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INTRODUCCION
El siguiente documento concierne al Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Denuncias (P.Q.R.S.D)
recibidas y atendidas por la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, a través de los diferentes
canales de atención con los que cuenta actualmente la entidad y corresponde al consolidado de la información
durante el periodo comprendido entre el 02 de enero y el 30 de junio de la vigencia 2019.
Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Ley 1755 de
2015, la Ley 1712 de 2014 y los objetivos contemplados en el plan de acción de la entidad vigencia 2019 y así
contribuir con el mejoramiento continuo de las dependencias internas para la credibilidad de la entidad ante los
beneficiarios y ciudadanos.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
A continuación, se relaciona el marco normativo del que se desprende este informe, el cual se basa inicialmente en
el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, que consagra lo siguiente: «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».
Adicionalmente y dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76° de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1755 de
junio 30 de 2015, la Líder de Atención a la Ciudadanía presenta a la Alta Dirección de la entidad con copia a la
oficina de Control Interno, el informe de la peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y Denuncias P.Q.R.S.D
acogidas y atendidas por la entidad a través de los diferentes canales de atención, con el fin de verificar, hacer
seguimiento y establecer la oportunidad para la recepción y tiempos de respuesta.
Por otra parte, este informe busca darle cumplimiento a lo establecido en el componente 4 del Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano 2019 de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, aprobado mediante
Resolución N° 0014 del 31 de enero de 2019. Y a su vez darle cumplimiento a lo establecido en la Ley No 1712 de
2014, «Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones», en la cual se establece que las entidades deben transmitir en su sitio web
las diferentes categorías de información; por lo cual se anuncia que en el portal web
https://www.corpoeducacionsuperior.org/,
se
cuenta
con
acceso
al
enlace
https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-acceso-a-la-informacion/.

HITOS COMUNICATIVOS
Acontecimientos significativos presentados en la Corporación Para el Fomento de la Educación Superior en el desarrollo de
actividades que se vieron reflejadas en la atención a la Ciudadanía durante el periodo comprendido entre los meses de
julio a diciembre del año 2019:

JULIO

AGOSTO

 Preselección Fondo Municipal de Educación Superior de Bello (FOMES)
 Legalización, Renovación Becas Regiones periodo académico 2019-2

 Renovación Becas Regiones periodo académico 2019-2.

 Legalización, Renovación Becas Saber Rionegro periodo académico 2019-2

 Legalización Becas Regiones periodo académico 2019-2.

 Ejecución del programa “SOÑARES” motivación a estudiantes para el acceso a la
Educación Superior de los grados 9-10-11 en 22 municipios del departamento de
Antioquia.

 Renovación Becas Saber Rionegro periodo académico 2019-2.

 Feria de servicios Antioquia Cercana, Feria de servicios Unidad de Víctimas difusión
Fondo de Becas Regiones).

 Legalización Fondo Municipal de Educación Superior de Bello (FOMES).

 Punto de Información ABC.
 Jornada feria vocacional.
 Alianzas estratégicas.
 Seguimiento al servicio social.
 Seguimiento virtual a becarios en estado: Graduado.
 Mesa de Orientación Vocacional.
 Taller de rendición de cuentas “Cuentos y Cuentas”.
 Taller motivacional emprendimiento con tutores de becarios Becas Regiones.

 Legalización Becas Saber Rionegro periodo académico 2019-2.

 Ejecución del programa “SOÑARES” motivación a estudiantes para el
acceso a la Educación Superior de los grados 9-10-11 en 22 municipios
del departamento de Antioquia.

Para el periodo reportado, se agrega al reglamento operativo del Fondo
de Becas Regiones un componente en el artículo décimo cuarto alusivo a
las Condiciones de Permanencia, se incluyó un nuevo aspecto a saber “En
cada semestre académico el estudiante debe haber participado como
mínimo una sola vez en una de las actividades de acompañamiento
programadas por la Corporación”.

HITOS COMUNICATIVOS
OCTUBRE

SEPTIEMBRE
 Ejecución del programa “SOÑARES” motivación a estudiantes para el acceso
a la Educación Superior de los grados 9-10-11 en 22 municipios del
departamento de Antioquia.

