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Asunto SEGUIMIENTO PQRSDC 

Dependencia VENTANILLA UNICA - SECRETARIA GENERAL 

Responsable ALFREDO VARGAS - AMPARO SUAREZ LOZADA 

Fecha JULIO /2021 

 

ANTECEDENTES 
 
La Constitución Política de Colombia,  Artículo 23. Consagra el derecho fundamental de petición 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos 
de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. 

 
Con el propósito de garantizar  este derecho fundamental,   la Universidad Surcolombiana 
mediante  Resolución 211 del 24 de Agosto de 2018, reglamentó el procedimiento interno   para 
atender de manera oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y 
Consultas (PQRSDC) presentadas por los estamentos de la institución y la ciudadanía en 
general,  aplicando  la Ley 1755 de 2015. 

 
Durante el  periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio –semestre A/2021 se 
mantuvo dispuesto los canales de acceso virtuales y presenciales para la recepción y solución 
a las PQRSDC. 

 
Además de lo anterior, la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario” En su artículo 9 
numeral 8° establece como prohibición a los servidores públicos “Omitir, retardar o no 
suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a 
solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel 
a quien corresponda su conocimiento”. 

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento  reglamentario inició con la asignación mediante comunicación  electrónica de 
fecha 8 de julio de 2021.   En la misma fecha, se solicitó a la Secretaría General y a la 
administradora del sistema PQRSDC, la información indispensable objeto del seguimiento. La 
información fue suministrada directamente por la responsable de la administración del aplicativo 
el 15 de julio de 2021. 

 
El reporte estadístico contiene los datos que se detallan a continuación: 

 

Vigilada Mineducación
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TIPO TOTAL PORCENTAJE 

Sugerencia 1 14% 

Petición 208 30% 

Queja 
 

44 
 

637% 

Reclamo 52 753% 

Denuncia 
 

12 
 

174% 

Consulta 374 54.12 
 

TOTALES: 
 

691 
 

100% 
 

De acuerdo con el reporte consolidado de PQRSDC, la profesional asignada para el seguimiento 
de la oficina de Control Interno procedió con la revisión, análisis y evaluación de la información, 
con el fin de confirmar el cumplimiento de lo establecido por la Resolución 211 de 2018, durante 
el primer periodo de 2021. 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  

 

De acuerdo con la información consultada en el Sistema, las PQRSDC correspondientes al 
primer semestre del año 2021  inician en la página 1 con  código 7698 de fecha 1 de enero del 
año 2021 y termina en el código 8388 en la página 806 con fecha 30 de junio de 2021. 

 
Los registros fueron atendidos con oportunidad en su mayoría ( 11,28%), se dio   buena 
orientación y   comunicación con narraciones   concretas; cumpliendo   la normatividad y 
respondiendo  a la necesidad que tuvo el  interesado  cuando accedió al sitio web  o al SGD- 
Ventanilla del Portal  www.usco.edu.co  

 

A continuación se muestra en detalle lo que se evidenció : 
 

PETICIONES: 208 registros,  de los cuales 61 (fueron para el Centro de Admisiones Registro y 
Control, seguido   de la oficina de Liquidaciones con 18 registros (2.60%), la Facultad de 
Educación con 16 (2.32%),  Gestión Institucional Área de Personal y  el Centro de Información, 
Tecnologías y Control Documental  con 15  (2.17%) cada uno.  Luego la Facultad de Economía 
con el 1.88% (13 registros), la Facultad de Ciencias Jurídicas con 8 registros (1.16%), la Facultad 
de Ingeniería con 7  (1.01%), la Rectoría,  Oficina de tesorería y Gestión Institucional Área de 
Bienestar Universitario con 6 registros (0.87%). 

 
Las otras oficinas que muestran registros en este ítem, no superan 4 registros.
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Dependencia 

 

# de  Registros 
 

% Participación 

 

Centro de Admisiones 
 

61 
 

8.83% 

Grupo de Liquidaciones 18 2.60% 
 

Facultad de Educación 
 

16 
 

2.32% 

Área de Personal  
 

15 

 
 

2,17% 
 

Centro de Información, Tecnologías 
y Control Documental 

Facultad de Economía 13 1.88% 
 

Facultad de Ciencias Jurídicas 8 1.16% 

Facultad de Ingeniería 7 1.01% 

la Rectoría  
 

6 

 
 

0.87% Oficina de tesorería 
 

Área de Bienestar Universitario 
 

Otras dependencias 
 

no mayor a 4 0,18 

 

A continuación se describen algunos PQRSDC con situaciones particulares: 
 

El código 7713 dirigido a la Vicerrectoría Académica fue atendido por la Oficina de Liquidaciones 
después del plazo establecido. 

