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PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

 
Enero –abril de 2020  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Asesor de Control Interno, dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 
12 de julio de 2011, y a la resolución administrativa, 045 de febrero de 2020, 
presenta a la Gerencia el Informe semestral sobre la respuesta que la Empresa de 
Desarrollo Urbano, EDUBA, ha dado a las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias que han presentadas por la ciudadanía, periodo: 1 de enero al mayo 
31 de 2020. 
 
En el contenido del presente informe se relacionan aspectos tales como: 

a. La cantidad de PQRS en el periodo enero-mayo de 2020 con el fin de 
determinar los puntos críticos identificados por los usuarios. 

b. Mecanismos administrativos y tecnológicos para dar respuesta a las PQRS. 
c. Identificación del tipo de comunicación allegada a EDUBA. 
d. Tiempo de respuesta de la entidad. 
e. Análisis de contenidos de las peticiones. 
f. Fortalezas y Debilidades del proceso de atención a las PQRS. 
g. Recomendaciones. 

 
INFORME I SEMEMSTRE 2020 
 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que han presentadas por la 
ciudadanía, periodo: 1 de enero al 31 de abril  de 2020. 
 
Se registraron doscientos cuarenta y ocho (248) registros comprendidos entre el 1 
enero al 30 abril de 2020. 
 
1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
1.1 Buzón de Sugerencias 
Dentro de los mecanismos de participación ciudadana establecidos por EDUBA, se 
encuentran el Buzón de Sugerencias, el cual se halla ubicado a la entrada de la 
empresa, en un lugar visible y de fácil acceso al público. 
 

http://www.eduba.gov.co/
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A la fecha de la auditoría a PQRS, este mecanismo se cuenta habilitado al 
público. El Buzón de sugerencias está en servicio y se encuentra dispuesto, 
accesible y en servicio al público.  
 
Por motivos de la pandemia del COVID 19  la recepción física de comunicación de 
parte de usuarios y ciudadanos se suspendió a partir del día 20 de marzo de 2020. 
Sin embargo los mecanismos de recepción de PQRS, vía virtual a través de la 
página web de la institución,  se adaptaron y se mejoraron en un alto porcentaje de  
eficiencia brindando con ello facilidades de comunicación oportuna a usuarios y 
ciudadanía en general con la entidad. 
 
1.2 Portal WEB 
Link: “comentarios, quejas y reclamos 
 

a. EDUBA cuenta también con una página o portal WEB, eduba.gov.co, el cual 
dispone del link: “comentarios, quejas y reclamos”. Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias 

b.  
EDUBA tiene varios mecanismos para entrar en comunicación con la comunidad: 

 Buzón de sugerencias (SIAU) 
 CORREOS CORPORATIVOS: 
 Correos Institucionales :contactenos@eduba.gov.co 

contactenos@empresadesarrollourbano.onmicrosoft.com.  
 Por Medio de la página Web institucional. 

https://www.eduba.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/pqrs/radique-su-
pqrsd 

 
 
Dando cumplimiento al Plan de Mejoramiento 2017, suscrito con la Contraloría 
municipal, actualmente EDUBA en su página WEB  cuenta con el link desde donde 
el usuario puede radicar y hacerle seguimiento a sus PQRS. 
 
Mediante los mecanismos de participación ciudadana; arriba descritos, correos 
electrónicos, los ciudadanos, interesadas, usuarios, funcionarios, pueden presentar 
sus inquietudes y / o solicitudes a la gerencia de EDUBA con el fin de obtener una 
respuesta oportuna y suficiente. 

 
c. La página institucional dispone de dos mecanismos de comunicación directa  para 
que el ciudadano coloque su PQRS. :contactenos@eduba.gov.co  
contactenos@empresadesarrollourbano.onmicrosoft.com.  

http://www.eduba.gov.co/
mailto:contactenos@eduba.gov.co
mailto:contactenos@empresadesarrollourbano.onmicrosoft.com
https://www.eduba.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/pqrs/radique-su-pqrsd
https://www.eduba.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/pqrs/radique-su-pqrsd
mailto:contactenos@eduba.gov.co
mailto:contactenos@empresadesarrollourbano.onmicrosoft.com
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Actualmente la página institucional de EDUBA cumple con la mayoría de las 
exigencias de participación y transparencia establecidas en la ley 1712 de 2014.  
 
