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En el siguiente informe se evidencian las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

recibidas por la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP- tanto en la Sede Central como 

en las Direcciones Territoriales en el mes de julio de 2018. 

 

El presente informe es la consolidación de la información proporcionada por el aplicativo PQRSD, 

correo electrónico servicio.ciudadano@esap.gov.co, Ventanilla Única (Active Document), redes 

sociales y vía telefónica.  

 

Para mayor claridad del presente informe, a continuación las convenciones por tipo de requerimiento 

y los tiempos establecidos por ley de respuesta (en días hábiles): 

 

 

REQUERIMIENTO 

 

CONVENCIÓN 

PLAZO DE 

RESPUESTA 

(días hábiles) 

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 

Tabla 1. Convenciones requerimientos 

 

Para la elaboración del presente informe se tuvieron en cuenta los requerimientos que recibió el Grupo 

de Archivo y Correspondencia por medio de Ventanilla Única y Active Document, por esta razón en 

el mes de julio continua observándose un aumento considerable en el número de PQRSD recibidos y 

atendidos por la Escuela Superior de Administración Pública. 

 

1. REQUERIMIENTOS RECIBIDOS 

Los requerimientos recibidos durante el periodo 01 a 31 de julio de 2018, se clasificaron de la 

siguiente manera: 

 

TIPO DE REQUERIMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Solicitud de información 1520 78,4 

Derecho de petición de interés particular 153 7,9 
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Solicitud documental 125 6,4 

Petición 87 4,5 

Queja  21 1,1 

Consulta  15 0,8 

Agradecimiento 5 0,3 

Pregunta 4 0,2 

Reclamo 3 0,2 

Derecho de petición de interés general 3 0,2 

Sugerencia 1 0,1 

Denuncia de corrupción 1 0,1 

TOTAL 1938 100,00 

Tabla 2. Consolidado requerimientos recibidos 

 

 
Gráfica 1. Tipo de requerimiento 

 

Las solicitudes de información (78%) durante el mes de julio de 2018, fueron el tipo de requerimiento 

que presentó mayor frecuencia, teniendo en cuenta el proceso de inscripción a los programas de 

pregrado y posgrados para segundo semestre de la presente vigencia, matrícula académica y 

devolución de pecuniarios.  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

TIPOS DE REQUERIMIENTOS

Solicitud de información Derecho de petición de interés particular

Solicitud documental Petición

Queja Consulta

Agradecimiento Pregunta

Reclamo Derecho de petición de interés general

Sugerencia Denuncia de corrupción



 

 

Luego de hacer una revisión de las descripciones de dichas solicitudes de información, se puede 

concluir que la información en ocasiones no se encuentra actualizada y es de difícil acceso en lo que 

respecta a las ofertas académicas de la Escuela Superior de Administración Pública, dicho esto, es 

necesario que las dependencias que intervienen en el proceso de inscripción y matricula realicen 

mesas de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para garantizar el acceso a la información y 

sobretodo que obedezca a los criterios de oportunidad y pertinencia. 

 

 

2. MEDIOS DE RECEPCIÓN DE PQRSD 

Las PQRSD a nivel de la sede central y territorial, ingresan por los canales de comunicación con los 

que cuenta la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- aplicativo de PQRSD, correo 

electrónico, Ventanilla Única, redes sociales y vía telefónica. En la tabla 3 puede observarse la 

relación de acuerdo a los medios de recepción de los requerimientos:  

 

MEDIO DE 

RECEPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Ventanilla Única 1732 89,4 

Aplicativo PQRSD 105 5,4 

Correo Electrónico 96 5,0 

Presencial 4 0,2 

Vía Telefónica 1 0,1 

TOTAL 1938 100,0 

Tabla 3. Medios de recepción 

 

Durante el mes de julio de 2018, el 89% de los requerimientos fueron recibidos a través de Ventanilla 

Única (Active Document), 5% por medio del aplicativo de PQRSD y otro 5% la cuenta de correo 

electrónico (servicio.ciudadano@esap.gov.co) y el restante de manera presencial y vía telefónica. 

