
 

 

  

 
 

 

 

La Oficina Asesora de Control interno y el proceso de Aseguramiento de la Calidad, 

se permiten informar a la ciudadanía, sobre el trámite dado a las Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias, presentadas ante la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, durante el primer semestre del año 

2021.  

1. Normatividad: 

 CONSTITUCIÓN NACIONAL. ARTÍCULO 23. 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. 

 LEY 1474 de 2011. ARTÍCULO 76. OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y 

RECLAMOS. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una 

dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y 

reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento 

de la misión de la entidad. 

La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo 

con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un 

informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad 

pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso 

para que los ciudadanos realicen sus comentarios. 
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 LEY 1755 DE 2015.  Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 

Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo. 

 

 LA LEY 1755 DE 2015.  ARTÍCULO 14. Salvo norma legal especial y so pena de 
sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) 
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución 
de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez 

(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al 

peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud 

ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega 

de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán 

dentro de los tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en 

relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos 
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del 
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y 
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá 
exceder del doble del inicialmente previsto. 

 Anexo Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano – Versión 2, establecen los tiempos de respuestas según el tipo de 

solicitud:  

 

Tipo de Solicitud Tiempo de respuesta 

Peticiones de interés general y particular Dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a su recepción. 

Peticiones de documentos e información Dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a su recepción. 

Consultas  Dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a su recepción. 

Peticiones entre autoridades Dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a su recepción. 

Informes a congresistas Dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a su recepción.  



 

 

  

Quejas  Dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a su recepción. 

Reclamos  Dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a su recepción. 

Sugerencias  Dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a su recepción. 

Denuncias  Dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a su recepción. 

 
 

2. PQRSFD gestionadas durante la vigencia 2021-1 con tiempos de 

respuestas: 

Durante el primer semestre del año 2021, la Institución recibió y gestionaron 20 

solicitudes entre Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias:  

 PETICIONES: Fueron recibidas y gestionadas 6 peticiones con una oportunidad 
de respuesta entre 0 y 15 días hábiles.  
 

 QUEJAS:  Fueron recibidas y gestionadas 5 quejas con una oportunidad de 
respuesta entre 0 y 11 días hábiles.  

 

 RECLAMOS: No se recibieron reclamos durante este semestre. 
 

 SUGERNECIAS: Se recibió 1 sugerencia con una oportunidad de respuesta de 12 
días hábiles.   

 

 CONSULTAS: Fueron recibidas y gestionadas 2 consultas con una oportunidad 
de respuesta entre 0 y 13 días hábiles.  

 

 FELICITACIONES: Se recibieron 6 felicitaciones las cuales fueron socializadas a 
los funcionarios felicitados y a los demás colaboradores de la Institución a través 
de correo electrónico;  en la cartelera física y en la cartelera digital del software 
Mejoramiso, estas son socializadas de manera conjunta al mes siguiente de 
presentadas.  

 

 DENUNCIAS: No se recibieron denuncias durante este semestre. 
 

2.1 Grafica de comportamiento:  

En términos de porcentajes sobre las 20 PQRSFD recibidas durante la vigencia 2021-1, 

se puede evidenciar lo siguiente: 



 

 

  

 Se recibieron y gestionaron 6 peticiones correspondientes a un 30%. 

 Se recibieron y gestionaron 5 quejas correspondientes a un 25%. 

 Se recibió y gestiono 1 sugerencia correspondiente a un 5%. 

 Se recibieron y gestionaron 2 consultas correspondientes a un 10%. 

 Se recibieron y gestionaron 6 felicitaciones correspondientes a un 30%. 

 Durante esta vigencia no se presentaron reclamos ni denuncias.   

 

Fuente: Informe de PQRSFD software Mejoramiso. 

