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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE 

ZIPAQUIRÁ, OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ATENCIÓN DE 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES PQRS  

II SEMESTRE DE 2020 
 

 

En cumplimiento a los lineamientos establecidos en el artículo 76 de la ley 1474 
del 2011, donde señala: “… 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.” El área de 
control interno realizó la evaluación de la recepción, trámite, y seguimiento de las 
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes en el IMCRDZ, con el fin de garantizar 
los principios de transparencia, eficacia, y celeridad de las actuaciones 
administrativas. 
 
Y dando cumplimiento al artículo 23 de la 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”  
 
OBJETIVO: 
 
Realizar el respectivo seguimiento y evaluación a la gestión de las Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Solicitudes, con el fin de determinar el cumplimiento en 
cuanto a la respuesta oportuna de las mismas y efectuar las recomendaciones 
necesarias a los líderes de proceso, con el fin de realizar el respectivo 
mejoramiento continuo de IMCRDZ frente a la atención al ciudadano.  
 
METODOLOGIA:   
 
Para la elaboración del presente informe la metodología aplicada se basó teniendo 
en cuenta los lineamientos establecidos en la resolución 066 de Junio 14 de 2018 
“Mediante la cual se adopta la ventanilla única en el Instituto Municipal de Cultura, 
Recreación y Deporte de Zipaquirá y se dictan otras disposiciones”. Por lo anterior, 
para efectuar la evaluación del cumplimiento normativo y la gestión de las 
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, se utilizó como fuente de información 
los reportes del segundo semestre generados por la persona encargada de la 
Ventanilla Única del IMCRDZ, dichos informes fueron entregados al área de 
control interno. 
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Resultados del seguimiento 
 
Una vez analizados los datos entregados por la encargada de Ventanilla Única, se 
evidencia lo siguiente:  
 
 

 
 
 
Del total de comunicaciones que ingresan al Instituto Municipal de Cultura, 
Recreación y Deporte de Zipaquirá se evidencia que el número de PQRS que 
ingresan al IMCRDZ incrementa en el mes de agosto en comparación al mes de 
julio que se mantiene con el mismo número de PQRS que en el mes de junio, por 
otro lado, se evidencia que en el mes de octubre fue el mes del segundo semestre 
en donde más PQRS ingresaron, ya sea de manera virtual y presencial. 
Adicionalmente en el mes de diciembre se ve un decremento en el número de 
comunicaciones que ingresan debido a la pausa de actividades del IMCRDZ. 
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Por otro lado, se evidencia que se dio respuesta a comunicaciones que ingresaron 
al IMCRDZ en el primer semestre del 2020 las cuales fueron radicadas en 
ventanilla única.  

 
 
Del total de comunicaciones que salieron del Instituto Municipal de Cultura, 
Recreación y Deporte, en el segundo semestre se evidencia que en el mes de 
julio 40 comunicaciones fueron repuestas de PQRS y 5 comunicaciones externas, 
en el mes de agosto 15 fueron respuestas de PQRS y 79 comunicaciones 
externas, septiembre 43 fueron respuestas de PQRS y 52 comunicaciones 
externas, octubre 44 fueron respuestas de PQRS y 19 comunicaciones externas, 
noviembre 44 fueron respuestas de PQRS y 102 comunicaciones externas y en el 
mes de diciembre 31 fueron respuestas de PQRS y 32 comunicaciones externas, 
para un total de 217 respuestas a PQRS. 
 
Teniendo en cuenta el número de registros que ingresaron al Instituto Municipal de 
Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, se evidencia que registraron un total 
de 288 comunicaciones discriminadas de la siguiente manera: 
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PETICIÓN 0 0 0 0 0 1 1

DERECHOS DE PETICIÓN 0 3 0 5 3 0 11

QUEJA 0 0 0 0 1 2 3

RECLAMO 0 0 0 0 0 0 0

SUGERENCIA 0 0 0 0 0 2 2

SOLICITUD 9 16 28 42 23 17 135

SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE IMPLEMENTOS 0 0 1 2 5 2 10

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE ESCENARIOS 1 0 3 5 13 3 25

VINCULACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 0 0 3 7 6 5 21

TUTELA 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 5 5 15 11 20 17 73

FELICITACIONES 0 0 0 2 0 5 7

TOTAL 15 24 50 74 71 54 288  
 
En el segundo semestre del año 2020 se generaron por ventanilla única del 
IMCRDZ un total de 288 registros, en el mes de julio se evidenciaron 15 registros, 
en el mes de agosto 24 registros, en el mes de septiembre 50 registros, en el mes 
de octubre 74 registros, en el mes de mayo noviembre 71 registros y en el mes de 
diciembre 54 registros de ingreso de comunicaciones. Lo que indica que en el mes 
de octubre se evidencio el mayor número de ingreso de registros en el IMCRDZ, 
mientras que en el mes de julio fue el mes que ingresaron menos registros en el 
semestre. 
 

