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INFORME DE PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS  
I SEMESTRE DE 2019 

 
 

Teniendo en cuenta el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 y el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, en donde 
se argumenta que “…La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las 
normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. 
En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de 
fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios”, a continuación la Oficina de Control Interno 
relaciona el seguimiento realizado a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que durante el primer 
semestre de 2019, fueron interpuestas por los usuarios, en el Coliseo General Santander y por medios 
electrónicos por medio de los diferentes mecanismos de escucha, como son:  
 
- Atención directa en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha  
- Buzones de sugerencias  
- Correo electrónico Institucional imrds@imrdsoacha.gov.co  
- Pagina Web. www.imrds.gov.co  
 
Dichos requerimientos dan a conocer las inquietudes y solicitudes por parte de los usuarios, permitiendo 
contribuir a la planeación, gestión y mejoramiento continuo y la transformación social a la cual está 
comprometido el Instituto, donde le da gran importancia a la calidad del ciudadano a través de la unión de 
esfuerzos de las diferentes unidades funcionales.  
 

1. POLÍTICAS, PROCESOS,  PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS  
 
- La persona designada para realizar control y seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

y felicitaciones en el IMRDS es la Secretaria de la Dirección.  
 
- Mediante Resolución No. 066 del 25 de abril de 2019, el IMRDS derogo la Resolución No. 066 de 2016 y 

se actualiza y se adopta el Manual de Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias versión 2.0. en el 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, el cual tiene como objetivo  Definir los 
lineamientos para el trámite, seguimiento y control de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias (PQRS-D), presentadas por la ciudadanía ante el IMRDS. De acuerdo a la información 
suministrada y a la fecha del presente seguimiento no se evidencia actualización de dicho manual.  

 
- Se está utilizando una herramienta de control de las peticiones quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones, teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1755 de 2015, Ley 1712 de 2014 y sus 
reglamentaciones: 
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- Mediante Resolución No. 125 del 5 de Julio de 2016, se realiza adopción de la política del servicio al 
ciudadano en el IMRDS, la cual profesa:  

  
El IMRDS, como entidad descentralizada del Municipio de Soacha, garantizará el derecho que tiene 
la ciudadanía al acceso oportuno, eficaz, eficiente, digno y con calidad a los servicios de recreación, 
el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y la sana competencia, sin discriminación alguna por 
razones de género, orientación sexual, pertenencia étnica, edad, lengua, religión o condición de 
discapacidad. 

 
La atención a la ciudadana se regirá por los principios y valores tales como respeto, transparencia, 
responsabilidad y cobertura de los servicios a toda la ciudadanía del Municipio, con el fin de generar 
espacios de participación, apoyo, formación y fomento por medio de la recreación, el deporte, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la sana competencia, para el mejoramiento de la calidad de vida 
de los Soachunos.  

 
Con el fin de fortalecer los canales de comunicación entre el IMRDS y la comunidad en general, se 
han establecido medios efectivos tales como buzones de quejas sugerencias y reclamos, página 
web, y personal de la entidad que se encuentra en los diferentes escenarios administrados, para 
resolver y atender cualquier inquietud de la ciudadanía. Lo anterior para generar la participación y 
comunicación del ciudadano y el fortalecimiento del tratamiento de sus solicitudes. Dichas acciones 
buscan la generación de confianza y el mejoramiento de los niveles de satisfacción de la ciudadanía 
respecto de los servicios prestados.  

 
Esta política estará a cargo de cada uno de los funcionarios y/o contratistas, que dentro de sus 
actividades y/o funciones, tengan la de absolver solicitudes y peticiones presentadas a la entidad, 
dentro de los términos establecidos en la ley para tal fin. 

