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tNFORME DE GESTION

MOTIVO DEL INFORME
INFC}RME DE EVALUACION Y SEGuIMIENTC) DE LAS PQRS QuE

LLEGAN AL INST"O MUNICIPAL í}E DEPOHTE Y RECREACIC}N
VILLAVICENCIC} - IMDER.

PERIODO DEL INFORME
Oi/Üñ /2ffm Aik m/ Ii/Pff#fl

FECHA DE ELABORACION
DEL INFORME

TEMATICA DEL

J. OmmMÚ 6En/H"£
2. OBJETWC)S ESPECIFICOS
J. J4£CHAfiCF
¢. mfflÚPO£ O6ffi
5.  RECC}MENDACIONES

rB/ n/2ffm

lNFOFtME

DESARROLLO DEL INFQF=ME

OHLJEHMO GHJyF"£

Presentar el  ¡riforme de Gestión  realizada  por e!_ InstitutP  Mun¡C¡Pa.f  de. De.PO.rte y. _R=I:_:f_a_CL¡_Ón_i' á;i¡i-*¡á:;ói-i: iibr-e-e¡ cu mpl im iento €n' lof _tfrp¡n_ps ge rfspuf#_ ^a! ^pe:¡_c¡o_fia_r!3: S^r3+n^te_eil_
u;e;¡';J;'-É;;ri-n-d¡áJ _ :-nJ;:_`_Jl_ 01 áf _Jyi¡ iO a l 30 deL,!_P,V_ie_m,b{ie_£?_:i_ 30J2P, ^e\P^f.u*mP*l,¡ :ÍernhtnOr¡a±E¡Ou
Y:;rit-ririJ:--:;--f-a-f;y  i474  de  2011  e_n,  s.u  a_F!!fulo  7g. :_:Lfi_Ci_n?_ d_e__3:ule_jaÁS^f i_S¥_g£e^r*eTC.ira\.fn#r
+rW:áii'#r:s:;-d£;eí-o i-á3 ii-2-oi-i á-iu aril'cuio 5211segu¡rri¡ento a la gestfón de la ínfic,rmaciófil'.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

f    Establecer la oportuna respuesta de PQRS formuladas por la comunidad de Vifíavicericio
por med¡o de ía unidad a?m¡n¡stfativ.a.

f  rE¿;;'rñJJ;-áo;¡;;ór-ria;;án pertinente y detaiiada para la. tome de. ?eci.síone:_e_?_ _p_r?_d_f_
i:--;áj;;a -;¿ritjnua en ia drestación Jeí servicio asc,ciados a ios térm¡nos de respuesta
de las PQRS.

J4£CHAritF

La cobertura del presente ¡nforme hace épfasis. a l?. SuCed_id_P_ E_n_ _e_l_ :_e¥:n_d_O_ S^e_m*:SAt# Tdne!+£+Pt:^
Fáí¡í-;Jfi-iruen-t-: :-Í-;;iái;iá; de efíc¡enc¡a en ios tiempos de respuesta por parte del lnstítuto
hacia ¡a comunidad de ViÍ¡av¡cencícJ.

D¡rec#ión: Carrera 41 -cal¡e 5b Parque Urbanización Villa Bo!í¥ar
Teléfono {+57} 66310 62

Email:   ¡-j`^i ¥~ü``{_i {Í`Etí e=?+|_-:`± Fí`3uh`é;.+3 t.íS.,+`_tí¡i ,` 'sr¡  :Í_iti t#`h,t{ü
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_ffiigr¥_=_

-áát:-r-ri;;ar-í-;-;fi:¡enc¡a en las respuestas de cada uno de los implic.ados €n los proces.o.s de.!_.    t--. -___     ____  _r      _

i;-it¡¡{Ji-o:-a;í m¡srno fiormuiar las ¡ecomendac¡cJnes a l3 Afta P¡!Tciín y a los rf,:p3n_f_b!e_s__fiE_--í-;;-;;Jc;ris,  que  ccJn  ílEven  al  mejoraTiento  f.c,.pt¡nuo  del  lmder  y  con  ellas  afiianzar  la

co;fianza dé li c¡udadani'a en las ¡nstituciones púbíicas.

SOLICITuDES RECIBIDAS EN EL SEGuNDO SEMESTRE DEL 202O IMDER

EI  lnstftuto  cuenta  con  una  platafiorma  denom¡nada  SluGEAR  guien  ha.Fe  íos  .rfgÍ*
direcc¡or¡amiento, seguimientri a las peticiones y derecho.3 de petici.ón qu.e ?lffgan al lr]stituto,
la cual recop¡la {od{la ¡nfiormación y la sum¡n¡stra para llevar a cabo este ¡nfiorme.

