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PRESENTACIÓN 

 

La ESAP trabaja permanentemente para facilitar a los ciudadanos el derecho a la información y 

solucionar de manera oportuna, eficiente y eficaz sus peticiones, quejas, reclamos y denuncias y a 

través del grupo de Servicio al Ciudadano, los usuarios reciben información acerca de la misión, 

funciones, procesos y procedimientos según los manuales y normatividad de la ESAP. 

El presente informe consolida las PQRSD que se registraron y fueron atendidas por el Grupo de 

Servicio al Ciudadano, durante el mes de Diciembre de 2018 por los diversos canales de atención 

establecidos por la ESAP a  nivel nacional, preservándole el derecho de 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 dando cumplimiento a la normatividad que 

regula el proceso (ley 190 de 1995, ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, decreto 0103 de 2015) 

para dar a conocer a nuestros usuarios y ciudadanía en general la gestión adelantada durante el 

primer semestre de 2017. 
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INFORME DE GESTIÓN  

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSD - 

Diciembre 2018 

 

En el presente informe se consolida el reporte de información del aplicativo de PQRSD y la cuenta 

de correo electrónico, servicio.ciudadano@esap.gov.co, canales autorizados para la atención de la 

ciudadanía de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, recibidas tanto 

en Sede Central como en Direcciones Territoriales durante el mes de Diciembre de 2018. 

 

1. CONVENCIONES – TÉRMINOS Y GLOSARIO 

Para mayor claridad del informe a continuación se relacionan las convenciones por tipo de 

requerimiento y los tiempos establecidos por ley para dar respuesta oportuna (en días hábiles): 

 

Tabla 1. Convenciones – Requerimiento - PQRSD  

 

REQUERIMIENTO 

 

CONVENCI

ÓN 

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 

Solicitud de Información Si 15 
 Fuente: Manual y Reglamento Interno PQRSD – ESAP 

 

AGRADECIMIENTO: Es la forma en que el usuario manifiesta complacencia o satisfacción por 

un bien o servicio prestado por la entidad. 

 

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. 

 

mailto:servicio.ciudadano@esap.gov.co
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DENUNCIA: Consistente en la manifestación, de palabra o por escrito, por la supuesta comisión 

de un acto delictivo. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
 

2. REQUERIMIENTOS RECIBIDOS 

Los requerimientos recibidos durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2018 

se clasifican de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Consolidado de requerimientos 

TIPO DE  

REQUERIMIENTO 

 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Petición  15 26,3% 

Derecho de Petición de Interés Particular  14 24,6% 

Solicitud de Información  7 12,3% 

Reclamo  6 10,5% 

Consulta  5 8,8% 

Queja  4 7,0% 

Solicitud Documental  4 7,0% 

Pregunta  2 3,5% 

TOTAL  57 100% 

Fuente: Aplicativo PQRSD Servicio al Ciudadano – ESAP 

 

Como se puede observar en la tabla No.2, en el mes de diciembre el mayor número de 

requerimientos recibidos, fueron peticiones (26.3%) y derechos de interés particular (24.6%). Los 

asuntos más recurrentes que se atendieron correspondieron a los asuntos académicos en temas de 

inscripción a la oferta de pregrado y posgrado, publicación de admitidos, certificados, constancias 

de notas y de estudios, así como inscripción en capacitaciones en temas de administración pública. 

 

 

3. MEDIOS Y CANALES DE RECEPCIÓN DE PQRSD  

 

La ESAP atiende las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por medio de canales 

escritos, verbales y en medios electrónicos  como se describen a continuación: 
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- 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  

 

En la tabla 3 puede observarse la relación de acuerdo a los medios de recepción de los 

requerimientos: 

 

Tabla 3. Medio de recepción de requerimientos 

MEDIO DE RECEPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE % 

Ventanilla Única  N/A N/A % 

Aplicativo  57 100 % 

TOTAL  57 100 % 

Fuente: Aplicativo PQRSD y Estadísticas Servicio al Ciudadano – ESAP 

 

Durante el mes de diciembre de 2018, el 88% de los requerimientos fueron recibidos a través de 

Ventanilla Única (Active Document) y 12% por medio del aplicativo de PQRSD.  

