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INTRODUCCION 

La oficina de  CONTROL INTERNO DE GESTION , en coordinación y apoyo de 

proceso de las tecnologías  la oficina de sistema de la entidad y demás 

funcionarios que intervienen en el proceso de recepción y respuestas, presenta el 

informe de seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias - PQRs recibidas y atendidas por el INSTITUTO DE 

FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ,  a través de los 

diferentes canales de atención, en el periodo comprendido entre el 1 de julio  al 31 

de diciembre de la vigencia 2018, con el fin de analizar y establecer la oportunidad 

de la respuesta, buscando cumplir con los términos de ley generando 

recomendaciones para fortalecer el proceso interno. 

Con este informe se da cumplimiento a la normativa vigente (Ley 190 de 1995, Ley 

1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 0103 de 2015) en el sentido de poner 

en conocimiento de la ciudadanía en general, la gestión realizada por la Entidad 

durante el segundo semestre de 2018 en materia de cumplimento a las PQRs. 

Se realizan estadísticas de acuerdo al número total de PQRs presentadas ante la 

entidad durante el semestre, discriminadas por modalidad de petición, tipo de 

atención y dependencia que tramitó. Se pretende presentar un análisis de causas 

de acuerdo al contenido de las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que 

dieron lugar a estas identificando inconformidades o debilidades en la atención, 

formulando de esta manera recomendaciones para mejorar le prestación del 

servicio al ciudadano. 
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INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS 

PQRS 

De conformidad con la normativa vigente, los lineamientos para la Atención 

Integral del ciudadano y los procedimientos incorporados por el INSTITUTO DE 

FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ, se define: 

Derecho de Petición: 

Es el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución (C.N. art. 23). 

De acuerdo a nuestra ley la petición puede hacerse a través de diferentes 

modalidades y se atenderán dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción o de acuerdo a su modalidad, de la siguiente manera: 

1. Solicitud de documentos o información:  Requerimiento para la 

reproducción de documentos que reposan en los archivos de la entidad. 

Deberán atenderse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. 

 

2. Solicitud de Acceso a la Información Pública:  Petición oral o escrita, a fin 

de acceder a la información pública que reposa en la entidad. Deberán 

atenderse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. 

 

 

3. Consulta: las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las 

autoridades en relación con las materias a su cargo deberán atenderse 

dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

 

Solicitud de Información Pública:  

Cuando se solicita acceso a la información pública que la Entidad genera, obtiene, 

adquiere o controla en el ejercicio de su función. 

Peticiones entre autoridades: Cuando una autoridad formule una petición de 

información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no 

mayor de diez (10) días. 
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Queja: 

 Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 

formula una persona en relación a la conducta irregular realizada por uno o varios 

servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 

Reclamo: 

 Es la manifestación ya sea por motivo general o particular, referente a la 

prestación indebida de un servicio o a la no atención oportuna de una solicitud. 

 

Sugerencia:  

Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto 

está relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función 

pública. 

Denuncia (por actos de corrupción Internos / Externos):  

Es la puesta en conocimiento ante la autoridad competente de una conducta 

posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación 

penal, disciplinaria, fiscal, administrativa – sancionatoria o ético profesional. Es 

necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el 

objeto de que se establezcan responsabilidades. 

 

CANALES DE ATENCIÓN 

 

El INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ, tiene a disposición de la ciudadanía los siguientes canales para el 

acceso a los trámites, servicios y/o información de la Entidad, con el fin de prestar 

un servicio oportuno y dar respuesta adecuada al ciudadano. 

 

CANAL MECANISMO UBICACION HORARIO DE 
ATENCION 

DESCRIPCION 

Presencial 
Ventanilla 
Única 

Servicio al 
Ciudadano 

calle 60 con carrera 
5ta  

Días hábiles de lunes a 
jueves 7:00 a.m.  a 
12:00 M, 2:00 a 5:00 
p.m.  viernes de 7:00 

Se da información personalizada y 
se contacta con funcionarios s 
asesores y/o profesionales de 
acuerdo a su consulta, solicitud, 
queja y/o reclamo. Documental 
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am a 12:00 M.  y de 
2:00 pm a 4: 00 p.m. 

para los consecutivos, en aras de 
dar trazabilidad a su trámite 

 
 
 
Virtual 

 
 
Correo 
electrónico 

  
 
El correo electrónico 
se encuentra activo las 
24 horas. 

