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PRESENTACIÓN 

La ESAP trabaja permanentemente para facilitar a los ciudadanos el acceso a todos 

los servicios de la Entidad, garantizar el derecho a la información solucionar de 

manera oportuna, eficiente y eficaz sus peticiones, quejas, reclamos y denuncias. 

A través del grupo de Servicio al Ciudadano, usted podrá recibir información 

acerca de la misión, funciones, procesos y procedimientos según los manuales y 

normatividad de la ESAP. 

El presente informe consolida las PQRSD que ingresaron y fueron atendidas 

por el Grupo de servicio al Ciudadano, se lleva la estadística y se realiza un 

análisis de los requerimientos radicados durante el segundo semestre de 2017 

por los diversos canales de atención establecidos por la ESAP a  nivel nacional 

con el propósito de realizar acciones de mejora en los procesos y prestar un 

servicio de calidad a nuestros usuarios. 

A la ciudadanía se le preserva el derecho presentar peticiones respetuosas en los 

términos señalados en el  Artículo 13. Ley 1755 de 2015 objeto y modalidades 

del derecho de petición ante autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.  

Con la presentación de este informe se da cumplimiento a la normatividad que 

regula el proceso (ley 190 de 1995, ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, decreto 

0103 de 2015) dando a conocer a nuestros usuarios y ciudadanía en general la 

gestión adelantada durante el primer semestre de 2017. 
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1. CONVENCIONES Y TÉRMINOS 

Tabla 1 Convenciones - Requerimientos 

REQUERIMIENTO CONVENCIÓN 
PLAZO DE 

RESPUESTA (días) 

Agradecimiento Ag 15 

Consulta Co 30 

Denuncia de corrupción Dc 15 

Felicitación Fe 15 

Derecho de Petición de 

Interés General 
Ig 15 

Derecho de Petición de 

Interés Particular 
Ip 15 

Petición Pe 15 

Pregunta Pr 15 

Queja Qu 15 

Reclamo Re 15 

Solicitud de Documentos Sd 10 

Requerimiento de Prueba Rp N/A 

Solicitud de Información Si 15 

Fuente: Reglamento interno de PQRSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. GLOSARIO 

DENUNCIA: Forma de inicialización del proceso penal, consistente en la 

manifestación, de palabra o por escrito, por la que se comunica al Juez, al Fiscal 

o a la Policía judicial, la supuesta comisión de un acto delictivo. Debe resolverse 

dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 

DERECHO DE PETICIÓN: Artículo 23 de la Constitución Política de 

Colombia: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales”. Este se desarrolla en 

concordancia con el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo. Debe 

resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 

DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL: Por medio de este 

se solicita a la autoridad pública para que intervenga en la satisfacción de las 

necesidades generales y del bien común. Debe resolverse dentro de los quince 

(15) días siguientes a su recepción. 

DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR: Por medio de 

este se busca proteger los derechos de la persona que lo formula. Debe 

resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 

QUEJA: Es la manifestación de inconformidad por parte de los usuarios, 

generada por el comportamiento en la atención a los mismos, ya sea de carácter 

administrativa o por presuntas conductas no deseables de los funcionarios de la 

ESAP. Debe resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 

RECLAMO: Es una oposición por parte del usuario frente a una decisión que 

se considera injusta relacionada con la prestación de los servicios que ofrece la 

ESAP, que va en contra de los derechos del usuario. El objeto es que se revise 

el motivo de su inconformidad y se tome una decisión. Debe resolverse dentro 

de los quince (15) días siguientes a su recepción. 

SUGERENCIA: Es la propuesta, idea o indicación que presenta el usuario en 

pro del mejoramiento de un proceso, procedimiento o actividad de la ESAP, que 



 

 

esté relacionado con la prestación del servicio o el cumplimiento de una función 

pública. 

CONSULTA: Es un requerimiento que se presenta a la ESAP en temas 

técnicos o especializados relacionados con la Administración Pública, los 

cuales requieren un estudio más detallado y profundo para originar una 

respuesta. Debe resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

recepción. 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Por medio de este el usuario puede 

solicitar cualquier tipo de información pública referente a los servicios que 

presta la ESAP. Debe resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción. 

PETICIÓN: Es una solicitud de manera respetuosa que hace el usuario a la 

ESAP para obtener un bien o servicio que brinda la entidad. Deben resolverse 

dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 

PREGUNTA: Es una inquietud o interrogante del usuario frente a los servicios 

que presta la ESAP. Debe resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a 

su recepción. 

FELICITACIÓN: Es el reconocimiento, congratulación, elogio, etc., que 

manifiesta el usuario frente a los servicios que presta la ESAP. 

