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Subtitulo de la presentación

INTRODUCCION.INTRODUCCION.

El siguiente documento concierne al Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias
y Felicitaciones (P.Q.R.S.D.F) recibidas y atendidas por la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, 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 01 de julio al 12 de diciembre
del año 2021.

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, para contribuir con el mejoramiento continuo de las Dependencias
internas para la credibilidad de la entidad ante los Beneficiarios, Ciudadanos y Tutores.



ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.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 las Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones- P.Q.R.S.D.F 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 2021 de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, 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.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/, se cuenta con acceso al enlace
https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion/.



Acontecimientos significativos presentados en La Corporación Gilberto Echeverri Mejía en el desarrollo de actividades que se 
vieron reflejadas en la atención a la Ciudadanía:

JULIO
• Convocatoria del programa de becas Preseleccionados Guarne para la U, del

21 de junio al domingo 18 de julio de 2021 está abierta la convocatoria del fondo
Guarne pa´ la U.

• Proceso de legalización preseleccionados programa Guarne para la U, desde el
miércoles 28 de julio y hasta el viernes 20 de agosto de 2021.

• Del 24 de junio al 16 de julio de 2021 estuvo abierta la convocatoria 2021-2 del
Programa Becas Condicionadas Regiones, dirigida a las comunidades
indígenas del Departamento.

• Del 24 de junio al 16 de julio de 2021, está abierta la convocatoria especial para
el Programa Becas Regiones 2021-2.

• Programación virtual disponible para cumplir con la prestación de las horas de
Servicio Social, como requisito para renovar la beca en 2021-2.

• Proceso de legalización preseleccionados Fondo municipal para la educación
Octavio Arismendi Posada desde el lunes 12 de julio y hasta el lunes 09 de
agosto.

• Retorno a clases presenciales estudiantes semestre cero desde el 29 de julio.
• Realización Talleres Virtuales Sim Card para conectarse a estudiantes semestre

cero 1.872 SIM de Claro, y 48 SIM de Movistar. Cada SIM Card incluye plan de
datos de 6 GB mensuales, con minutos, mensajes y redes sociales ilimitados,
esto desde el 13 de julio.

• Segundo encuentro trasversal semestre cero a través de la plataforma Teams
del 13 al 17 de julio.

• Convocatoria del fondo Guarne para la U del 13 de julio al 02 de agosto.
• Talleres ABC Guarne, del 21 de junio al 18 de julio.
• Becas regiones para indígenas del 24 de junio al 16 de julio.
• Convocatoria Guarne para la U del 13 de julio al 02 de agosto
• Teletrabajo por contingencia sanitaria por transmisión del COVID-19.

AGOSTO
• Proceso de legalización preseleccionados programa Guarne

para la U, desde el miércoles 28 de julio y hasta el viernes 20
de agosto de 2021.

• Proceso de legalización preseleccionados Fondo municipal
para la educación Octavio Arismendi Posada desde el lunes 12
de julio y hasta el lunes 09 de agosto.

• Talleres virtuales acompañamiento del 03 al 28 de agosto y
talleres habilitados hasta el 20 de noviembre.

• Semana de la juventud del 10 al 13 de agosto.
• Tertulias & café 2.0, del 03 de agosto al 20 de noviembre.
• Servicio Social a raves de programación virtual dese el 03 de

agosto hasta el 13 de noviembre.
• Preseleccionados Guarne Para la U desde el 28 de julio hasta

el 20 de agosto.
• Legalización preseleccionados Becas Regiones desde el 27 de

julio al 20 de agosto.
• Becas Regiones preseleccionados del 17 de agosto al 5 de

septiembre.
• Convocatoria Guarne para la U del 13 de julio al 02 de agosto.
• Convocatoria del fondo Guarne para la U del 13 de julio al 02

de agosto.
• Realización Talleres Virtuales a través de la aplicación TEAMS

becarios Fondo de Becas Regiones.
• Talleres virtuales de acompañamiento del 10 al 14 de agosto.
• Convocatoria especial del programa Becas Regiones del 17 de

agosto al 5 de septiembre . Evento virtual por Teams-
• Teletrabajo por contingencia sanitaria por transmisión del

COVID-19.

HITOS COMUNICATIVOS.     HITOS COMUNICATIVOS.     



HITOS COMUNICATIVOS.HITOS COMUNICATIVOS.

SEPTIEMBRE
• Convocatoria especial del programa Becas Regiones del 17 

de agosto al 5 de septiembre, Evento virtual por Teams.
• Becas Regiones preseleccionados del 17 de agosto al 5 de 

septiembre.
• Proceso de Legalización Becas Regiones desde el 15 de 

septiembre al 18 de octubre.
• Realización Talleres Virtuales de acompañamiento a través 

de la aplicación TEAMS becarios programa de Becas 
Regiones, del 29 de septiembre al 02 de octubre.

• Talleres de acompañamiento y seguimiento del 21 al 25 de 
septiembre.

• Feria del bachiller Antioquia 2021, del 20 al  23 de septiembre
espacio para conocer la oferta de las instituciones de 
educación superior aliadas a la Corporación, los programas 
de becas que administramos y diferentes actividades para 
mostrarnos tus habilidades y concursos.

• Semana de la Empleabilidad y el Emprendimiento del 06 al 
10 de septiembre.

• Cuarto Encuentro Trasversal de Semestre Cero 29 y 30 de 
septiembre.

• Es hora de prestar tu Servicio Social, 14 de septiembre.
• Talleres virtuales del 29 de septiembre al 02 de octubre.
• Teletrabajo por emergencia sanitaria -COVID-19.

