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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION VILLAVICENCIO -IMDER

OFICINA DE CONTROL INTERNO

WFORME SEGU/M/EN7lO y EVALUAC/ÓN A LA A TENC/ÓN DE PQRSD REC/B/DAS DURAN7E
EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2021  DEL IMDER

Periodo Evaluado
OI  Enero aI 31  de Marzo de 2021

Dirección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urban¡zación Villa Boli'var

Teléfono (+57) 663 10 62

Ema¡l: pqrsd @imdervillavicencio.gov.co
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INTRODUCCION

EL  lnst¡tuto  Municipal  de  Deporie  y  Recreación  de  Villavicencio  (lmder),  en  cumpl¡m¡ento  de  lo

ordenado por el ari¡culo 52 del Decreto 103 de 2015, que reglamentó la Ley de Transparencia y del

Derecho de Acceso a la lnfomación Pública, divulga el lnfome de solicitudes de acceso a información.

En el lnfome de solic¡tudes de acceso a la infomac¡Ón, se v¡sualiza semestralmente, durante los 10

primeros dias del mes de Julio y diciembre, con la infomac¡ón que amoja el control de comunicaciones
oficiales, el anális¡s comespondiente a las comunicaciones oficiales, Ios derechos de petic¡Ón, quejas,

reclamos o sugerencias, que reaI¡za el público. As¡, en el s¡guiente lnforme de solicitudes de acceso

a infomación se da mayor cantidad de respuestas a la infomación mínima que exige el ariículo 52

deI Decreto 103 de 2015:

® El número de solicitudes recibidas, desde el Ol  de Enero al 31  de Marzo de 2021, distribuidas en

tres (3) clases: quejas, reclamos o sugerencias; solicitudes de infomación y/o documentos, y solicitud
de conceptos o consultas.

® El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, deI Ol de Enero al 31  de Marzo

de 2021  porque no son competenc¡a del lnstituto,

® El tiempo de respuesta a cada solicitud,  agrupadas por tres (3) rangos de tiempos de respuesta:

entre O y 15 dias, entre 16y30 dias, y más de 30 días.

® El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información

Sin embargo, como medida interna se estableció que la Oficina de Control lntemo, haria seguimiento

al tratamiento de las PQRSD del  lnstituto,  de manera trimestral,  con el fin de evaluar la gestión en

cada uno de los procesos del lmder, en cuanto al manejo de los requerimientos legales que llegan a

la entidad.

Direcc¡ón: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanización Villa Boll'var

Teléfono (+57) 663 1O 62

Ema¡l: pqrsd @imderv¡llavicencio.gov.co
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I.             TIPOS DE SOLICITUD

Desde el Ol de Enero hasta el 31 de Marzo de 2021 I se necibieron 278 solicitudes. Clasificadas por su
naturaleza y propósito, asÍ:

(

CANTIDADi %-TfPOS DE SOLl€lTUDES

PETIC lON ES 278, 1 0,0%

I           QUEJAS,, RECLAM'OSY SUGERENCIASl
Ol 0%,

TOTAL 278
1¡                     1,00,%
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TIPOS SOLICITuDES
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PE"tiONES QuEjÍS, RECmMOs y
SUG EREN CIAS

ECANTIDAD   E%

Dirección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanizac¡Ón Villa Bolívar

Teléfono (+57) 663 10 62
Email: pqrsd@imdervillav¡cenc¡o.gov.co
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ll.             FORMA DE RECEPCION DE LA SOLICITUD

® El 97,12%, es decir 270 fueron radicadas f¡sicamente en la ventanilla única de radicación.

® EL 2,88% restante, es decir s de las sol-icitudes, fueron mediante la v¡a viriual,  las cuales fueron

presentadas vía E-mail del lnsti-tuto, É2gp§É@li_Fr_g_ej=íjii ¡av ieÉÉ¡gjQigQ¡¿i£S-

MEDIO RECEPCION CANTI DAD %

PRESENCIAL 270 97,12%

VIRTUAL 8 2,88%

TOTAL 278, 100%
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Direcc-ión: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanización V-illa Bolívar

Teléfono (+57) 663 10 62

E ma¡l: pqrsd @¡mdervillavicencio.gov.co
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iii.          REQuERmlENTOs pOR DEpENDENCiAs
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DEPEN DENCIA
NUMEROREQUERIMIENTO§

%

DIRECCION GENERAL 85 31%

SUBDIRECCION ADMON YFINANCIERA
11 4%

SUBD¡ RECCION TECNICA 160 58%

ALMACEN 10 4%

P LA NEAC ION 6 2%

TE S ORERLft 2 1%

JURIDICA 4 1%

T OTAL 278 1, OO%

REQUERIIVIIENTOS POR DEPENDENCIAS
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ENUMERO REQUERIMIENTOS      |%

Direccjón: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanización V¡lla Bolívar

Teléfono (+57) 663 10 62
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IV.          TIEMPOS DE RESPUESTA

El 95% es decir 270 Iequerimientos que llegaron al lnst¡tuto Munic¡pd, de Deporte y Recreación de
Villavicencio  se  le  dieron  respuesta  en  los  tiempos  establecidos,  y  tan  solo  el  5%  es  decir  14
requerimientos no se respondieron en los tiempos establecidos, o aún están pendiente de contestar
al usuario, estos requerimientos que están pendíentes per[enecen en su totalidad a la Subdinección
Técnica del lnstituto, los cuales se relacionan a continuación:

REQUERfM[ENTO§ PEND!ENTES POR RESPuESTA] SuBBfRECC]ON TECN]CA
11974 12081 12115

11975 12103 12147
12013 12105 12168

1 2040 1 2070 12171

1 2223 1 2224

TIEHPO RESPÜE§TA NUMERO REQUE RIMIENTOS %

ENTRE O-15 DIAS 270 95%

ENTRE 16-30 DIAS 0 0%

MAS DE 30 DIAS 14 5%

TOTAL 234 100%

Dirección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanizac-ión Villa BoIÍvar
Teléfono (+57) 663 10 62

Email: pqrsd @¡mdervillav¡cenc¡o.gov.co
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b!g!a± La información antes consignada surge con base a los nepories que sum¡nistra la responsable
del tratamiento de las  PQRSD del ¡nstituto,  quien  maneja un fomato en  Excel,  sin los parámetros
establecidos por un proceso de calidad, que den las garantías, para un adecuado tratamiento de las
PQRSD.

RECOMENDACION ES

>    lmplementar dentno del fomato (ExceI) unas alerias de aviso para controlar los tiempos de

respuesta a los requerim¡entos que están próximos a vencer.

>    Urge de manera prioritaria la adquisic¡Ón de un software que pemita tener un mayor control a

los requerimientos y se pueda cuantificar los tiempos de respuesta a estos.

>    Se  recomienda realizar una capac¡tación  al  personal que  maneja las  PQRSD y lideres de

procesos, con el fin de aclarar y darles a conocer los t¡empos de respuesta que se t¡enen para
darie tram¡te a los requerimientos que llegan al lmder.

Elaboro;

HECHA LADINO

Reviso y AprobÓ

Director General / lMDER

Dirección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbanizac¡ón Villa Bo[i'var

Teléfono (+57) 663 10 62

EmaiI: pqrsd @¡mdervillav¡cencio.gov.co


