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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, y demás 

disposiciones legales, CONTROL INTERNO en coordinación y apoyo de los líderes y 

funcionarios de los 17 procesos que intervienen la recepción y tramites de solicitudes 

provenientes de nuestros clientes externos 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, allegados a través de los diferentes canales de atención, en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero  al 30 de junio de 2022, 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 de atención al ciudadano, así 

como de  poner en conocimiento de la ciudadanía y en general, la gestión realizada por 

la Entidad durante el primer semestre de 2022  en materia de cumplimento a las PQRs. 

 

Para la elaboración del presente informe, Control Interno tiene como fuentes de 

información aplicativo de correspondencia e información de PQRs ingresadas 

directamente al proceso de Gestión Integral de proyectos relacionados con alumbrado 

público y parques y zonas verdes (podas). 

 

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

entidad durante el primer  semestre de 2022 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 la prestación del servicio al 

ciudadano. 

 

 



 

 
 

 
2. PROCEDIMIENTOS Y DEFINICIONES 
 

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 definen:  

 

 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 

(Constitución Nacional de 1991 en su 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: 

 

A. 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. 

 

B. 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. 

 

C. 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. 

 

 

 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. 

 

 

 
3. 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 am a  
2:00 pm Jornada 
continua. 

Se da información 
personalizada y se contacta 
con funcionarios asesores y/o 
profesionales de acuerdo a su 
consulta, solicitud, queja y/o 
reclamo. Documental 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 
correspondencia. 

 
 
 
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 am a  
2:00 pm Jornada 
continua 

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

 
 
Escrito  

 
Buzón De 
Sugerencias 

 
 
calle 60 con carrera 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  2:00 pm Jornada 
continua 

Recibir permanentemente 
sugerencias de los 
funcionarios, 
Servidores, ciudadanos. 

 
El Instituto de Financiamiento Promoción y desarrollo de Ibagué “INFIBAGUE”, 

cuenta con diversos mecanismos para la atención al ciudadano sea amable, ágil y de 

fácil acceso para la ciudadanía. 

 

 
Atención Personalizada 
 
La ciudadanía se atiende en días hábiles con el siguiente horario: 
 

 Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12 m y de 2:00 a 5:00 PM - viernes de 7:00 am a  
2:00 pm Jornada continua. 
 

 



 

 
 

Ventanilla de Atención al Cliente 
 
Brindamos información de manera personalizada y lo contactamos con nuestros 

servidores públicos de acuerdo con el tipo de consulta (Queja, Felicitación y/o 

Reclamo). 

 

 
Radicación de Correspondencia 
 
Se recibe, clasifica y direcciona toda la correspondencia que ingresa a INFIBAGUE. 
 
Atención Telefónica 
 
En días hábiles atención telefónica a través de las líneas en el siguiente horario: 
 

 Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12 m y de 2:00 a 5:00 PM-viernes de 7:00 am a  
2:00 pm Jornada continua. 

  
Conmutador 

 

 
 
 
 

HORARIO EN PAGINA INSTITUCIONAL DE INFIBAGUE 

 



 

 
 

 

 
 

Líneas WhatsApp y Línea Directa para reportar inconvenientes con Alumbrado Público.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Portal Web 
 
Los ciudadanos pueden acceder las 24 horas, los 7 días de la semana, ingresando a 

www.infibague.gov.co, donde el Grupo de Gestión Tecnológica se encarga de hacer 

sus respectivas publicaciones y actualizaciones. 

 

 
 
 
Correo Electrónico 
 
Los ciudadanos podrán enviar sus consultas, peticiones, quejas, felicitaciones, 

invitaciones y en general cualquier requerimiento relacionado con los servicios 

prestados por el Instituto a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

 

infibague@infibague.gov.co 

correspondencia@infibague.gov.co 

anticorrupción@infibague.gov.co 

 

 
Redes Sociales Facebook y Twitter 
 

http://www.infibague.gov.co/
mailto:infibague@infibague.gov.co
mailto:correspondencia@infibague.gov.co
mailto:anticorrupción@infibague.gov.co


 

 
 

Los ciudadanos podrán seguir y comentar las actividades del Instituto a través de las 

redes sociales Facebook (htpps://Facebook.com/infibague) y Twiter 

(https://twitter.com/infibague). 