3. Categorías de Seguimiento: 

De acuerdo a las 4 categorías de seguimiento que tiene establecidas la Institución en el 

AC-PR-04 Procedimiento PQRSFD las más recurrentes fueron: 

PQRSFD 2021-1: 
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PQRSFD SEMESTRE 2021-1

PETICIONES

QUEJAS

RECLAMOS

SUGERENCIAS

CONSULTAS

FELICITACIONES

DENUNCIAS

Categoría Petición Queja Reclamo Sugerencia Consulta Felicitación Denuncia 

1. Recursos - 1 - - - - - 

2. Infraestructura - - - - - - - 

3. Prestación del 
Servicio 

4 2 - - 1 6 - 

4. Atención al 
Usuario 

2 
 

2 - 1 1 - - 

Total: 6 5 0 1 2 6 0 



 

 

  

3.1 Grafica de comportamiento:  

 

Fuente: Informe de PQRSFD software Mejoramiso 

 Se recibieron 4 peticiones por prestación del servicio correspondiente a un 20% 

 Se recibieron 2 peticiones por atención al usuario correspondiente a un 10% 

 Se recibió 1 queja por recursos correspondiente a un 5% 

 Se recibieron 2 quejas por prestación del servicio correspondiente a un 10% 

 Se recibieron 2 quejas por atención al usuario correspondiente a un 10% 

 Se recibió 1 sugerencia por atención al usuario correspondiente a un 5% 

 Se recibió 1 consulta por prestación del servicio correspondiente a un 5% 

 Se recibieron 6 felicitaciones por prestación del servicio correspondiente a un 30% 

Con base en lo anterior se puede evidenciar que el 65% de las solicitudes recibidas 

fueron por la prestación del servicio, el 30% corresponde a solicitudes recibidas 

por atención al usuario y un 5% corresponde a los recursos Institucionales. 

   

4. Calidad en la respuesta 

Las respuestas fueron oportunas a las solicitudes realizadas por los usuarios, se 

respondieron conforme a los tiempos establecidos en el documento de Estrategias para 

la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2, 

establecida por la Función Pública y demás disposiciones legales.  

Con la sistematización de ls PQRSFD por medio del software Mejoramiso, permite una 

trazabilidad de las gestiones realizadas ante las PQRSFD interpuestas por la comunidad 

en general, donde se establecen los tiempos y la oportunidad de respuesta al peticionario 
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o solicitante. Este software permite descargar informes y graficas de comportamiento 

ante las gestiones realizadas.  

Lo anterior garantizando un adecuado proceder y gestión a las PQRSFD que interpone 

la comunidad en general a través de los diferentes canales de comunicación como lo son: 

 Personalmente, por escrito o verbalmente en los espacios físicos destinados para 
el recibo de la solicitud.  

 Vía telefónica al número de la Institución, conmutador (57+4) 448 03 81 ext. 105. 
 Correo físico o postal en la dirección, Calle 39 Sur No. 39-08 / Código postal 

055420. 
 Correo electrónico institucional destinado para el recibo de la solicitud, 

comunicaciones@deboraarango.edu.co  
 Formulario electrónico establecido en el sitio web de la Institución, 

https://www.deboraarango.edu.co/inicio/pqrsfd/ 
 

Para efectos del recaudo de esta información, el Asesor de Control Interno requirió la 

información al proceso de Aseguramiento de la Calidad y realizo revisión directamente 

en el Software Mejoramiso, para evidenciar el trámite y seguimiento que debe dársele a 

cada una de las solicitudes recibidas. 

 

Cordialmente 

      

IVÁN DARÍO CHALARCA SÁNCHEZ 
Asesor de Control Interno 

 
 
 

 

Elaboró:            
Revisó y validó                                     

Nombre:           Laura Cristina Toro Otálvaro. 
Cargo:              PU. Calidad y Mejoramiento Continuo. 
Dependencia:  Aseguramiento de la Calidad  

Nombre:         Iván Darío Chalarca Sánchez. 
Cargo:             Asesor de Control Interno 
Dependencia. Control Interno 

“Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado el contenido que obra en el documento, el cual se encuentra ajustado a la ley, por lo que se presenta para la 

firma del Rector de la Institución”  
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