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Armenia,18 de enero de 2

Doctor
Julián Ivlauricio Jara Mor
Gerente
Empresa de  Desarrollo Url
CAM  piso 5
Alcaldía

Asunto:  lnforme de seguim

Cordial  Saludo.

De   la   manera   más   atent
realízado  por la  Dírección
de Armenia  LTDA.EDUA,
correspondiente  al  segun
muestreo aleatorio en los

19

les

ano de Armenia  LTDA.  EDUA
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ento PQRS Segundo Semestre de 2018.

me   permito   presentar   el   informe   de   seguimiento
de

j

Control  lnterno  de  la  Empresa  de  Desarrollo  Urbano
las  peticiones,  quejas,  reclamos  y solicitudes  (PQRS),

o  semestre  de  2018,  el  cual  se  realizó  a  través  de
rocesos de la Organización,  de la siguiente forma:

!os

SEGUIMIENTO
pEE`:`por:sEasi::E:aAr::,FOE3rLbAaT:3eyAsr:::i:ELNT3`A.sEíPuQARS)

1.   Alcance

F`ealizar  el  seguimiento  a
correspondiente   al   segun

::bcaonn°fodr:fdramdecn::[aT:oArEaDtrvfd::

2.   Periodo:  11 semestr

\
3.   Resultados

Se presenta el total de P
de  julio   al   28   de  dicie
Armenia LTDA.EDUA m

Carrera  17 #1

peticiones,  quej.as,  reclamos  y  solicitudes  (PQRS),
semestre   de   2018   de   la   Empresa   de   Desarrollo
JA y verificar el cumplimiento al tiempo de respuesta

vigente'

de 2018 (01  de julio al 28 de diciembre de 2018)

Q.PS r?cibj9?: durante el periodo comprendido entre ei oi
de  2018  a   la   Empresa   de   Desarrollo   Urbano  de
[mente:

Teléfono: 744 3.5 67 -7
Correo  Elect

Píso  5 Centío Administrativo Municipal  CAM
7100 ext.  502  ~ Celular institucion`al.` 311379 84 00
ico:  info@edua.gov,co -Armenia Quindío

vw.edua.gov.co
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MES CANTIDAD

Julio 216

Agosto 149

Septiembre 136

Octubre 140

Novíem bre 147

Diciembre 152
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De   la  cantidad   de   PQRS
muestreo  equivalente  al  1(
de+ contestación  establec'

por  los   responsables   de
contestaciones.
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allegadas   mensualmente   a   la   EDUA,.se   realízó   un
°/o  para  el  seguimiento  al  cumplimiento  de  los  términos

s,  revisando  94  PQRS  en  los  expedientes  allegados

Proceso,   esto  es   las  solicitudes   con   sus   respectivas

De  los  94  PQRS  se  evidehcio  que  92  fueron  contestados  dentro  de  los  10  días
hábiles   siguientes  a   la   re
contestaron de

epción  del  requerimiento  en   la   Edua  y  02   PRS  se
contestaron aerll:ro ae los  1[O alas Slgulentes.

|                                                         lvluEo l r{A  l<EVJt>ALJA   Tuyo

PQRS REVISADOS 94                 100%

Contestación a tiempo 92                   98%

Fuera de término 22%

RESUL AD0 REVISI0NDFueradetémino2%

E Contestacion a tiempo
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4.   Observaciones
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•     En   la  muestra   auditada   (Julio   a   Diciembre   de   2018),   se   evidencia   un

cumplimiento  final  de  atención  del    100%    y  un  cumplimiento  oportuno  de
atención del 98%   en la muestra revisada de 94 PQRS.

-     En  promedio,  durante el segundo semestre de 2018,  el  98  %  de  la-s  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  contes,taciones
de  las  peticiones  o  la  contestación  fuera  de  los  términos  previstos  p'or  la
Ley,    no    obstante   aunque   este  .incumplimiento    no   se   detecta   en    el
seguimiento  realizado  por la  Dirección  de  Control  lnterno  se  recomienda  la
optimización  e  interiorización  de  la  utilización  de  ésta  herramienta  toda vez

que  algunos   responsables   de   Proceso   no  diligencian   opohunamente   la
totalidad  de  la  información  de  contestación  a  las  PQRS  a  pesar  de  los
múltiples requerimientos por parte de Control  lnterno.

•    Se encuentra en  la revisión oficios con fecha distante a la fecha de entrega

de   las   contestaciones   a   los   peticionarios,   es   preciso   revisar  por  quien
corresponda  las causas de éstas diferencias en  la  entidad,  toda vez que  la
fecha de entrega es la fecha de cumplimíento de términos.
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5.   Recomendaciones

I    Si   bien   se   observ

recomienda finaljzar

I     Optimizar  la  herram

información,
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Ia   respuesta   oportuna   en   los   términos   de   Ley  se
el proceso en el sistema.

enta  de  google  drive  incorporando   la  totalidad  de  la
con  el fin

a  la  Organización.

6.  Anexos
Relación PQRS muestra re

Cordialmente,

Proyecto y Elaboró: Jenny M.  Castillo  L.
Revisó:     Jenny M.  Castillo  L.
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de  contar con  la  trazabilidad  de  los  PQRS  allegados
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