 
No se observa que dicha política haya sido revisada y/o actualizada por el Comité de Gestión y Desempeño 
Institucional y no se observa seguimiento del cumplimiento de dicha política.  
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- Teniendo en cuenta los buzones de sugerencias quejas y reclamos instalados en cada escenario 
deportivo, se realizó diseño e implementación de los siguientes formatos:  

 

 
 

PAGINA WEB PQRS 
 
Dentro de la página web www.imrds.gov.co, link transparencia y acceso a la información pública, se evidencia 
que existe un link denominado recepción de solicitudes que tiene como descripción Compártenos tus 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.(http://www.imrds.gov.co/peticiones-quejas-reclamos).  
 
En dicho link se observa que se explica al usuario que tipo de solicitud se puede interponer ante el IMRDS. 
Entre estas están:  
 

La petición o derecho de petición: Es aquel derecho que tiene toda persona para solicitar o reclamar ante esta 

entidad por razones de interés general o interés particular para elevar solicitudes respetuosas de información 

y/o consulta y para obtener pronta resolución de las mismas. 

 

Queja: Insatisfacción con la conducta o la acción de los servidores públicos o particulares que llevan a cabo 

un servicio público o por la deficiencia en la atención prestada. 

 

Reclamo: Insatisfacción por la prestación de un servicio deficiente, retraso, desatención o deficiencia en los 

servicios prestados por esta entidad. 
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Sugerencia: Recomendación o propuesta de los ciudadanos para el mejoramiento de los servicios, funciones, 

metas y objetivos de esta entidad. 

 

Denuncia: Notificación hecha frente a esta entidad en la cual se comunica que se ha cometido un delito o se 

sabe que alguien es autor de un delito. 

 

Solicitud de información: Petición formulada para acceder a información pública, sin necesidad de que los 

solicitantes acrediten su personalidad, el tipo de interés, las causas por las cuales presentan su solicitud o los 

fines a los cuales habrán de destinar los datos solicitados. 
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El procedimiento para la administración del aparte de recepción de solicitudes de la página web, se encuentra 
incluido en la Resolución No. 66 de 2019 Manual de PQRS.  
 
Por otro lado, se realiza prueba de funcionalidad del link anteriormente mencionado, generando una solicitud 
de información denominada prueba de auditoria, evidenciándose que al realizar diligenciamiento y envío del 
formato, la plataforma asigna un número de seguimiento.  
 

 
 
Sin embargo dicho número de seguimiento no se informa al correo electrónico del peticionario, evidenciando 
deficiencias de notificación para la trazabilidad de la PQRS. Para el caso de la prueba no se realizó 
notificación al correo control.interno@imrdsoacha.gov.co 
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2. AUDITORIA INTERNA  
 

2.1. CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 
2019 

 
Se observa que por parte de la Secretaria Ejecutiva, se realiza capacitación en Manual de PQRS y 
herramienta de control el 26 de enero de 2018, el cual como parte de la planeación se socializaron controles 
tal como se observa a continuación.  
 

 
 
 

2.2. SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO LEY 1755 DE 2015 Y PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
INSTITUCIONALES.  

 
Durante el primer semestre de 2019, y de acuerdo a la herramienta de control diseñada por la Secretaria de 
Dirección para el manejo de PQRSF, y la información remitida a esta  oficina, se evidencio que se 
presentaron 689 requerimientos discriminados de la siguiente manera:   
 
POR MES DE RADICACIÓN 
 

MES  CANTIDAD PARTICIPACIÓN 

 ENERO 95 13,79% 

 FEBRERO 123 17,85% 

 MARZO 125 18,14% 

 ABRIL 117 16,98% 

 MAYO 123 17,85% 

 JUNIO 106 15,38% 

TOTAL 689 100,00% 
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        Fuente: Herramienta de Control PQRS  - Cálculos propios  
 
POR TIPO DE REQUERIMIENTO 
 

TIPO DE REQUERIMIENTO TOTAL PARTICIPACIÓN 

 Petición de documentos e Información 72 10,45% 

 Petición de Interés General y Particular  535 77,65% 

 Petición entre autoridades 62 9,00% 

 Queja 18 2,61% 

 Reclamo 2 0,29% 

TOTAL 689 100,00% 
                     Fuente: Herramienta de Control PQRS  - Cálculos propios  

