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INTRODUCCIÓN 

 

La Asesora de Control Interno de la Empresa de Aseo y Servicios Públicos de Supía 

EMDAS S.A E.S.P, rinde el presente informe de atención y trámite de PQRS dando 

cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias en especial a las establecidas 

en: 

Ley 87 de 1993: artículo 12, literal i: “evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos 

de participación ciudadana”. 

 

Ley 1474 de 2011, Artículo 76. “Oficina de Quejas, sugerencias y Reclamos.  En toda 

entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir,  

tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y 

que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 

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….” 

 

Y en la circular externa No. 001 de 2011  expedida por EL CONSEJO ASESOR DEL 

GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES 

DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL, la cual imparte las siguientes instrucciones:   

“Las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, en cumplimiento de la 

función de “evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 

ciudadana”, establecida en el artículo 12, literal i), de la ley 87 de 1983, deberá incluir 

en sus ejercicios de auditoría interna, una evaluación aleatoria a las respuestas dadas 

por la administración a los derechos de petición formulados por los ciudadanos, con el 
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fin de determinar si estos se cumplen con los requisitos de oportunidad y materialidad 

establecidos por la ley y la jurisprudencia sobre el tema, y de manera consecuente, 

establecer la necesidad de formular planes institucionales de mejoramiento......   

Adicionalmente establece que las entidades deberán disponer de un registro público 

organizado sobre los derechos de petición que les sean formulados, el cual contendrá 

como mínimo, la siguiente información: El tema o asunto que origina la petición o la 

consulta, su fecha de recepción o radicación, el término para resolverla, la dependencia 

responsable del asunto, la fecha y número de oficio de respuesta, este registro deberá 

ser publicado en la página web u otro medio que permita a la ciudadanía su consulta y 

seguimiento”.  

 

Por lo expuesto, esta Oficina realiza un informe de seguimiento a la Atención de 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes correspondiente al primer semestre del año 

2022, bajo los criterios descritos, en el que se exponen las recomendaciones del caso 

con el fin de cumplir con los lineamientos del gobierno nacional a través de la Política 

Institucional de Gestión y Desempeño: Servicio al Ciudadano.    

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 Constitución Política “Será deber primordial de todas las autoridades hacer efectivo el 

ejercicio del derecho que consagra el artículo 23 de la mediante la rápida y oportuna 

resolución de las peticiones que, en términos comedidos, se les formulen y que tengan 

relación directa con las actividades a cargo de esas mismas autoridades” (artículo 31°).  

 Ley 87 de 1993.   Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 

en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 142 de 1994 Capítulo VII, artículos 152 y 153. 
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 Ley 1474 del 2011 Articulo 76.   

 Ley 1437 de 2011 Titulo 2 capítulo II, capítulo III artículo 26, artículo 32 CÓDIGO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 Ley 1712 de 2014.  Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho 

de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 1755 del 30 de junio de 2015, Por medio de la cual se regula el derecho fundamental 

de petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo. 

 Decreto 103 de 2015. Por medio de la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones.   

 Ley 734 de 2002, Artículo 34, numeral 34.CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO.   

 Circular externa No. 001 de 2011  expedida por EL CONSEJO ASESOR DEL 

GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES 

DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.  

 Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se adopta la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión en las entidades del estado del orden nacional y 

territorial.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Dar cumplimiento a las funciones legales y reglamentarias asignadas a las Oficinas de 

Control Interno en el artículo 12, literal i, de la Ley 87 de 1983, mediante la actividad de 

seguimiento y producción de un informe por medio del cual se emita un concepto sobre el 

examen practicado a la Atención y Trámite de PQRS recibidas por los diferentes canales de 
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la Empresa de Aseo y Servicios Públicos de Supía EMDAS S.A E.S.P durante el primer 

semestre del año 2022. 