1.3 Tratamiento de la Información PQRS 
 
a. La entidad cuenta con un formato especial para la formulación, recepción y 
archivo de las PQRS que se formulen directamente en la Oficina, en el Punto de 
atención al público.  
(Ver evidencias. Archivo de Control Interno) 
b. La entidad cuenta con un Punto de Atención al Ciudadano, a  la entrada de la 
institución, el cual es atendido por una funcionaria de tiempo completo durante la 
jornada de servicio de 9 horas diarias.   
c. Durante la pandemia el punto de recepción en físico de PQRS se deshabilitó. 
 
 El proceso de tratamiento institucional a las PQRS se resume en los siguientes 
pasos: 
- La recepción, radicación y distribución de la información presentada como PQRS, 
por parte de los ciudadanos se realiza en el Punto de Atención al ciudadano o 
mediante las plataformas Este servicio se presta mediante el formulario establecido 
para ello en físico. (Ver anexo 1). 
Actualmente se trabaja en el diseño de un  un nuevo formato digital de PQRS por 
parte de lal área de tecnología de las comunicaciones de la entidad. 
d- A través de un archivo especial, formato EXCEL, se consignan los elementos 
básicos de la PQRS. 
.- Posteriormente se le da traslado a la Gerencia/ Subgerencia quien la distribuye al 
Profesional o funcionario competente acorde con la naturaleza u contenido de la 
PQRS. 
 . Una vez se recibe la respuesta del profesional o funcionario y se realiza el registro 
o radicación institucional de la comunicación de respuesta emitida por EDUBA al 
ciudadano peticionario. 
-Posteriormente se envía por correo, -si el peticionario adjunto su e-mail personal- 
o se envía en físico comunicación de respuesta al domicilio del peticionario. 
 -Finalmente, en la etapa de archivo, tanto las PQR como las respuestas a éstas se 
digitalizan y se guardan en un archivo, formato PDF, que es administrado en el 
Punto de Atención por la funcionaria encargada de éste. (Información digital, PDF, 
disponible en el Punto de Atención al Ciudadano). 
 
2. ANALISIS DE INFORMACION RECIBIDA 
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Se analizaron doscientos cuarenta y ocho (248) registros comprendidos entre el 1 
enero al 30 abril de 2020 en donde se encontraron los siguientes hallazgos: 
 
2.1 PETICIONES:  
 
Se filtran los resultados y se obtienen, cuarenta y seis (46) peticiones generadas 
entre el 1 enero al 30 abril de 2020: 
 
Enero: 
 
Tres (3) fueron contestadas por la entidad al peticionario en el tiempo 
reglamentario. 
Tres (3) fueron contestadas por la entidad al peticionario fuera del tiempo 
reglamentario. 
Tres (3), a la fecha de presentación de los resultados del apoyo a la auditoría, aún 
se encuentran sin contestar. 
 
Febrero: 
Once (11) fueron contestadas por la entidad al peticionario en el tiempo 
reglamentario. 
Seis (6) fueron contestadas por la entidad al peticionario fuera del tiempo 
reglamentario. 
Tres (3), a la fecha de presentación de los resultados del apoyo a la auditoría, aún 
se encuentran sin contestar. 
 
Marzo: 
Cuatro (4) fueron contestadas por la entidad al peticionario en el tiempo 
reglamentario. 
Seis (6) fueron contestadas por la entidad al peticionario fuera del tiempo 
reglamentario 
Cuatro (4), a la fecha de presentación de los resultados del apoyo a la auditoría, 
aún se encuentran sin contestar. 
 
Abril: 
Una (1) fue contestada por la entidad al peticionario en el tiempo reglamentario. 
Dos (2) fueron contestadas por la entidad al peticionario fuera del tiempo 
reglamentario. 
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ANÀLISIS DE PETICIONES: 
 
Oportunidad de respuesta. 
 