 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
Al realizar revisión aleatoria de la información suministrada por la Secretaria de la Dirección, se evidenció 
durante el primer semestre de 2019, existieron 66 requerimientos (9.58% del total Peticiones Quejas y 
reclamos incluidas en la herramienta de control), en los cuales se observó que se presentó algún tipo de 
deficiencia en el procedimiento de respuesta tales como se emite respuesta parcial  y/o no respuesta de fondo 
y/o por fuera de los términos establecidos en la ley 1755 de 2015 y manual de peticiones quejas y reclamos 
institucional y/o no presentaron respuesta y/o remisión por competencia por fuera de términos.  
 
Más específicamente y referente a las respuestas parciales, a criterio de esta oficina, se encontraron 41 
requerimientos (5.95% del total de Peticiones Quejas y Reclamos incluidas en la herramienta de control) que 
efectivamente se emite una respuesta dentro de los términos establecidos mas no se realiza respuesta de 
fondo al peticionario tal como se relaciona a continuación:  
 
Fecha de 

radicación 
(dd/mm/aaaa) 

No. de Radicación 
Nombre de Quien Formula el 

Requerimiento 
Asunto 

17/01/2019 55 
JAC QUINTAS DE LA LAGUNA II 
SECTOR 

Solicitud cancha de voleibol 

28/01/2019 106 FERNEY BELLO Apoyo con servicios para desarrollo de actividad 

29/01/2019 112 MADRES COMUNITARIAS 
SOLICITUD PROGRAMA EXPLORACIÓN 
MOTORA 

31/01/2019 151 VICKY CAMARGO Apoyo de Programas  

01/02/2019 161 JAC CAGUA II SECTOR  Solicitud instalación parque 

04/02/2019 180 
JAC URBANIZACIÓN QUINTAS DE 
SANTA ANA 

Solicitud de recuperación parque 

04/02/2019 188 ANDREA BARRERA ACTIVIDADES 

04/02/2019 189 ANDREA BARRERA ACTIVIDADES 

05/02/2019 194 JAC CAGUA II SECTOR  Solicitud instalación parque 

08/02/2019 214 JAC BARRIO LUIS CARLOS GALÁN Solicitud cerramiento cancha 

13/02/2019 229 JAC BARRIO LA DESPENSA Derecho de petición 

13/02/2019 234 GUILLERMO CUJAR PONCE CONSTRUCCIÓN MURO TENIS 
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Fecha de 
radicación 

(dd/mm/aaaa) 
No. de Radicación 

Nombre de Quien Formula el 
Requerimiento 

Asunto 

21/02/2019 294 ROBERTO LADINO solicitud convenio interinstitucional 

22/02/2019 296 
JAC BARRIO LA PRADERA IER 
SECTOR 

Solicitud parque 

28/02/2019 334 
JOSÉ IGNACIO ROYA BARRIO 
QUINTAS DE SANTA ANA 

Derecho de petición 

01/03/2019 340 CRISTIAN PULIDO ORVITUR  Solicitud certificación  retenciones 

04/03/2019 361 GRACIELA MESA queja contra funcionaria 

14/03/2019 431 
CORPORACIÓN SOCIAL DE 
CUNDINAMARCA 

Solicitud información 

22/03/2019 510 
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL COMUNA 5  

Solicitud recuperación parque 

26/03/2019 525 
JAC BARRIO JUAN PABLO II 
SEGUNDO SECTOR 

Solicitud arreglo cancha 

01/04/2019 573 
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL 
COMUNA 3 

Solicitud ciclo vida ciudad verde 

11/04/2019 647 JAC VILLA NUEVA Solicitud mantenimiento parque 

23/04/2019 686 FABIO JULIO GIL SANABRIA Solicitud espacios 

03/05/2019 759 CANDELARIA BELTRÁN 
solicitud para vacaciones recreativas e información 
oferta institucional 

