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Barrancabermeja, mayo 26 de 2021 

INGENIERO: 

EDWIN A. GARCIA A. 

Gerente General 

EDUBA 

 

ASUNTO: Informe Semestral Peticiones, Quejas y Reclamos. 

 

En cumplimiento de los requisitos de la ley 87 de 1993, ley 489 de 1998, del decreto 1599 

de 2005, y de la directiva 943 de mayo de 2014, por la cual se actualiza el MECI 2005, 

Módulo de Evaluación y Seguimiento, Componente, Elemento de Auditoría Interna, 

elementos: Auditoria Interna. 

Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual indica que “Control 

Interno deberá vigilar que la atención de las sugerencias, quejas y reclamos se preste de 

acuerdo con las normas legales vigentes y rendir a la administración de la entidad un 

informe semestral sobre el particular”.  

De igual forma dando cumplimiento al Programa de Auditorías de la Oficina Asesora de 

Control Interno; aprobado por resolución administrativa 022 de febrero de 2021;          

atentamente anexo el documento para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

Le solicito ordenar la publicación del presente Informe en la página WEB de la institución, 

conforme a la Ley 1474 de 2011.  

 

Cordialmente 

 

JOSE EDUARDO BOLAÑOS CELIS 

Asesor Control Interno 
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PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

 

Enero –abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

Barrancabermeja, mayo 8 de 2021 
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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 022de febrero de 2021, presenta a la 

Gerencia: 

 

Informe cuatrimestral 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 30 de abril de 2021. 

 

En el contenido del presente informe se relacionan aspectos tales como: 

 

a. La cantidad de PQRS 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 CUATRIMESTRE 2021 
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Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que han presentadas por la ciudadanía, periodo: 1 

de enero al 30 de abril de 2021. 

METODOLOGIA- 

Se solicitó documentación PQRS. Periodo enero-abril 2021 

Se seleccionaron algunos PQRS para realizar el análisis de trazabilidad de la documentación 

respecto a oportunidad en la respuesta. 

-Se realizó un análisis de la gestión de las PQRS seleccionadas en cuanto a tiempo de respuesta, 

pertinencia y claridad de la información suministrada o acción tomada por la entidad ante el usuario. 

 

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. 

Por razones de la pandemia en el año anterior este servicio se deshabilitó. 

A la fecha de la auditoría a PQRS, este mecanismo,  no se cuenta habilitado al público.  

 

1.2 Portal WEB 

Link: “comentarios, quejas y reclamos 

EDUBA cuenta también con una página o portal WEB, eduba.gov.co, el cual dispone del link: 

Atención al ciudadano, enlace, PQRS-Nueva PQRS.  

Este enlace le permite de manera óptima  al ciudadano, por la vía digital, colocar alguna PQRS. 

El ciudadano puede comunicarse mediante el correo :contactenos@eduba.gov.co o, el cual está 

debidamente publicado en la página de inicio del sitio web de la entidad, www.eduba.com.gov 

 

Mediante ese mecanismo de participación ciudadana; correos electrónicos, y enlace PQRS, 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. 

1.3 Tratamiento de la Información PQR 

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.   

El proceso de tratamiento institucional a las PQRS se resume en los siguientes pasos: 

http://www.eduba.gov.co/
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a.- 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. 

b.- A través de un archivo especial, formato EXCEL, se consignan los elementos básicos de la PQRS 

c.- Posteriormente se le da traslado a la Gerencia, quien la distribuye al Profesional o funcionario 

competente acorde con la naturaleza u contenido de la PQRS. 

 d. 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. 

d .-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: 

 

Durante el primer cuatrimestre del 2021 se recibieron en total 45 oficios provenientes de diversos 

grupos de interés. ( ver anexo Consolidado de PQRS. ( Ver: Papeles de trabajo. Archivo digital)* 

Esto oficios se refieren sustancialmente a Peticiones, Quejas y Derechos de Petición. 

 

TIPO DE COMUNICACIÓN RECIBIDA CANTIDAD 

Peticiones/solicitudes 201 

Tutelas 6 

Quejas 2 

Derechos de petición 39 

Sugerencias 0 

TOTAL 248 

 

2.1 Análisis de Solicitudes  

 

La mayoría de las PQRS corresponden a aspectos relacionados con: 

-Solicitudes sobre informacion para acceder  a los beneficios de los proyectos misionales de la 

entidad. 

http://www.eduba.gov.co/
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-Informacion sobre la ejecucuiòn de contratos realizados durante el periodo y periodos anteriores 

- Solicitud de visitas técnicas y comunicación de fallas en los proyectos 

-Trámites operativos como Escrituras, subsidios de vivienda. 

  

2.1.1 Oportunidad de respuesta  

 

Se evidencia que TODAS las PETICIONES se responden dentro de los términos de ley.  

De los 39 derechos de Petición TODAS se dieron respuesta en el tiempo definido por la ley. El resto 

de las peticiones y/o comunicaciones fueron debidamente respondidas en el tiempo estipulado para 

ello.  

Las quejas fueron debidamente respondidas en tiempo y con la suficiente claridad.  