De acuerdo a la información suministrada, se evidencia que el 21.7% de las 
peticiones generadas aún se encuentran sin dar respuesta pertinente por parte del 
Representante Legal de la entidad, el 36.9% se brindó respuesta a los peticionarios 
fuera de los tiempos establecidos y el 41.3% se le brindó respuesta oportuna desde 
la entidad. 
 
 
2.2 QUEJAS:  
 
Se filtran los resultados y se obtienen, tres (3) quejas generadas entre el 1 enero al 
30 abril de 2020, donde: 
 
Mes de enero: 
Una (1) queja recibida y la cual fue contestada por la entidad al quejoso fuera del 
tiempo reglamentario. 
 
Mes de febrero: 
Una (1) queja recibida y la cual fue contestada por la entidad al quejoso fuera del 
tiempo reglamentario 
Una (1) queja que a la fecha de presentación de los resultados del apoyo a esta 
auditoría, aún se encuentra sin contestar. 
 
En los meses de marzo y abril la información suministrada no reporta quejas 
recibidas. 
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ANALISIS DE QUEJAS 
Oportunidad de respuesta. 
 
 

 
 
 
De acuerdo a la información suministrada se evidencia que el 66.6% de las quejas 
generadas fueron contestadas fuera de tiempo, el 33.3% se encuentran sin 
contestar. 
 
2.3 SOLICITUDES:  
 
Se filtran los resultados y se obtienen, ciento noventa y nueve (199) solicitudes 
generadas entre el 1 enero al 30 abril de 2020, donde: 
 
Mes de enero: 
Veintiocho (28) fueron contestadas por la entidad a los solicitantes (entidades, entes 
de control y ciudadanía en general) en el tiempo reglamentario 
Doce (12) fueron contestadas fueron contestadas por la entidad a los solicitantes 
(entidades, entes de control y ciudadanía en general), fuera del tiempo 
reglamentario 
Veintiséis (26) aún se encuentran sin contestar por la entidad a los solicitantes 
(entidades, entes de control y ciudadanía en general). 
 
Mes de febrero: 
Veintiséis (26) fueron contestadas por la entidad a los solicitantes (entidades, entes 
de control y ciudadanía en general), en el tiempo reglamentario 
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Tres (3) fueron contestadas por la entidad a los solicitantes (entidades, entes de 
control y ciudadanía en general), fuera del tiempo reglamentario 
Veintisiete (27) aún se encuentran sin contestar por la entidad a los solicitantes 
(entidades, entes de control y ciudadanía en general). 
 
Mes de marzo: 
Diez (10) fueron contestadas por la entidad a los solicitantes (entidades, entes de 
control y ciudadanía en general)  en el tiempo reglamentario. 
Catorce (14) fueron contestadas por la entidad a los solicitantes (entidades, entes 
de control y ciudadanía en general), por fuera del tiempo reglamentario 
Veinticinco (25) aún se encuentran sin contestar por la entidad a los solicitantes 
(entidades, entes de control y ciudadanía en general). 
 
Mes de abril: 
Catorce (14) contestadas por la entidad a los solicitantes (entidades, entes de 
control y ciudadanía en general), en el tiempo reglamentario 
Nueve (9) aún se encuentran sin contestar por la entidad a los solicitantes 
(entidades, entes de control y ciudadanía en general). 
 
 
ANALISIS DE SOLICITUDES 
Oportunidad de respuesta. 
 

 
 
 
 
De acuerdo a la información suministrada por EDUBA se evidencia que el 43,7% de 
las solicitudes generadas aún se encuentran sin dar respuesta pertinente, el 14,5% 
se brindó respuesta fuera de los tiempos establecidos y el 39,1% se le brindó 
respuesta oportuna. 
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2.4 TUTELAS 
 
El universo de tutelas radicadas ascendió en el período a auditar, a un total de cinco 

(5)  acciones constitucionales, la revisión arrojó como resultado lo siguiente:  

Análisis de Tutelas  
Oportunidad de respuesta. 
 