 

 

METODOLOGÍA Y ALCANCE 

Establecer mediante la indagación, observación, e inspección el cumplimiento del 

procedimiento establecido para la recepción, registro direccionamiento, respuesta y 

seguimiento a los derechos de petición, quejas, reclamos y solicitudes que ingresaron por los 

diferentes canales a la Empresa de Aseo y Servicios Públicos de Supía EMDAS S.A E.S.P 

durante el primer semestre de 2022. 

Determinar indicadores de eficiencia y eficacia en cuanto a cantidad de PQRS recibidas y 

atendidas, tiempos de respuesta a PQRS y materialidad. Así como el nivel de satisfacción de 

los usuarios mediante las encuestas de satisfacción realizadas durante el periodo. De igual 

manera el cumplimiento de Planes de Mejora del área o proceso y la publicidad de la 

información correspondiente conforme a la Ley de Transparencia y acceso a la Información 

Pública. Y finalmente diagnosticar el estado de la Política de MIPG: Servicio al ciudadano.  

 

RESULTADOS 

A partir de la revisión y análisis de las evidencias documentales físicas y electrónicas, 

relacionadas con la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes, se logró 

determinar lo siguiente: 

 

1. EMDAS S.A E.S.P cuenta con una sede administrativa, en la cual se brinda atención 

presencial a los usuarios, así mismo se dispone para ello de línea móvil y correo 

electrónico. 

2. Se cuenta con un registro detallado y ordenado (en base de datos: excel) de las 

comunicaciones y solicitudes de carácter técnico, administrativo y financiero efectuadas 
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por los despachos de la Alcaldía de Supía y entidades conexas a los servicios de 

EMDAS S.A. E.S.P, sin embargo este registro no contiene las PQRS recibidas a través 

de los diferentes canales atención por parte de los ciudadanos y/o usuarios durante el 

primer semestre de 2022.  Dicha situación se presenta bajo el argumento que las PQRS 

generadas por concepto del servicio de aseo, son atendidas y resueltas de inmediato 

mediante instrucciones realizadas directamente a los operarios encargados de las 

actividades de limpieza, barrido, recolección y transporte de residuos sólidos.  Por lo 

general este tipo de PQRS no se documentan. 

  

3. Si bien se observó, que se aplica una ruta de atención a las PQRS recibidas,  ésta no 

se encuentra documentada, como tampoco se dispone de un reglamento o 

procedimiento estandarizado y adoptado por la empresa.  

 

4. No fue posible establecer el índice porcentual de eficiencia y eficacia en cuanto a 

cantidad de PQRS recibidas y atendidas, tiempos de respuesta a PQRS y materialidad, 

debido a que no se dispone de un registro detallado de las mismas.  

 

5. No fue posible establecer el índice porcentual de efectividad, a partir de la satisfacción 

al cliente, puesto que no se practicaron encuestas de satisfacción a los usuarios durante 

el primer semestre de 2022. 

 

6. No se evidencia el cumplimiento de compromisos fijados en el plan de mejoramiento 

concertado en el 27 de agosto de 2021.  

 

7. Se chequeó la categoría de EMDAS S.A E.S.P alojado en el sitio web oficial  de la 

Alcaldía de Supía https://www.supia-caldas.gov.co/Paginas/EMDAS.aspx  y no se 

hallaron publicaciones asociadas a PQRS, requisito señalado en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

8. Debido a las debilidades detectadas no es posible definir el estado de madurez de la 

Política Institucional de Gestión y Desempeño: Servicio al Ciudadano. 
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OBSERVACIONES 

 

1. No se cuenta con un registro detallado y ordenado de las PQRS recibidas y 

atendidas durante el primer semestre de 2022. 

 

Criterio:   Ley 142 de 1994, artículo 153: “De la Oficina de Peticiones y recursos.  Todas 

las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituirán una “Oficina de 

peticiones, quejas y recursos”, la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar, y 

responder las peticiones, o reclamos y recursos verbales  o escritos que presenten los 

usuarios, los suscriptores, o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los 

servicios que presta la empresa. 

 

Estas “oficinas” llevarán una detallada relación de las peticiones y recursos presentados y 

del trámite y las respuestas que dieron.  Las peticiones y recursos serán tramitadas de 

conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición”. 

