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El presente informe da cuenta de la gestión del Grupo de Servicio al Ciudadano respecto a las 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas y tramitadas por la Escuela Superior 

de Administración Pública – ESAP- tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales 

durante el primer semestre de 2018. 

 

Dicho 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 

Agradecimiento Ag 

Consulta Co 

Denuncia de corrupción Dc 

Felicitación Fe 

Derecho de Petición de Interés General Ig 

Derecho de Petición de Interés Particular Ip 

Petición Pe 

Pregunta Pr 

Queja Qu 

Reclamo Re 

Solicitud de Documentos Sd 

Solicitud de Información Si 

Tabla 1. Convenciones requerimientos 
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1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR MES 

 

Durante el primer semestre de 2018 (enero-junio) se recibieron 2394 requerimientos, 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: 

 

MES CANTIDAD 

Enero 163 

Febrero 116 

Marzo 155 

Abril 190 

Mayo 234 

Junio 1536 

TOTAL 2394 

Tabla 2. 

 

En el mes de junio se evidencia un crecimiento considerable, teniendo en cuenta que se incorporaron 

las peticiones realizadas por medio de Ventanilla Única, con el fin de contabilizar los requerimientos 

que tramita la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- por medio de los diversos canales 

con los que cuenta.. 

 

 
Gráfica 1. Radicados por mes 

 

Como puede observarse en la gráfica 1, el mes de junio presenta la mayor frecuencia de radicados 

(64%), lo cual obedece al proceso de inscripción para el segundo periodo académico de la presente 

vigencia. 
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3. TIPOS DE REQUERIMIENTOS 

 

La ciudadanía durante el primer semestre de 2018, utilizó diferentes tipos de requerimientos mediante 

los cuales manifestó sus necesidades, a continuación la relación de tipos de requerimientos por mes: 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 

Solicitud de información 90 69 64 77 68 1304 1672 

Petición 31 11 21 43 65 51 222 

Consulta 13 13 28 18 18 10 100 

Queja 13 8 11 14 31 22 99 

Solicitud documental 10 7 6 11 12 16 62 

Derecho de petición de interés 

particular 
3 5 13 20 21 103 165 

Tutela 3 0 0 0 0 1 4 

Pregunta 0 1 3 5 6 10 25 

Reclamo 0 1 5 1 9 11 27 

Notificaciones judiciales 0 1 0 0 0 0 1 

Derecho de petición de interés general 0 0 2 0 3 4 9 

Denuncias de corrupción 0 0 1 0 0 0 1 

Sugerencia 0 0 1 0 1 1 3 

Agradecimiento 0 0 0 1 0 3 4 

TOTAL 163 116 155 190 234 1536 2394 

Tabla 3.Tipos de requerimientos 
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Según la gráfica 2, las solicitudes de información son el tipo de requerimiento que más se presentó 

durante el primer semestre de 2018, 70%, obedeciendo a la búsqueda de información por parte de los 

aspirantes a los programas de pregrado y posgrados, inscripciones, pagos de matrícula, inscripción 

de materias, etc. 

 

4. DISTRIBUCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR SEDE CENTRAL 

 

A continuación se relacionar los requerimientos radicados por la ciudadanía, dirigidos y tramitados 

por las dependencias de la Sede Central: 

 

DEPENDENCIAS SEDE CENTRAL CANTIDAD 

Posgrados 189 

Registro y Control Académico 175 

Pregrado 145 

Dpto. de Capacitación 88 

Servicio al Ciudadano 60 

Dirección Nacional 48 

Investigaciones 48 

Secretaría General 28 

Sistemas e Informática 24 

Dpto. de Asesorías y Consultorías 16 

Jurídica 15 

Defensa Judicial 15 

Talento Humano 15 

Nómina y Viáticos 14 

Sub Alto Gobierno 13 

Comunicaciones 13 

Infraestructura y Mantenimiento 12 

Sub Académica 10 

Sub Administrativa y Financiera 9 

Tesorería 8 

Sub. Proyección Institucional 7 

Recaudo y Cartera 6 

Contabilidad 4 

Control Interno Disciplinario 4 

Mejoramiento Docente 3 

Cooperación Internacional 3 

APT 2 

Bienestar Universitario 2 

Planeación 1 

TOTAL 977 

 Tabla 4. Sede Central 

 

Como se puede observar en la gráfica 4, las facultades de Posgrados (7.8%), Pregrado (6%) y el 

Grupo de Registro y Control Académico (7.3%) registran la mayor frecuencia de peticiones atendidas 

en la Sede Central de enero a junio de 2018. Como se mencionó anteriormente, corresponde a  



 

 

 

peticiones realizadas tanto por estudiantes como aspirantes a los programas académicos de la Escuela 

Superior de Administración Pública. 

 

El Grupo de Bienestar Universitario y la Oficina Asesora de Planeación reportan los menores índices 

de peticiones atendidas, lo anterior responde a la misionalidad misma de la Entidad y a las necesidades 

de nuestros usuarios, frente a la oferta de la ESAP. 

 

El Grupo de Servicio al Ciudadano, considera pertinente que las áreas involucradas en los procesos 

de inscripción y matricula deben establecer acciones de mejora que permitan facilitar el acceso a la 

información para que los aspirantes y estudiantes realicen dichos procesos sin mayores dificultades; 

por lo cual se establecerán mesas de trabajo con el Grupo de Comunicaciones para que la información 

suministrada por la página web sea clara y oportuna; así mismo, es necesario que las plataformas 

tecnológicas que intervienen en los procesos de matrícula e inscripciones de materias funcionen de 

manera adecuada para lograr la satisfacción de los ciudadanos.   