 

 

4. DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES TERRITORIALES  
 

LA distribución por dependencias y direcciones territoriales de los requerimientos recibidos 

durante el periodo fueron: 

 

Tabla 4. Consolidado requerimientos - distribución por dependencia 
DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE % 

Facultad de Posgrado 13 22,81% 

Departamento de Capacitación 7 12,28% 

Grupo de Gestión de Recaudo y Cartera 3 5,26% 

Grupo  de Administración de Nomina y Viáticos 2 3,51% 

Grupo Biblioteca y CDIM 2 3,51% 

Oficina de Sistemas e Informática 2 3,51% 

Facultad de Pregrado 1 1,75% 

Grupo de Mejoramiento Académico y Curricular 1 1,75% 

Secretaria General 1 1,75% 

Territorial Atlántico - Magdalena- Cesar - Guajira 4 7,02% 

Territorial Cauca 4 7,02% 

Territorial Valle Del Cauca 4 7,02% 

Territorial Risaralda – Cetap Pereira 2 3,51% 
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Territorial Caldas 2 3,51% 

Territorial Antioquia - Choco 1 1,75% 

Territorial Boyacá - Casanare 1 1,75% 

Territorial Meta - Guaviare- Guaina - Vaupés 1 1,75% 

Territorial Nariño 1 1,75% 

(en blanco) 5 8,77% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Aplicativo PQRSD y Estadísticas Servicio al Ciudadano – ESAP 

 

 

Grafica 1. Consolidado requerimientos - Distribución por dependencia 

 

 
Fuente: Aplicativo PQRSD y Estadísticas Servicio al Ciudadano – ESAP 

 

Del total de requerimientos radicados por la ciudadanía, la Facultad de Posgrados presenta el índice 

más alto con un total del 22,8%, seguido el Departamento de  Capacitación con el 12,28%. 

 

A nivel territorial, las Territoriales Cauca y Tolima fueron las sedes que evidencio el mayor número 

de solicitudes de PQRSD con un 7% del total nacional. De otra parte es importante tener en cuenta 

que el sistema no reporto estadísticamente la dependencia de 5 PQRSD.  

 

 

5. 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 y correo 

electrónico), son estudiantes de los programas de pregrado y posgrados que oferta la Escuela 

Superior de Administración Pública –ESAP-. Así como ciudadanos y funcionarios públicos que 

participan en los eventos de capacitación. En el área administrativa – Financiera,  se presentaron 

consultas sobre el tema de pago de parafiscales.  

Sede 
Central; 

56%

Direcciones 
Territoriales; 

44%
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6. TEMAS FRECUENTES - RECURRENCIA  

 

Los temas académicos con mayor recurrencia se debieron a los asuntos de inscripción aspirantes a 

programas de pregrado y posgrados, así como la solitud de certificados y constancias de estudios, 

publicación de resultados de admitidos, incentivo y exoneración de pago en la matricula, 

matriculad de honor. Así mismo en el Departamento de Capacitación las reclamaciones se dan en 

temas de certificación de participación en cursos y diplomados ofertados por la ESAP   

 

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.  

 

 

7. OPORTUNIDAD Y PERTINENCIA 

  

El Grupo de Servicio al Ciudadano da traslado oportuno al requerimiento registrados en el 

aplicativo y hace un seguimiento de los tiempos de respuesta. 

  

De acuerdo al seguimiento realizado al tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

y denuncias, se identificó la necesidad de mejorar el modelo de atención de PQRS, así como la 

puesta en funcionamiento de los protocolos de servicio al ciudadano con los que cuenta la Entidad.  

Así como realizar un ejercicio de medición de la percepción  y satisfacción. 

 

 

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 reitera la necesidad de que el Grupo de Registro y Control 

Académico y la Facultad de Posgrados disponga de mayor recurso humano y tecnológico 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. 

 

 

 
8. RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 

- Se debe generar campañas a permanentes para mantener actualizados el directorio 

telefónico de la entidad como de los enlaces de las áreas a quienes se les traslada y dan 

tramite las PQRS.  
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-En razón a las continuas solicitudes de PQRS de las 

áreas de académica que tiene relación a los procesos de inscripción de aspirantes a la oferta 

académico se recomienda hacer las mejoras al aplicativo de registro y control académico - 

ARCA. De igual forma se recomienda revisar la expedición de certificado a los 

participantes en eventos de capacitación.    

 

 

 


