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Doctor  
VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA 
GERENTE - IMDERPALMIRA 
Palmira 
 
 
ASUNTO: Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. (PQRS). Segundo 
Semestre año 2017. 
 
Cordial saludo. 
 
A través del presente escrito remito Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias con fundamento en las siguientes normas: Ley 1474 de 2011, Dcto. Nacional 
2641 de 2012 y Circular Externa No 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. 
Las cuales hacen referencia a la gestión que deben hacer las entidades del estado en 
sus diferentes niveles con respecto a estas solicitudes y de las cuales la oficina de control 
interno debe hacer seguimiento de las mismas e informe semestral al representante legal 
de la entidad. 
 
En cuanto a las peticiones que se realizaron durante el segundo semestre del año 2017 
trasladadas por la alcaldía y fueron radicadas por ventanilla única se puede observar lo 
siguiente: 
 

No total de peticiones Peticiones con respuestas 
extemporáneas 

Peticiones con respuesta 
oportuna 

Respuestas sin fecha 

82 21 52 9 

 

Es decir que según el anterior cuadro el 74.39% de las peticiones fueron respondidas 
oportunamente y el 25.61% presentaron desfase en su respuesta, según el número de 
dias estipulado por la legislación colombiana, en su defecto el 10.97% no se pudo 
establecer si se hizo oportunamente ya que no se fijo fecha de respuesta. 
 
En cuanto a las solicitudes realizadas directamente por la comunidad o usuarios del Imder 

mediante la ventanilla única durante el segundo semestre del año 2017, se puede 

observar lo siguiente: 
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No total de solicitudes Con respuesta extemporánea Con respuesta oportuna 

104 24 80 

 
Es decir que según el anterior cuadro el 23.07% de las respuestas fueron extemporáneas, 
el 76.93% fueron oportunamente según el número de dias estipulado por la legislación 
colombiana. 
 

Acorde con el seguimiento realizado a las respuestas dadas a los usuarios del Imder 

mediante peticiones y/o solicitudes se observa que hay un porcentaje representativo al 

que no se le esta dando respuesta en forma oportuna en cumplimiento dentro de los 

términos estipulados por la legislación colombiana. 

Esta oficina se permite recomendar lo siguiente: 

 Se debe colocar a todas las solicitudes la respectiva fecha de respuesta asi estas 
sean de forma verbal, con el fin de poder establecer la oportunidad y cumplimiento 
de la norma. 
 

 Responder oportunamente las solicitudes y/o peticiones hechas por parte de los 
usuarios y la comunidad 

 
La informacion antes consignada se hace con base a los formatos suministrados por la 
ventanilla única del Imder quien radica las solicitudes y peticiones provenientes 
directamente del usuario o que han sido trasladas de la alcaldía municipal de Palmira 
para su respectivo trámite. 
 

Adjunto cuadro de seguimiento peticiones y solicitudes, con su respectivo análisis y 

graficas correspondientes vía Sisdoc. 

Atentamente 

 

ARTURO CALLE FORERO 
Jefe de Control Interno 
 

Copia: Archivo 

 