06/05/2019 766 JAC BARRIO SAN MATEO II SECTOR solicitud de soldadura  parque 

07/05/2019 779 VADAIRES Queja cobro Compartir 

15/05/2019  839 ANGIE LORENA RAMÍREZ  SOLICITUD DE ESPACIOS LEÓN XIII Y TIBANICA  

 16/05/2019 849 JAC VEREDA EL CHARQUITO   SOLICITUD DE COLABORACION   

16/05/2019 850 SONIA GRANADOS 
solicitud de minimizar la tramitología para las 
inscripciones de las EFD 

17/05/2019 852 JAC URBANIZACIÓN SANTILLANA Solicitud arreglo tableros polideportivo 

17/05/2019 860 HABITANTES BARRIO LA VEREDITA Denuncia espacio  público y abuso de autoridad 
20/05/2019 875 RUTH MARY MERCHÁN TRIANA SOLICITUD PRÉSTAMO  COLISEO LEÓN XIII 
20/05/2019 877 JAC URBANIZACIÓN VILLA SOFÍA II Solicitud recuperación parque 

04/06/2019  947 IE CIUDADELA SUCRE   SOLICITUD RECREACIÓN   

17/06/2019 1011 JAC QUINTAS DE LA LAGUNA 
SOLICITUD AYUDA PARA ARREGLOS DEL 
POLIDEPORTIVO 

17/06/2019 1020 Paola Hernández jornada de recreación  

18/06/2019 1027 EDISON ANDRÉS SÁNCHEZ PLAZAS 
SOLICITUD CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN 
SERVICIOS 

18/06/2019 1030 JAC BARRIO SAN ANTONIO SOLICITUD ORIENTADOR ADULTO MAYOR 
20/06/2019 1048 JAC URBANIZACIÓN EL TRÉBOL JAC URBANIZACIÓN EL TRÉBOL 

21/06/2019 1052 
JAC VEREDA CASCAJAL / 
CORREGIMIENTO 2 

JAC VEREDA CASCAJAL / CORREGIMIENTO 2 

21/06/2019 1063 
CENAPROV - CENTRAL NACIONAL 
PROVIVIENDA 

SOLICITUD RECUPERACIÓN PARQUE INFANTIL 
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Por otro lado, dentro de la revisión aleatoria realizada, se evidencio que 25 respuestas dadas (3.63% del total 
de peticiones quejas y reclamos), se observó que se presentaron  por fuera de los términos establecidos en la 
ley 1755 de 2015 y manual de peticiones quejas y reclamos institucional.  y/o no presentaron respuesta, tal 
como se relaciona a continuación: 
 

Fecha de radicación 
(dd/mm/aaaa) 

No. de 
Radicación 

Asunto Observaciones OCI 

04/02/2019 182 Solicitud certificación retención POR FUERA DE TÉRMINOS  

25/02/2019 308 
SOLICITUD PRÉSTAMO SALÓN GENERAL 
SANTANDER 

SIN RESPUESTA 

28/02/2019 333 
Solicitud certificación prestación de prestación de 
servicios 

FUERA DE TÉRMINOS 

23/04/2019 684 solicitud  de apoyo de instructores 
LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO NO ES 
LA DEL COLEGIO EUGENIO DÍAZ CASTRO  

26/04/2019 721 Solicitud apoyo  POR FUERA DE TÉRMINOS 

26/04/2019 729 Infracción marcaría POR FUERA DE TÉRMINOS 

07/05/2019 775 Solicitud información medición desempeño POR FUERA DE TÉRMINOS 

07/05/2019 778 QUEJA AL CLUB NAIMSUA 
REMISIÓN POR COMPETENCIA POR FUERA DE 
TÉRMINOS AL IGUAL QUE LA INFORMACIÓN AL 
PETICIONARIO 