 
Los códigos 7730 y 7732 atendidos por la Facultad de Salud no responden lo requerido por  la 
petición. 

 
Los códigos 7853, 7877, 7956, 7974 dirigidos a la Facultad de Ingeniería no se orientaron de la 
mejor manera.   El texto es descontextualizado y se dio respuesta desconociendo el 
procedimiento. 

 
Los  códigos  7947,  8183, 8252  solicitando  atención  por  parte  del  Centro  de  Información, 
Tecnologías y Control Documental   no se atendieron con oportunidad; se respondieron 
direccionándolos a otra persona de la misma oficina. 

 
Los códigos 7823 y 7831 dirigidos a la Vicerrectoría Administrativa se repiten y se solicitaron 
como Derecho de Petición.   Igualmente el código 8140 para el programa de Lic. En Inglés, 
además de haberlo atendido después del plazo establecido (21 días).
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El código 7840 dirigido a la Oficina Asesor de Planeación NO fue bien utilizado; se utilizó para 
atender temas ajenos a la institución. 

 
En los códigos 8181 y 8340  hubo mala asesoría y tardanza en la respuesta por parte de la 
Facultad de Economía y Administración. 

8354 se suscribió como Derecho de petición para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

En Los códigos 8285 para el Consejo Superior y 8314 para la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas hubo fallas en el aplicativo;  la respuesta y  la fecha esta validadas como Null. 

 
Las peticiones que se detallan a continuación fueron reiterativas : 

 
-    7786 y 7789 se repiten con la consulta 7787  para la Facultad de Economía. 
-    7860 para la Facultad de Educación, 7861 y 7862 para Registro y Control. 
-    7992 para la Oficina de  liquidación  y 7993 para Rectoría. 
-    8015 y 8017 para Registro y Control. 
-    8076 y 8077 para la Oficina de Tesorería. 

 
Las peticiones que se muestran a continuación hacen mención implícita  y citan el  derecho de 
Petición: (7840, 7831, 7823, 8140, 8141, 8176, 8354  entre otros), los cuales se atendieron con 
el rigor de las peticiones. 

 
QUEJAS:  Revisado el Sistema se evidencia 44 quejas correspondientes al primer periodo del 
año 2021 tomado del reporte correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
30 de junio. 

 
Los Registros más relevantes son los que se detallan a continuación: 

    6 para la Oficina de Liquidaciones y Rectoría. 

    3   para el Centro de Información, Tecnologías y Control Documental, la   Facultad de 
Economía y la  Vicerrectoría Académica. 

    Facultad de Ciencias Jurídicas, la Facultad de Educación, Gestión Institucional Área 
Bienestar Universitario, Oficina de Tesorería Secretaría General, con 2 registros. 

     El resto de las oficinas requeridas solo atendieron una (1) queja. 

A continuación se detallan las quejas reiterativas: 

7800 Vicerrectoría Administrativa 
7801 Tesorería 
7802 Secretaria General 
7803 Rectoría
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El código 8059 para la Oficina de Liquidación se repite como consulta (8060) y 8061 como 
petición. 

 
En el código 8313 dirigido a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas hubo fallas; la respuesta 
y la fecha de respuesta es Null. 

 
RECLAMOS: El reporte  estadístico reporta 52 registros, sin embargo el registro 8229 se repite 

con el mismo código para la misma dependencia (Oficina de Contabilidad) 
 

 
 

Dependencia 

 
 

# de Registros 

Centro de Admisiones 
 

18 

Grupo de Liquidaciones 13 
 

Facultad de Economía 
 

6 

la Rectoría 3 

Centro de Información, Tecnologías y Control 
Documental 

 

 
 
 

2 Facultad de Ingeniería 
 

Oficina de Contabilidad 

Oficina de Tesorería 
 

Otras Oficinas (4) 
 

1 

 

Se evidenció que se repiten los reclamos así: 
 

8108 Consejo Académico 
8109 Facultad de Educación 
8107 para el Consejo Académico. 
8166 y 8167 para la Oficina de Liquidaciones 
8207 y 8208 también para la Oficina de Liquidaciones 

 
SUGERENCIAS: Hubo una (1) sola sugerencia durante el periodo del seguimiento  (Semestre 
A/2021). Sin novedad.
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DENUNCIAS: Se evidencia un total de 12  que corresponden al 1.74% del total de los registros 
utilizados como PQRSDC durante el tiempo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio 
de 2021. 