OCTUBRE
• Proceso de legalización Fondo para la Educación Superior Octavio Arismendi 

Posada del 01 al 22 de octubre.
• Proceso de Legalización Becas Regiones desde el 15 de septiembre al 18 de 

octubre.
• Realización Talleres Virtuales de acompañamiento a través de la aplicación 

TEAMS becarios programa de Becas Regiones, del 29 de septiembre al 02 de 
octubre

• Cuarto Encuentro Trasversal de Semestre Cero 01 y 02 de octubre.
• Talleres virtuales Acompañamiento a través de la aplicación TEAMS del 06 al 

30 de octubre .
• Cierre al acompañamiento de Semestre Cero eventos de cierre se realizaron 

entre el 19 de octubre y el 25 de noviembre.
• Realización Talleres Virtuales a través de la aplicación TEAMS becarios programa 

de Becas Regiones.
• Talleres virtuales del 29 de septiembre al 02 de octubre.
• Semestre Cero finalista en premio latinoamericano,  jornadas de evaluación se 

realizaron durante los días 20, 21 y 22 de octubre.
• Segundo llamado preseleccionados fondo municipal para la educación superior 

“Octavio Arizmendi Posada”, proceso de legalización, desde el viernes 01 de 
octubre hasta el 22 de octubre.

• Convocatoria créditos Condonables.
• Preselección créditos Condonables
• Renovación Fondo de Becas Regiones.
• Teletrabajo por emergencia sanitaria -COVID-19.
• Renovación de la beca programa de becas Guarne Pa la U.
• Legalización programa de Becas Guarne pa la U
• Renovación programa de Becas Guarne pa la U.



NOVIEMBRE
• Entrega de Becas Regiones comunidad Afrodescendiente 

,acto protocolario que se llevó a cabo el  12 de noviembre.
• Talleres virtuales de acompañamiento habilitados desde el 

29 de septiembre hasta el 20 de noviembre.
• Tertulias & café 2.0, del 03 de agosto al 20 de noviembre.
• Acto protocolario entrega de Becas Regiones comunidad 

Afrodescendiente , 12 de noviembre.
• Cierre al acompañamiento de Semestre Cero eventos de 

cierre se realizaron entre el 19 de octubre y el 25 de 
noviembre.

• Talleres de acompañamiento del 8 al 14 de noviembre.
• Realización Talleres Virtuales a través de la aplicación TEAMS 

becarios programa de Becas Regiones.. Del 03 al 06 de 
noviembre.

• Cierres de  Semestre Cero entre el 19 de octubre y el 25 de 
noviembre.

• Tertulias & café 2.0, del 03 de agosto al 20 de noviembre.
• Servicio Social a raves de programación virtual dese el 03 de

agosto hasta el 13 de noviembre.
• Punto ABC , postulaciones a convocatorias Programa Becas

Regiones o Créditos Condonables, del 18 al 26 de noviembre.
• Renovación Fondo de Becas Regiones.
• Cierre de renovaciones Becas Regiones
• Teletrabajo por emergencia sanitaria -COVID-19.

DICIEMBRE
• Convocatoria Becas Regiones del 11 al 15 de diciembre.
• Calendario renovaciones 2020-1.Desde el lunes 06 de 

diciembre estará habilitada la plataforma Mentes para 
realizar el proceso de renovación de todos los estudiantes 
beneficiarios de los Programas Becas Regiones, Becas 
Mejores Bachilleres, Créditos Condonables y Becas Saber 
Rionegro.

• Realización Taller TEAMS becarios programa de Becas
Regiones Virtuales a través de la aplicación.

• Teletrabajo por emergencia sanitaria -COVID-19.

HITOS COMUNICATIVOS.HITOS COMUNICATIVOS.



P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS
POR TIPO DE SOLICITANTE/ SEGUNDO SEMESTRE 2021.

P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS
POR TIPO DE SOLICITANTE/ SEGUNDO SEMESTRE 2021.

P.Q.R.S.D.F. POR 
TIPO DE 

SOLICITANTE
TOTAL PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

BECARIO 2096 77,05%

CIUDADANO 598 22%

ENTIDAD 20 0,73%

ENTE DE CONTROL 2 0,07%

TUTOR 4 0,15

TOTAL GENERAL 2720 100%



P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2021 Y POR MODALIDAD DE PETICIÓN.P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2021 Y POR MODALIDAD DE PETICIÓN.

SOLICITUDES 
ATENDIDAS/MES TOTAL

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

JULIO 599 22,4%

AGOSTO 626 23,4%

SEPTIEMBRE 461 17,3%

OCTUBRE 495 18,5%

NOVIEMBRE 387 14,4%

DICIEMBRE 104 4%

TOTAL GENERAL 2672 100%

TIPO DE SOLICITUD/MES TOTAL
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

PETICIÓN DE INFORMACIÓN 2322 87%
PETICIÓN DE INTERÉS 
PARTICULAR 300 11,2%

PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL 5 0,2%

PETICIÓN DE CONSULTA 8 0,3%

QUEJAS 13 0,5%

RECLAMOS 5 0,1%

SUGERENCIAS 2 0,1%

DENUNCIAS 0 0%

FELICITACIONES 17 0,6%
TOTAL GENERAL 2672 100%



P.Q.R.S.D.F  RECIBIDAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2021. P.Q.R.S.D.F  RECIBIDAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2021. 
CATEGORÍA DE LA SOLICITUD TOTAL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
RENOVACIÓN 860 25%
TRÁMITES Y SOLICITUDES 526 15%
CONVOCATORIAS 413 12%
MATRÍCULA Y/O SOSTENIMIENTO 365 11%
SERVICIO SOCIAL 223 7%