 

2.2 Análisis de Quejas 

 

No se presentan demasiadas quejas en el periodo.  Solo dos. 

Una relacionada con una inconformidad por concepto de subsidios otorgados y la otra con relacion 

a daños en edificaciòn. 

 

2.2.1 Oportunidad de respuesta  

Se evidencia que todas las Quejas interpuestas reciben atención oportuna dentro de los términos de 

ley. 

Las quejas tramitadas en el periodo fueron: 

56 REC-2021-00093    Gladys Barajas Flórez. Inconformidad de subsidio de vivienda.     

319 REC-2021-00455 Ligia E Gómez. Solicitud arreglo de tubería que se encuentra en 

baño, patio, cocina. 

 

2.3 Análisis de Derechos de Petición  

La mayoría de los Derechos de Petición corresponden a aspectos relacionados con: 

 
- Solicito relación completa de cada uno de los contratos que se llevaron a cabo en el año 

2019 

- derecho de petición solicitud mejoramiento de las vías  

- Solicitud información sobre la junta directiva  

- Solicitud información sobre postulación mejoramiento de vivienda  

- Solicitud predio aparezca a nombre del señor Jose Dolores daz pacheco 

- solicitud  sobre socialización asentamiento humano miradores del lago 

- Traslado derecho de petición de Luis Eduardo Velásquez.  

- Solicitud mejoramiento de vivienda 

- Solicitud desenglobe del terreno comuna  

http://www.eduba.gov.co/
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- Proceso de titulación barrio las playas 
- Solicitud ayuda para mejoramiento de vivienda t 49 -62a-07 barrio Boston  
- Solicitud titulación del predio ubicado en la calle 25a no. 54a-02 barrio la liga 
- Derecho de petición de insistencia 

 
 

2.3.1 oportunidad de respuesta 

Se evidencia que TODOS los Derechos de Petición interpuestos recibieron atención y respuesta 

oportuna dentro de los términos de ley. De los 19 Derechos de Petición recibidos en el periodo, 19 

recibieron respuesta y 0 se hallan en proceso de trámite para su atención. 

 

3. FORTALEZAS Y DIFICUTADES  DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LAS PQRS. 

 

3.1 FORTALEZAS 

 

a. Existe un óptimo servicio de atención y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

presentados por los usuarios de EDUBA. La entidad ha dispuesto de un Punto de Atención y un 

funcionario competente para que gestione el proceso de atención al usuario. 

b. La entidad cuenta con mecanismos virtuales óptimos 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 riguroso 

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 es adecuado y conforme a la norma. 

g. Se han dado importantes mejoras en el proceso digital de recepción, traslado y respuesta a las 

PQRS. 

h. Se ha avanzado en la implementación de la ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia.  

 

3.2 DIFICULTADES 

a. No está sistematizado y debidamente clasificado por tipo de solicitud (petición, queja, sugerencias) 

el archivo donde se maneja las PQR. 

b. No se encuentra habilitado el Buzón de sugerencias en físico 

http://www.eduba.gov.co/
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c. No está sistematizado e integrado con los sistemas de información disponibles de la entidad a 

nivel de recepción, traslado y respuesta, el servicio de atención al usuario.  

 

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 PQRS, su archivo digital como el archivo de las 

respuestas emitidas por la entidad. 

 

c. Promocionar en los diferentes medios de comunicación pública con que cuenta EDUBA, el Punto 

de Atención al Ciudadano y los mecanismos disponibles para la atención y participación del 

ciudadano tanto a nivel físico (buzón) como a través de la página WEB institucional. 

d. Terminar las implementaciones en la página WEB institucional de las disposiciones sobre 

transparencia consignadas en la ley 1712.  

d. Mejorar el seguimiento en físico al Buzón de Atención ubicado en la institución. 
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4. CONCLUSIONES 

1. Existe un óptimo proceso de respuesta al proceso de gestión de PQRS en EDUBA. 

2. Continuar con el proceso de mejoras en cuanto a la facilidad digital y física para la recepción de 

PQRS. 

3. El equipo Jurídico de la entidad se muestra altamente diligente en cuanto a la atención, 

procesamiento de información y respuestas a los derechos d petición y tutelas impetradas contra la 

EDUBA. Existe un alto control al riesgo por esta materia. 

 

La auditoría de PQRS al periodo enero-mayo de 2021 se considera rendida con una 

evaluación final de altamente satisfactoria.* 

Publicar en la página WEB institucional el presente Informe de auditoría, Seguimiento al servicio de 

atención a los usuarios, en cumplimiento de la ley 1474 de 201. 

 

*Documentos y papeles de trabajo reposan en los archivos de la Oficina Asesora de Control Interno. 

 

 

JOSE EDUARDO BOLAÑOS CELIS 

Asesor Control Interno 

 

 
_____________________________ 
JOSE EDUARDO BOLAÑO CELIS 
Asesor de Control Interno 
 
CC. subgerencia 

 
 
 

 NOMBRE / FUNCIONARIO  FIRMA FECHA 

Elaboro José Eduardo Bolaño Celis  03/06/2021 

Reviso José Eduardo Bolaño Celis  03/006/2021 

Aprobó    

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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