Se reciben peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias y/o denuncias 
por actos de corrupción, las 
cuales se integran en 
nuestro Sistema de Gestión 
Documental para los 
consecutivos, en aras de 
dar trazabilidad a su 
trámite. 

 
Escrito 

 
Radicación 
corresponden
cia. 

 
 
calle 60 con carera 5ta 

Días hábiles de lunes a 
jueves 7:00 a.m.  a 
12:00 M, 2:00 a 5:00 
p.m.  Viernes de 7:00 
a.m. a  12:00 M.  y de 
2:00 p.m. a 4: 00 p.m. 

 
Se podrán radicar 
peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y 
denuncias. 

 
 
Escrito  

 
Buzón De 
Sugerencias 

 
 
calle 60 con carera 5ta 

Días hábiles de lunes a 
jueves 7:00 am a 
12:00 M. de 2:00 p.m. 
a 5: 00 p.m.  Viernes 
de 7:00 am a  12:00 M.  
y de 2:00 pm a 4: pm 

Recibir permanentemente 
sugerencias de los 
funcionarios, 
servidores, ciudadanos. 

 

 

 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRs)  

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE  2018 

 

Para el segundo semestre de 2018 se presentaron un total de 2.715 como se 

observa en el cuadro y graficas siguientes es alto el volumen de PQRS en el 

instituto, igualmente el nivel de respuesta del instituto es ágil y oportuno, no 

obstante, las fallas que presenta la plataforma PISAMI.  Se tiene una política de 

respuestas inmediatas a la totalidad de las solicitudes y dentro de los términos 

estipulados en la ley.  
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Fuente: Aplicativo PISAMI de propiedad de la alcaldía de Ibagué 

GERENCIA 

GENERAL 

SECRETARIA 

GENERAL 

(CONTRATACION Y 

JURIDICA)

D. 

FINANCIERA- 

(contabi l idad 

tesoreria)

PLANEACION 

PROMOCION Y 

DESARR 

TERRITORIAL(

Alumbrado-

Parques-

plazas)

DIRECCION 

ADTIVA 

(sistemas y 

almacén) 

GESTION DE 

OPERCIONES 

FRAS 

CONTROL 

DISCIPLINARI

O

Otros  

441 293 178 103 1018 612 65 2 3
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Como se observa la mayor parte de los requerimientos de la comunidad un total 

de 1018 corresponden A: alumbrado público 366 solicitudes, parques y zonas 

verdes 290 solicitudes y plaza de mercado 362 es decir que el 37% del total de 

PQRs hacen tránsito por el proceso de Promoción y Desarrollo territorial.   

 

Seguidamente se encuentra la dirección administrativa que incluye sistemas y 

almacén con un total de 612 solicitudes de la comunidad, esto es el 23% del total.  

La Gerencia General con 441 y secretaria general con 293 que corresponden a 

procesos de Contratación y Jurídica.  

 

Fuente: Aplicativo PISAMI de propiedad de la alcaldía de Ibagué 
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Los conceptos por los cuales la comunidad hace contactos con INFIBAGUE y 

solicita son como aparece en la gráfica y cuadro respectivo los siguientes: 

 

 

Del volumen de solicitudes peticiones, quejas y reclamos allegados durante el 

segundo semestre de 2018, (2715), según el aplicativo PISAMI, actas levantadas 

con los responsables del trámite en cada proceso, INFIBAGUE procedido a 

resolver un total de 2616 PQRs, es decir que el 96.35% a las cuales se les dio el 

trámite correspondiente, 99 solicitudes el 3.65% se encontraban en proceso de 

tramite a 31 de diciembre de 2019.  

De las 99 PQRs, al cierre del segundo semestre de 2018, no se les ha finalizado el 

trámite según información del aplicativo PISAMI, se encuentran distribuidas como 

aparece en el gráfico denominado PQRs pendientes de trámite.  