 Ejecución del programa “SOÑARES” motivación a estudiantes para el acceso
a la Educación Superior de los grados 9-10-11 en 22 municipios del
departamento de Antioquia.

 Ejecución de talleres virtuales a becarios del Fondo de Becas Regiones
“TEAMS”.

 Proceso de pago a las personas beneficiarias del Fondo de Becas FOMES
(Fondo Municipal de Educación Superior de Bello) y Fondo de Becas
Regiones.

 Retención de pago de beneficio a becarios Becas Saber Saber Rionegro,
debido a que por parte de la administración municipal no desembolsaron
los recursos a tiempo.
 Legalización Fondo Municipal de Educación Superior de Bello (FOMES)

 Feria Antioquia Cercana (difusión Fondo de Becas Regiones).
 Ferias Unidad de Víctimas (difusión Fondo de Becas Regiones).
 Seguimiento Servicio Social.
 Visitas de seguimiento.
 Seguimiento virtual preseleccionados Becas Regiones

 Taller virtual “manejo de la frustración”
 Taller virtual motivacional.
 Proceso de pago a becarios de Becas Regiones.

 Ejecución de talleres virtuales a becarios del Fondo de Becas Regiones.
 Taller virtual “manejo de la frustración”.
 Feria Antioquia Cercana (difusión Fondo de Becas Regiones).
 Visitas de seguimiento.
 Taller presencial de Rendición de cuentas “Cuentas y Cuentos”.
 Puntos de información ABC.
 Seguimiento virtual servicio social.

HITOS COMUNICATIVOS
NOVIEMBRE
 Lanzamiento convocatoria Becas Regiones.
 Ejecución del programa “SOÑARES” motivación a estudiantes para el acceso
a la Educación Superior de los grados 9-10-11 en 22 municipios del
departamento de Antioquia.
 Ejecución de talleres virtuales a becarios del fondo Becas Regiones.

DICIEMBRE
 Nombramiento del nuevo Director Ejecutivo de la entidad.
 Preseleccionados Becas Regiones.
 Renovación Becas Regiones periodo académico 2020-1 y 2019-2 para las
universidades oficiales que estuvieron en paro académico.

 Seguimiento virtual a becarios en estado: Graduado.

 Cierre de la plataforma “Mentes” a las becarias del Fondo OCENSA “Mujer y
Desarrollo” el proceso de firma de un nuevo convenio para dar continuidad a
las acciones que permitan el cumplimiento del objeto del programa
establecido mediante convenio FODC-Corpoeducación.

 Taller virtual Motivación y Emprendimiento.

 Publicación del calendario para la renovación Becas Regiones.

 Proceso de pago a becarios de Becas Regiones.

 Ejecución del programa “SOÑARES” motivación a estudiantes para el acceso
a la Educación Superior de los grados 9-10-11 en 22 municipios del
departamento de Antioquia.

 Proceso de pago a las personas beneficiarias del Fondo de Becas FOMES
(Fondo Municipal de Educación Superior de Bello).

 Taller virtual Liderazgo.
 Taller presencial de Rendición de cuentas “Cuentas y Cuentos”.
 Seguimiento servicio social.

 Cierre del programa “SOÑARES”.
 Feria Unidad de Victimas (difusión Fondo de Becas Regiones).

 Proceso de pago a las personas beneficiarias del Fondo de Becas FOMES
(Fondo Municipal de Educación Superior de Bello).
 Proceso de pago a becarios de Becas Regiones.

P.Q.R.S.D REALIZADAS POR TIPO DE SOLICITANTE
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Los resultados obtenidos de los periodos
relacionados, reflejan un alto grado de
favorabilidad, es decir, la entidad se ha
consolidado en experiencia y conocimiento
que se ve reflejado en el reconocimiento
frente a los ciudadanos que han hecho uso
de los canales de atención.