AGRADECIMIENTO: Es la forma de en que el usuario manifiesta 

complacencia o satisfacción por un bien o servicio prestado por la entidad. 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS: Por medio de este el usuario puede 

solicitar documentos de interés particular o general referente a los servicios que 

presta la ESAP. Debe resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su 

recepción. 

 

 

 

 



 

 

3. REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR MES 

Durante el segundo semestre de 2017 (julio-diciembre) se recibieron 644 

requerimientos distribuidos de la siguiente manera, los cuales al momento de 

ser radicados tanto por los ciudadanos como por el Grupo de Servicio al 

Ciudadano, reciben un código compuesto por dos (2) letras dependiendo del 

tipo de requerimiento y seguido de cuatro (4) números, de esta forma se realiza 

el seguimiento en términos de eficiencia, efectividad y cumplimiento: 

Tabla 2 – Requerimientos recibidos por mes 

MES CANTIDAD PORCENTAJE 

JULIO 176 26,5 

AGOSTO 200 30,1 

SEPTIEMBRE 76 11,4 

OCTUBRE 91 13,7 

NOVIEMBRE 90 13,6 

DICIEMBRE 31 4,7 

TOTAL 664 100 

Fuente: Aplicativo PQRSD 

En agosto se presenta el mayor número de requerimientos radicados por la 

ciudadanía con 30% y diciembre (01 a 15) el que menos frecuencia presenta 

con 5%, como se evidencia en la siguiente gráfica: 
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Lo anterior obedece a los procesos de admisión de los programas de pregrado y 

posgrados que se surtieron entre  agosto y sus respectivas inscripciones y demás 

temas relacionados con lo académico. 

Tabla 3 – Tipos de requerimientos por mes 

TIPO DE  
REQUERIMIENTO 

JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

PETICIÓN 48 55 19 21 23 8 174 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 53 53 13 16 15 2 152 

DERECHO DE PETICIÓN DE 
INTERÉS PARTICULAR 

15 25 15 10 12 8 85 

CONSULTA 20 20 11 16 11 2 80 

QUEJA 14 10 4 9 14 5 56 

SOLICITUD DOCUMENTAL 12 23 7 9 7   58 

RECLAMO 6 8 3 3 5 4 29 

PREGUNTA 4 4 1 4 0 0 13 

DERECHO DE PETICIÓN DE 
INTERÉS GENERAL 

2 2 0 1 1   6 

SUGERENCIA 1 0 2 0 0 0 3 

DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN 1 0 0 0 0 0 1 

PREGUNTA 0 0 1   2 2 5 

AGRADECIMIENTO 0 0 0 2 0 0 2 

TOTAL 176 200 76 91 90 31 664 

Elaboración Grupo Servicio al Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. TIPOS DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS 

Durante el periodo de tiempo mencionado, los requerimientos que ingresaron 

por los diferentes canales abiertos a la ciudadanía: 

Tabla 4. Tipos de requerimientos 

TIPO DE  
REQUERIMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 

PETICIÓN 174 26,2 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 152 22,9 

DERECHO DE PETICIÓN DE 
INTERÉS PARTICULAR 

85 12,8 

CONSULTA 80 12,0 

SOLICITUD DOCUMENTAL 58 8,7 

QUEJA 56 8,4 

RECLAMO 29 4,4 

PREGUNTA 13 2,0 

DERECHO DE PETICIÓN DE 
INTERÉS GENERAL 

6 0,9 

PREGUNTA 5 0,8 

SUGERENCIA 3 0,5 

AGRADECIMIENTO 2 0,3 

DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN 1 0,2 

TOTAL 664 100,0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 2 

 

Como se puede observar en la gráfica 2, durante el segundo semestre de 2017 

el mayor número de requerimientos recibidos por los diferentes medios, fueron 

peticiones (26%) solicitudes de información (23%). 
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5. DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIA Y/O DIRECCIÓN 

TERRITORIAL 

Distribución por dependencias de la Sede Central de los requerimientos 

recibidos durante el periodo: 

Tabla 5. Dependencias Sede Central 

DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

POSGRADOS 89 13,40 

RYCA 79 11,90 

CAPACITACIÓN 48 7,23 

PREGRADO 41 6,17 

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS 30 4,52 

SECRETARÍA GENERAL 29 4,37 

DIRECCIÓN NACIONAL 8 1,20 

SUBDIRECCIÓN DE ALTO GOBIERNO 8 1,20 

RECAUDO Y CARTERA 6 0,90 

TALENTO HUMANO 6 0,90 

SISTEMAS E INFORMÁTICA 6 0,90 

NÓMINA Y VIÁTICOS 5 0,75 

JURÍDICA 3 0,45 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 2 0,30 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL 

2 0,30 

INVESTIGACIONES  1 0,15 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 1 0,15 

GESTIÓN CONTABLE 1 0,15 

TESORERÍA  1 0,15 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

1 0,15 

TOTAL 367 55,27 

 

Del total de las PQRSD recibidas, la mayor frecuencia corresponde a la Facultad 

de Posgrados con un total de 89 requerimientos equivalente al 13% durante el 

periodo comprendido entre julio y diciembre de 2017, como puede evidenciarse 

en la gráfica 3. 