CANCELACIÓN DEFINITIVA CREDITO CONDONABLE 190 6%
LEGALIZACIÓN 165 5%
SUSPENSIÓN 102 3%

RECUPERACIÓN DATOS DE ACCESO PLATAFORMA 'Mentes' 84 2%
OTRO TIPO DE SOLICITUD 83 2%
TALLERES VIRTUALES Y/O PRESENCIALES 75 2%
OTROS 49 1%
INFORMACIÓN GENERAL 48 1%
SOLICITUD DE CERTIFICADOS 41 1%
CAMBIO DE PROGRAMA O INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 33 1%
PLATAFORMA VIRTUAL 29 1%
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 29 1%
REGLAMENTO DE BECAS 20 1%
FELICITACIONES 17 1%

CRÉDITOS CONDONABLES-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 17 1%
MODIFICACIÓN DEL SOSTENIMIENTO 14 0%

RECLAMACIÓN POR SUSPENSIÓN DEL BENEFICIO 12 0%
ACTUALIZACIÓN DE DATOS 9 0%
SEMESTRE CERO 8 1%
INFORMACIÓN DE FONDOS Y PROGRAMAS DE 
FINANCIACIÓN 7 0%
EVENTOS 6 0%
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 552 0%
QUEJA 3 0%
CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA BECA 2 0%

PAGO A CUENTA BANCARIA POR INTERCAMBIO 2 0%
PRESELECCIÓN 2 0%
SUGERENCIAS 2 0%

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 2 0%
AMPLIACION SEMESTRE A FINANCIAR 1 0%
TOTAL GENERAL 3991 100%



P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.

VIRTUAL
2647

(66%)

TELÉFONO
1344

(51%)

PUNTO DE 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

(0,3%) ESCRITO
(0%)

Nota: A la fecha del periodo del reporte, se deja referencia de la atención brindada al ciudadano por los diferentes canales de atención durante el
segundo semestre del año 2021, incluidas solicitudes por redes sociales, que aunque no están registradas en el Formulario de Atención al Ciudadano,
se evidencia a través de reportes enviados registrados en formato Excel y Word por el área encargada-Comunicaciones.

VIRTUAL TOTAL
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

CORREO 
ELECTRÓNICO 1625 41%

CHAT 
CORPORATIVO 328 8,2%

FACEBOOK 398 10%
PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 85  2,12%
INSTAGRAM 131 3,3%
FORMULARIO 
PQRSD 43 1,07%

TWITTER 2 0,05%
DIRECCIÓN 
FISICA

9 0,22%

SISTEMA DE 
ATENCIÓN POR 
TURNOS-TEAMS

26 0,65%

TOTAL GENERAL 2647 100%



P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.

VIRTUAL TOTAL
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

CORREO 
ELECTRÓNICO 1625 41%
CHAT 
CORPORATIVO 328 8,2%

FACEBOOK 398 10%
PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 85 2,12%

INSTAGRAM 131 3,3%
FORMULARIO 
PQRSD 43 1,07%
TWITTER 2 0,05%

DIRECCIÓN FISICA 9 0,22%

TELEFONO 1344 34%
SISTEMA DE 
ATENCIÓN POR 
TURNOS-TEAMS 26 0,65%
TOTAL GENERAL 3991 100%



P.Q.R.S.D.F ATENDIDAS POR DEPENDENCIAS.P.Q.R.S.D.F ATENDIDAS POR DEPENDENCIAS.

DEPENDENCIA ENCARGADA TOTAL

PORCENTAJE DE  
PARTICIPACIÓN

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 2149 97%

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 60 3%

DIRECCIÓN EJECUTIVA 2 0%

TOTAL GENERAL 2211 100%

SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIV
A Y FINANCIERA

DIRECCIÓN
EJECUTIVA

TOTAL GENERAL

TOTAL 2149 60 2 2211
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN 97% 3% 0% 100%

2149

60 2

2211

97% 3% 0% 100%

PQRSDF ATENDIDAS POR DEPENDENCIA

TOTAL PORCENTAJE DE  PARTICIPACIÓN



SEGUIMIENTO A LAS P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS.SEGUIMIENTO A LAS P.Q.R.S.D.F 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.F recibidas y atendidas durante el periodo
comprendido entre el 01 de julio y el 12 de diciembre del año 2021.

De las 3.991 P.Q.R.S.D.F recibidas, durante el periodo reportado se respondieron 1562 de acuerdo a los
términos establecidos por Ley, entre las cuales se encuentran relacionadas las respuestas a las quejas,
reclamos, sugerencias y felicitaciones.

De las 3991 P.Q.R.S.D.F recibidas, durante el periodo reportado, la entidad respondió 6 con respuesta
extemporánea correspondiente a los siguientes radicados de recepción: 120210481 dieron respuesta 15
días después de los términos de ley Dulfay Enith Agudelo ( error de Gestión Documental a la hora de
pasarle esta solicitud), 120210605 dieron respuesta 1 día después de los términos de ley Director
Ejecutivo, 120210642 dieron respuesta 17 días después de los términos de ley Dirección Ejecutiva ,
120210673 dieron respuesta 2 días después de los términos de ley Jairo Andrés Oliver Ortiz , 120210684
dieron respuesta 4 días después de los términos establecidos por ley Alejandro Hernández , 120210709
dieron respuesta 1 día después de los términos de ley Director Ejecutivo.

De las 3991, solicitudes recibidas se encuentran próximo a vencer 0, 9 vigentes y 0 vencido con
intervención inmediata.

Para el periodo del reporte, la entidad recibió 3 quejas.

Para el periodo del reporte, la entidad recibió 5 reclamos.

Para el periodo del reporte la entidad recibió 2 sugerencias.

Para el periodo del reporte la entidad no recibió denuncias.

Para el periodo del reporte la entidad recibió 17 felicitaciones, muy significativo ya que en el periodo
anterior solo recibimos 6.