 

Buzón de Sugerencias 
 
El instituto cuenta con un buzón de sugerencias, instalado en la entrada principal en 

donde los ciudadanos podrán dejar de manera escrita sus sugerencias personales; las 

cuales serán recibidas diariamente y se le dará el mismo trámite que cualquier tipo de 

correspondencia allegada a la ventanilla única de atención al ciudadano. 

 

 

Líneas telefónicas:  

(608) 2746888  - (608) 2747444 Fax: (608) 2746410-(608) 2747222    -(608) 2746666 -  
(608)   2741702 -(608) 2747295 - (608) 2746484. 

 

Nota: SEGÚN RESOLUCION DE GERENCIA 104-DE MARZO 17 DE 2020 se 
determinó SUSPENDER el trámite de solicitudes de forma presencial en el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, en cumplimiento de las 
directrices impuestas por el Gobierno Nacional. Departamental y Municipal para evitar 
la propagación del coronavirus, para lo cual se dará trámite de todo lo pertinente 
mediante el correo electrónico correspondencia@infibague.gov.co, la línea de 
atención de WhatsApp 317 4741611, el teléfono fijo 608-2746666 y la ventanilla de 
mensajes de la página web www.infibague.gov.co 

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

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE  2022. - CORRESPONDENCIA 
 

INFIBAGUE cuenta con una política de respuestas inmediatas a la totalidad de las 

solicitudes y dentro de los términos estipulados en la ley, no obstante, cuando se trata 

de PQRS que requieren inversiones no presupuestadas se comunicará y se tendrán en 

cuenta para desarrollos posteriores 

 

Para el primer semestre de 2022, según el aplicativo dispuesto para la recepción de 

correspondencia, se presentó un total de 1835 PQRs, como se observa en el cuadro y 

https://twitter.com/infibague


 

 
 

graficas siguientes, lo que refleja un alto volumen de PQRs en el instituto, igualmente 

es necesario comentar que el nivel de respuesta del instituto es ágil y oportuno.  

 

Las Solicitudes, Quejas, Reclamos y Sugerencias Radicadas en la plataforma de 

correspondencia durante el primer semestre de 2022, (1835) allegados al Instituto la 

cual arroje el siguiente resultado: 

 

En el siguiente cuadro se relacionan los diferentes tipos de correspondencia que llego 

al instituto, en agradecimiento, citación, Derecho de petición, facturación, invitación, 

notificaciones propuestas, remisión, respuestas de oficio, solicitud, tutelas y otros. 

  

5. TIPOS DE SOLICITUDES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 

 
               Fuente: Direccion de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial – Primer semestre de 2022 

 



 

 
 

 
               Fuente: Direccion de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial – Primer semestre de 2022 

 

Realizado un corte a 30 de Junio de 2022 en el sistema de correspondencia de 

ventanilla única del Instituto se identificó que se recepcionaron, clasificaron y 

direccionaron un total de 1.835 solicitudes, recibidos por correo electrónico y/o 

certificado, de las cuales 1.484 se encuentran en estado “Terminado” correspondiente 

al 81%, 279 en estado “En Trámite” con el 15% y 72 en estado “Sin Trámite” 

correspondiente al 4%. 

 
Fuente: Direccion de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial – Primer semestre de 2022 

 
Medición por Estado Periodo Enero – Junio 2022. 

 

TOTAL DEPENDENCIAS ENERO - JUNIO 2022 

ESTADO 

  TERMINADO EN TRÁMITE SIN TRÁMITE 

TOTALES 

1484 279 72 

81% 15% 4% 

1.835 
Fuente: Direccion de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial – Primer semestre de 2022 
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6. DERECHOS DE PETICIÓN  

 

 

 
Fuente: Direccion de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial   (Derechos de Petición por dependencia periodo 

Enero – Junio 2022) 
 

Derechos de Petición 
 
En cuanto a los Derechos de Petición se recibieron para el periodo de enero a junio de 

2022 un total de 126, de los cuales presentan estado de “Terminado” 98, Derechos de 

Peticiones representando el 78 %, “En Trámite” un total de 21 representando el 17% y 

un estado “Sin Trámite” un total de 7 que porcentualmente representan el 6%, siendo 

