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INTRODUCCION 

 

El presente documento corresponde al Informe de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas y atendidas por 

las Dependencias de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá,  de conformidad a lo establecido en la Ley No.1712 de 2014 y el artículo 

54 de la Ley 190 de 1995;  durante el periodo comprendido entre el 1 de 

enero al 31 de marzo de 2020, con el fin de determinar la oportunidad de 

las respuestas y formular las recomendaciones a la Alta Dirección y a los 

responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de la 

Entidad y con ellas, afianzar la confianza del ciudadano en las instituciones 

públicas. 

 

Se realizan estadísticas de acuerdo con el número total de PQRS 

presentadas ante la Entidad durante el trimestre, discriminadas por 

modalidad de petición, Dependencia que tramitó. Se adelanta un análisis 

de causas de acuerdo con el contenido de las Peticiones, quejas, reclamos 

y sugerencias que dieron lugar a estas identificando inconformidades o 

debilidades en la atención, formulando de esta manera recomendaciones 

para mejorar la prestación del servicio. 
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GLOSARIO 

 

De conformidad con la normativa vigente, los lineamientos para la 

Atención Integral del ciudadano y los procedimientos incorporados por la ESPB 

S.A E.S.P., se define: 

 

Derecho de Petición: Es el derecho que tiene toda persona a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 

general o particular y a obtener pronta resolución (C.N. art. 23). De 

acuerdo con nuestra ley la petición puede hacerse a través de diferentes 

modalidades y se atenderán dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción o de acuerdo con su modalidad, de la siguiente manera: 

 

1 .  Solicitud de documentos o información: Requerimiento para la 

reproducción de documentos que reposan en los archivos de la 

entidad. Deberán atenderse dentro de los diez (10) días siguientes a su 

recepción. 

 

2 .  Consulta: Las peticiones mediante las cuales se eleva una 

consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo 

deberán atenderse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

recepción. 

 

Solicitud de Información Pública: Cuando se solicita acceso a la 

información pública que la Entidad genera, obtiene, adquiere o controla en el 

ejercicio de su función. Deberán atenderse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recepción. 
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Peticiones entre autoridades: Cuando una autoridad formule una 

petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en 

un término no mayor de diez (10) días. En los demás casos, resolverá 

las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14. 

 

Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o 

inconformidad que formula una persona en relación con la conducta irregular 

realizada por uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus 

funciones. Deberán atenderse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción. 

 

Reclamo: Es la manifestación ya sea por motivo general o particular, 

referente a la prestación indebida de un servicio o a la no atención 

oportuna de una solicitud. Deberán atenderse dentro de los quince (15) días 

siguientes a su recepción. 

 

Sugerencia: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un 

proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el 

cumplimiento de una función pública. Deberán atenderse dentro de los quince 

(15) días siguientes a su recepción. 

 

Denuncia (por actos de corrupción internos/ externos): Es la puesta en 

conocimiento ante la autoridad competente de una conducta 

posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 

investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o 

ético profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, con el objeto de que se establezcan 

responsabilidades. Deberán atenderse dentro de los quince (15) días siguientes 

a su recepción. 
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CANALES DE ATENCIÓN 

 

La empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, pone a 

disposición de la ciudadanía los siguientes canales para el acceso a los 

tramites, servicios y/o información de la Entidad, quien presta un servicio 

oportuno y da respuesta adecuada al ciudadano 

 

CANAL MECANISMO UBICACION HORARIO DE ATENCION DESCRIPCIÓN 

Atención 
Presencial 

Atención 
personal 

Carrera 11 No. 20- 54 
Piso 4 Tunja Boyacá 

Días Hábiles de Lunes a 
Viernes de 8:00 am a 
12:30 pm y 1:30 a 5:00 
pm. 

Se brinda información de 
manera personalizada y se 
contara con los 
profesionales de acuerdo a 
su solicitud, queja o 
reclamo. 

Radicación de 
Correspondencia 

Atención 
Telefónica 

Línea fija 7445126-7449389 

Días Hábiles de Lunes a 
Viernes de 8:00 am a 
12:30 pm y 1:30 a 5:00 
pm. 

Se brinda información y 
orientación sobre trámites y 
servicios que son 
competencia de la Entidad. 

Virtual 

Página web de la 
Entidad 

www.espb.gov.co  

El portal se encuentra 
activo las 24 horas, no 
obstante, los 
requerimientos registrados 
por dicho medio se 
gestionan en días hábiles 

Para que la ciudadanía 
utilice este medio de forma 
adecuada debe redirigirse al 
link atención al ciudadano. 

Correo 
electrónico 
Institucional 

empresa@espb.gov.co  

El correo electrónico 
se encuentra 
habilitado las 24 
horas, no obstante, 
los requerimientos 
registrados por dicho 
medio se gestionan 
dentro de los días 
hábiles. 

Se reciben peticiones, 
quejas, 
reclamos, sugerencias o 
felicitaciones para su 
respectivo tramite. 

Buzón de 
Sugerencias 

Buzón de 
Sugerencias 

Carrera 11 No. 20- 54 
Piso 4 Tunja Boyacá 

Días Hábiles de Lunes a 
Viernes de 8:00 am a 
12:30 pm y 1:30 a 5:00 
pm. 