07/05/2019 780 Autorización validación práctica empresarial SIN RESPUESTA  

15/05/2019 836 
Solicitud construcción polideportivo barrio el 
altico 

POR FUERA DE TÉRMINOS 

20/05/2019 867 Solicitud información Fonade POR FUERA DE TÉRMINOS 

20/05/2019 870 Solicitud certificado experiencia POR FUERA DE TÉRMINOS 

21/05/2019 884 Solicitud punto de actividad física POR FUERA DE TÉRMINOS 

22/05/2019 889 solicitud espacios cagua 
LA RESPUESTA NO TIENE NADA QUE VER CON LA 
SOLICITUD 

23/05/2019 901 Solicitud certificación POR FUERA DE TÉRMINOS 

29/05/2019 927 Entrega predio y solicitud información POR FUERA DE TÉRMINOS 

30/05/2019 942 Solicitud recaudo pruebas decretadas POR FUERA DE TÉRMINOS 

05/06/2019 958 SOLICITUD DOCUMENTOS 
RADICADO REPETIDO 
POR FUERA DE TÉRMINOS SE REMITIÓ POR 
COMPETENCIA POR FUERA DE LOS 5 DÍAS  

07/06/2019 975 
SOLICITUD CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

POR FUERA DE TÉRMINOS 

  1013   Y LA RESPUESTA? 

21/06/2019 1054 PERSONERÍA DE SOACHA POR FUERA DE TÉRMINOS  

21/06/2019 1055 información vacaciones recreativas  FUERA DE TÉRMINOS 

21/06/2019 1057 Solicitud continuación programa POR FUERA DE TÉRMINOS 

25/06/2019 1068 
SOLICITUD INFORMACIÓN JUEGOS 
SUPÉRATE - 2019 

POR FUERA DE TÉRMINOS 

28/06/2019 1085 SOLICITUD PROGRAMA ADULTO MAYOR POR FUERA DE TÉRMINOS 
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- Se  observan que en el proceso de radicación se presentan deficiencias en la asignación de consecutivo, 
ya que se evidencio radicados repetidos, deficiencia en la asignación de fechas, tachones y 
enmendaduras en algunos números de radicados y en fechas tal como se observa a continuación:  

 
No. de 

Radicación 
Asunto Observaciones OCI 

6 Solicitud permiso carritos eléctricos FECHA CON ENMENDADURA 
94 SOLICITUD CONTINUIDAD PROGRAMA EX. MOTORA NUMERO RADICADO ENMENDADO 