El  presente  ¡nforme  tiene  la  finaiidad  de_ sumin¡Frar  t?da  la  ip,fiprmac¡ón_LffP_iff_nte__a_ l?_s_-i;{iá¿ries,   quejaS,    reClamOS,   Suge.re.nC¡_aS   y _ den_unCiaS,  . ,reCiifi,¡,!3:__r_ _±a_t?rn.d,¡hdfSn\ PJO.r.__lfLS^
rJiiihdi;ciis áei 'Instftuto Mún¡c¡ial de_ De_pSrte y _R_ecreaf.¡Ón. Vill.av¡c€.n_F¡o__{!rDfft_}, _d,u£r:a_ntJe_
-Jlriir-ió-ó:-io-riprendido  entre  il  Ol  de  jul.¡o  al .30  de  PoyieTbr_f, _!eJf_ _20_2_0í_fo_n__e!_f^¡_n^ dJe^i

.        .            \            \.            I              _    _     I_  _    _____  _____    J._J
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D¡rección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urban¡zac¡ón Villa Bolivar
Teléfono {+57} 66310 62

Email:    r_3gi FSi*`áf_fjj;   +`` `-`=--jú +¥ +,r _¢   : !`e`Í`gJ¡f`+í:.Siirí_: :>{_7+   f:.^ir¢`t t¥¿   ,~::{~j
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GESTlciN pQRs, sOLlcmJDES RECIBIBAsf SIN
7HA#frH#mA#J"fiH£ JF SEi#E#Hf a#H¢T§§RL%:R:B:B§ñS
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De acuerdo a la gráf¡ica se logra evidenciar que, durante el segundc, s_emEstre del
2020, se recib¡órc,n en total 384 peticicJnes, de las cüaíef 372 según e_l sistema
apa;ecen  sin  respuesta  y tan  sofcJ  a  12  se  le  ha  dado  refpuEsta,.  lo  que  e?
iérminos  legales  es  preocupante,  debido  a  que  no  se  eEtá  qando .respuesta
cfportuna y en los plazos est¡puíados en la norma vigepfe, las dependencias que
;egistran -taí incumplimiento se relacionan a continuación;

j, A#C#fMP CEW77aA£
2,  ClüwriÍIJ¡#z2HD
J.  aúwr" 7HC:HÚw
4.  COORDINACIC}N ESCENARIOS DEPOkHVOS
5.  DIRECCIC}N GENERAL
6.  SUBDIRECCION ADMINISTRAHVA Y FINANCIERA
7.  SUBDIRECCION TECNICA

Nota; Se anexa el listado suministrado pc,r eí con£rat¡sta de ?poyo a..la ftención
al u±uaric,, para la verifiicación de dichas solicitudes que están pendierites por
dar respuesta.

-+
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D¡recS¡ón.' Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanización Villa Bolí¥a[r
Teléfono (+57} 66310 62
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CONCLuSIONES O RECOMENDACIONE§
las subd¡recciones deí lnstituto,

sobre la impcJrtancia de dar cumpl¡mientc, en ios t_ie_mpo_s de !espuestF de
lcjs  d¡fierentes  documentos  recepcionados  ccJn  eí  fin  de  evitar sancicfrles
disciplinar¡as y evitarido que el pet¡cionaric, ¡nterpc,r]ga acción de tutela por

{ nQOudeariraesSP::Sbtda¡raect::omnPe:'  estabíezfan   upa _ acEión . de   mejOm   y   df_
ÉumpiimientÍJ irimediato con aqueíios profesic]nfi.es_Fe apoyo que ?un To
sudsanan ef cumplimierito en los tíempos establecidos de respuesta a ías

f   Se recom¡er]da que el director sensibii¡ce a

difierentes pe!ticiones yfcj solícitudes.
f   Scffial¡zar-y  capacitar  el  procedimiento  para  El  tr3t.arriienlo .de  quejas,

reclamos, -sugérencias y fieíicitaciones a todqs ios ii_!_er.es_gE Jos procesos
deí instituto, para así dar cumplimiento a ía fey 1755 d_e 2015_.

J   Eí persc,na¡ de servicic,s para el apc,ycJ a la atención ai ysuar¡o Fumpla F?n
la  presentación de  los infcJrmes-de manera trimestral y anual  requeridos
para la gestióri de PQRS.

{ ' Se asirien usuario -y clave para la platafqrTa. SlrGEAR a. cada íi'de.r dF_-procáso con el fin de tener-mayqr cc,ntrol de los t¡em.pcJs ,de resprefffLFe_
' las PQR y saber en t¡empo real en qtJe  proceso esta el  requerim¡ento y

cuandcj vencen lc,s térm¡nos.
f -§;-;é¿omienda que ajusten la Piatafiorma Slu€_Em ya qye actuE!.pente

solo   fiiltra   por-sc,li¿itud,   pero   a¡   iriFitulo   f_legan   qugjfsl   peticioyes.f_
sugerenc¡ai, entre otras, esto par? _facif¡[ar su brsqueda,. di.r_ef,c:on_a_ft_i_ff_t_o_
y -el tiempó de respuesta que es difiereTte_ a cada` :equer¡m!er!_o_, f_sÍ_m_ffs_mJo_'q-u; Él 5istema pérmita génerar una alerta cuando se aprcixima !a fecha de

vencim¡ento de este.

rHÁ uÍ}t"O
CONTROL INTERNO {IMDER}

D¡re"¡ón: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanizac'Ión V¡¡Ia BÜ¡ivar
Teléfono (+57) 66310 62

Email:  i-*irc;¡iS€:ii.¡fiiíi+`H Úüú!¡tt:3`H{iéirtt`-St. *t*`,.`  f-f+
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