ESTADO 
RESPUESTA DE 
SOLICITUDES TOTAL

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO
RESUELTAS 1546 96%
RESUELTA 
EXTEMPORÁNEA 6 1%
PRÓXIMO A 
VENCER 0 0%
VIGENTE 9 0%
VENCIDO CON 
INTERVENCIÓN 
INMEDIATA 0 1%
NO REQUIERE 
RESPUESTA 1 2%

TOTAL GENERAL 1562 100%



TRASLADOS POR COMPETENCIA.TRASLADOS POR COMPETENCIA.

Es de anotar que las remisiones por competencia normalmente no se radican por Gestión
Documental cuando se identifica inmediatamente que la solicitud no es para la entidad.
Caso diferente cuando la solicitud ingresa por el formulario de PQRSD por que se le da el
radicado automático, o cuando por la complejidad del asunto, solo se identifica como
competencia de otra entidad en el momento que se revisa por los responsables internos.

Un ejemplo fue el del primer semestre, que venia dirigido a la Corporación , luego se
identificó que en ese momento el beneficiario pertenece a un fondo de beca especial que
para el momento de la solicitud ya se había acabado el convenio con el Municipio, y desde
ese momento el municipio es el que se encargará de atender las solicitudes.

De resto, solo se remite sin radicar y se deja la evidencia de la remisión para futuras
consultas o reclamaciones.



TRASLADOS POR COMPETENCIA.TRASLADOS POR COMPETENCIA.

Durante el segundo semestre del año 2021, la
entidad realizaron (4) traslado de peticiones no
propias de su competencia a otras entidades, para
su respectivo trámite.

- LUZ ANGELICA DUQUE: Desde el día 28 de julio
remitió esta solicitud a la corporación y fie
redireccionada al Fondo Echeverri de la
Gobernación de Antioquia.



TRASLADOS POR COMPETENCIA.TRASLADOS POR COMPETENCIA.

Durante el segundo semestre del año
2021, la entidad realizaron (4)
traslado de peticiones no propias de
su competencia a otras entidades,
para su respectivo trámite.

- ANGELA ORTEGA : Desde el día 10 
de noviembre remitió una 
solicitud a la corporación la cual 
fue remitida al  Crédito Educativo 
de Antioquia que era de su 
competencia. 



TRASLADOS POR COMPETENCIA.TRASLADOS POR COMPETENCIA.

Durante el segundo semestre del año
2021, la entidad realizaron (4)
traslado de peticiones no propias de
su competencia a otras entidades,
para su respectivo trámite.

- MELKIN ESTIBEN CUADRADO 
MUÑOZ: Desde el día 11 de 
noviembre remitió una solicitud a 
la corporación la cual fue 
redireccionada al  Crédito 
Educativo de Antioquia que era de 
su competencia. 



TRASLADOS POR COMPETENCIA.TRASLADOS POR COMPETENCIA.

Durante el segundo semestre del año
2021, la entidad realizaron (4)
traslado de peticiones no propias de
su competencia a otras entidades,
para su respectivo trámite.

- LIDIS ACUÑA YEPEZ: Desde el día 
27 de septiembre  remitió una 
solicitud a la corporación la cual 
fue redireccionada al  Crédito 
Educativo de Antioquia que era de 
su competencia. 



COMPARACIÓN DE P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS EN PERIODOS ANTERIORES.COMPARACIÓN DE P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS EN PERIODOS ANTERIORES.

 En el reporte de las P.Q.R.S.D.F recibidas en el segundo semestre del 2019, aumentaron en un 5% de participación de los usuarios en comparación a
las P.Q.R.S.DF. recibidas en el primer semestre del año 2019.

 En el reporte de las P.Q.R.S.D.F recibidas en el primer semestre del año 2020, aumentaron en un 9% de participación de los usuarios en
comparación a las P.Q.R.S.D.F recibidas en el segundo semestre del año 2019.

 En el reporte de las P.Q.R.S.D.F recibidas en el segundo semestre del año 2020, aumentaron en un 11% de participación de los usuarios en
comparación a las P.Q.R.S.D.F recibidas en el primer semestre del año 2020.

 En el reporte de las P.Q.R.S.D.F recibidas en el primer semestre del año 2021, disminuyó en un 14% de participación de los usuarios en comparación
a las P.Q.R.S.D.F recibidas en el primer semestre del año 2020.

 En el reporte de las P.Q.R.S.D.F recibidas en el año 2020, aumentaron en un 36% de participación de los usuarios en comparación a las P.Q.R.S.D.F
recibidas en el año 2019.

 Respecto a las P.Q.R.S.D.F recibidas por año, se deja la evidencia de los años 2019, 2020 y el año 2021 se relacionan para este informe del reporte de
las P.Q.R.S.D correspondiente a este segundo semestre del año 2021.

 En el reporte de las P.Q.R.S.D.F recibidas en segundo semestre del año 2021 se recibieron 3991 disminuyeron en un 22%.
La disminución de las P.Q.R.S.D.F recibidas, se puede traducir en el impacto que ha tenido la entidad de la labor realizada, conocimiento de la
entidad por parte de la ciudadanía, familiarización con el uso de los canales de atención, implementación del nuevo chat corporativo,
fortalecimiento a los canales de atención , difusión de los programas de financiación para la Educación Superior en las regiones, creación y
ejecución de estrategias para realización de actividades de manera virtual, inclusión de becarios y tutores para ejecución de actividades de
acompañamiento y seguimiento.

COMPARACIÓN DE 
P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS 

EN PERIODOS 
ANTERIORES TOTAL

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

PRIMER SEMESTRE 2019 3196 9,7%
SEGUNDO SEMESTRE 2019 4437 13%
PRIMER SEMESTRE 2020 6641 20%
SEGUNDO SEMESTRE 
2020 9237 29%

PRIMER SEMESTRE 2021 5129 16%
SEGUNDO SEMESTRE 2021 3991 12%
TOTAL GENERAL 32631 100%

COMPARACIÓN DE 
P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS 

EN PERIODOS 
ANTERIORES TOTAL

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

AÑO 2019 7633 24%

AÑO 2020 15878 49%

AÑO 2021 9120 27%
TOTAL GENERAL 32631 100%



TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA.TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA.