P.Q.R.S.D RECIBIDAS POR CANAL DE
ATENCIÓN
VIRTUAL
3.435
77%

 Zopim: 1.238
 Correo electrónico: 2.162

TELÉFONO
931
21%

 Formulario P.Q.R.S.D: 35

PRESENCIAL
71
2%

Punto de Atención
al Ciudadano
71

Aunque las redes sociales no son consideradas como un canal de atención
oficial, se deja referencia de la atención brindada al ciudadano por este
medio durante el segundo semestre del año 2019, sumando un total de 914
solicitudes recibidas y atendidas:
FACEBOOK: 836
INSTAGRAM: 69
TWITTER: 9

ESCRITO
0%

Buzón de
sugerencias: 0
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SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LAS P.Q.R.S.D RECIBIDAS
 A través de las actividades ejecutadas por las diferentes dependencias de la Corporación encargadas
de Atención a la Ciudadanía, como son: La Subdirección Administrativa y Financiera (Gestión
Documental) la Dirección Ejecutiva, (Comunicaciones y la Auxiliar Administrativa), y la Subdirección
Técnica, se realiza el consolidado de las P.Q.R.S.D recibidas durante el periodo comprendido entre el
1 de julio y el 31 de diciembre del año 2019:
 Se presentaron consultas de información que no requirieron trámite de radicación, en tanto son de
respuesta inmediata.
 Dos (2) reclamos realizados por ciudadanos que no aplicaron al Fondo FOMES por no cumplir con
el tiempo de residencia en el municipio de Bello (5 años).
 Una (1) queja que se presentó por la no atención telefónica oportuna; frente a esta situación, esta
acción se solventó a través de la revisión del “Historial de Atención a la Becaria” dando respuesta
oportuna a través del Chat corporativo Zopim.

4.437 P.Q.R.S.D
recibidas,
tramitadas y
resueltas al periodo
reportado
100%
163 requieren trámite de
radicación, el procedimiento
interno está determinado por
los términos de la Ley 1755 de
2015, en donde se establecen
los tiempos de respuesta, con
cumplimiento del 4%

4274, no requieren trámite de
radicación la respuesta es
inmediata a través de los
diferentes
canales
de
información,
con
cumplimiento del 96%

TRASLADOS POR COMPETENCIA

Durante el segundo semestre del año 2019, la entidad no realizó traslado de peticiones no
propias de su competencia a otras entidades, para su respectivo trámite.
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ATENCIÓN CHAT ZOPIM
1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

• Total chats Atendidos: 562
• Total chats direccionados automáticamente al
correo electrónico corporativo: 36
contacto@corpoeducacionsuperior.org

Índice de satisfacción
• De los 562 chats atendidos, 64 usuarios
respondieron a la encuesta de satisfacción de
atención.

• El tiempo promedio de respuesta es entre 2 a 3
minutos, dependiendo del motivo de la solicitud.

1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

• Total chats Atendidos: 411
• Total chats direccionados automáticamente al
correo electrónico corporativo: 5
contacto@corpoeducacionsuperior.org

Índice de satisfacción
• De los 411 chats atendidos, 31 usuarios respondieron
a la encuesta de satisfacción de atención.
• El tiempo promedio de respuesta es entre 2 a 3
minutos, dependiendo del motivo de la solicitud.

1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

• Total chats Atendidos: 246
• Total chats direccionados automáticamente al
correo electrónico corporativo: 14
contacto@corpoeducacionsuperior.org

• Índice de satisfacción
• De los 246 chats atendidos, 20 usuarios respondieron
a la encuesta de satisfacción de atención.
• El tiempo promedio de respuesta es entre 2 a 3
minutos, dependiendo del motivo de la solicitud.