 
La única novedad que hubo en las denuncias fue el mismo texto reiterativo enviado en diferentes 
ocasiones, como se detalla a continuación: 

 
7886 para la Facultad de Educación 
7884 para la Oficina de Liquidaciones como Queja 
7885 para la Oficina de Liquidaciones como  Petición 
7892 y 7893 para la oficina de Liquidaciones y 7894 para la Oficina Jurídica 

 
CONSULTAS: 

 
 

Dependencia 

 

# de  Registros 
 

% Participación 

 

Centro de Admisiones 
 

189 
 

50,53% 

Facultad de Salud 
 

 

26 

 

 

13,90% Facultad de Ingeniería 

Facultad de Economía 
 

 

18 

 

 

9,62% Oficina de Liquidacio- 
nes 

Facultad de Salud 13 3,47% 

Centro de Información, 
Tecnologías y Control 
Documental 

 

 

11 

 

 

2,94% 

Facultad Ciencias Polí- 
ticas 

 
 

8 

 
 

4,27% 
Vicerrectoria Acadé- 
mica 

Rectoria  

5 
 

2,67% 
Bienestar Universitario 

Consejo Académico 4 1,06% 

Secretaria General 3 0,80% 

Otras Oficinas 40 10,69% 
 

A continuación se detallan algunas consultas con situaciones particulares:
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En los códigos 7717, 7724,7726 y 8067 NO atendieron lo requerido, hubo mala orientación por 
parte de la Facultad de Salud. 

 
Códigos 7726, 7725, 7738, 7806, 7855, 7856, 7891, atendidos por la Facultad de Ingeniería NO 
se respondieron con oportunidad; hubo mala redacción y mala ortografía, además no ilustraron 
ni orientaron con el propósito de resolver la consulta, además de no ser los competentes para 
responder. 

 
Igualmente, la Facultad de Economía en los registros con código el 7908 y 8352 NO respondió 
la consulta, dieron mala orientación; y en  los registros  7755 y 7756 se repite la consulta. 

 
Se repiten las siguientes consultas: 

 
7810 con 7811 Registro y Control 
8005 con 8007 Registro y Control 
8216 con 8217 Rectoría 
8253  de Vicerrectoría -Académica con  8254 de CTIC 

 
Entre tanto, los registros que corresponden a consultas 8330 para la Dirección de Graduados y 
8368 para la Vicerrectoría Académica contienen la respuesta y la fecha  Null. 

 

CONCLUSIONES 
 

En general la Universidad Surcolombiana de acuerdo con la estadística y el reporte analizados 
se evidencia que se atendió con oportunidad de fondo y con  buena coordinación las PQRSDC 
que se radicaron durante el tiempo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021. 

 
Sin embargo,  con el propósito de hacer la respectiva evaluación se concluye lo siguiente: 

 
1.  Durante el primer semestre del año 2021 hubo registro de 691 PQRSDC, sin embargo 

uno (1) está repetido: el consecutivo y el texto. 
 

2.  El  Centro  de  admisiones,  Registro  y  Control  es  la  dependencia  que  más  atendió 
PQRSDC durante el periodo en seguimiento (275) con participación del 39.79%. 

 
3.  El Centro de Información, Tecnologías y Control Documental NO está dando el manejo 

adecuado a las PQRSDC, el administrador  en su mayoría se limita a responder que se 
debe hacer de nuevo la PQRSDC. 

 
4.  La Facultad de Ingeniería atiende y responde los PQRSDC con lenguaje no adecuado y 

descripción muy informal. En algunas oportunidades no hay precisión en la respuesta.
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5.  Algunos casos particulares se atendieron PQRSDC después de la fecha establecida en 
la normatividad vigente ( 15 días hábiles) 

 
6.  Aunado al Ítem anterior, la tención NO satisfizo al usuario. 

 
7.  Hubo respuestas dentro del periodo reglamentario pero que sobrepasaron la oportunidad 

de solución. 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con el estricto  cumplimiento a la Ley 1755 del 30 de junio de 2015,  conforme 
a lo dispuesto por la Universidad  en la  Resolución 211 del 24 de agosto de 2018. 

 
    Solucionar el error  que persiste en cuanto al reporte estadístico de las PQRSDC. 

 
    Hacer el respectivo Mantenimiento y mejora al reporte de control y seguimiento de las 

PQRSDC 
 

    Insistir en la capacitación para los responsables de atender las PQRSDC 

 
  Utilizar vocabulario, texto, expresiones y contenido claro y preciso en cada una de las 

respuestas. 

 
 Mantener dispuestos todos los canales de comunicación de la institución para la atención 

para las PQRSDC. 
 

    Habilitar la evaluación para las respuestas de las PQRSDC 
 

Elaborado por: MARIAELCY VALENZUELA MORA Firma  Fecha Agosto/2021 

Revisado por: NILSY VARGAS ALMARIO Firma  Fecha Agosto/2021 

Aprobado por: NILSY VARGAS ALMARIO Firma  Fecha Agosto/2021 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


