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Asunto SEGUIMIENTO PQRSDC 

Dependencia VENTANILLA  UNICA  - SECRETARIA GENERAL  

Responsable AMPARO SUAREZ LOZADA 

Fecha MARZO /2020 

 

ANTECEDENTES  

 
Con base en la  Resolución 166 de 2013  y con el propósito de verificar el cumplimiento de los procedimientos y 
normatividad relacionada con el manejo de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Consultas 
registradas en el sistema de Información resueltas o tramitadas por las diferentes dependencias,  se analiza y 
evalúa lo que corresponde al periodo comprendido entre el mes de julio y el mes de diciembre del año 2019 en 
cuanto a tiempos, oportunidad en la respuesta y/o satisfacción del usuario, quejoso o suscribiente. 
 
 

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 

 
El Seguimiento consiste en inspeccionar de manera detallada los registros de las PQRSDC del periodo a evaluar 
realizadas por medio del sistema que se encuentra en el portal Web, bajo los lineamientos establecidos en la 
normatividad interna y externa que lo rigen.   
 
El análisis de la información se basa en el reporte del sistema, como documento soporte, así: 
 
Peticiones:     160 
Quejas:             40 
Reclamos :       22 
Sugerencias :     2 
Denuncias:         5 
Consultas:      267 
 
TOTAL:           496 
 
Se observa lo siguiente: 
 
El reporte inicia en el código 5651 de la página 677 con fecha 1 de julio/2019 y termina en el código 6141 de la 
página 1239 del 29 de diciembre de 2019. 
 
Los registros en su mayoría fueron atendidos dentro del tiempo establecido conforme a la normatividad y a los 
requerimientos en cada uno. 
 
PETICIONES: Corresponden 160 registros de los cuales 35 son Derechos de Petición, lo que quiere decir que son 
125 considerados como peticiones; de estas 14 repetidas. Las que corresponde a los códigos 5852, 5853 y 5854 
tienen el mismo requerimiento pero a diferente oficina. 
 
El Código 5764 dirigido a Registro y Control también lo registran como consulta con el código 5765 al programa 
Ingeniería de Software. 
 
El código 5861 se registró como petición pero el asunto es derecho de apelación   
 
Los códigos 5885, 5933 tienen evaluación de muy satisfecho. 
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El código 5972 atendido por la Facultad de Salud no oriento con exactitud lo requerido.  
 
El código 6016 tiene el mismo sentido del contenido de la queja 6015.  
 
El registro de código 6056 lo responden desde la facultad de ingeniería motivando al peticionario que se comunique 
directamente con una persona en particular. 
 
QUEJAS:   Se realizaron 40 registros y solo tres muestran situaciones relevantes. 
 
 El registro 5789 tiene evaluación de no satisfecho con la siguiente observación “El servicio prestado fue muy malo, 
no es necesario tanta " tristeza" para responder una solicitud. 
 
El registro 5891 hace un recuento minucioso de la situación, en busca de una buena solución. 
 
Los códigos 5934 y 5935 se repite el contenido a diferente dependencia: Facultad de Educación y Oficina de Control 
Interno, respectivamente.  
 
 
RECLAMOS: Solo 22 de los 496 registros del reporte estadístico, sin que hubiere lugar a alguna observación por 
cuanto se respondieron oportunamente y no hubo objeción por parte de los reclamantes. 
 
SUGERENCIAS: 2 del total de los registros correspondiente al periodo B de 2019. 
 
DENUNCIAS: Con 5 registros de los cuales los códigos 5688 y 5689 son repetidos. 
 
CONSULTAS: Ítem con el mayor número de registros: 267, igualmente el mayor número de observaciones. 
 
Las consultas de códigos  5724 , 5757, 5776,5820,5845, 5909, 5968, 5970, 5979, 5987, 5992, 6057, 6078 
corresponden a inquietudes que no fueron respondidas con contundencia ni objetividad.  Se orientó lo más leve 
posible y en algunos casos se tergiversó la información. 
Los registros 5758, 5759, 6064, 6065 están repetidos. 
 
El código 5846 resuelto por el Centro de Graduados contiene errores de comprensión lectora y ortografía. 
 
Tienen evaluación los siguientes Ítem 5908 muy demorado, 5941 muy rápido, 5993 satisfactoria. 
  
El código 5829 No tiene suscriptor. 
 
En el registro identificado como 6000 se utiliza la palabra “Colaborar” no pertinente para atender la situación. 
 
La consulta que el municipio de Guadalupe (h) está dirigida a otra institución educativa, no obstante quedó 
registrada con el número 6085, direccionada al Centro de Admisiones Registro y Control Académico quien 
respondió. 
 
DERECHOS DE PETICIÓN:  35 registros incluidos dentro del total de las peticiones, sin embargo se hizo el 
respectivo análisis, así: 
 
5691 y 5692  : Repetidos y con evaluación :  No satisfecho 
5920 con evaluación : Satisfecho completamente por el servicio prestado 
6004 y 6005 Repetidos  con respuesta no muy clara  
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CONCLUSIONES 

 
 Se dio Cumplimiento al artículo 7 de la resolución no. 166 de 2013 – Términos. 
 Solo el 4,43% de los ítem son repetidos 
 En un 97% las respuestas son oportunas y bien orientadas 
 Las solicitudes que se respondieron en la fecha limite  
 Hay asesorías, orientaciones y respuestas que no dan solución. 
 Los registros repetidos tienen respuesta individual 
 Existe personal responsable que no debe  responder por la magnitud de la solicitud 
 La respuesta no debe direccionar la respuesta a personas 
 El lenguaje y texto de las respuestas debe ser claro y preciso 
 El sistema realiza reportes con inconsistencias. 

 

 RECOMENDACIONES 

 
 

 Mantener el cumplimiento de la Resolución 166 de 2013 mientas no exista otros al particular. 

 El sistema debe hacer los reportes exactos.   

 Fomentar y difundir herramientas que motiven a la utilización de los canales de PQRSDC. 

 Socializar la resolución 166 de 2013 a las personas responsables en cada una de las instancias de la 
institución. 
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