RELACIÓN DE 
P.Q.R.S.D.F/01 

ENERO A JUNIO 30  
DE 2021

TIEMPO DE 
RESPUESTA 
DETERMINA
DO POR LEY

TOTAL 
PETICIONES 
RECIBIDAS

TIEMPO 
PROMEDIO 

DE 
RESPUESTA

/DÍAS
PETICIÓN DE 
INFORMACIÓN 20 2301

de 2 a  8 
días

PETICIÓN DE INTERÉS 
GENERAL 30 5 15 días

PETICIÓN DE INTERÉS 
PARTICULAR

30
300 9 días

PETICIÓN DE 
CONSULTA 35 6 0

QUEJAS 30 3 6 días

RECLAMOS 30 5 11 días

SUGERENCIAS 30 2 6 días

DENUNCIAS 30 0 N/A

FELICITACIONES N/A 17 N/A

PROMEDIO GENERAL 235 2639 8 días

Observaciones:

• Para este segundo, semestre del año 2021 se recibieron 3 quejas,
acto muy positivo con respecto al anterior informe donde se
evidenciaron 27 quejas esto es producto de un arduo trabajo,
compromiso, empoderamiento por parte de los profesionales que
prestan el servicio a la ciudadanía y a las retroalimentaciones que
reciben constantemente gracias a capacitaciones que desde
Atención al Ciudadano se les dictan y a los diplomados en
Atención al Ciudadano que se les invitó a realizar para lograr
mayores habilidades blandas y duras en atención al usuario.

• Además esto indica que cada día nuestro grupo objetivo tiene
mayor información acerca de nuestra entidad y cada vez lo tiene
más claro, gracias a nuestros colaboradores que cada vez realizan
mejor su trabajo y a los fortalecimientos de los canales de
atención.

• Es de recalcar que para este reporte la entidad recibió 17
felicitaciones, pasando de 6 que se recibieron en el informe
anterior a este, acto muy significativo que se puede traducir en el
impacto que ha tenido la entidad de la labor realizada,
conocimiento de la entidad por parte de la ciudadanía,
familiarización con el uso de los canales de atención,
implementación del nuevo chat corporativo, fortalecimiento a los
canales de atención , difusión de los programas de financiación
para la Educación Superior en las regiones, creación y ejecución de
estrategias para realización de actividades de manera virtual,
inclusión de becarios y tutores para ejecución de actividades de
acompañamiento y seguimiento.



Desde el día 27 de agosto del 2021 La Corporación Gilberto Echeverri Mejía se quedó sin el servicio del Chat 
Zopim, por el siguiente motivo informado por el Profesional de Sistemas:

“No fue posible renovar la licencia de Zopim debido a que el licenciamiento cambio y aumento su precio, 
valor que se sale de nuestro presupuesto", por lo tanto, se implementó un nuevo chat (Live Chat) que se 
empezó a ejecutar desde el 05 de noviembre y WhatsApp desde el 20 de diciembre del 2021. Es de aclarar 
que la información almacenada no fue posible recuperarla por el área de T.I.

Total Chats Atendidos por medio de Live Chat a partir del 05 de noviembre del 2021: 59
Total Chats Atendidos por medio de WhatsApp a partir del 20 de noviembre del 2021: 43

Cabe recalcar que la Corporación estuvo sin servicio del chat desde el 27 de agosto hasta el 05 de 
diciembre.

Hasta el 26 de noviembre se implemento la antigua encuesta desarrollada por Comunicaciones y a partir 
del 01 de diciembre se implemento la nueva encuesta.

ATENCIÓN CHAT  CORPORATIVO 1 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.ATENCIÓN CHAT  CORPORATIVO 1 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.



ATENCIÓN CHAT  CORPORATIVO 1 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.ATENCIÓN CHAT  CORPORATIVO 1 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.



ATENCIÓN CHAT  CORPORATIVO 1 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.ATENCIÓN CHAT  CORPORATIVO 1 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.



ATENCIÓN CHAT  CORPORATIVO 1 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.ATENCIÓN CHAT  CORPORATIVO 1 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.

CHATS ATENDIDOS 
POR  CHAT 

CORPORATIVO TOTAL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

01 AL 31 DE JULIO 198 29%

01 AL 31 DE AGOSTO 133 19%

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 56 8%

01 AL 31 DE OCTUBRE 46 7%

01 AL 30 DE NOVIEMBRE 187 27%

01 AL 12 DE DICIEMBRE 68 10%

TOTAL GENERAL 688 100%

CHATS 
DIRECCIONADOS 

AUTOMÁTICAMENTE 
AL CORREO 

ELECTRÓNICO 
CORPORATIVO TOTAL

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

01 AL 31 JULIO 344 20%
01 AL 31 DE AGOSTO 353 20%
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 280 16%
01 AL 31 DE OCTUBRE 404 23%
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 278 16%
01 AL 12 DE DICIEMBRE 81 5%
TOTAL GENERAL 1740 100%

USUARIOS QUE 
CALIFICARON EL 

SERVICIO RECIBIDO TOTAL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

01 AL 31 DE JULIO 24 11%

02 AL 31 DE AGOSTO 58 26%

101 AL 30 DE SEPTIEMBRE 56 25%

01 AL 31 DE OCTUBRE 46 21%

01 AL 30 DE NOVIEMBRE 35 15,7%

01 AL 12  DE DICIEMBRE 3 1,3%

TOTAL GENERAL 222 53%

PORCENTAJE  DE ÍNDICE DE SATISFACCIÓN

MES/CALIFICACIÓN EXCELENTE BAJO

01 AL 31 DE JULIO 15% 0,2%

01 AL 31 DE AGOSTO 23% 0%

01 AL  30 DE SEPTIEMBRE 13% 0%

01 AL  31 DE OCTUBRE 31,3% 0,5%

01 AL 30 DE NOVIEMBRE 10% 0%

01 AL  12 DE DICIEMBRE 7% 0%
TOTAL PORCENTAJE 99,3% 0,7

Desde el día 27 de agosto del 2021 hasta el 05 de diciembre La Corporación Gilberto Echeverri Mejía se quedó sin el servicio del
Chat corporativo.