REPORTE DE LLAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2019 IVR
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El análisis del reporte de llamadas corresponde a datos arrojados por la planta telefónica (IVR), después de realizar
la eliminación de los registros que propuso el área de sistemas, ya que en el reporte inicial del 1 semestre del año
2019, se identificaron algunas novedades en la información que dificulta su interpretación: llamadas fallidas, no
contestadas (con tiempo y sin tiempo), llamadas contestadas (con tiempo y sin tiempo), y línea ocupada, una vez
se hace el barrido de estos registros, se evidencia que aún se siguen presentando.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Con el ánimo de mejorar continuamente, se implementa una encuesta de satisfacción permanente que tiene como
objetivo conocer la percepción que tienen los diferentes públicos objeticos de la entidad que son atendidos a través
de los diferentes canales de atención.
La encuesta realizada corresponde a usuarios (becarios, ciudadanos y tutores) que se colocan en contacto con la
entidad a través de los diferentes canales, como lo son: chat del sitio web, correo electrónico, taquilla presencial,
Facebook, Instagram, quienes decidieron responder voluntariamente a nuestra solicitud.
Se aclara que, el formato utilizado para el desarrollo de la encuesta se ha ido modificando atendiendo a los informes
de auditoría de P.Q.R.S.D con cortes al 31 de diciembre del año 2018 y al 30 de junio del año 2019 presentado por
la Oficina de Control Interno, con miras a conocer los motivos de insatisfacción de los usuarios con respecto a la
atención recibida.

RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

RESULTADOS DE LA ENCUESTA:
En ese sentido y luego de analizar los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas en el segundo semestre
del año 2019, se relaciona variables de la encuesta y muestra de resultados que se escogieron para identificar los
motivos de satisfacción e insatisfacción respecto a la atención recibida, de igual forma se resalta la buena
calificación:

ALTAMENTE SATISFECHOS
 Muy puntual el servicio.
 Muy buena atención.
 No nada, todo está melo

 Al principio se demoraban en contestar el correo, pero luego de que
me puse en contacto vía telefónica todo ha sido muy eficiente y me
han informado a tiempo.

 Estoy satisfecho.

 Me siento SATISFECHA, gracias por resolver inquietudes en este
proceso de becaria.

 Ninguna de las anteriores.

 No hubo problema alguno.

 No hay fácil comunicación ante dudas e inquietudes, correo
electrónico y vía telefónica

 muy satisfecha.
 excelente servicio.
 Se resolvieron todas mis dudas.
 Atención ideal.

 Buena atención y respuesta.
 Se resolvieron todas mis dudas.
 Me encuentro satisfecha.
 Satisfecho

 Respuesta por medio de correo.

 Respuesta optima.
 Todo muy bien.
 Ninguna.
 estoy satisfecho.

SATISFECHOS:

 Ninguna son muy amables al responder.
 No me gané la beca 😢
 El tiempo de respuesta pudo ser más efectivo, sin embargo, está bien.
 Buena atención.
 Se demoran mucho para contestar en la línea.
 Cuando uno envía el correo se demoran para contestar.
 faltó más información detallada en el punto 9.

 Buenas tardes... La verdad me sentí muy satisfecha por la atención
brindada por parte de la persona que nos compartió y nos dio a
conocer algunas inquietudes e ideas que teníamos.
 Me genera insatisfacción que nunca contestan las líneas telefónicas y
en la página web la información de contacto y demás de la parte
inferior nunca se logra ver. Tanto el sostenimiento como la matricula de
este semestre no se han cancelado y se va a terminar el semestre y
está en proceso de conciliación, para nosotros es de gran importancia,
porque con esto nos ayudamos con los pasajes para ir a estudiar, y he
escrito varias veces y siempre le dan larga pero no solucionan.

 excelente servicio.

 Dudas.
 Que por favor resuelvan lo del Fomes de bello.
 Mi insatisfacción, es por que hasta la fecha, no ha sido efectuado el
pago y quisiera saber que pasa. Muchas gracias por su atención.

Manifiestan que no se resolvió la inquietud y
tiempo demorado de respuesta.

INSATISFECHOS:
 Creo que no fue parte de la corporación sino de la secretaría de
educación.

 Después de dos meses en busca de una solución a mi solicitud, ésta
fue resuelta por Trabajo Social de mi Universidad.

 Nunca recibí respuesta.

 Buenos días no he tenido respuesta de que día exactamente se dará
exitosa mente el pago de la matrícula.

