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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este informe hace parte del primer trimestre del compromiso de seguimiento y
cumplimiento de los datos reportados por las diferentes dependencias del Instituto
reportadas por los canales formales establecidos al Grupo de Participación Ciudadana,
Comunicaciones, y Servicio al Cliente.
En él se examina en detalle el marco jurídico-institucional y los resultados obtenidos en
unas de las dependencias, se formulan recomendaciones concretas sobre las áreas en
las cuales aún se requieren avances adicionales.
En primer lugar la clasificación correspondió al criterio tipo de participación, el segundo
criterio la clasificación por dependencia y por sedes de trabajo y el tercero al tema objeto
del mecanismo de participación. Con la información así clasificada se procedió al registro
periódico en hoja electrónica para lo cual se incluyeron las siguientes variables por
registro: clasificación por tipo de mecanismo, fecha de radicación, destinatario,
dependencia responsable del trámite, objeto, fecha de vencimiento de términos, datos
descriptivos de la respuesta.
Dentro del proceso de análisis es importante resaltar que se ha venido efectuando
seguimiento a los resultados obtenidos por las distintas dependencias, en el cumplimiento
de términos que señale la ley de cada uno de los mecanismos que por razón de su
competencia le corresponde a fin de garantizar, que las dependencias responsables
atiendan las solicitudes de los ciudadanos para dar las respuestas respectivas y
posteriormente realizar medición de satisfacción frente a los servicios que presta el
Instituto.
Durante este primer trimestre el INGEOMINAS a través del Grupo de Participación
Ciudadana obtuvo los siguientes resultados: En total atendió 127 Derechos de Petición,
6 Solicitudes de información, 8 Acciones de Tutela.
En ellos se examinaron las medidas y resultados obtenidos por los derechos de petición,
las solicitudes o reclamos, entre otros, en materia de prevención de conflictos de
intereses, de quienes desempeñan funciones públicas, acceso a la información pública y
otros mecanismos de participación de la sociedad civil, que permitan incentivar y
fortalecer los ejercicios de participación ciudadana.
En términos generales se ha continuado prestando el servicio de atención al ciudadano,
brindando orientación y atención personalizada, respecto de los procedimientos que debe
seguir para presentar derechos de petición, acciones de tutela, acciones de cumplimiento,
acciones populares y de grupo, aclarando la vía jurídica y la imposibilidad de dar solución
inmediata a problemas y situaciones de carácter técnico.
La atención de solicitudes y consultas de la comunidad se efectúan a diario en los
diferentes puntos de atención del Instituto a nivel nacional, algunas son realizadas de

forma presencial, telefónica, en sala de servicio al cliente, oficina de ventas y en la oficina
de coordinación del grupo
La denuncia ciudadana se ha venido orientando como un canal permanente de
acercamiento entre la ciudadanía y los funcionarios, así mismo, permite estimular la
capacidad de los ciudadanos de intervenir directamente, en nombre propio o de terceros,
en los asuntos públicos que le afecten, facilitando la participación activa y comprometida
de la ciudadanía en la vigilancia y manejo de los recursos del Estado.
El informe muestra que el mayor índice de mecanismos de participación ciudadana fue
atendido por la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero, seguida de la
Subdirección de Contratación y Titulación Minera y el Grupo de Trabajo Regional
Medellín.
Del primer trimestre del año 2008, se podría decir que en términos generales la medición
de los índices de utilización de los mecanismos de participación ciudadana por parte de
los ciudadanos tuvo el siguiente comportamiento:
En la muestra tomada en la Gráfica No.1, se puede observar que el mecanismo de
participación más utilizado por la comunidad es el derecho de petición, seguido por las
solicitudes y por último la acción de tutela.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el primer trimestre del año 2008,
que permite analizar la tendencia en el comportamiento de preferencia de los ciudadanos,
frente a los mecanismos de participación ciudadana en relación con los trámites que
adelantan en el Instituto.

CONSOLIDADO PRIMER TRIMESTRE 2008
127

19/5/00
29/4/00
9/4/00
20/3/00

Derecho de Petición

29/2/00

Tutelas
Solicitudes

9/2/00

8

6

20/1/00
0/1/00

1

2
MECANISMO

3

EST A D Í ST IC A D E R EC HOS D E PET IC IÓN PR IM ER T R IM EST R E 2 0 0 8

4 5,6 7%

2 8 ,3 5%

10 ,2 4 %
1,57%

0 ,79 %

0 ,79 %

1,57%

7,8 7%

2 ,3 6 %
0 ,79 %

D E P E N1DE NC I AS

S.Fiscalización

S.Contratación

D.S.Geológico

D.S.Minero

GTR-Valledupar

GTR - Ibagué

GTR Medellín

GTR Nobsa

G.P.C.