Todas las acciones constitucionales fueron resueltas por los despachos judiciales, 
en ninguna sentencia se impuso el reconocimiento o pago de una suma de dinero 
a cargo de EDUBA: 
No se requirió tampoco impugnar las sentencias, y todas las tutelas fueron 
contestadas por parte de la entidad dentro de los tiempos perentorios que los 
despachos asignan a los trámites de las asignaciones constitucionales de las partes 
procesales. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
b. La entidad cuenta con mecanismos físicos y virtuales para atender de manera 
oportuna las inquietudes de los usuarios y grupos de interés.  
c. La entidad cuenta con un Sistema de Recepción, Trámite, Archivo de la 
información que se genera en el proceso de atención a las Peticiones, Quejas y 
Reclamos de los usuarios y grupos de interés. d. EDUBA prioriza la atención a las 
inquietudes de sus usuarios. La entidad da cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 
1474 de 2011, Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano.   
e. En EDUBA se tienen correctamente establecidos los criterios, responsabilidades 
y tiempos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias que 
impetran los ciudadanos. 
f. El tiempo de respuesta y la calidad de la información que se suministra a las 
PQRS que presentan los ciudadanos durante e periodo en evaluación no ha sido el 
adecuado.  
g. Se ha avanzado en la implementación de la ley 1712 de 2014. Ley de 
Transparencia.  
h. Las respuestas a los requerimientos de tutela por parte del equipo Jurídico de 
EDUBA han sido oportunas y con un sustento jurídico que dejan constancia del 
interés para salvaguardar la transparencia, la igualdad y la oportunidad de que 
gozan  los ciudadanos en su acceso a los servicios que EDUBA ofrece a la 
ciudadanía.  
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 DEBILIDADES 
b. No está sistematizado e integrado los Sistemas de información disponibles de la 
entidad a nivel de recepción, traslado y respuesta, el servicio de atención al usuario.  
 
AVANCES  
Se superó la debilidad  referida  a contar con un mecanismo de acceso directo a la 
página institucional para que el ciudadano coloque la PQRS. Actualmente en la 
página está el link de PQRS el cual al diligenciarlo emite una respuesta y da un 
ticket donde el usuario hace seguimiento del estado de su PQRS. 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
a. Se hace necesario en el Punto de Atención al Usuario, clasificar 
adecuadamente la radicación de los oficios recibidos y su respectiva incorporación 
al registro electrónico que se lleva de éstos. 
b. Diseñar e implementar, en el mediano plazo, una nueva Base de Datos o Sistema 
que integre y clasifique adecuadamente tanto el recibo de las PQR, su archivo digital 
como el archivo de las respuestas emitidas por la entidad. 
e. Terminar las implementaciones en la página WEB institucional de las 
disposiciones sobre transparencia consignadas en la ley 1712. Se hace necesario 
una ventana en la página institucional, eduba.gov.co, en la que el ciudadano pueda 
colocar directamente su PQRS, alterno al uso de los correos dispuestos para ello.  
f. Preparar, documentar y ejecutar el Plan de Mejoramiento al presente Informe de 
auditoría. Fecha de presentación del Plan: agosto  15 de 2020. 
f. Publicar en la página WEB institucional www.eduba.gov.co el presente Informe 
de auditoría: Seguimiento al servicio de Atención a los usuarios, en cumplimiento 
de la ley 1474 de 2011. 
 
CONCLUSIÓN:  
La auditoría se considera   rendida y se emite concepto: FAVORABLE. 
 

 
 
 

JOSÉ EDUARDO BOLAÑOS CELIS 
Asesor Control Interno 

 
 
Nota/ se envía por correo electrónico institucional a los interesados 
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 NOMBRE / FUNCIONARIO  FIRMA FECHA 

Elaboro José Eduardo Bolaños Celis  03/07/2020 

Reviso José Eduardo Bolaños Celis  03/07/2020 

Aprobó   03/07/2020 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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