 Sin respuesta acerca de la beca FOMES.
 Se realizó todo el proceso y aún no se tiene respuestas claras.
 Me sentí excluida y sin posibilidad de ascender al beneficio por mi
edad y la época en que presenté mi prueba de estado, sin tener en
cuenta mi excelente rendimiento en la universidad.
 Van 2 meses luego de que se cumplió el plazo y no han desembolso la
beca.
 Correo electrónico
 He tenido que ingresar a la página varias veces por qué aún no
resuelven el tema de la beca de sostenimiento.
 Facebook, llamadas telefónicas y visitas presencial a instalaciones de la
Corporación

Manifiestan que tuvieron que transcurrir a otros
medios para obtener una respuesta y que no se les
resolvió la inquietud.

MUY INSATISFECHOS:
 La respuesta que recibí de ustedes fue increíblemente vaga, inútil y pareció que estaba dirigida a deshacerse de mí y no a
resolver la consulta que les hice. No respondieron en absoluto a mi pregunta ni le dieron trámite alguno ni sugirieron
solución alguna. Lo único que se dignaron hacer fue desviarme hacia un comunicado en el que básicamente dicen que se
desligan del asunto y nos dan la espalda a todos nosotros. Gracias de todos modos.
 No hay una entidad responsable de los recursos que sin destinados a este programa de educación . Vivimos de ilusiones
descarados.
 Pésimo.s

Manifiestan que tuvieron que transcurrir a otros medios para obtener una respuesta y que
no se les resolvió la inquietud.

CONCLUSIONES
 Crear la dependencia de Atención al Ciudadano.
 Apoyar a la Líder de Atención al Ciudadano, cuando se requiera.
 Tener en cuenta los hitos o coyunturas como Convocatorias de becas, para destinar más personal al proceso de
atención a la ciudadanía durante estos periodos y así evitar índices tan altos en llamadas no contestadas, con
asignación de actividades a realizar.
 Asignar recursos para la planta telefónica, que, de acuerdo con los reportes arrojados el informe en cuanto a
tiempo de atención no es real.
 Documentar el procedimiento de actividades a realizar por cada tecnólogo encargado de la atención.
 Minimizar los campos en el formulario de atención a la Ciudadanía, para rapidez en el servicio, o como se
propuso anteriormente, que una vez se digite el número de documento del becario los campos se diligencien
automáticamente, ya que son los usuarios que presentan mayor número de solicitudes de información.
 Permitir el seguimiento de solicitudes realizadas por los usuarios a través de la plataforma “Mentes”.

CONCLUSIONES
 Implementar la aplicación de la encuesta de percepción de atención al ciudadano, teniendo en cuenta que hace parte
de un canal de atención presencial. En los puntos ABC que se desarrollan en territorio.
 Definir periodicidad de Comité Técnico para estudio de solicitudes recibidas por la entidad.
 Realizar el registro en el formulario de Atención al Ciudadano de las solicitudes atendidas a través de las redes sociales
(Facebook, Instagram y Twitter).
 Definir horario de atención en medios virtuales como el Zopim, redes sociales en temporada de convocatorias, ya que,
por el número de solicitudes que se reciben y tramitan por los otros canales de atención, no se alcanzan a responder
oportunamente y obtendríamos baja calificación del servicio.

CONCLUSIONES
 Dependiendo de las actividades que se realicen en la Corporación hay variación en cada una de las categorías dado
que, para cada proceso que se ejecuta tiene un público diferente.
 A la fecha de cierre, con corte al 31 de diciembre 2019, las solicitudes de información y las P.Q.R.S.D no hay pendientes
y que todas se respondieron de acuerdo a los términos establecidos.
 A la fecha de cierre del presente informe, con corte al 31 de diciembre de 2019, se recibieron y atendieron 4.437
solicitudes a través de los diferentes canales de Atención con los que actualmente cuenta la Corporación.
 En este periodo no se registró en el formulario de atención al ciudadano, todas las atenciones brindadas que se
realizaron por los diferentes canales de atención, ya que, por el número de usuarios atendidos telefónicamente, en
ocasiones limitaban la calidad y el tiempo de atención a los usuarios.

GRACIAS