 

 

 

Gráfica 3 

A nivel de Direcciones Territoriales el comportamiento fue el siguiente: 

Tabla 6. Direcciones Territoriales 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CANTIDAD PORCENTAJE 

ATLÁNTICO-MAGDALENA-CESAR-
GUAJIRA 

31 4,67 

VALLE DEL CAUCA  30 4,52 

BOLIVAR-CÓRDOBA-SUCRE 28 4,22 

HUILA 27 4,07 

ANTIOQUIA-CHOCÓ 27 4,07 

SANTANDER 25 3,77 

NARIÑO 22 3,31 

CAUCA 16 2,41 

META-GUAVIARE-GUAINÍA-VAUPÉS 16 2,41 

TOLIMA 15 2,26 

CALDAS 14 2,11 

RISARALDA-QUINDIO 14 2,11 

BOYACÁ-CASANARE 12 1,81 

NORTE DE SANTANDER-ARAUCA 12 1,81 

CUNDINAMARCA 8 1,20 

TOTAL 297 44,73 
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La Dirección Territoriales de Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira presentó el 

mayor número de requerimientos radicados por parte de la ciudadanía con un 

4.7%, seguido por Valle del Cauca con 4.5%, como muestra la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 4 
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6. REQUERIMIENTOS TRAMITADOS EXTEMPORÁNEAMENTE 

Desde su creación, el seguimiento a las dependencias y direcciones territoriales 

para dar respuesta oportuna a los diferentes tipos de requerimientos ha tenido 

mayor eficiencia por contar con el personal idóneo para tal fin, sin embargo el 

indicador de PQRSD que se contestan fuera de los tiempo sigue siendo 

considerable, por lo que se considera uno de los riesgos que se tienen 

identificados en el procedimiento. 

A continuación la relación de requerimientos tramitados de manera 

extemporánea: 

Tabla 7. Estado de trámite 

ESTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

TRAMITADOS A TIEMPO 514 79,81 

TRAMITADOS VENCIDOS 95 14,75 

EN TRÁMITE 35 5,43 

TOTAL 644 100 

 

Como se evidencia en la gráfica 5, el 15% de los requerimientos radicados se 

respondieron fuera de los tiempos establecidos por ley y el 5% se encuentran en 

trámite, dentro de los tiempos. 
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Dada la situación que se manifiesta anteriormente, el Grupo de Servicio al 

Ciudadano realizó continuamente acompañamiento a todas y cada una de las 

dependencias de la Sede Central y Direcciones Territoriales, para así mitigar 

este riesgo y lograr tanto la oportunidad como la pertinencia de la respuesta que 

le brinda la Escuela Superior de Administración Pública a la ciudadanía. 

 

7. REQUERIMIENTOS VENCIDOS POR DEPENDENCIAS Y/O 

DIRECCIONES TERRITORIALES 

El Grupo de Servicio al Ciudadano, en cabeza de la Secretaría General realiza 

seguimiento y acompañamiento constantes, a todas las dependencias incluidas 

las direcciones territoriales.   Se trata de brindar el soporte y ayuda necesaria 

para evitar el vencimiento de los términos y  dar respuesta a los requerimientos 

que se radican por parte de la ciudadanía, este seguimiento se hace de manera 

presencial, por correo electrónico, vía telefónica y virtual. 

A continuación las dependencias de la Sede Central y Direcciones Territoriales 

que presentaron requerimientos vencidos durante el segundo semestre de 2017:  

 

Tabla 8. Requerimientos vencidos por dependencias y/o direcciones 

territoriales 

SEDE CENTRAL Y/O  
DIRECCIÓN TERRITORIAL CANTIDAD PORCENTAJE 

SEDE CENTRAL 38 40,0 
ATLÁNTICO-MAGDALENA-CESAR-

GUAJIRA 9 9,5 

SANTANDER 8 8,4 

BOYACÁ-CASANARE 7 7,4 

CAUCA 7 7,4 

META-GUAVIARE-GUAINÍA-VAUPÉS 6 6,3 

HUILA  5 5,3 

ANTIOQUIA-CHOCÓ 3 3,2 

VALLE DEL CAUCA 3 3,2 

CALDAS 2 2,1 



 

 

NARIÑO 2 2,1 

TOLIMA 2 2,1 

BOLIVAR-CÓRDOBA-SUCRE 1 1,1 

NORTE DE SANTANDER-ARAUCA 1 1,1 

QUINDIO-RISARALDA 1 1,1 

TOTAL 95 100 

 

Como se observa, la Sede Central presenta la mayor frecuencia de 

requerimientos contestados de manera extemporánea con un 40% del total de 

contestados vencidos, seguido por la Territorial Atlántico-Magdalena-Cesar-

Guajira. 