G.R.M.N

En la Gráfica No.2, se tiene que las dependencias que atendieron el mayor número de
derechos de petición son la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero,
seguida de la Subdirección de Contratación y Titulación Minera, que representan el
74.02%, en orden de importancia le sigue el Grupo de Trabajo Regional Medellín, que
representa el 10.24%; el Grupo de Trabajo Regional Nobsa, con el 7,87%, y el Grupo de
trabajo Regional Ibagué, con el 2,36%, las cuales suman el 20.47,%, correspondiendo
todos al tema Minero; la diferencia corresponde a otras dependencias.
La temática más recurrente está asociada a la demora en el trámite de solicitudes
relacionadas con procesos de expedientes mineros.
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En esta gráfica, se puede apreciar el comportamiento del número de solicitudes durante el
primer trimestre de 2008.
De manera inicial, se observa que la dependencia que mayor número de solicitudes
atendió fue la Subdirección de Contratación y Titulación Minera, con (3 ) solicitudes que
corresponden al 50.00% del total, seguida por la Dirección General, que atendió (1)
solicitudes, que corresponden al 16.67%, del total, la Dirección del Servicio Minero,
atendió (1) que corresponden al 16.67% del total y el Grupo de Seguridad Nuclear y
Protección Radiológica, que atendió (1) solicitud que corresponden al 16.67 % del total.
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En la Gráfica No.4, se analiza el comportamiento del número de acciones de tutelas
presentadas durante el primer trimestre, las cuales se asocian a los trámites efectuados
por el Servicio Minero, a excepción de las solicitudes del servicio geológico que se
relacionan con la atención de visitas técnicas, información sobre estudios de amenaza o
vulnerabilidad, información técnica sobre zonas de riesgo, entre otras.
Finalmente la Oficina Asesora Jurídica atendió 8 reclamaciones relacionadas con las
acciones de tutela presentadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

27, de los cuales
se tomaron tres (3), para hacerles seguimiento en forma aleatoria.

Dependencia que realizó la
muestra
Marco Muestra

Grupo Participación de Ciudadana, Atención al
Cliente, Eventos.
Subdirección de Contratación, Grupo Regional
Medellín y Dirección del Servicio Minero

Tamaño de la muestra

3 derechos de petición
•
•

Temas

•
•
Resultados Obtenidos
•

•

Reevaluación técnica expediente FHV-131.
Resolución de rechazo expediente HB9151.
Pronunciamiento acto administrativo ICQ08552.
La Subdirección de Contratación, El Grupo
Regional de Medellín y la Dirección del
Servicio Minero dieron respuesta a los
derechos de petición, dentro de los términos
legales en forma satisfactoria.
La respuesta es coherente con la solicitud y
se evidencia una respuesta oportuna.

Para el Grupo de Participación Ciudadana es muy importante evaluar en detalle
los datos reportados de las fuentes de información, objeto de los mecanismos de
participación teniendo como referente la satisfacción del cliente. De tal manera que
para la presentación de este informe, se ha optado por la metodología de una
muestra aleatoria representativa respecto a los derechos de petición,
observándose que los resultados son satisfactorios.

•

Frente a este informe, es importante resaltar que no se atendió ninguna queja. El
Grupo de Participación Ciudadana ha observado que los ciudadanos manifiestan
sus inconformidades en forma verbal, pero no presentan su solicitud por escrito
por temor a que se les demore su proceso.

•

Teniendo en cuenta los mecanismos de participación ciudadana y para beneficiar
a los usuarios y funcionarios, estamos en el proceso de adquisición de los
buzones de participación, buscando un cambio atractivo que permita construir, un
sentimiento de confianza y respaldo de la comunidad para lograr un control
altamente efectivo.

•

Es necesario sugerir a cada unas de las dependencias que adelantan trámites en
el Instituto, seguir trabajando en procura que haya mayor orientación al usuario, lo
cual redundará en el logro de la eficiencia, eficacia, equidad, principios de
vigilancia del Estado.

•

Con el fin de hacer un mejor seguimiento a las respuestas que se den a los
requerimientos presentados por los usuarios, es necesario mencionar la fecha de
recibo de la solicitud, para tener mayor precisión en la oportunidad en el proceso.

•

Es importante seguir trabajando en el Sistema de Información para el manejo de
los mecanismos de Participación Ciudadana, a cargo de la Subdirección de
información, con base en los requerimientos que se le entregaron a esa
Dependencia.