DISTRIBUCIÓN DE PQRS Y RESPPUESTAS POR DEPENDENCIAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA RESPUESTA  TOTAL PQRS RESUELTOS PENDIENTES  

DIVISION ADMINISTRATIVA 598 536 62 

ALMACEN 8 8   

SISTEMAS 6 6   

DIRECCION FINANCIERA 120 120   

CONTABILIDAD 49 49   

TESORERIA 9 9   

GESTION AMBIENTAL(PARQUES Y ZONAS VERDES 290 253 37 

ALUMBRADO 366 366   

PLAZAS 362 362   

PQRs POR CONCEPTOS CANTIDAD POR TIPO

DERECHO DE PETICION- 147

DOCUMENTOS INFORMATIVOS 434

TRAMITES 1979

INVITACIONES 60

ENTES DE CONTROL 45

Otros: Judiciales- accones populares sugere-tutelas 50

total 2715

PQRS POR CONCEPTOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2018
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GERENCIA GENERAL  441 441   

CONTROL DISCIPLINARIO 2 2   

PLANEACION 103 103   

GESTION DE OPERACIONES FRAS  65 65   

SECRETARIA GENERAL 293 293   

OTRAS  3 3   

TOTALES 2715 2616 99 

Fuente: Aplicativo PISAMI y actas levantas con cada uno de los procesos en las cuales se determinó las 

respuestas dadas ante las fallas del aplicativo. 

Es de anotar que del total de PQRs registradas en el aplicativo, 434 solicitudes es 

decir el 15.98% corresponden a documentos informativos los cuales no requieren 

una respuesta. Igualmente sucede con las invitaciones (6) y sugerencias (18) 

recibidas y registradas.    

La Secretaria General como se observa presenta un volumen significativo de 

PQRs registrados en la plataforma, lo cual tiene que ver con documentos que van 

dirigidos al proceso de Gestión Contractual, con destino a alimentar la plataforma 

del SECOPII y que hacen tránsito por el aplicativo PISAMI y a los cuales no se les 

da respuesta. 

Es de anotar  que el registro efectuado en el PISAMI al momento de ingresar el 

PQRs presenta igualmente errores en su clasificación pues se ha encontrado 

derechos de petición que corresponden a la entrega de un extracto bancario 

radicado 2018-003558, igual sucede con el radicado 2018-02717 derecho de 

petición solicitud modificación de información laboral, el cual aparece con una 

respuesta de cambio de luminarias, lo que indica que el aplicativo falla o que 

existe un indebido cargue de información.   El PQR con radicado 2018-03373 fue 

trasladado, pero no se especifica la dependencia al cual fue asignado en 

consecuencia se pierde la trazabilidad. 

  

Es reiterativo y el proceso de Evaluación Independiente, deja la salvedad que en 

muchos casos la plataforma muestra, sin ninguna actividad o tramite, peticiones 

quejas y reclamos ya ejecutados, en razón a la falta de cierre del evento, situación 

que sigue alterando los resultados de las estadísticas y de paso dificulta, un mejor 

análisis pues es de todos conocido que su funcionamiento presenta alteración en 

los resultados. 
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Los radicados que correspondan a documentos informativos se sugiere sean 

cerrados una vez se alleguen a la dependencia correspondiente y evitar 

congestión en el sistema.  

 

DERECHOS DE PETICIÓN  

Nuevamente se muestra una actividad importante en materia de derechos de 

petición, según el cuadro siguientes ingresaron un total de 147 DERECHOS DE 

PETICION, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, con un alto grado de 

atención por parte de INFIBAGUE, quedaron al cierre dos (2) derechos de petición 

para el trámite correspondiente. No obstante, se verifica la plataforma en razón a 

que aparecen algunos con fechas vencidas que debieron ser resueltos, el proceso 

Evaluación Independiente dará traslado a Control Disciplinario para lo de su 

competencia.     