 
 
 

Como se evidencia en la gráfica anterior del total de las PQRS recibidas en el 
periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2020, 0,3% fueron peticiones 
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correspondientes a 1 registro, 3,8% fueron derechos de petición correspondiente a 
11 registros, 1% quejas correspondiente a 3 registros, 0% reclamos, 0,7% 
sugerencias correspondientes a 2 registros, 46.9% solicitudes correspondientes 
135 registros, 0% solicitudes de acceso de información pública, 3,5% solicitudes 
de préstamo de implementos correspondientes a 10 registros, 8,7% solicitudes de 
préstamos de escenarios pertinentes a 25 registros, 0% vinculaciones a servicio 
social, 2,4% felicitaciones correspondiente a 7 registro y  25,3 % de otros 
comunicados correspondientes a 73 registros. Por tanto, se puede decir que del 
total de registros realizados en su gran mayoría corresponden a solicitudes 
mientras que en el periodo no se han radicado o registrado en el Instituto 
Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá ningún reclamo por parte 
de alguna de las partes interesadas.  
 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

FOMENTO CULTURAL 0 5 12 18 17 6 58

FOMENTO DEPORTES 7 10 16 20 10 8 71

FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA 0 1 4 7 8 3 23

PRÉSTAMOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 4 2 7 9 13 16 51

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS 2 0 0 3 0 0 5

ATENCIÓN AL USUARIO 0 0 0 0 0 0 0

ADMINISTRATIVO 2 6 11 17 23 21 80

OTROS 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 15 24 50 74 71 54 288  
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Del total de registros que ingresaron al IMCRDZ, se evidencia que 28% de los 
registros pertenecen al área administrativa, 20% a fomento a cultura, 18% de los 
registros pertenecen al préstamo de escenarios deportivos, 25% al área de 
fomento al deporte, 8% a fomento de actividad física, 0% a otros procesos y 2% 
de los registros pertenece al área de mantenimiento de escenarios. Se puede 
evidenciar que una gran parte de los registros generados pertenecen al área de 
administrativa y solo 2% pertenece al área de mantenimiento. Teniendo en cuenta 
lo anterior, se evidencia que la mayoría de registros que ingresan de manera física 
al IMCRDZ por de la ventanilla única y por medio de correo 
contactenos@imcrdz.com corresponden al área de cultura, deportes y actividad 
física; por otro lado, se evidencia que se genera cierto interés al radicar la solicitud 
de mantenimiento de escenarios por parte de las partes interesadas.  
 
 
Conclusiones  
 
Con la información anterior, se puede establecer que un control adecuado en 
cuanto a los registros de respuesta a las solicitudes por parte de los funcionarios 
por la encargada de Ventanilla Única, adicionalmente se tiene la trazabilidad de 
aquellas PQRS que ingresan por medio de correo electrónico. Adicionalmente, se 
evidencia que del total de registros que ingresaron al IMCRDZ, se ha dado 
respuesta a 217 comunicaciones para un total del 75% del total de salidas, cabe 
resaltar que hay comunicaciones como invitaciones a las cuales no es necesario 
dar radicado de salida.  
 
Por otro lado, y teniendo en cuenta el cierre de vigencia 2020 se estipula que en 
Ventanilla única quedan abiertas 2 solicitudes, 1 queja y 1 solicitud de 
reconocimiento deportivo por dar respuesta, las cuales deben responderse en el 
primer mes del 2021. 
 
Recomendaciones:  
 

• Realizar el seguimiento a las PQRS que se radican de manera digital y 
realizar su debido tratamiento. 
 

• Realizar los respectivos planes de mejora relacionados a las Quejas, 
Reclamos y/o Sugerencias presentados por la comunidad, para realizar el 
respectivo seguimiento. 
 

• Garantizar que la encargada de la Ventanilla Única alerte a los funcionarios 
del IMCRDZ cuando se vaya a caducar el tiempo de respuesta de las 
PQRS para que se dé respuesta oportuna en los tiempos estipulados. 
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• El área de Control Interno del IMCRDZ recomienda que se genere una 
estrategia para dar una correcta trazabilidad en cuanto al seguimiento de 
PQRS de manera virtual para que se de respuesta de manera oportuna. 

 
 
 

Firmado en Original 
 
 

INGRID LORENA PINZÓN CAPADOR 
Encargada de Control Interno  

Asesora MIPG 
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