100 Solicitud inscripción futbol NUMERO RADICADO ENMENDADO (CORRECTOR) 

177 Solicitud información 
TACHONES Y ENMENDADURAS EN EL CONSECUTIVO 
RADICADO 

220 SOLICITUD PRÉSTAMO DE ESCENARIO NUMERO DE RADICADO ENMENDADO CORRECTOR 

227 Solicitud acta de liquidación y certificación NUMERO DE RADICADO CON TACHÓN 

257 Solicitud Estadio NUMERO RADICADO ENMENDADO 

258 préstamo espacio parque san Carlos  NUMERO RADICADO ENMENDADO 

259 CONTINUAR CON EL HORARIO DEL AÑO 2018 NUMERO RADICADO ENMENDADO 

260 SOLICITUD PROGRAMA ADULTO MAYOR   NUMERO RADICADO ENMENDADO 

261 Solicitud certificación prestación de prestación de servicios NUMERO RADICADO ENMENDADO 

262 SOLICITUD PRÉSTAMO  CUARTO PISO LEÓN XIII RADICADO ENMENDADO  

277 Solicitud de información TACHÓN EN FECHA  

329  Solicitud espacio NUMERO CONSECUTIVO ENMENDADO 

340 Solicitud certificación  retenciones 

NUMERO DE RADICADO ENMENDADO 
RESPUESTA PARCIAL FALTO ADJUNTAR EL 
CERTIFICADO DE RETENCIONES 

362 SOLICITUD PRÉSTAMO DE ESCENARIO ENMENDADURA NUMERO RADICADO  

431 Solicitud certificación prestación de prestación de servicios ENMENDADO FECHA 

431 Solicitud información 
RESPUESTA PARCIAL  
RADICADO REPETIDO 

433 Solicitud certificación deportista revelación ENMENDADO FECHA 

434 Solicitud espacio ENMENDADO FECHA 

489 SOLICITUD CAMBIO DE ORIENTADOR FECHA ENMENDADA 

599 solicitud certificación retenciones 

POR FECHA CONSECUTIVA ESTA SOLICITUD DEBE 
SER DEL 3 DE ABRIL Y SE RADICO CON FECHA 2 DE 
ABRIL  

764 SOLICITUD SUDADERAS PROGRAMA ADULTO MAYOR TACHÓN NUMERO DE RADICADO 

896 Solicitud jornadas aeróbicos y recreación TACHÓN EN EL NUMERO DE RADICADO 

958 SOLICITUD DOCUMENTOS 

RADICADO REPETIDO 
POR FUERA DE TÉRMINOS SE REMITIÓ POR 
COMPETENCIA POR FUERA DE LOS 5 DÍAS  

963 Solicitud certificación RADICADO CON TACHÓN 

999 
SOLICITUD INFORMACIÓN VACACIONES 
RECREATIVAS TACHÓN EN EL NUMERO DE RADICADO 

1009 SOLICITUD PRÉSTAMO  COLISEO LEÓN XIII ENMENDADO 

1026 SOLICITUD PRÉSTAMO  COLISEO LEÓN XIII ENMENDADO EN EL NUMERO DE RADICADO 
 
En el caso de los radicados 431 a 441 se encuentran repetidos y presentan fecha diferente. Para lo cual la 
Secretaria encargada de la recepción emitió una carta explicando que fue un error involuntario. Los radicados 
215, 229, 391, dos oficios diferentes con el mismo número de radicado. 
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Para el caso de los radicados No. 597, 598, 599, 639, 958 se considera que por consecutivo debería ser de 
fecha 3 de abril de 2019 y se encuentra radicado con el 2 de abril. 
 
Se debe tener en cuenta que esta deficiencia se ha observado por parte de esta oficina, en análisis anteriores 
a lo cual no se evidencia ningún tipo de acción correctiva por parte del IMRDS. Por lo tanto se reitera la 
recomendación de suscribir plan de mejoramiento individual con la Secretaria que realiza la radicación con el 
fin de realizar parámetros de medición y seguimiento y minimizar las deficiencias en el proceso de radicación 
evidenciadas en el presente informe.  
 
Es importante resaltar que la fecha y radicación en la correspondencia recibida, es un elemento de control 
fundamental para el manejo y control interno de la información y el archivo a nivel institucional. 
Adicionalmente puede generar inconsistencias y deficiencias en el diligenciamiento del Sistema de 
información existente. Esta situación puede acarrear la materialización de riesgos de cumplimiento normativo, 
operativos y legales reiterando que el consecutivo de radicación es un control de manejo de información y 
archivo del IMRDS.  
 
- Se evidencia deficiencias en el manejo y diligenciamiento de la herramienta de control, denominada 

formato de Peticiones quejas y reclamos instaurados por la ciudadanía, ya que como anteriormente se 
mencionó existen radicados que a consideración de esta Oficina son peticiones y/o quejas y/o solicitudes 
de la comunidad las cuales deben ser monitoreadas por la Entidad a través de la herramienta de control 
diseñada. En algunos casos se presentan deficiencias en la clasificación del requerimiento ya que al 
relacionarlo en la herramienta de control se tipifica erróneamente el tipo de requerimiento. Para lo anterior 
se debe tener en cuenta las características y tiempos estipulados en el Manual de Peticiones Quejas y 
Reclamos Institucional, así como la Ley 1755 de 2015.  
 

- En el caso de la respuesta del Radicado No. 323, se evidencia que se generaron dos respuestas al 
peticionario emanadas por el administrador del escenario del parque San Carlos y por parte de la Oficina 
de Infraestructura. La solicitud vía encaminada al mantenimiento del parque JAC Barrio Libertador.  