 

 Fuente: Aplicativo PISAMI 

Se insiste en la actualización de los nombres de las diferentes áreas en el 

aplicativo PISAMI, como por ejemplo cuentas especiales e incluir Gestión del 

riesgo y gestión Comercial, Gestión Humana y documental, con el fin de colocar el 

AREAS Cantidad Contestados Pendientes

DIVISION ADMINISTRATIVA 14 13 1

ALMACEN

SISTEMAS

DIRECCION FINANCIERA 6 6 0

CONTABILIDAD 1 1 0

TESORERIA

GESTION AMBIENTAL(PARQUES Y ZONAS VERDES 20 19 1

ALUMBRADO 50 50 0

PLAZAS 29 29 0

GERENCIA GENERAL 5 5 0

CONTROL DISCIPLINARIO

PLANEACION 11 11 0

GESTION DE OPERACIONES FRAS 

SECRETARIA GENERAL 11 11 0

OTRAS 

totales 147 145 2

INFIBAGUE COMPORTAMIENTO DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICION -segundo semestre de 2018
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aplicativo a tono con los nombres dados a los diferentes procesos, mediante la 

etapa de modernización. 

 

Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos de la actividad Misional   

Como se observa la mayor parte de los requerimientos de la comunidad un total 

de 1018 corresponden a: alumbrado público 366 solicitudes, parques y zonas 

verdes 290 solicitudes y plaza de mercado 362 es decir que el 37% del total de 

PQRs hacen tránsito por el proceso de Promoción y Desarrollo territorial.   

De las 1018 Solicitudes Peticiones, Quejas y Reclamos relacionados se tramitaron 

366, de alumbrado público, 362 de plaza de mercado, y 253 de parques y zonas 

verdes y 37 se encuentran en ejecución, es decir que el trámite asciende al 

96.37%.  Ver cuadro de respuestas de PQR segundo semestre.  
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Fuente: Aplicativo PISAMI y acta del proceso. 

 

 

Fuente: Aplicativo PISAMI 
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Fuente: Aplicativo PISAMI y acta levantada con el dueño del proceso. 

Como se ha determinado a lo largo del año  la oficina de Control Interno de 

Gestión, ha detectado  fallas en la plataforma o aplicativo utilizado por el Instituto, 

en razón a que los funcionarios que cargan la información  de respuestas de las 

solicitudes  manifiestan que  el sistema no las toma y en consecuencia quedan 

como no contestadas  en los registros, situación  que ha ocasionado  de una parte, 

requerimientos  que habiendo sido contestados aparecen en  el aplicativo como 

como no resueltos, lo que ha generado incertidumbre en las cifras.   

Los resultados para el presente informe fueron tomados de los registros de la 

plataforma PISAMI, y acta firmada con los dueños de procesos con la salvedad 

sobre un funcionamiento erróneo de la plataforma. 
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CONCLUSIONES 

Se insiste en la actualización de los nombres de las diferentes áreas en el 

aplicativo PISAMI, como por ejemplo cuentas especiales e incluir Gestión del 

riesgo y gestión Comercial, Gestión Humana y documental, con el fin de colocar el 

aplicativo a tono con los nombres dados a los diferentes procesos, mediante la 

etapa de modernización. 

Los radicados que correspondan a documentos informativos se sugiere sean 

cerrados una vez sea lleguen a la dependencia correspondiente y evitar 

congestión en el sistema 

La información de la plataforma PISAMI, nuevamente continúa presentando 

incertidumbre en la exactitud de las cifras de solicitudes, así como de respuestas, 

el proceso de Evaluación Independiente hace esta salvedad para que se tomen 

los correctivos, para la asignación de la función de monitoreo de cada una de las 

solicitudes allegadas por los diferentes canales existentes y centralizar la 

información para poder tener un control de la actividad de peticiones quejas y 

reclamos en tiempos de respuesta y calidad de las respuestas. 

Continuar con la depuración de la información de la ejecución de los PQRs de la 

ventanilla única hasta obtener claridad en la veracidad de los resultados de los 

trámites.  

Continúa siendo una necesidad para el instituto la existencia de un formulario de 

trámites en la Página WEB, es una responsabilidad de la entidad de manera que 

se facilite a ciudadano la comunicación y el seguimiento de sus peticiones quejas 

y reclamos. 

Se continua con la necesidad del cambio de plataforma o nuevo software para el 

tratamiento de PQRs, ante las dificultades e inconsistencias del aplicativo 

PIASAMI. 
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