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INFOME PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Este documento corresponde al Informe de Peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias de la Junta de Deportes Copacabana, comprendido entre los meses de 
enero a octubre de 2018, con el fin de identificar la oportunidad en las respuestas, las 
falencias que se estén presentando en la entidad y establecer recomendaciones que 
permitan el mejoramiento continuo, la prestación de servicios con calidad y el 
afianzamiento de la confianza del ciudadano en la institución. 
 
 

PQRS RECIBIDAS 
 
Durante el cuatrimestre de enero – abril se recibió un derecho de petición anónimo, 
en el cual expresaban su inconformidad con el incumplimiento de la intensidad 
horaria de las clases de natación, ya que las clases solo duraban 30 minutos, 
también mencionaron que el progreso de los niños no era evidente y que a los 
profesores se les observaba muy tranquilos, dictaban la clase solo desde afuera de 
la piscina. Este derecho de petición se respondió dentro del plazo estipulado por ley, 
poniendo en conocimiento la distribución de las clases, la competitividad que tienen 
los profesores de la entidad y el método de evaluación que se maneja dentro de las 
clases. 
 
 
Para el cuatrimestre de mayo- agosto se presentó una queja ante la Contraloría 
General de Antioquia, dicho ente la remitió ya que no era de su competencia, en la 
cual manifestaban que los contratistas de logística trabajaban aun sin tener contrato, 
que los salarios no se pagaban de forma puntual, los salarios son desiguales, 
descuentan unos porcentajes de cada salario para ancianos, en ocasiones le pagan 
primero a unos y días después a otros, el Director los trata con palabras obscenas, 
entre otras. En la Junta de Deportes se realizó el debido proceso, dando respuesta a 
la misma, enviando copia a la Alcaldía y las oficinas de Control Interno y Control 
Disciplinario de la misma entidad, además de esto se envió la respuesta al correo 
electrónico que aparecía en la queja presentada, donde se aclara el manejo que se 
le da a los contratos, contratistas y sueldos, se aclara porque se hacen las 
deducciones y se adjuntan algunas evidencias para las respuestas enviadas. 
 
En el mes de octubre se interpuso una queja vía correo electrónico, en la que se 
expresa la inconformidad con la atención prestada a los usuarios por parte de un 
contratista de logística en la unidad deportiva principal y además de esto se quejan 
por encontrarse fumando cigarrillo, también se refieren al estado en que se 
encuentra el gimnasio al aire libre ubicado en dicha unidad. Para lo cual se envió la 
respuesta en el tiempo estipulado, informando acerca de los correctivos que se 
tomarían, los cuales fueron: llamado de atención para evitar el consumo de cigarrillo 
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en su lugar de trabajo y ser más diligente en la prestación de sus servicios so pena 
de que le sea cancelado su contrato. 

En cuanto a la queja relacionada con los gimnasios, se le explica al usuario que 
continuamente se le realiza mantenimiento a todos los implementos que hacen parte 
de dicha unidad deportiva y se están realizando de manera gradual pues existen 
elementos en otras unidades que también requieren mantenimiento, igualmente se 
tendrá en cuenta dicha sugerencia. 

En total en lo que va corrido del año se han recibido 3 quejas que fueron tomadas y 
contestadas como derechos de petición. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 El 100% de los derechos de petición recibidos hasta la fecha, han sido 

contestados de manera oportuna, cumpliendo con los términos de ley. 

 

 Como complemento para la mejora continua en la prestación de nuestros 

servicios, se realizan trimestralmente encuestas de satisfacción en las 

diferentes disciplinas deportivas. 

 

 Se cuenta con diferentes canales para establecer las PQRS, como son: correo 

electrónico, redes sociales (Facebook), buzones de sugerencia y página de la 

Alcaldía Municipal (quienes se encargan de re direccionar la información) 
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