 

En lo que se refiere al aplicativo Active Document, es necesario mencionar que la cifra 

reportada,  obedece a la información suministrada por la Coordinación del Grupo de Archivo y 

Correspondencia, quien se encarga de la recepción, asignación y seguimiento de los mismos. 

El Grupo de Servicio al Ciudadano, ha iniciado las tareas necesarias que permitan integrar los 

sistemas de recepción y así determinar el grado de satisfacción del usuario. 

Se espera que adecuando el procedimiento, se determine el número de requerimientos recibidos por 

medio de redes sociales de la ESAP. 

En comparación con el mes inmediatamente anterior (junio), se observa un aumento del 20.7% en el 

total de requerimientos radicados por la ciudadanía por los diferentes canales de atención, tal y como 

se mencionara anteriormente, obedece a solicitudes de información por inconvenientes con el acceso 

a la información durante el proceso de inscripción y matricula a los programas de la Entidad.  
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3. DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES TERRITORIALES 

Distribución por dependencias y direcciones territoriales de los requerimientos recibidos durante el 

periodo: 

DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

Pregrado 164 8,5 

Posgrados 114 5,9 

Registro y Control Académico 60 3,1 

Dirección Nacional 49 2,5 

Defensa Judicial 34 1,8 

Investigaciones 25 1,3 

Nómina y Viáticos 15 0,8 

Capacitación 13 0,7 

Asesorías y Consultorías 11 0,6 

Infraestructura y Mantenimiento 10 0,5 

Talento Humano 8 0,4 

Sistemas e Informática 7 0,4 

Subdirectora Administrativa y 

Financiera 7 0,4 

Secretaría General 6 0,3 

Subdirección Académica 6 0,3 

Servicio al Ciudadano 6 0,3 

Contabilidad 5 0,3 

Recaudo y Cartera 4 0,2 

Subdirección de Proyección 

Institucional 4 0,2 

Planeación 4 0,2 

Biblioteca y CDIM 4 0,2 

Archivo y Correspondencia 4 0,2 

Subdirección del Alto Gobierno 3 0,2 

Jurídica 3 0,2 

Tesorería 3 0,2 

Mejoramiento Docente 3 0,2 

Control Interno Disciplinario 2 0,1 

Comunicaciones 1 0,1 

Bienestar Universitario 1 0,1 

Cooperación Internacional 1 0,1 

TOTAL 577 29,8 

Tabla 4. Distribución por dependencias Sede Central 

 



 

 

 
Gráfica 2. Dependencias Sede Central 

 

Debido a los tiempos del proceso de matrícula a los programas académicos ofrecidos por la Entidad, 

las Facultades de Pregrado (8%) y Posgrados (6%) fueron las áreas de la Sede Central que mayor 

número de requerimientos recibieron durante el periodo de tiempo bajo observación. 

 

Lo anterior y con las evidencias observadas, permite inferir que tanto las Facultades de Pregrado y 

Posgrados y el Grupo de Registro y Control Académico, deben establecer acciones de mejora, ya que 

un alto porcentaje de los requerimientos radicados por los ciudadanos, corresponden a solicitudes de 

información, aclaración de fechas en el periodo de inscripciones y matrículas, dificultades para el 

cargue de documentos, fallas en la plataforma ARCA y en la liquidación en los valores de matrícula. 

 

Por otra parte, se deben realizar ajustes en los procesos y procedimientos de los trámites que se ofrece 

a la ciudadanía, ajustar tiempos y plazos para dar un servicio de calidad y aumentar los niveles de 

satisfacción. Es decir, cumplir con los términos de ley para la respuesta de las peticiones radicadas y 

evitar procesos legales y disciplinarios a la Entidad por omisión.  
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Cauca 71 3,7 

Huila 63 3,3 

Cundinamarca 51 2,6 

Norte de Santander-Arauca 51 2,6 

Antioquia-Chocó 41 2,1 

Nariño 38 2,0 

Santander 37 1,9 

Meta-Guaviare-Guainía-Vaupés-

Vichada-Amazonas 33 1,7 

Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira 27 1,4 

Bolívar-Córdoba-Sucre-San Andrés 12 0,6 

TOTAL 1361 70,2 

Tabla 5. Distribución por Direcciones Territoriales 

 

 
Gráfica 3. Direcciones Territoriales 
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A nivel territorial, la Territorial Tolima (26%) continúa presentando el mayor número de 

requerimientos radicados y atendidos durante el mes de julio, dicha información es reportada por el 

Grupo de Archivo y Correspondencia, evidenciando que el canal de atención a la ciudadanía utilizado 

con mayor frecuencia es el de Ventanilla Única. 