ATENCIÓN CHAT  CORPORATIVO 1 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.ATENCIÓN CHAT  CORPORATIVO 1 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.
Desde el día 27 de agosto del 2021 hasta el 05 de diciembre La Corporación Gilberto Echeverri Mejía se quedó sin el servicio del
Chat corporativo: Es de aclarar que la información almacenada no fue posible recuperarla por el área de T.I.

“No fue posible renovar la licencia de Zopim debido a que el licenciamiento cambio y aumento su precio, valor que se sale de 
nuestro presupuesto", por lo tanto, se implementó un nuevo chat (Live Chat) que se empezó a ejecutar desde el 05 de 
noviembre y WhatsApp desde el 20 de diciembre del 2021. 

Nuestros usuarios hoy nos califican con un 99,3% de índice de satisfacción y solo un 0,7% como bajo. Calificación muy positiva y
significativa que nos lleva a sentirnos orgullosos puesto que la entidad cada día logra mayor aceptación en el mercado y los 
servicios ofrecidos, nuestro público objetivo cada vez crece más y cada vez se reciben menos insatisfacciones.
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P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.

En el reporte de llamadas que arroja la planta telefónica de la entidad-Issabel (grupo de Atención a la Ciudadanía),durante el
periodo informado es de 8.362 llamadas entrantes, discriminadas así:

• Llamadas fallidas: 0
• Llamadas con 0 segundos: 2378 llamadas que entraron a alguna extensión de Atención al Ciudadano y que la misma planta

tumba la llamada por que la extensión no esta logueada en ese momento. No contestadas (con tiempo y sin tiempo): 2399.
• Llamadas contestadas (con tiempo y sin tiempo): 1717
• Ocupadas (con tiempo y sin tiempo): 4246

LLAMADAS 
RECIBIDAS/MES TOTAL

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

JULIO 2881 34%

AGOSTO 1430 17%

SEPTIEMBRE 1474 18%

OCTUBRE 1423 17%

NOVIEMBRE 1003 12%

DICIEMBRE 151 2%
TOTAL GENERAL 8362 100%

ESTADO DE 
LLAMADAS/ 
SEGUNDO SEMESTRE TOTAL

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO

NO CONTESTADAS 2399 29%

CONTESTADAS 1717 20%

OCUPADAS 4246 51%

TOTAL GENERAL 8362 100%



P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.
Reporte de llamadas discriminadas por mes:

JULIO: 2881 llamadas.

AGOSTO : 1430 llamadas.



P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.
SEPTIEMBRE: 1474 llamadas.

OCTUBRE : 1423 llamadas.



P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.
NOVIEMBRE: 1003 llamadas.

DICIEMBRE : 151 llamadas( Recordemos que se tomaron los datos recopilados del mes de diciembre
parcialmente ,es decir del 01 al 12)



P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.

NOTA 1 : Para este segundo semestre del año 2021 se realizaron varios ajustes y actualizaciones a la planta telefónica por el área de Sistemas,
ajustes solicitados por Atención al Ciudadano entre los que están:

• Se modifico Reportes CDR , ahora cuenta con un filtro donde se selecciona el periodo a ser evaluado.

• Se modifico el panel del operador, es decir donde se visualizan las extensiones con los nombres de los funcionarios y dependencia. En el periodo
anterior no aparecían todas las extensiones de la corporación.

• se creo un nuevo usuario para la profesional de apoyo de Atención al Ciudadano con la opción de escuchar las grabaciones de las llamadas
que se escojan aleatoriamente para su análisis en cuanto a la atención brindada al usuario( esto para evidenciar falencias en la atención y de
este modo poder fortalecer las debilidades internas que se reflejan externamente al momento de interactuar con los usuarios y de este modo
poder abordar los puntos neurálgicos y capacitar al equipo de servidores que atienden al usuario sobre los hallazgos)se filtra el periodo que se
requiera, aparece fecha, hora, origen ( el número telefónico del que realizan la llamada), duración de la llamada 8 hora, minuto ,
segundo),mensaje y la opción de escuchar o descargar la grabación de ser necesario.



P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.
NOTA 2:

• Ahora tenemos la ventaja de poder exportar el gráfico de las extensiones de la corporación; en este caso nos interesan las 5 extensiones que están
disponibles para prestar el servicio al ciudadano; estas son: 100,101,110,111,112, podemos visualizar el porcentaje de llamadas salientes y entrantes
por cada uno de los funcionarios que prestan el servicio de Atención al Ciudadano.

• Se hizo una reasignación de extensiones para los colaboradores de Atención al Ciudadano, esto con el objetivo de eliminar extensiones que en el
periodo anterior hacían parte del equipo de Atención al ciudadano y que ahora ya pertenecen a otra dependencia o eje.

• Es de recalcar que todas las llamadas entran a alguna de las 5 extensiones habilitadas para Atención al Usuario, una vez este ha escuchado el IVR-
respuesta de voz interactiva o sistema IVR- (de la sigla en inglés Interactive Voice Response) la cual es una tecnología de telefonía automatizada
que interactúa con las personas que llaman, recaba la información requerida y enruta las llamadas al destinatario o bien al sector apropiado
dentro de la entidad. Aparte se le dio más ganancia al IVR mejorando el volumen

• La profesional de apoyo de Atención al Ciudadano evidencio la necesidad de minimizar el tiempo de espera del usuario para ser atendido, ya que
el IVR tenía una duración de 56 segundos antes de ingresar a alguna de la extensiones ; se planteó la propuesta y e ejecuto ;logrando reducirlo a 19
segundos, reduciendo así 37 segundos, lo cual arrojo un dato significativo y positivo al momento de aplicar la encuesta de satisfacción, ya que
gracias a esto el usuario es atendido en menor tiempo; logrando una mayor satisfacción.

