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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Asesoría de Control Interno de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira-EDUP, 
continuando con las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría para la presente 
vigencia y acatando lo solicitado en el Art. 76 de la Ley No. 1474 de 2011 “Por la cual se 
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, efectuó 
seguimiento al comportamiento  que le dio la entidad, a las solicitudes de los ciudadanos, 
recibidas en forma física y por este tiempo de pandemia a causa del Covid-19, su recepción 
en gran porcentaje fue a través de correo electrónico, página web, botón PQRDS, en el 
periodo comprendido entre los meses de julio a diciembre de 2020. 
  
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1. General 

Evaluar el tratamiento dado a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de 

información recibidas y la oportunidad en las respuestas, durante el período comprendido entre los 

meses de julio a diciembre de 2020, por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira-

EDUP. 

 

2.1.1. Específicos 

 Analizar y clasificar las solicitudes recibidas correspondientes a PQRDS  

 Revisar el cumplimiento de la norma en el momento de elaborar y brindar las respuestas 

 Evidenciar los medios que estableció la entidad para el acceso de PQRDS 

 Elaborar y socializar las recomendaciones necesarias en pro de mejorar los procesos a la 
Gerencia y los directores a replicar. 

 Publicar el presente informe en la página web de la entidad  
 

 

3. DESARROLLO 
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3.1.   Normatividad aplicada 

 Art. 23 Constitución Política de Colombia…. “Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales”. 
 

 Ley No. 712 de 2001, Reforma el Código procesal del trabajo, capitulo II, art. 6to 
Reclamación Administrativa 

 

 Art. 76 Ley No. 1474 de 2011. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Reglamentado por 
el Decreto Nacional 2641 de 2012. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una 
dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos 
que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la 
entidad. 
 

 Ley 1474 de 2011, artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. (...) 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. 
 

 Ley No. 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Información Pública” 
 

 Ley No. 1755 de 2015.   “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición 
y se sustituye un título de código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo”. 
 

 Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 
2, 2015, expedido por la Presidencia de la República y el DAFP. La Oficina de Control Interno: 
Página 40 Controles: vigilarán que la atención se preste de acuerdo con las normas y los 
parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirán un informe semestral 
a la administración de la entidad. 
 

 Decreto No. 491 de 2020 “Emergencia Sanitaria Covid-19 3. Atención al Ciudadano de 
Manera Virtual” 
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3.2.  Información base a considerar   

Para la elaboración del presente seguimiento, se obtuvo información por parte de la funcionaria 

Geraldine Restrepo Jiménez, Auxiliar Administrativa, quien tiene a su cargo la gestión documental, 

así, como información obtenida de la página web, botón PQRDS, correo electrónico o en forma 

física: 

 El registro y escaneo de información a través del aplicativo SAIA (Recibida-Despachada).  

 Registros del libro radicador 

 Manejo de las carpetas de correspondencia: recibida de los diferentes usuarios y producida 
y respondida por las siguientes dependencias:  Gerencia, dirección Administrativa y 
Financiera, Dirección Técnica, la asesoría Jurídica, zonas de permitido parqueo y por control 
interno.   

 Solicitudes recibidas a través de la página web 

 Solicitudes recibidas a través del correo electrónico institucional 

 Listado de oficios radicados expedido por el sistema Saia. 
 

 

3.3.  Aspectos Relevantes  
 

3.3.1.  PQRDS Recibidas durante el segundo semestre de 2020 

CLASE PQRDS CANTIDAD 

Petición 20 

Queja 2 

Denuncia 2 

Consulta 1 

Reclalmación Adtiva 2 

Solicitud Información 36 

Total 63 

 

3.3.2. Canales de atención al ciudadano para las PQRDS 

 Se verificó el link LINK: http://edup.gov.co/pqrsd/  para el botón en la página web: 

http://edup.gov.co/pqrsd/
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Al respecto, se observó que en el segundo semestre ingresaron las siguientes peticiones a través de 

ese link: 

Radicado 
Fecha de 

Radicación Descripción o Asunto Origen Respuesta 

2020-11-03-132-E 3/11/2020 8:47 
Derecho de Petición Puente 
Poblado Diego Murillo 

Rad. 217 
24/11/2020 

2020-10-20-126-E 20/10/2020 15:20 
Derecho de petición Recursos 
Públicos  

Catalina 
Romero Jim 

Rad. 190 
05/11/2020 

2020-08-18-90-E 18/08/2020 11:11 Solicitud retiro  ZONA AZUL 

JOAN MANUEL 
RIOS BEDOYA - 
concejal 

Rad. 131 
24/08/2020 

 

 Se cuenta con un Buzón de sugerencias ubicado a la entrada de la oficina de la gerencia. 