 

4. TIPOS DE USUARIOS 

Los tipos de usuarios identificados por parte de Servicio al Ciudadano y que con mayor frecuencia 

radican requerimientos por medio de los canales habilitados (aplicativo PQRSD, correo electrónico, 

ventanilla única y atención telefónica), son estudiantes de los programas de pregrado y posgrados 

que oferta la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-. De igual manera como se 

evidencia en la tablas 4 y 5. La Entidad atendió un número de considerable de peticiones, solicitudes 

de información y consultas de la ciudadanía en general, relacionadas con las oferta académicas en 

cualquiera de sus modalidades (pregrado, posgrados, maestrías, diplomados, capacitaciones, etc.). 

 

Durante el mes de julio se recibieron requerimientos radicados por concejos y alcaldías municipales 

y entidades públicas del orden nacional y territorial (asesorías y asistencia técnica) y juzgados de 

circuito. 

 

 

5. TEMAS FRECUENTES 

 

- Oferta académica (pregrado-posgrados-capacitaciones-diplomados-seminarios) 

- Fallas plataforma ARCA 

- No apertura de programas de posgrado 

- Inconvenientes cargue de documentos 

- Verificaciones de títulos 

- Solicitudes de certificaciones 

- Razones por las cuales no fueron convocados a las ofertas académicas 

- Devolución derechos pecuniarios  

 

6. ESTADO DE TRÁMITE 

De acuerdo a la información proporcionada por el aplicativo de PQRSD y el control que lleva el 

Grupo de Servicio al Ciudadano, el estado de trámite de los requerimientos recibidos el mes de julio 

de 2018 es el siguiente: 

 



 

 

 
Gráfica 4. Estado de trámite 

 

El 59% de los requerimientos fueron atendidos dentro de los términos establecidos por ley y 41% se 

encuentran en trámite dentro de los términos, el Grupo de Servicio al Ciudadano y la Secretaría 

General están realizando el seguimiento en las áreas correspondientes, mediante alertas que envía el 

aplicativo, correos electrónicos, visitas presenciales y circulares. 

 

Es importante tener en cuenta que tal y como lo solicita el Grupo de Servicio al Ciudadano, las 

respuestas a requerimientos que sean enviadas por correo electrónico deben ser copiadas a la cuenta 

de correo servicio.ciudadano@esap.gov.co, con el fin de descargar de la matriz de control y poder 

brindar reportes que respondan a la realidad del estado de los requerimientos radicados y tramitados. 

 

7. OPORTUNIDAD Y PERTINENCIA 

De acuerdo al seguimiento realizado por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano al tratamiento de 

las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, se ha logrado identificar que es necesario 

que tanto dependencias de la Sede Central como las Direcciones Territoriales ajusten los tiempos de 

respuesta a la ciudadanía con el fin de mejorar la percepción que tiene la Ciudadanía frente a la 

Entidad y de esta manera contribuir al mejoramiento de la eficiencia administrativa. 

 

Igualmente, se deben estandarizar y protocolizar las formas en que la Entidad atiende los 

requerimientos interpuestos por la ciudadanía, así como la puesta en funcionamiento de los protocolos 

de servicio al ciudadano con los que cuenta la Entidad. 

