
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS 

 

 

PERIODO DEL INFORME: Enero a junio de 2022 
 

 
NORMATIVIDAD  

Constitución Política de Colombia – artículo 23 
Ley 1474 de 2011- artículo 76 
Ley 1437 de 2011- artículo 14 
Ley 1755 de 2015 
Decreto 491 de 2020 – artículo 5 
Ley 2207 de 2022 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN HABILITADOS PARA LA 
RECEPCIÓN DE LAS PQRSD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  

  
 

 
 

 

* Presencial: IMRD Cúcuta, ubicado en la Dirección: Avenida 
del Río, Patinadero Teódulo Gélvez Albarracín.  
Atención: Lunes a Viernes de 8:00am – 11:30 am y 2:oopm a 
5:30pm 
 
* www.imrd-cucuta.gov.co   
 
*PQRSD en línea - Atención al Ciudadano: https://imrd-
cucuta.gov.co/atencion-al-ciudadano/ 
 
* Correos electrónico Institucional:  
imrdcucuta@live.com;  
clubes@imrd-cucuta.gov.co: Para la solicitud de trámites de los 
clubes deportivos. 
pqrsd@imrd-cucuta.gov.co 
 
* Redes sociales: Facebook (IMRD CÚCUTA), Twitter 
(@imrdcucuta), Instagram (@imrdcucutaoficial)  
 
* Línea telefónica: 5893625 

 

http://www.imrd-cucuta.gov.co/
https://imrd-cucuta.gov.co/atencion-al-ciudadano/
https://imrd-cucuta.gov.co/atencion-al-ciudadano/
mailto:imrdcucuta@live.com
mailto:clubes@imrd-cucuta.gov.co
mailto:pqrsd@imrd-cucuta.gov.co
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Vale la pena resaltar que el Instituto invita de manera permanente a la comunidad del 
deporte y ciudadanía en general, a realizar trámites en línea a través de la página web 
institucional https://imrd-cucuta.gov.co/atencion-al-ciudadano/ y radicar las PQRSD por 
medio del formulario web de nuestra página: peticiones, queja, reclamo, sugerencia, 
solicitud de préstamo de escenario deportivo, solicitud de información pública, denuncia y 
felicitación. 

 

 
 

https://imrd-cucuta.gov.co/atencion-al-ciudadano/
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SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE LAS PQRSD 

 

 

➢ PQRSD recibidas durante el PRIMER semestre 2022 
 
Durante el primer semestre del año 2022, de acuerdo con los datos consolidados en los 
diferentes canales de atención, se recibieron un total de 989 PQRSD, de las cuales 85 
corresponden a derechos de petición (8.59%), 1 queja (0.10%), 6 denuncias (0,61%) 6 
felicitaciones (0,61%) y 891 solicitudes de carácter general y particular (90,09%). 
 

                           
 

➢ Tipo de PQRSD recibidad por mes: 
 

Tipo de PQRSD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total % 

Derecho petición 19 33 16 4 5 8 85 8,59% 

Quejas 0 0 0 0 0 1 1 0,10% 

Reclamos 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Denuncias 0 1 5 0 0 0 6 0,61% 

Sugerencias 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Felicitaciones 1 0 0 1 2 2 6 0,61% 
Solicitudes de 

carácter general y 
particular 146 164 183 151 124 123 891 90,09% 

TOTALES 166 198 204 156 131 134 989 100,00% 
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➢ Canales de recepción de las PQRSD. 

 
Durante este periodo los medios por cuales se recibieron las PQRDS fueron: Presencial 
(medio físico), página web, correo electrónico institucional y a través de las redes sociales. 
 
               

 CANALES DE RECEPCIÓN PQRSD -  
ENERO A JUNIO 2022 

Canal Total 

Medio físico 343 

Página web 45 

Correo electrónico 599 

Verbal 0 

Redes sociales 2 

TOTALES 989 

 
                    

      
Gráfica de cantidad de PQRSD atendidas por diferentes canales 

 
Del anterior gráfico se deduce que el correo electrónico fue el medio de recepción más 
utilizado para presentar las PQRSD a la entidad equivalente al 60,57%. También es 
importante resaltar que en este semestre, la ciudadanía utilizó las redes sociales para 
presentar dos solicitudes al Instituto, una relaciona con el préstamo de escenario deportivo 
y otra con la asignación de instructores de educación física. 
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➢ Traslados por competencia 
 
Total PQRSD trasladadas desde otras entidades u organizaciones 
Por ser de nuestra competencia, se recibieron 17 peticiones que fueron resueltas por el 
IMRD Cúcuta durante el primer semestre del año 
 

Tipo de PQRSD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Derecho de petición 3 8 0 0 1 5 17 

 
Total de PQRSD trasladadas hacia otras entidades 
 
Durante estos primeros meses del año se dio traslado a 19 derechos de petición por no ser 
de competencia del Instituto. 
 