Parques y Zonas Verdes la dependencia que evidencia los Derechos de Petición 

recibidos sin darle trámite, sin embargo estos fueron radicados según el sistema a 

durante el mes de Junio de 2022   
Fuente: Direccion de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial – Primer semestre de 2022 

 

 

PQRS POR DEPENDENCIAS-INFIBAGUE (SEMESTRE I DE 2022) 
 

Las dependencias con más PQRs que presentan estado en proceso de trámite sin 

haber sido finalizados para el periodo Enero a Junio de 2022 

 Son: 

 El Grupo Parques y Zonas Verdes con 76 en estado “En Trámite” y 33 “Sin 

Trámite”.  

 El Grupo Gestión Activos Y Recursos Físicos con 7 en entado “En Trámite” y 25 

“Sin Trámite”. 



 

 
 

 El Grupo Plazas de Mercado con 80 en estado “En Trámite”. 

 La Secretaría General con 57 en estado “En Trámite”. 

 

Como acciones correctivas para la depuración de los PQRs pendientes de responder 

de manera oportuna que permitan desarrollar de forma satisfactoria el proceso de 

atención al ciudadano, se remiten solicitudes mensuales mediante correspondencia 

interna o correos electrónicos a las distintas dependencias del Instituto que presentan 

un mayor número de solicitudes sin tramitar. 

 

Igualmente, se puede evidenciar que los PQRs que se encuentran en estado “Sin 

Trámite” corresponden al 4% con un total de 73 y los que tienen estado “En 

Trámite” representan un 15% con total de 279. 

 
Medición de Estado por dependencia periodo Enero – Junio 2022. 

 

ESTADO DEPENDENCIAS ENERO – JUNIO 2022 

DEPENDENCIA ESTADO 

  TERMINADO EN TRÁMITE SIN TRÁMITE 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 276 13 0 

DIRECCION DE FINANCIAMIENTO 47 9 1 

DIRECCION FINANCIERA 169 2 0 

GERENCIA DE PROYECTOS 34 12 0 

GERENCIA GENERAL 174 5 0 

GRUPO ALUMBRADO PÚBLICO 324 7 2 

Grupo Gestión Activos Y Recursos Físicos 40 7 25 

Grupo Gestión Contable 0 0 9 

Grupo Gestión De Cartera Y Cobranza 23 8 0 

Grupo de Presupuesto 2 0 0 

Grupo Gestión Humana Y Documental 0 0 1 

Grupo Gestión Tecnológica 2 0 1 

Grupo Operaciones De Tesorería 21 0 1 

Grupo Parques y Zonas Verdes 160 76 33 

Grupo Plazas de Mercado 71 82 0 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE 
GESTION 

1 0 0 

OFICINA ASESORA DE CONTROL UNICO 
DISCIPLINARIO 

10 0 0 

OFICINA ASESORA DE PLANEACION 6 0 0 

SECRETARIA GENERAL 108 57 0 

SIN DEPENDENCIA 15 1 0 

TOTALES 

1483 279 73 

81% 15% 4% 

1.835 

 
         Fuente: Direccion de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial – Primer semestre de 2022 

 



 

 
 

 

7. DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTOS ALUMBRADO PUBLICO  

 

El proceso de Gestión Integral de proyectos reporta UN GRAN VOLUMEN de PQRs 

por concepto de mantenimientos del Alumbrado Público recepcionados a través de 

llamadas, Email, telefónico, verbal y Chad así: recepción de 4.238 solicitudes 

ingresadas especialmente por vía telefónica. Ver distribución y ejecución en el siguiente 

cuadro. 

SOLICITUDES SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO  PRIMER SEMESTRE DE 2022 

 

 

 

Fuente Direccion Operativa – grupo de alumbrado público - INFIBAGUE 

 

 

 

TIPO DEL SERVICIO RECEPCIONADO EJECUTADOS PENDIENTES 

Mantenimiento 3206 2263 943 

Ampliación de Cobertura 50 46 4 

Modernización 4 3 1 

Reposición e Postería 55 48 7 

Visitas técnicas 48 13 35 

Traslado de poste 15 15 0 

Aplomado de poste 6 4 2 

Oficio/Mantenimiento 25 16 9 

Derecho de petición/Man 37 27 10 

Cambio de transformador 1 1 0 

Derecho de Petición/Visita T 26 14 12 

Visita según oficio 51 13 38 

Reposición de luminaria 91 63 28 

Traslado de Luminaria 1 1 0 

Repotenciación de luminarias 3 2 1 

Circuito apagado 480 398 82 

Línea reventada 102 87 15 

Emergencia 7 7 0 

Circuito Directo 29 20 9 

Recorrido 1 1 0 

TOTAL 4238 3042 1196 



 