 
- Deficiencias en el diligenciamiento de la herramienta de control como por ejemplo no se discrimina las 

peticiones entre autoridades que de acuerdo a la ley 1755 de 2015, cuentan con 10 días hábiles. En ese 
caso se tipifican como peticiones de interés general que cuentan con 15 días hábiles para respuesta.  
Adicionalmente y en muchos casos no se encuentra diligenciado la columna fecha límite de respuesta lo 
que hace que minimice la efectividad de la herramienta de control.  

 
- En términos generales se observa que los requerimientos instaurados por los diferentes usuarios son de 

solicitudes de inclusión e información de los diferentes programas ofertados por el IMRDS,  solicitud de 
préstamo de escenarios deportivos administrados por el IMRDS y solicitud de construcción manteniendo 
y/o adecuación de los denominados parques barrio, apoyo en la celebración del día de los niños, 
solicitudes referentes al préstamo de canchas de tenis del parque Lagos de Malibu, entre otros. 

 
- No se evidencia que dentro de la herramienta de control de peticiones quejas y reclamos se esté teniendo 

en cuenta las peticiones verbales, telefónicas, instauradas en la Entidad para el primer semestre de 2019. 
Lo anterior es importante, teniendo en cuenta que es necesario identificar y cuantificar la atención del 
usuario, lo cual fortalece los mecanismos de escucha directa y permite identificar las respuestas oportunas 
a las inquietudes de las diferentes personas respecto a la gestión y tramites propios del Instituto.  
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- Se realiza revisión de las vigencias 2017 y 2018, de los informes de PQRS estipulados en la normatividad 

relacionada con transparencia y acceso a la información pública, evidenciándose que se encuentra 
publicados tal como se observa a continuación:  

 
http://www.imrds.gov.co/tema/informe-de-pqr 
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2.3. BUZONES DE SUGERENCIAS QUEJAS Y RECLAMOS 
 
Se observa que se realiza apertura de buzones quejas y reclamos instalados en cada escenario deportivo 
administrado por el IMRDS, aproximadamente cada 15 días. Durante el primer semestre de 2019, por este  
mecanismo de escucha, se instauraron 1 solo requerimiento, el cual fue incluido en la herramienta de control 
mencionada en el presente informe.  
 
Al realizar las visitas se evidencia que los buzones instalados en cada escenario deportivo en algunos casos 
se encuentran rotos, deteriorados y sucios. A lo cual se recomienda que  los buzones se tengan en un estado 
óptimo ya que es un mecanismo de escucha que el IMRDS tiene para la atención al ciudadano.  
 
 
RECOMENDACIONES 
 
En cumplimiento del rol de acompañamiento y asesoría, la Oficina de Control Interno se permite  efectuar, de 
la manera más atenta, las siguientes recomendaciones con el propósito de fortalecer el ejercicio del Control 
Interno en las actividades referentes a las Peticiones quejas Reclamos Sugerencias y de Atención al 
Ciudadano, para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y la adherencia de las mismas a las 
normas constitucionales y legales vigentes: 
 
- Realizar respuesta a todas las peticiones, quejas y reclamos instaurados por los Usuarios a nivel físico, 

digital y/o verbal en la Entidad. En caso de no realizar ubicación del peticionario publicar la respuesta en la 
página web institucional.  

 
- Realizar capacitaciones de manera periódica del manual de PQRS institucional y de la ley 1755 de 2015.  
 
- Realizar socialización a nivel institucional (principalmente a las áreas misionales), de la Resolución No. 

125 de 2016, por la cual se adopta la Política de servicio al ciudadano en el IMRDS. Realizar revisión 
periódica de dicha política por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y realizar el 
respectivo seguimiento del cumplimiento de dicha política.  

 
- En los casos en que la petición sea resuelta directamente con la prestación de la actividad, es  necesario 

que en el informe de actividades realizados, se especifique que dicho evento se realizó teniendo en 
cuenta la petición realizada a la Institución, especificando el número de radicado institucional y remitir 
dicho informe a la Secretaria de la Dirección. Para esto se recomienda el diseño de un formato que sea 
transversal y utilizado por todos los procesos, con el fin de identificar la gestión realizada, fecha, hora, 
respuesta de fondo y conocimiento del peticionario de dicha respuesta. En lo posible realizar 
documentación fotográfica de lo anteriormente relacionado.  

