 
 

1 

 
 

DP 

Solicita le entreguen copias autenticas de los comprobantes de 
pago, correspondientes a los  dineros recibidos por el Instituto de 
Educación Técnica  Profesional de Roldanillo, Valle INTEP, desde 
la fecha de vinculación (febrero 2004) hasta el año del mes de 
febrero del año que calenda. 

 
 

1 

DP 

Solicita le acepten a la fecha el certificado de la libreta militar en 
trámite para realizar el proceso de grado, y así  mismo poder 
matricular para  continuar el ciclo de la Tecnología en Gestión 
Contable.  

1 

DP 
 
TOTAL 

3 
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RECLAMOS RADICADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 
 
 

S,Q, R Y 
DP 

FACTOR FRECUENCIA 

 
R 

 
-Inconformidad por las reservas de  las salas de audiovisuales.  

 
 

1 

R 
Discriminación en los talleres, diplomados y seminarios  que son 
ofrecido para los docentes 

1 

R 
 
TOTAL 

2 

 
 

CONSOLIDADO DE SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS Y DERECHOS DE 
PETICIÓN PRIMER TRIMESTRE 2014 

 
 

 
      S,Q, R Y DP 

PRIMER 
TRIMESTRE 

TOTAL  
TRIMESTRE 

DERECHOS DE 
PETICIÓN 

3 3 

RECLAMOS 2 2 

TOTAL: 5 5 
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ANÁLISIS  

 
Durante la vigencia del primer trimestre de 2014 se realizó seguimiento a las 
respuestas de los Derechos de Petición, según información de la Secretaria General 
y a los (2) reclamos radicados en el Sistema de Sugerencias, Quejas y Reclamos: 
 
PETICIONARIOS: 
 
ANDRES FELIPE GUZMÁN RAMÍREZ 
 
 Inconformidad por no encontrar actualizada la liquidación  

          en el extracto del Fondo Nacional del Ahorro. 

 Solicita información por el no pago de la prima de servicio a docentes. 
 
DIEGO FERNANDO CHAMORRO ESCARRIA 
 
 Solicita La entrega de  copias autenticas de los comprobantes de pago,    
correspondientes a los  dineros recibidos por el Instituto de Educación Técnica  
Profesional de Roldanillo, Valle INTEP, desde la fecha de vinculación (febrero 
2004) hasta el año del mes de febrero del año que calenda. 
 
CRISTIAN ANDRÉS GIRALDO LOAIZA, estudiante del INTEP 
 
 Solicita le acepten a la fecha el certificado de la libreta militar en trámite, para 
realizar el proceso de grado, y así  mismo poder matricular para  continuar el ciclo 
de la Tecnología en Gestión Contable. 
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   No. FECHA DE 

RADICACIÓN  
TEMA FECHA DE 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

     1. 

   DP 

18 de febrero 
de 2014 

-   Inconformidad por no 
encontrar actualizada la 
liquidación  en el extracto 
del Fondo Nacional del 
Ahorro. 
 
 
 
 
 

 -Solicita información por 
el no pago de la prima de 
servicio a docentes 

03 de marzo 
de 2014 

-La Secretaria General, 
Amparo Sánchez Gutiérrez, 
le  respondió el  punto 
relacionado con las 
cesantías las cuales le 
fueron consignadas en el 
año 2013, mes a mes al 
Fondo Nacional del Ahorro- 
FNA. 
 
- Respecto a la Prima de 
Servicios, la Secretaria 
General solicitó concepto 
jurídico al Ministerio de 
Educación Nacional, en 
relación al Artículo 60 del 
Decreto 1042 de 1978, el 
cual establece:  
 DEL PAGO DE LA PRIMA 
DE SERVICIO. Cuando el 
funcionario no haya 
trabajado el año completo en 
la misma entidad tendrá 
derecho al pago proporcional 
de la prima, a razón de una 
doceava parte por cada mes 
completo de labor y siempre 
que hubiere servido en el 
organismo por lo menos un 
semestre. 
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No. FECHA DE 

RADICACIÓN  
TEMA FECHA DE 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

2. 

DP 

17 de marzo 
de 2014 

 Solicita le entreguen 
copias autenticas de los 
comprobantes de pago, 
correspondientes a los  
dineros recibidos del 
Instituto de Educación 
Técnica  Profesional de 
Roldanillo, Valle INTEP, 
desde la fecha de 
vinculación (febrero 
2004) hasta el año del 
mes de febrero del año 
que calenda. 