 
 

 

 
     Fuente: Direccion de Proyectos –Grupo de  alumbrado público-INFIBAGUE 

 

 
                               Fuente: Direccion de Proyectos – Grupo de alumbrado publico 

 

 

Lo anterior significa que el proceso de Direccion Operativa Grupo de alumbrado 

público, gestionó un total de 4.238 solicitudes solo de alumbrado público en el 

primer semestre de 2022, de las cuales se ejecutaron 3.042 el 72%, quedando 858 el  

20% solicitudes pendientes, 338 el 8% programadas. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

En cuanto a las actividades de mantenimiento es importante mencionar que muchos de 

estos PQR (pendientes) ya están ejecutados en terreno, pero se encuentran por cerrar 

en el sistema, debido al retraso que su tubo por en adquisición de materiales eléctricos, 

elemento fundamental para esta actividad. Respecto a los derechos de petición que se 

decepcionan por el canal de comunicación: E-Mail "correspondencia 

infibague.gov.co", Vía escrita "Recepción", y los que no se en cuentran en trámite, los 

cuales se están en ejecución de actividades dentro del periodo contemplado en la Ley 

1755 de 2015; es de anotar que a cada uno de las peticiones que ingresan por este 

tipo de servicios se les da respuesta de forma de forma digital "Vía-E-mail y escrita" y 

en la que se informa el tipo de actividad que se realizará a fin de cumplir con el 

requerimiento de la petición solicitada por el usuario. 

 

Fuente: Direccion de Proyectos – Grupo de alumbrado publico 

 

 

RESULTADOS DE ENCUESTA DE SATISFACCION  

 

En relación a la evaluación y retroalimentación institucional por medio de encuestas, 

para la vigencia de este informe, la oficina de Control Interno no encuentra evidencia de 

los resultados y seguimientos, debido que en el portal web no cuenta con una 

herramienta para el registro y seguimiento de los votos realizados por la ciudadanía, 

situación que se evidencia desde que se le realizo la actualización al portal conforme al 

contrato que adelanta el grupo gestión de comunicaciones. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Toda respuesta debe darse en los tiempos estipulados por la Ley y evitar sanciones 

por los entes de control. 

 Se sugiere que los radicados que correspondan a documentos informativos se 

sugiere sean cerrados una vez lleguen a la dependencia correspondiente y evitar 

congestión en el sistema. 

 

 Se hace claridad en la necesidad de unificar la totalidad de la correspondencia en 

una sola plataforma y ventanilla única que permita obtener estadísticas sobre el 

estado de las diligencias del instituto frente a correspondencia administrativa, 

misionales como mantenimiento de Alumbrado Púbico y parques y Zonas Verdes y 

financiamiento, controlando igualmente cada respuesta de manera oportuna, 

haciendo un especial énfasis en los derechos de petición, acciones populares y 

respuestas a organismo de control . 

 

 Control Interno 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.  

 

 Se considera que los resultados de satisfacción pueden ser más amplios y 

suficientes para tener una mayor certeza de que el trabajo de Infibague es bien 

aceptado por la comunidad. 

 

 Se recomienda actualizar la página web de instituto como números de líneas de 

teléfono, horarios de atención, las encuestas de la página y mantener realizando 

seguimientos para mantenerla debidamente actualizada y en el cumplimiento de la 



 

 
 

Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Ley 1712 de 

2014. 

 

 Por último, se recomienda en lo relacionado a la evaluación y retroalimentación 

institucional por medio de encuestas, desarrollar una herramienta para el registro y 

seguimiento de los votos realizados por la ciudadanía, (encuesta) debido a que se 

evidencia desde que se le realizo la actualización al portal no se puede realizar este 

procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

JOSUE ROJAS GUEERRERO 

Jefe de Control Interno y de Gestion 