• Otro de los ajustes que se le hizo a la planta telefónica fue que la opción de que el estado de llamadas en congestión no apareciera; ahora los
estados de las llamadas son: llamadas atendidas, no atendidas u ocupadas.

 Todos estos ajustes logran así fortalecer este canal de atención. Tal como aparece en el componente 4.2 Fortalecimiento de
los Canales de Atención ,se incluye en el Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2021, temas relacionados con la
Política de Servicio al Ciudadano, implementar jornadas de capacitación y formación permanente en temas de servicio al
ciudadano y de integridad pública.( para este periodo se dictaron 2 capacitaciones : Ley 1755/2015 y Habilidades Blandas y
Duras, fortaleciendo al capital humano que nos apoya en atención al ciudadano.



P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.

Dulfay Enith Agudelo. Paola Andrea Cañaveral.

A continuación el reporte grafico por extensión y el funcionario a cargo de está.

Del siguiente modo se filtra la extensión a analizar.



P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.P.Q.R.S.D.F RECIBIDAS POR CANAL DE ATENCIÓN.

Marisol Ospina Hurtado. Yesica Alejandra Aguirre Bedoya.

Juan David Ortiz Berrio.



REPORTE/ESTADO DE LLAMADAS RECIBIDAS SEGUNDO SEMESTRE 2021.REPORTE/ESTADO DE LLAMADAS RECIBIDAS SEGUNDO SEMESTRE 2021.

REGISTROS 
ELIMINADOSC TOTAL

PORCENTAJE 
ERROR

Cero segundos 2378 84%

36 segundos o menos 442 16%

Canal de destino vacío 0 0%

Fuente vacía 0 0%
Días y horas no 
laborados 0 0%

TOTAL GENERAL 2820 100%

NOTA :Es de recalcar que gracias a los ajustes sugeridos desde Atención al Ciudadano, ajustes que acató el área de
Sistemas y que se lograron ejecutar; logrando así que para este informe la planta telefónica arrojara datos más claros,
precisos y certeros tal como se evidencia en este gráfico donde ya no aparece canal de desino vacío, fuente vacía, y no arrojo
información en días y horas no laborales, hecho que permite hacer un mejor análisis y reporte de la información logrando así
hacer un mayor fortalecimiento a este valioso Canal de Atención.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN PRESTADA.ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN PRESTADA.
Con el ánimo de mejorar continuamente, la Entidad diseño una nueva encuesta de satisfacción en la atención prestada y
se implemento a partir del 26 de noviembre 2021 desde el área de Atención al Ciudadano, está encuesta es enviada
desde el correo de Atención al Ciudadano a los usuarios atendidos por nuestros diferentes canales de atención, esta
tiene como fin conocer la percepción que tienen los diferentes públicos que son atendidos a través de los diferentes
canales de atención y así identificar los motivos de satisfacción e insatisfacción de los usuarios frente a la atención
recibida. Esta nueva encuesta cuenta con aspectos como:

• Percepción general y espectivas.

• Se puede identificar que público respondió la encuesta ( Beneficiario, tutor, institución de educación superior, 
ciudadano, ente de control, estudiante semestre cero, otra.)

• Percepción sobre canales de atención.

• Percepción sobre talento humano.

• Percepción sobre el desempeño de los procesos.

• Percepción sobre el resultado.                                                                                               

Esta nueva encuesta tiene como fin conocer la percepción que tienen los diferentes públicos que son atendidos a través
de los diferentes canales de atención y así identificar los motivos de satisfacción e insatisfacción de los usuarios frente a
la atención recibida.

Ahora bien para este reporte desde el mes de julio hasta el 25 de noviembre se utilizo la encuesta que desde el año 2019
se venia implementando por parte del área de Comunicaciones.

La encuesta realizada corresponde a usuarios ( Beneficiario, tutor, institución de educación superior, ciudadano, ente de control, 
estudiante semestre cero, otra.) que se contactaron con la Entidad a través de los diferentes canales de atención con los que se cuenta 
actualmente en la Corporación, siendo estos: 
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• Correo electrónico.

• Punto de Atención al Ciudadano- Presencial.

• Formulario P.Q.R.S.D.F.

• Línea telefónica.

• Redes Sociales: (Facebook- Messiger, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp). Estos últimos implementados desde
el 20 de noviembre 2021.

• Página web Institucional: Ahora desde el icono Atención y Servicios a la Ciudadanía se cuenta con un ítem
seguimiento a las PQRSD, donde el usuario podrá consultar sus PETICIONES, QUEJAS,RECLAMOS,SUGERENCIAS,
DENUNCIAS Y OTROS, esto por medio de un número de radicado que el sistema arroja al momento de crear su
solicitud, gracias a la implementación del nuevo software Gestionadoc.

• Nuevo canal: Sistema de Atención por Turnos-Teams. Y quienes decidieron responder voluntariamente a nuestra
solicitud.

El informe corresponde al periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 12 de diciembre del presente año. Y se
verán reflejadas las dos encuestas implementadas durante este segundo semestre del año.



RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN PRESTADA.RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN PRESTADA.

En ese sentido y luego de analizar los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas en el segundo
semestre del año 2021, se relacionan los motivos de satisfacción e insatisfacción respecto a la atención
recibida por parte de los usuarios (Beneficiario, tutor, institución de educación superior, ciudadano, ente de
control, estudiante semestre cero, otra.)