Tipo de PQRSD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Derecho de petición 1 4 0 1 9 4 19 

 
                

PQRSD ATENDIDAS POR DEPENDENCIAS 
 
Se relacionan las PQRSD atendidas por cada una de las dependencias del Instituto durante 
el primer semestre del año: 
 

Área/Dependencia 
PQRSD Recibidos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total 

Dirección 52 107 117 51 65 64 456 

Subdirección Administrativa y 
Financiera 

13 3 4 0 4 1 25 

Subdirección de Recreación y 
Deportes 

78 40 70 91 41 55 375 

Infraestructura 23 48 2 12 19 10 114 

Contratación 0 0 1 0 0 0 1 

Jurídica 0 0 0 2 2 4 8 

Archivo 0 0 1 0 0 0 1 

Talento Humano 0 0 9 0 0 0 9 

Totales 166 198 204 156 131 134 989 
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Observando la gráfica anterior, se puede evidenciar que al despacho del Director llega el 

46,11% de las solicitudes de PQRSD; seguida de la subdirección de Recreación y Deportes 

con el 37,92% y el 11,53% se tramitan y contestan desde el área de Infraestructura. 

 

TIEMPOS PROMEDIOS DE RESPUESTA 

 

Meses Días  

Enero 12,25 

Febrero 13,54 

Marzo 6,33 

Abril 9,22 

Mayo 15,5 

Junio 10 

Promedio días de respuesta 11,14 

 
Se puede resaltar que el IMRD de Cúcuta maneja un promedio de respuesta de derechos 
de petición y solicitudes de información de 11,14 días hábiles, lo que evidencia la 
oportunidad de respuesta por parte de la Entidad, lo que evidencia que está bajo los 
lineamientos de la normatividad. 
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VERIFICACIÓN TRÁMITE A PETICIONES. 

 
Por parte de la oficina de Control Interno se procede a verificar a través de los diferentes 

canales de recepción y en los expedientes que reposan en la entidad, la oportunidad y 

calidad de las respuestas de las PQRSD, encontrado que el trámite es adecuado, 

evidenciando que las mismas, cumplen con resolver la petición planteada en los mejores 

términos, en la medida que las respuestas dadas por la entidad son ajustadas al marco 

legal aplicable y al requerimiento de las PQRSD. 

  

PQRSD sin Respuesta. 
 

A la fecha del presente informe, se observa que no se encuentra ninguna Petición, Queja, 
Reclamo, Sugerencia o Denuncia, sin darse respuesta, dentro de los términos de ley.  
 

PQRSD CON RESPUESTA EXTEMPORÁNEA. 

 

Se observa en el cuadro control de tiempos que maneja la encargada de correspondencia, 

que durante el semestre del presente informe a doce (12) solicitudes se les dio respuesta 

extemporánea. En febrero: una solicitud resuelta con 35 días de respuesta; marzo: dos 

comunicaciones con 33 y 34 días; en el mes de abril: una con 51 días; en mayo: 3 

comunicaciones con tiempos de respuestas de 36, 45, 51 y en junio se observan cinco 

trámites de respuesta con fechas por encima de los 15 días hábiles. 

 

Se recomienda revisar el procedimiento interno de gestión de correspondencia y continuar 

fortaleciendo la revisión constante a los controles establecidos. 

 

• Solicitudes de carácter general y particular 

 

Durante el periodo analizado se recibieron 889 solicitudes de carácter general y particular, 

dirigidas a buscar apoyos económicos y de implementos deportivos, solicitud de permisos 

para uso de escenarios deportivos, requerimientos referentes a tramites de clubes 

deportivos y solicitudes dirigidas a infraestructura donde en su mayoría solicitan 

intervención, mantenimiento y visitas de inspección técnica a escenarios deportivos y 

recreativos del municipio.  

 

  

• Queja. 