 

 
Gráfica 4. Dependencias Sede Central 

 

 

5. DISTRIBUCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR DIRECCIONES 

TERRITORIALES 

 

A continuación se relacionar los requerimientos radicados por la ciudadanía, dirigidos y tramitados 

por las direcciones territoriales: 

  

DIRECCIONES TERRITORIALES CANTIDAD 

Tolima 444 

Caldas 131 
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Cauca 108 

Valle del Cauca 93 

Norte de Santander-Arauca 81 

Boyacá-Casanare 81 

Cundinamarca 65 

Meta-Guaviare-Guainía-Vaupés-Vichada-

Amazonas 64 

Atlántico-Cesar-Magdalena-Guajira 58 

Huila-Caquetá-Putumayo 56 

Antioquia-Chocó 54 

Quindío-Risaralda 52 

Santander 45 

Bolívar-Córdoba-Sucre-San Andrés 44 

Nariño-Alto Putumayo 41 

TOTAL 1417 

Tabla 5. Direcciones Territoriales 

 

Como se puede observar en la gráfica 5, las territoriales Tolima (18.5%) y Caldas (5.5%) registran la 

mayor frecuencia de peticiones atendidas de enero a junio de 2018. Lo anterior corresponde a 

peticiones realizadas tanto por estudiantes como aspirantes a los programas académicos de la Escuela 

Superior de Administración Pública. 

 

Para el Grupo de Servicio al Ciudadano, es necesario que las direcciones territoriales unifiquen y 

estandaricen los canales de atención a la ciudadanía, es decir, delimitar la creación de cuentas de 

correo electrónico en una, donde en el responsable sea el enlace de la territorial y de esta manera 

poder realizar el seguimiento correspondiente y evitar el vencimientos de los términos de ley. 
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6. MEDIOS DE RECEPCIÓN 

 

Es importante tener en cuenta que a partir del mes de junio, se incluyó la información de ventanilla 

única, reportada por el Grupo de Archivo y Correspondencia, durante los meses anterior no se reportó 

en los informes mensuales. 

 

A continuación la relación del número de peticiones radicadas por los diversos canales de 

comunicación: 

 

  MEDIO DE RECEPCIÓN 

MES 

CORREO  

ELECTRÓNICO 

APLICATIVO  

PQRSD 

VENTANILLA  

ÚNICA TOTAL 

Enero 163 0 0 163 

Febrero 116 0 0 116 

Marzo 94 61 0 155 

Abril 118 72 0 190 

Mayo 122 112 0 234 

Junio 104 80 1352 1536 

TOTAL 717 325 1352 2394 

Tabla 6. Medios de recepción 

 

 
Gráfica 6. Medios de Recepción 

 

Es evidente que el canal más ha utilizado por la ciudadanía para la radicación de PQRSD es el de 

ventanilla única, seguido por la cuenta de correo electrónico, servicio.ciudadano@esap.edu.co, dichas 

peticiones son recibidas en el Grupo de Servicio al Ciudadano y direccionadas a los responsables de 

dar respuesta, bien se de las dependencias de la Sede Central como Direcciones Territoriales. 

 

Para el segundo semestre de 2018, el Grupo de Servicio al Ciudadano tomará las medidas 

correspondientes para incluir las peticiones que ingresan por medio de las redes sociales (Facebook, 

Instagram, Twitter) autorizadas por la ESAP, para lograr la consolidación de la información. 
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7. TEMAS FRECUENTES 

 

ASUNTOS DEPENDENCIAS 

Información programas de pregrado y posgrados 

Devolución derechos pecuniarios 
Facultad de Pregrado y Posgrados 

Inconsistencias plataforma ARCA 

Verificación de títulos 

Constancias de estudios 

Registro y Control Académico 

Solicitud de capacitaciones 

Solicitud de certificados 
Departamento de Capacitación 

Asesoría entidades territoriales y gubernamentales Departamento de Asesorías y Consultorías 

Tabla 7. Temas frecuentes 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario el acompañamiento de la Secretaría General y el Grupo de Control Interno 

Disciplinario, con el fin de hacer el seguimiento a las dependencias de la Sede Central y 

Direcciones Territoriales, de tal manera dar cumplimiento a la normatividad vigente.  

- El personal designado por los jefes de área y directores territoriales deben estar capacitados 

en el manejo y uso de los protocolos de servicio al ciudadano, con el fin de prestar un mejor 

servicio. 

- Es de vital importancia el compromiso del grueso de la comunidad esapista, en lo relacionado 

con el sistema de servicio al ciudadano, con el fin de contribuir a la eficiencia administrativa. 

- Agilizar el proceso de unificación y estandarización de los aplicativos de atención al público, 

para garantizar la medición de la gestión del Grupo de Servicio al Ciudadano. 

 

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/,  

- Cuenta de correo electrónico servicio.ciudadano@esap.gov.co  

- Ventanilla Única 

- Línea telefónica 2202790. Extensiones 4104-4106-4110-4111 y 4112,  

- Presencial en la Sede Central y Direcciones Territoriales 

 

 

 

 

 

GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO 

 
Proyectó: Santiago Murcia Roa – Contratista Profesional Especializado 

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


 

 

 