 

8. REQUERIMIENTOS DE ALTO IMPACTO PARA LA ENTIDAD 

Luego de revisar la matriz que genera el aplicativo de Atención al Ciudadano 

respecto a los trámites que ingresaron durante el periodo de tiempo analizado, 

se presenta un resumen de los temas con mayor frecuencia: 

ASUNTO TEMA 

Académicos Procesos de amnistía 

Inscripción de materias 

Matrículas de honor 

Reintegro 

Problemas ACADEMUSOFT 

Información programas de pregrado y 

posgrado 

Verificación de título 

Cursos intersemestrales 

Solicitud duplicado de actas de grado 

y/o diplomas 

Administrativos Expedición de certificaciones 

contractuales 

Descuentos por certificado electoral 

Certificaciones laborales 

Convocatorias internas 



 

 

Inscripción 

aspirantes a 

programas de 

pregrado y 

posgrado 

Trámites de matrícula 

Cronograma académico 

Solicitud plazo para cargue de 

documentos 

Listado de admitidos 

Otros Consultas respecto a temas de 

administración pública 

Solicitud de Asesorías 

Solicitud de Capacitaciones 

 

 

 

9. PERCEPCIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

- Los resultados de las encuestas de satisfacción que aplica el Grupo de 

Servicio al Ciudadano, mediante el formato vigente y aprobado por la 

Oficina Asesora de Planeación arroja resultados favorables para la 

gestión de la Escuela Superior de Administración Pública respecto a la 

recepción, trámite y respuesta de los requerimientos que ingresan por 

parte de la ciudadanía. Esto debido a mejoras considerables respecto a la 

oportunidad y pertinencia en las respuestas que se dan por parte de los 

funcionarios responsables y competentes. 

- La Secretaría General y el Grupo de Servicio al Ciudadano desde su 

creación, han encaminado sus esfuerzos a la sensibilización en el tema y 

a destacar la importancia de la labor que tienen los enlaces del aplicativo 

de atención al ciudadano y su responsabilidad frente al tema tanto en la 

Sede Central como en la Direcciones Territoriales.  

 

 

 

 

 



 

 

 

10. RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 

- Agilizar el dialogo e integración de los aplicativos dispuestos para la 

recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias con 

los que cuenta la ciudadanía para radicar sus inquietudes y así contar con 

una sola fuente de información al momento de realizar reportes 

estadísticos y elaborar informes ante los organismos de control. 

- El compromiso de los Jefes de las unidades de gestión tanto de la Sede 

Central como de las Direcciones Territoriales debe ser mayor para darle 

el lugar y reconocer la importancia de la prestación de un servicio 

oportuno y pertinente a la ciudadanía. Solo así se logrará reducir el 

indicador de requerimientos tramitados fuera de los tiempos establecidos 

por la ley. 

- Es vital el acompañamiento del Grupo de Control Interno Disciplinario 

en los casos de las dependencias y direcciones territoriales que reinciden 

en el incumplimiento de prestar un servicio oportuno a la ciudadanía. 

- Los enlaces o responsables del proceso en las dependencias y direcciones 

territoriales deben ser personas competentes y comprometidas con 

brindar  un servicio de calidad. 

 

11.  CANALES DE ATENCIÓN 

La ESAP evidencia las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

recibidas a través de sus diversos canales como son: 

- Aplicativo PQRSD 

http://www.esap.edu.co/portal/index.php/serviciosciudadano/atencion-al-

ciudadano-quejas-y-reclamos/,  

- correo electrónico: servicio.ciudadano@esap.gov.co  

- línea de atención: 2 202790 extensiones 4104, 4106, 4110, 4111 y 4112,  

- Atención personalizada en la Sede Central y Direcciones Territoriales  

http://www.esap.edu.co/portal/index.php/serviciosciudadano/atencion-al-ciudadano-quejas-y-reclamos/
http://www.esap.edu.co/portal/index.php/serviciosciudadano/atencion-al-ciudadano-quejas-y-reclamos/
mailto:servicio.ciudadano@esap.gov.co