 

Radicado 1304 de 14-06-2022, queja por actitud de vigilante asignado al estadio centenario, 

por actitud y trato hacia deportista. Respuesta con radicado 846 de 24-06-2022  
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• Denuncias 

 

Radicado 279 de 24-02-2022, comunicación presentada por habitante de la urbanización 

metrópolis en contra de una entrenadora de gimnasia que lo amenaza por solicitar la 

recuperación de espacios y horarios en el Centro de Integración Ciudadana de dicha 

urbanización. Respuesta con radicado 846 de 24-06-2022  

 

Radicado 327 de 1-marzo-2022, por malas condiciones de cancha del asentamiento 

humano 13 de mayo.  Respuesta del 15-marzo-2022 con radicación 287 

 

Radicados 351, 355, 356 del 7-marzo-2022 y 385 del 9-marzo-2022 fueron comunicaciones 

trasladadas de la Gobernación, Alcaldía y Personería con relación a la denuncia del 

residente de la urbanización metrópolis, anteriormente relacionado en la denuncia radicada 

con el 279 de febrero. 

 

• Denuncias por actos de corrupción.  

 

En el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD no se han recibido 

denuncias por actos de corrupción. 

 

• Felicitaciones. 

 

Radicado 131 del 31-enero-2022 agradecimiento de la oficina de las Tics al IMRD de Cúcuta 

por apoyar en el Global Game Jam Cúcuta 2022 

 

Radicado 675 del 7-abril-2022 de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

de la Gobernación de Norte de Santander, por participación en la campaña “Paraíso 

Animal”. 

 

Radicado 1055 del 12-mayo-2022 agradecimiento de los coordinadores del CDI 

Construyendo Paz del barrio Minuto de Dios, por apoyar las actividades a través del 

programa recreovías. 

 

Radicado 1081 del 17-mayo-2022 agradecimiento del Rector de la Institución Educativa 

Carlos Pérez Escalante por la excelente labor y trabajo realizado por monitor asignado por 

el IMRD a ese colegio. 

  

 

Radicado 1278 del 9-junio-2022 agradecimiento del Coordinador de la Universidad de 

Pamplona por apoyo y participación con programa de hábitos y estilos saludables. 

 



 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS 

 

 
Radicado 1317 del 15-junio-2022 agradecimiento por parte de la junta de acción comunal 

del barrio Claret por ciclovía a tu barrio. 

 

AVANCE AL INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 

El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte para este semestre ha presentado 

avances en el proceso de trámites a las PQRSD y al control en cuanto a su registro y 

consolidación, recopilando no solo las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias allegadas a la entidad sino todas aquellas solicitudes de interés general y 

particular. 

De igual manera, se continuó invitando permanentemente a la comunidad del deporte y 
ciudadanía en general, a realizar trámites en línea a través de la página web institucional 
https://imrd-cucuta.gov.co/atencion-al-ciudadano/ y radicar las PQRSD por medio del 
formulario web de nuestra página. 
 

RECOMENDACIONES 
 
La atención al ciudadano es un proceso que requiere de mecanismos que conlleven a la 
mejora continua, mediante la búsqueda constante de herramientas que permitan integrar 
más la gestión de la entidad con el ciudadano. Por tal motivo, e integrando los principios de 
responsabilidad, transparencia, publicidad y participación, se hace necesario tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones que le permitirá al Instituto identificar aquellas 
situaciones susceptibles de mejora: 
 

• Fortalecer la consolidación de las bases de datos de PQRSD a través de un 
mecanismo digital de gestión documental, el cual recopile todas las PQRSD 
recibidas en la entidad a través de los diferentes canales de recepción (radicados 
de manera presencial, correos institucionales, correo de PRSD, página web), con el 
fin de generar un informe de trámites de PQRSD consolidado y que permita verificar 
de manera célere y eficiente. 

 

• Implementar mecanismos de percepción de los grupos de valor en cuanto al trámite 
dado a las solicitudes de PQRSD, con el fin de medir el nivel de satisfacción de los 
productos, servicios y trámites ofrecidos por la entidad. 
 
 

• Es importante continuar fortaleciendo el proceso de las PQRSD y la revisión 

constante a los controles establecidos para el minimizar la materialización del riesgo 

de atención extemporánea a las PQRSD. 

 
 

 
CAROLINA BAUTISTA PARRA 
Asesora Oficina de Control Interno 
 

https://imrd-cucuta.gov.co/atencion-al-ciudadano/