 

 También, dentro de la estructura de la página web está “Mecanismos de contacto”, donde 

le brinda información a la ciudadanía como se puede ver en la siguiente imagen. 
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3.3.3.  Cantidad PQRDS recibidas en la vigencia  

Clase PQRDS 
Primer Semestre  

2020 

Segundo 
Semestre  

2020 

Petición 12 20 

Queja 0 2 

Reclamación Adtiva 0 2 

Denuncia 0 2 

Consulta  0 1 

Solicitud Información 9 36 

Total 21 63 

 

 

3.3.4.  Oportunidad de Respuesta 

Revisión y análisis de la oportunidad en dar respuesta:  

 

Oportunidad 
de Respuesta 

PRQDS Cantidad Porcentaje 

Recibidas 63   

Contestadas 
Según la norma 60 95,24 

Contestadas 
Extemporáneas 3 4,76 

 

Se demuestra mayor compromiso por parte del personal en dar atención al ciudadano, a través de 
respuestas mediante el correo electrónico, físico, etc. 

 

3.3.5. PQRDS en respuesta extemporánea 
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DEPENDENCIA 
CLASE 

PETICION 
RAD. 

RECIBIDO 
FECHA 

RECIBIDO 
RAD. 

ENVIADO 
FECHA 

ENVIADO 
DIAS 

RETRASO OBSERVACION 

Zonas de 
Permitido 
Parqueo 

Derecho de 
Petición 

2020-09-07-
94E 2/09/2020 201 5/11/2020 14 

No se evidenció oficio 
previo al peticionario, 
en fecha acordes, solo 
borrador de respuesta 
para legalizar firmas. 

Zonas de 
Permitido 
Parqueo 

Derecho de 
Petición 

2020-10-01-
102E 15/09/2020 207 9/11/2020 7 

No se evidenció oficio 
previo al peticionario.  

Gerencia y 
Administrativa y 
Financiera 

Solicitud de 
Información- 
Apertura 
Investigación 

2020-12-04-
143E 27/11/2020 Sin Radicado 23/12/2020 2 

El oficio despachado 
figura con el último 
día (21/12/2020), pero 
el correo electrónico 
de envió fue el día 
23/12/2020 

 

Con relación a lo anterior, se evidenciaron tres (3) respuestas extemporáneas, con muchos días de 

mora, lo que refleja que falta más capacitación a los responsables de dar las respuestas oportunas 

y de dar inmediata atención a los traslados que se realicen y/o reciban para otras entidades, 

teniendo en cuenta los términos de ley.  Aclarando, que la entidad conocía los nuevos plazos 

brindados por la norma, por causa de aislamiento obligatorio preventivo en este tiempo de 

pandemia 

En las evidencias no hubo mucha claridad o datos físicos de las respuestas previas remitidas por la 

entidad, las mencionadas por el asesor jurídico y el coordinador de ZPP en ese momento, con las 

que dieron respuesta, solamente se encontraron las de fecha noviembre 5 y 9 respectivamente, por 

ello se dejó la anotación. 

 

4. Conclusión 

 

Basada en la revisión a los derechos de petición y solicitudes de información elevadas por los 
ciudadanos y otras entidades y comparados éstas con el semestre anterior, se evidenció que se 
recibieron mayor número de solicitudes:  de Ventiuna (21), se pasó a Sesenta y tres (63) recibidas, 
con relación a las respuestas no oportunas: de Una (1) se incurrió en Tres (3) respectivamente.  
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Lo anterior, en términos generales el comportamiento y cumplimiento por parte de la entidad fue 
muy bueno con una oportunidad de respuesta del 95% aproximadamente. Sin embargo, faltó 
atención a unos pocos requerimientos de ley concretamente, en la dependencia relacionada al 
contrato para la operatividad de las zonas de permitido parqueo-ZPP.  Finalmente, a pesar de ello, 
se observó que existe un buen compromiso por parte del personal de la entidad en general. 

 

5. Recomendaciones 
 

 Elaborar un control sistemático coherente con el libro radicador, en relación a los datos 
inmersos en los oficios o correos recibidos y despachados.  

 Revisar el procedimiento establecidos para las PQRDS en la entidad. 

 Capacitar a los funcionarios y contratistas, quiénes por sus funciones o alcances 
contractuales, atienden las peticiones recibidas en la entidad. 

 Cuando se presente una denuncia anónima, se necesita dar respuesta y publicarla en la 
página web.  

 Respuestas oportunas, sin dejar vencer los términos de ley. 

 Elaborar trimestralmente por parte de la entidad, informes de PQRSD para identificar 
oportunidades de mejora en el servicio que se presta. 

 Realizar seguimiento oportuno a las solicitudes que según su requerimiento, necesitan ser 
trasladadas a otras entidades, que cuentan con las competencias para brindar la respuesta 
requerida.  

 Que las respuestas que se brinden a los usuarios o ciudadanos, se han objetivas, claras y de 
fácil comprensión. 
 

Cordialmente, 

 

Gloria Patricia Londoño L. 

Asesora de Control Interno  

Fecha: Enero 29 de 2021. 