31 de marzo 
de 2014 

-La Secretaria General 
Amparo Sánchez 
Gutiérrez,  le solicitó 
vía correo electrónico 
de conformidad con el 
artículo 17 de la norma 
antes citada, 
complementar la 
información necesaria 
para dar respuesta en 
los términos legales a 
la petición por usted 
radicada, solicitándole 
así mismo, un término 
prudencial de otros 
quince días hábiles 
para extractar de los 
archivos la información 
pertinente, dado que 
no contamos con 
personal que se 
dedique 
exclusivamente a ese 
proceso. Sin embargo 
el señor Diego 
Fernando Chamorro 
Escarria, entabló tutela. 
Al cumplir con la 
entrega de los 
certificados de pago, el 
juez cerró el proceso. 
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No. FECHA DE 

RADICACIÓN  
TEMA FECHA DE 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

3.  

DP 

18 de marzo 
de 2014 

Solicita le acepten a la 
fecha el certificado de la 
libreta militar en trámite 
para realizar el proceso 
de grado, y así  mismo 
poder matricular para  
continuar el ciclo de la 
Tecnología en Gestión 
Contable. 

08 de abril de 
2014 

-El rector Germán 
Colonia, Alcalde, le 
expuso al estudiante  
que aun teniendo en 
cuenta sus peticiones 
le manifestó que se 
debía dar cumplimiento 
a la presentación de la 
libreta militar como 
requisito  de grado. 

 El 04 de abril de 2014 
se efectuó la 
graduación según 
constancia en el Acta 
de grado 234;  
configurándose una de 
la pretensiones  que 
buscaba para que se 
procediera  realizar el 
grado, con la cual es 
evidente  que se podrá 
matricular para el 
siguiente ciclo, para el 
periodo 2014-2, 
cumpliéndose así la 
segunda petición 
planteada, por lo 
anterior no se 
evidencia  la 
vulneración del 
derecho a la educación 
anteriormente 
planteada. 
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No. FECHA DE 

RADICACIÓN  
TEMA FECHA DE 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

4.  

R- 

 

28 de marzo 
de 2014 

-Inconformidad por las 
reservas de  las salas de 
audiovisuales.  
 

02  y 06 de 
mayo de 2014 

-La funcionaria 
encargada del Centro 
de Biblioteca e 
Información Científica, 
Luz Carime Reyes 
Ayala,  respondió a la 
inquietud expuesta, 
informando que  el 
motivo por el cual se 
encuentran reservas ya 
hechas, es porque se 
tiene en cuenta si son 
actividades 
isntitucionales, 
relevantes para el 
INTEP mismo y la 
comunidad Académica. 

La funcionaria de 
Biblioteca además 
aclaró para docentes 
que  viven en otros 
municipios, la 
posibilidad de enviar 
por correo electrónico 
sus reservas, teniendo 
en cuenta las 
actividades para las 
primeras horas, en otro 
caso también se 
realizan las reservas 
con los docentes que 
están de manera 
presencial, se hacen  a 
la par, con el objeto de 
prestar un servicio 
equilibrado. 
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No. FECHA DE 

RADICACIÓN  
TEMA FECHA DE 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

5.  

R 

 

28 de marzo 
de 2014 

Discriminación en las 
inscripciones para 
talleres, diplomados y 
seminarios  que son 
ofrecido para los 
docentes 

25 e abril de 
2014 

El Director y 
Coordinador 
Académico, Armando 
Santacruz Millán, 
informó que durante el 
primer semestre de 
2014, se inició un 
diplomado “Formación 
por Competencias y 
Ciclos Propedéuticos”, 
dictado por la 
Universidad del Valle 
por el cual solo   dieron 
medio día para que 
Vice rectoría y las 
Unidades 
seleccionaran 4 
docentes  para la 
asistencia al 
diplomado. 
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De acuerdo  al análisis del comportamiento de las inquietudes recibidas en el primer 
trimestre de 2014 (5 inquietudes), respecto al primer trimestre de 2013 (18 
inquietudes) se observó una disminución  en la frecuencia de las solicitudes en la 
vigencia actual comparada con la anterior. 
 
 
La Coordinadora del Grupo  de Trabajo  de Control Interno ha realizado seguimiento 
durante el primer trimestre de 2014, en la oficina de Secretaria General, en la cual 
se ha evidenciado la respuesta oportuna a  los Derechos de Petición radicados en 
esta dependencia, de igual manera con las oficinas a donde se direccionaron  las 
Sugerencias, Quejas y Reclamos, radicadas en el respectivo sistema. 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
 

Con el objeto de tener control sobre los Derechos de Petición  recibidos en la 
Institución, es urgente unificar el sitio de acopio lo cual se lograría con la 
implementación de la Ventanilla Única Institucional, para facilitar la verificación y 
seguimiento a las respuestas emitidas por el funcionario responsable.  
 
Continuar fomentando el uso del Sistema de Sugerencias, Quejas y Reclamos. 
 
                                 
Elaborado por: 
 
 
Original firmado 
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO 
Coordinadora de Control Interno 
 
 
Tere P.   