Permite recibir 
periódicamente 
sugerencias de los 
servidores, 
funcionarios y/o 
ciudadanos. 
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CONTENIDO 

 

Teniendo en cuenta la emergencia de Salud (COVID-19) por la que atraviesa el 

País en este momento, la Dependencia de Control Interno de Gestión, mediante 

correo Institucional el día 25 de Marzo/20 requiere a las diferentes dependencias 

de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, para el envío de 

la información correspondiente a las PQRS radicadas durante el primer trimestre 

del año 2020, información que no se obtuvo en el plazo requerido por las 

Dependencias de Secretaria General y Dirección Técnica y Operativa, por lo cual 

fue necesario hacer solicitud reiterada el día 03 de Abril/20. Con la Información 

recibida se genera un primer informe de PQRS y el día 13 de Abril/20 se envía por 

correo institucional al área de sistemas para la respectiva publicación. Teniendo 

en cuenta la contingencia (COVID-19), la Oficina Asesora de Control Interno de 

Gestión recibió con fecha 15 de Abril/20 respuesta de la Dirección Técnica y 

Operativa, con fecha 16 de Abril/20 nueva respuesta por parte de la Dirección 

Financiera y con fecha 22 de abril/20 respuesta por parte de Secretaría General, 

por lo tanto se dispone actualizar el Informe de PQRS del Primer Trimestre del 

presente Año. 

 

Las Dependencias requeridas fueron: 

 

. Secretaria General 

. Dirección Técnica y Operativa 

. Dirección Operativa y de Asuntos Jurídicos 

. Dirección Financiera 

 

En el periodo comprendido de Enero a Marzo de 2020 se radicaron 62 PQRS, las 

cuales no todas cuentan con las especificaciones de la modalidad, por lo anterior 

la oficina de Control Interno tomo la generalidad que todas son Peticiones.  
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Observamos que en algunas dependencias se radicaron peticiones que no les 

correspondía por competencia, las cuales se trasladaron a la respectiva 

dependencia para dar el trámite correspondiente y dar cumplimiento dentro de los 

plazos establecidos. 
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DIRECCION OPERATIVA Y DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

Mediante Correo Institucional la Dirección Operativa y de Asuntos Jurídicos remite 

oficio GEJ-085, como respuesta al requerimiento EVC-54 por parte de Control 

Interno. En el cual se observa 24 peticiones recibidas por ésta dependencia, las 

cuales no han tenido respuesta, se dan a conocer a continuación: 
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DIRECCION FINANCIERA 

 

Mediante Correo Institucional la Dirección Financiera remite oficio GFI-199 como 

respuesta al de requerimiento EVC-55 por parte de Control Interno, donde se 

evidencia 3 Peticiones a ésta dependencia, 2 corresponden al mes de Enero y 1 

al mes de Marzo/20, a las 3 Peticiones se les dio respuesta dentro de los términos 

establecidos, como se observa a continuación:   

 

 

 

 

DIRECCION TÉCNICA Y OPERATIVA 

 

Mediante Correo Institucional la Dirección Técnica y Operativa remite la siguiente 

información en GTS-474 como respuesta al oficio de requerimiento por parte de 

Control Interno EVC-64, donde se evidencia la recepción de 28 peticiones a ésta 

dependencia, de las cuales 23 se contestaron dentro de los términos 

establecidos, 3 fuera de tiempo y 2 se encuentran en trámite de Respuesta.  
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SECRETARIA GENERAL 

 

Mediante Correo Institucional la Secretaría General remite la siguiente 

información en COM-603 como respuesta al oficio de requerimiento EVC-52 por 

parte de Control Interno, donde se evidencia la recepción de 7 peticiones a ésta 

dependencia, las cuales se contestaron dentro de los términos establecidos 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
• Con el propósito de rendir un informe más preciso de PQRS solicitamos que 

para el próximo informe todas las dependencias emitan respuesta y en el formato 

establecido por el área de Control Interno. 

 

• Se recomienda dar respuesta en el menor tiempo posible a las Peticiones 

pendientes en cada Dirección 

 

• Con el objeto de no incurrir en respuestas extemporáneas, es preciso 

fortalecer la asesoría y orientación frente al trámite administrativo de las 

PQRS y el manejo del Sistema de Gestión Documental. 

 

• Se sugiere la creación de un mecanismo de control de PQRS por cada 

dependencia para la recepción, consolidación y respuesta de las mismas. 

 

• Se sugiere la creación de una plataforma en la cual se lleve un control 

de las diferentes PQRS que se radiquen en la entidad, la cual arroje la 

modalidad, el canal de información, la dependencia a la cual fue dirigido y el 

estado del mismo. 

 

• Realizar campañas informativas en las diferentes redes sociales que la 

entidad maneja dando a conocer los diferentes canales por los cuales 

nuestros clientes pueden radicar PQRS. 
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• Consolidar la ventanilla única de radicación la cual tenga todos los 

componentes técnicos, humanos y tecnológicos necesarios para 

su funcionamiento. 

 

• Actualizar en la página web de la entidad el sitio de preguntas 

frecuentes, incluyendo todos los temas que más tienen relevancia para los 

ciudadanos y clientes de nuestra entidad. Actualizar la página en lo que tiene que 

ver con buen gobierno y atención al ciudadano. 

 

 

 
 
 
 

            
NATALIA ELIANA NÚÑEZ GANTIVA 

Jefe Asesora de Control Interno 
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