 
- Realizar seguimiento y control de las atenciones verbales realizada por los Subdirectores y Coordinadores 

de Programas y/o procesos y administradores de escenarios.   
 
- Generar los mecanismos de control a que haya a lugar con el fin de identificar y realizar seguimiento a las 

peticiones verbales instauradas por los diferentes usuarios en el IMRDS. Se recomienda que dichos 
requerimientos sean incluidos en la herramienta de control diseñada anteriormente.  
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- Realizar inclusión en la herramienta de control y efectuar control sobre las peticiones quejas y reclamos 
instaurados verbalmente y vía telefónica de la Entidad.  

 
- Solucionar las deficiencias presentadas en el diligenciamiento del formato instaurado para aumentar la 

efectividad de la herramienta de control.  
 
- Realizar mejoramiento en el proceso de correspondencia de la Entidad, con el fin de minimizar los 

números repetidos en la radicación y los tachones y/o enmendaduras reflejadas en el presente informe.  
 
- Suscribir plan de mejoramiento individual con la Secretaria que realiza la radicación con el fin de realizar 

parámetros de medición y seguimiento y minimizar las deficiencias en el proceso de radicación 
evidenciadas en el presente informe.  

 
- Se recomienda que cuando la petición tenga relacionada la dirección física y/o electrónica en lo posible se 

de preferencia a la respuesta dada por estos medios.   
 
- Realizar cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1755 de 2015, manual de peticiones quejas y reclamos 

institucional y la normatividad relacionada con la petición verbal. 
 
- Realizar publicación de la herramienta de control institucional de peticiones quejas y reclamos de forma 

semestral.  
 
- Se recomienda implementar los controles internos a que haya a lugar con el fin de responder de manera 

oportuna los diferentes requerimientos realizados por la comunidad y así dar cumplimiento de lo 
estipulado en el artículo 14 y 30 de la ley 1755 de 2015 Términos para resolver las distintas modalidades 
de petición. En el caso de tener algún tipo de dificultad para realizar dicho cumplimiento implementar 
respuestas parciales en donde se especifique la fecha de respuesta definitiva, especificando la razón por 
la cual no se logra responder de fondo, implementando los controles internos para su respectivo 
seguimiento.  

 
- En el caso de remitir respuestas parciales al peticionario, generar los controles internos necesarios para 

tener la trazabilidad de la gestión de la petición y así remitir la respuesta final que responda de fondo la 
solicitud del peticionario.  

 
- Realizar socialización del Manual de PQRS adoptado mediante Resolución No. 066 de 2019. Tener en 

cuenta lo reglamentado en el Decreto 1166 de 2016 referente al derecho de petición verbal y dar 
cumplimiento al Artículo 2.2.3.12.11. que argumenta. “Las autoridades deberán reglamentar de acuerdo al 
artículo 22 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, la tramitación 
interna de las peticiones verbales que les corresponda resolver, y la manera de atenderlas para garantizar 
el buen funcionamiento de los servicios a su cargo y en cumplimiento de los términos legales” 

 
- Teniendo en cuenta el estado físico de los buzones instalados en los escenarios deportivos, se 

recomienda que se realizan las gestiones a que haya a lugar con el fin de mantenerlos en óptimo estado 
físico y  de limpieza.  

 
- En el caso de las respuestas a los requerimientos en los cuales se desconoce los datos de envío al 

peticionario, se recomienda tener en cuenta lo estipulado en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011 el cual 
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profesa: Artículo  69. Notificación por aviso. “… Cuando se desconozca la información sobre el 
destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en 
todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la 
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. En 
el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este 
medio quedará surtida la notificación personal…” 

 
- Se recomienda realizar cumplimiento de lo siguiente:  
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