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Armenia, 23 de julio de 2018 
 
 
Doctor 
Jackson Peláez Pérez  
Gerente 
Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA. EDUA 
CAM piso 5 
Alcaldía             

 
 
Asunto: Informe de seguimiento PQRS Primer semestre de 2018. 
 
 
Cordial Saludo. 
 
De la manera más atenta, me permito presentar el informe de seguimiento 

realizado por la Dirección de Control Interno de la Empresa de Desarrollo Urbano 

de Armenia LTDA.EDUA, a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), 

correspondiente al primer semestre de 2018, el cual se realizó a través de 

muestreo aleatorio en los Procesos de la Organización, de la siguiente forma: 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO  

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS) 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.EDUA 

 

1. Alcance 

Realizar el seguimiento a las  peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), 

correspondiente al Primer semestre de 2018 de la Empresa de Desarrollo Urbano 

de Armenia LTDA.EDUA y verificar el cumplimiento al tiempo de respuesta de 

conformidad con la normatividad vigente. 

2. Periodo: I semestre de 2018 (02 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018) 

 

3. Resultados  

Se presenta el total de PQRS recibidas durante el periodo comprendido entre el 02 

de enero de 2018 al 30 de junio de 2018 a la Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia LTDA.EDUA. mensualmente: 
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PQRS RECIBIDOS EDUA  2018 

MES CANTIDAD  

ENERO 109 

FEBRERO 122 

MARZO 139 

ABRIL 157 

MAYO  132 

JUNIO 93 

TOTAL 752 

 

 

 

De la cantidad de PQRS allegadas mensualmente a la EDUA, se realizó un 

muestreo equivalente al 10% para el seguimiento al cumplimiento de los términos 

de contestación establecidos, revisando 75 PQRS en los expedientes indicados 

por los responsables de proceso, esto es las solicitudes con sus respectivas 

contestaciones:   
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PQRS RECIBIDOS POR AREAS 

ÁREA PQRS REVISADO 

Financiera 04 

Centro Comercial 06 

Inmobiliaria 17 

Jurídica 35 

Técnica 13 

TOTAL 75 

 

De los 75 PQRS se evidencio que 73 fueron contestados dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la recepción del requerimiento en la Edua y 02 PRS se 

contestaron dentro de los 15 días siguientes. 

 

MUESTRA REVISADA  10% 

PQRS REVISADOS 75 100% 

Contestación a tiempo 73 97% 

Fuera de término 2 3% 
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4. Observaciones  

 

 En la muestra auditada (Enero – junio de 2018), se evidencia un 

cumplimiento final de atención del  100%  y un cumplimiento oportuno de 

atención del 97%  en la muestra revisada de 75 PQRS. 

 

 En promedio, durante el Primer semestre de 2018, el 97 % de las PQRS 

tuvieron respuesta oportuna y el 2% presentaron respuesta fuera del 

término establecido. 

 

 Las PQRS fueron recibidas de forma presencial, ya que los otros canales 

de comunicación (correo electrónico, vía telefónica) no son utilizados por 

los usuarios. 

 

 La Empresa  implementó una herramienta tecnológica que permite   la 

recepción de documentos (Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes 

allegadas a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA EDUA), en 

la plataforma de gmail, específicamente en google drive, éste control es un 

control de la primera línea de defensa de la entidad a un riesgo que se 

presenta en las Entidades como es el incumplimiento a la contestaciones 

de las peticiones o la contestación fuera de los términos previstos por la 

Ley, sin embargo aunque este incumplimiento no se detecta en el 

seguimiento realizado por la Dirección de C>control Interno se recomienda 

la optimización e interiorización de la utilización de ésta herramienta toda 

vez que algunos responsables de Proceso no diligencian oprtunamente la 

totalidad de la información de contestación a las PQRS a pesar de los 

múltiples requerimientos por parte de Control Interno. 

 

 Se detecta en los números de consecutivo asignado a las PQRS por parte 

de la Entidad lo siguiente:  

 

Repetición en el consecutivo 372 

372 
FRANKLIN CORREA 

ROJAS 

JEFE DE OFICINA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

REMISION POR COMPETENCIA 
OFICIO JOSE MIGUEL CAMACHO PER. AUXILIAR 

JURIDICA 27/3/2018 
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372 JOSE ALFONSO ZULETA PARTICULAR JOSE ALFONSO ZULETA TECNICA 2/4/2018 

 

No se evidencian asignados los consecutivos 528,529, 530 y 531, generando 

incertidumbre frente al ingreso de la información a la Entidad. 

 

5. Recomendaciones 

 

 Si bien se observa la respuesta oportuna en los términos de Ley se 

recomienda finalizar el proceso en el sistema. 

 

 Optimizar la herramienta de google drive incorporando la totalidad de la 

información, con el fin de contar con la trazabilidad de los PQRS allegados 

a la Organización. 

 

6. Anexos 

 

Relación PQRS muestra revisada, 03 folios. 

Cordialmente, 
 
 
Original Firmado 
Jenny Marcela Castillo López 
Directora de Control Interno  
Proyecto y Elaboró: Jenny M. Castillo L. 

Revisó: Jenny M. Castillo L.  
 