 

Una vez revisadas las respuestas remitidas a la ciudadanía tanto por el aplicativo PQRSD como por 

correo electrónico, puede observarse: 

 

- El 89% de respuestas de la Facultad de Posgrados no obedecen a los criterios de oportunidad 

y pertinencia. En la inmensa mayoría de los casos, las respuestas enviadas a la ciudadanía 

son trasladando a otro funcionario el requerimiento. 
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- Se observa que un alto porcentaje de las respuestas enviadas si bien responden a la necesidad 

de la ciudadanía, no responden al procedimiento establecido por la Entidad en cuanto a 

responsabilidad, ortografía y redacción. 

 

El Grupo de Servicio al Ciudadano se permite: 

 

- Los enlaces de Servicio al Ciudadano de la Sede Central y de las Direcciones Territoriales 

continúan enviando las respuestas a nombre propio, pese a que en repetidas ocasiones se ha 

establecido que los responsables son los jefes de área y directores territoriales. 

- Las respuestas remitidas a la ciudadanía, deben ser revisadas para evitar errores ortográficos 

y de redacción, de esta manera brindar oportunidad y pertinencia. 

- La utilización de los protocolos de servicio al ciudadano, constituyen un documento oficial y 

de obligatorio cumplimiento, por ende, los enlaces deben tenerlo en cuenta al momento de 

elaborar y enviar la respuesta a los ciudadanos. 

- Previo de enviar la respuesta vía aplicativo o correo electrónico, es necesario tener la certeza 

de que se están adjuntando los archivos correspondientes en formato PDF, para evitar que los 

ciudadanos se vean en la obligación de interponer nuevos requerimientos. 

- El trámite al que tengan lugar las PQRSD que radique la ciudadanía por cualquiera de los 

canales con los que cuenta la Entidad, debe ser interno, los responsables son los enlaces 

previamente asignados por los jefes de área y directores territoriales. Por esta razón, los 

únicos autorizados de enviar la respuesta de los requerimientos son los enlaces de Servicio al 

Ciudadano, una vez revisada y firmada por el jefe del área. 

 

8. ATENCIÓN TELEFÓNICA 

En 2018, la Coordinación del Grupo de Servicio al Ciudadano estableció un formato de registro de 

llamadas para tener control y realizar seguimiento de las llamadas que se reciben a diario en la Escuela 

Superior de Administración Pública. Con base en lo anterior, a continuación el reporte realizado: 

 

DEPENDENCIA CANTIDAD 

Registro y Control Académico 426 

Posgrados 290 

Servicio al Ciudadano 166 

Capacitación 92 

Cundinamarca 85 

Sistemas e Informática 50 

Pregrado 49 

APT 21 

Prácticas Universitarias 17 

FEDESAP 17 

Sub Alto Gobierno 16 



 

 

Tesorería 12 

Recaudo y Cartera 10 

CCAP 8 

Comunicaciones 7 

Talento Humano 7 

Dirección Nacional 7 

Correspondencia 6 

Investigaciones 6 

Sub Administrativa y Financiera 4 

Contabilidad 4 

Asesorías y Consultorías 3 

Bienestar Universitario 3 

Infraestructura y Mantenimiento 3 

Biblioteca y CDIM 3 

Sub Académica 2 

Cooperación y Relaciones 

Internacionales 2 

Jurídica 1 

Control Interno 1 

Compras 1 

Planeación 1 

Contratos 1 

TOTAL 1321 

Tabla 7. Registro Telefónico 

Es claro que en la primera etapa solo se está realizando el conteo pero se espera cualificar el servicio 

para ofrecer un servicio personalizado y que permita dar solución al usuario en tiempo real de ser 

posible. 

El Grupo de Servicio al Ciudadano ofició al Grupo de Talento Humano, la necesidad de contar con 

mayor recurso humano para la atención de los teléfonos del Grupo de Registro y Control Académico 

dada la coyuntura del cronograma académico, debido a que fueron detectadas un número considerable 

de quejas y reclamos referentes a la no atención de las extensiones habilitadas para dicha dependencia. 

 

 

 

 



 

 

9. 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: 2202790 extensiones 4104, 4106, 4110, 4111 y 4112 

- Ventanilla Única 

- Atención personalizada en la Sede Central y Direcciones Territoriales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisó: Germán Gonzalo Gil Martinez – Coordinador Grupo Servicio al Ciudadano 
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