 

(Subrayado fuera de texto) 

 

Condición: No se cuenta con un registro detallado y ordenado de las PQRS  presentadas 

a través de los diferentes canales atención por parte de los usuarios y grupos de interés  de 

la empresa EMDAS, durante el primer semestre de 2022.   

 

Causa: Inobservancia de los requisitos de ley para la atención y trámite de PQRS.  

Efecto: Incumplimiento de requisitos legales.  Riesgo de actuaciones administrativas y 

disciplinarias por parte de órganos de vigilancia y control.  
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2. No se cuenta con un reglamento o procedimiento de PQRS documentado y 

adoptado por la empresa.  

 
Criterios:  
 
Ley 87 de 1993. Artículo 4o. “ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
Toda la entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar 
los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del control interno. 
(…) 
 
b) Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los 
procesos; (…) “ 
 
 
Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.5.2. “Manuales de procedimientos. Como 
instrumento que garantice el cumplimiento del control interno en las organizaciones 
públicas, éstas elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a través de los cuales se 
documentarán y formalizarán los procedimientos a partir de la identificación de los procesos 
institucionales”. 
 
Condición: No se cuenta con un reglamento o procedimiento para la atención y trámite de 

PQRS,  debidamente establecido y  adoptado por la empresa. 

 
Causa: Inobservancia de los requisitos de Ley para la atención y trámite de PQRS.  

 

Efecto: Incumplimiento de requisitos legales.   

Desorganización y falta de control en las actividades de gestión, seguimiento y control de 

las PQRS recibidas y tramitadas por la entidad.  

Riesgo de actuaciones administrativas y disciplinarias por parte de órganos de vigilancia y 

control. 

  

3. No se establecen mecanismos de evaluación asociados a la prestación de 
servicios misionales 
 

Criterio: 
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Ley 87 de 1993. Artículo 4o. “ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
Toda la entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar 
los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del control interno. 
(…) 
 
h) Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión de las 
entidades; (…) “ 
 
 
Condición: no se practicaron encuestas de satisfacción a los usuarios durante el primer 

semestre de 2022. 

Causa: Inobservancia a la ejecución de acciones o medidas orientadas a evaluar el 

cumplimiento de la misión de la entidad por parte de usuarios o grupos de valor.  

 

Efecto: Inexistencia de registros u evidencias que permitan establecer el nivel de 

satisfacción de la población objetivo frente a los servicios prestados por la empresa,  

Situación que impide determinar el logro de indicadores de impacto o resultado. 

 

 

4. Incumplimiento del Plan de Mejora de PQRS  

Criterio:  

El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se 

implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno _MECI, en su Manual Técnico 

precisa: 2.3  Componente Planes de Mejoramiento:   

Se caracterizan como aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones 
encontradas en el sistema de control interno y en la gestión de los procesos, como resultado 
de la Autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de la Auditoria Interna o quien 
haga sus veces y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control.  
 
El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que recoge y articula todas las acciones 

prioritarias que se emprenderán para mejorar aquellas características que tendrán mayor 

impacto con los resultados, con el logro de los objetivos de la entidad y con el plan de acción 

institucional, mediante el proceso de evaluación. 

 

El objetivo primordial del Plan de mejoramiento es promover que los procesos internos de 

las entidades se desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y 

cumplimiento de las acciones correctivas o de la implementación de metodologías 

orientadas al mejoramiento continuo. 
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“Dimensión 7 Control Interno” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión_MIPG. 

 

Artículo 2.2.23.2. del Decreto 1499 de 2017, establece que, la actualización del Modelo 

Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI, se efectuará a través del 

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión _MIPG, el cual será de 

obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia 

el artículo 5° de la ley 87 de 1993. 

 

 

Condición: No se hallaron evidencias que den cuenta del cumplimiento de los 

compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento del Proceso de PQRS concertado 

en el año 2021, lo cual arrojo un resultado porcentual del 0%.  Estado: Incumplido, 

evidenciándose tres (3)  acciones de mejora con cero (0) ejecución, siendo las siguientes: 

1) Documentar, aprobar y adoptar la Política de Atención al Ciudadano.   2) Documentar 

encuesta de satisfacción al cliente. 3) Implementación de la Política que permita hacer 

evaluación y seguimiento al proceso de atención al ciudadano. 

 

Causa: Inobservancia de las competencias o responsabilidades atribuidas al proceso de 

PQRS asociadas con su gestión, seguimiento y control, en función de garantizar su 

adecuado funcionamiento y logro de objetivos y metas institucionales. 

 

Efecto: Incumplimiento por parte de la entidad, de responsabilidades de carácter  legal que 

pueden propiciar hallazgos administrativos o requerimientos por parte de órganos de 

vigilancia y control.  

 

5. No se realiza la publicación de solicitudes de acceso a la información en el 
sitio web oficial de la entidad. 

Criterios:   

Artículos 5 y 11 de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia 
y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 103 del 20 de enero de 2015. Artículo 4°, Publicación de información en sección 
particular del sitio web oficial. Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones 
establecidas en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal 
de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de 
“Transparencia y acceso a información pública", la siguiente  información: (7) El informe de 
solicitudes de acceso a la información señalado en el artículo 52 del presente decreto. 

mailto:empresadeaseosupia@gmail.com


 

 
EMPRESA DE ASEO Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE SUPIA S.A E.S.P EMDAS 
NIT: 900.525.416-9 

 
 

Dirección: Calle 32 # 6-11 Alcaldía municipal de Supía Caldas 
Correo electrónico:  empresadeaseosupia@gmail.com 

Móvil WhatsApp: 3148304972 

 
 

Decreto 103 del 20 de enero de 2015. Artículo 52. Informes de solicitudes de acceso a 
información. De conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 11 de la Ley 
1712 de 2014, los sujetos obligados deberán publicar los informes de todas las 
solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta. Respecto de las solicitudes de 
acceso a información pública, el informe debe discriminar la siguiente información 
mínima:  

(1) El número de solicitudes recibidas.  
(2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.  
(3) El tiempo de respuesta a cada solicitud.  
(4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.  

El informe sobre solicitudes de acceso a información estará a disposición del público en 
los términos establecidos en el artículo 4° del presente decreto. 

Condición: No se generó ni publicó durante el periodo el reporte detallado de las 
solicitudes de acceso a la Información Pública.                                                                                     

Causa: Inobservancia de las disposiciones contenidas en la Ley 1712 de 2014 y normas 
reglamentarias, en lo referente a la publicidad de la información relacionada con  las 
solicitudes de información por parte de la ciudadanía y comunidad en general. 

Efecto: Incumplimiento de disposiciones legales y de los principios de la función pública 
como son la transparencia y la publicidad que se le debe dar a la información, 
propiciando  derechos de petición, denuncias ciudadanas y actuaciones de tipo 
disciplinario por parte de órganos de vigilancia y control. 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
 
Con el propósito de mejorar y fortalecer los procesos asociados con la Atención y Trámite 

de Derechos de Petición, Quejas, Reclamos y Solicitudes, se hace indispensable que los 

responsables de los procesos con observaciones, formulen acciones correctivas y de 

mejora en función de subsanarlas. 

El plan de mejoramiento debe detallar las acciones que se tomaran respecto de cada uno 

de las observaciones, cronograma en el que implementaran los correctivos, responsables 

de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución, garantizando que busque eliminar la causa 

de la observación, que sea realizable, medible, contribuya a su objeto misional, propicie el 

buen uso de recursos públicos y el mejoramiento de la gestión institucional. 
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El Plan de Mejoramiento, debe concertarse en el menor tiempo posible, conforme al 

instrumento adoptado por la entidad y remitirse al área de Control Interno. 

 

 

Elaborado: 30 de julio de 2022. 

 

 

           Firmado en Original 

LEIDY YOHANA TREJOS LÓPEZ 

      Asesora de Control Interno 
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