Para este informe se aplicaron las dos encuestas donde la cualificación y calificación malo se elimino
quedando como la mínima calificación BAJO, esto favoreció nuestra calificación, en este informe se
reflejaran las preguntas de ambas encuestas, así:

ENCUESTAS 
REALIZADAS TOTAL PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

JULIO 62 18%

AGOSTO 85 24%

SEPTIEMBRE 49 14%

OCTUBRE 49 14%

NOVIEMBRE 56 16%

DICIEMBRE 47 14%

TOTAL GENERAL 348 100%

1 .¿POR CUÁL DE 
NUESTROS CANALES DE 

ATENCIÓN  AL 
CIUDADANO FUE 

ATENDIDO?

TOTAL PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

Correo electrónico 1665 47%

Facebook 418 12%

Presencial 9 0%

Chat del sitio web 468 13,2%

Línea telefónica 822 23,1%

Instagram 144 4%
Sistema de atención 
por TEAMS 27 0,7%

Twitter 2 0%

TOTAL GENERAL 3555 100%

2. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE 
SATISFACCIÓN CON LA 
ATENCIÓN RECIBIDA?

TOTAL

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIEN
TO

Excelente 21 5,5%
Bueno 23 6%
Muy alto 152 40%

Alto 105 27%

Aceptable 58 15%
Regular 1 0,2%

Bajo 24 6,3%

TOTAL GENERAL 384 100%
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3. ¿SU INQUIETUD 
FUE RESUELTA 

CON ÉXITO?
TOTAL PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

Sí 365
87%

No 52
13%

TOTAL GENERAL 417
100%

4. ¿INDIQUENOS SI USTED RESIDE EN 
UNA ZONA URBANA O RURAL? TOTAL

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓ
N

Urbana 293
70%

Rural 124
30%

TOTAL GENERAL 417
100%

5. TIEMPO DE ESPERA PARA SER 
ATENDIDO TOTAL

PORCENTA
JE DE 

CUMPLIMIE
NTO

Satisfecho 368 88%

Insatisfecho 28 7%

Me es indiferente 21 5%

TOTAL GENERAL 417 100%

6. TIEMPO DE 
ESPERA DURANTE 

LA ATENCIÓN
TOTAL PROCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

Satisfecho 256 61%

Me es indiferente 30 7%

Insatisfecho 43 10%

(en blanco) 118 28%

TOTAL GENERAL 417 100%
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7. SENCILLEZ EN LOS 
PROCESOS PARA ACCEDER A 

TRÁMITES, SERVICIOS O 
INFORMACIÓN 

TOTAL
PORCENTAJE 

DE 
CUMPLIMIENTO

Satisfecho 357 86%

Insatisfecho 33 8%

Me es indiferente 27 6%

TOTAL GENERAL 417 100%

8. EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO 
DE EXPECTATIVAS, ¿CÓMO CALIFICA 

EL SERVICIO RECIBIDO?
TOTAL

PORCENTAJ
E DE 

CUMPLIMIEN
TO

Cumplió sus expectativas 299 71%

Superó sus expectativas 66 16%

No cumplió sus expectativas 23 6%

Le fue indiferente 29 7%

TOTAL GENERAL 417 100%

9. LA PERSONA 
QUE LO ATENDIÓ 

FUE 
TOTAL PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

Amable 223 53%
Conocía el tema 
de la consulta 133 32%
Pertinente con su 
lenguaje 61 15%

TOTAL GENERAL 417 100%

NOTA: Para el informe de la Encuesta de Satisfacción en la Atención Prestada se ampliará más sobre esta y otros componentes 
que la conforman.
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Esta pregunta hace parte de la nueva encuesta , y a continuación la satisfacción de nuestros usuarios :

¿Considera que podríamos mejorar en cuanto a la atención prestada? De una breve respuesta:

 ustedes son una entidad muy buena y con el tiempo van a ser mejores por sus excelentes servicios.
 Deberían mejorar la rapidez para responder correos.
 Espero que la gente de la corporación se siga trabajando así como se viene caminando.
 Me parece que los procesos de atención son claros y eficientes.
 La atención que se me brindo estuvo bien.
 Toda la atención recibido fue satisfactoria
 Todo excelente. 
 Cuando tuve inquietudes y me comuniqué por la línea telefónica me entendieron muy bien y resolvieron mis inquietudes de 

manera amable y eficaz.
 Esta completamente estructurada para atender las inquietudes.
 Siempre es posible mejorar, y mas aun en un mundo tan cambiante en cuanto al tema tecnológico y los métodos de 

comunicación. 
 Pienso que los canales que tienen establecidos para la comunicación entre los beneficiarios con la corporación son 

adecuados, de fácil acceso y oportunos para cualquier eventualidad. 
 Dar la opción de que si no logra resolver la duda por la cual consulto, se pueda volver a contactar con la Corporación.
 Me parece que la atención prestada es optima. 
 Me pareció todo muy chévere en cuanto a la atención recibida, pero seria aun mejor que los asesores tengan mas 

información sobre las cosas que se aproximan como por ejemplo una próxima convocatoria.
 Son excelentes.
 Considero que no.
 Está bien.
 Ninguna.
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 Estuve esperando por 21 minutos que se conectara la persona que me iba atender y no lo hizo, hasta que me llamaron 
y pude aclarar dudas.

 Muy amable.
 No me han dado respuesta para poder ser beneficiada de sostenimiento y matrícula.
 Me siento Muy satisfecho pero de igual forma quisiera saber si la plataforma se encuentra caída ya mi opción para 

renovar fue por el celular porque la plataforma no dio y llamo y no contestan agradezco si pueden revisar para que no 
le pase a otra persona mil gracias.

 Siempre que les pido que me resuelvan una inquietud o no me responden o demoran en hacerlo.
 No he podido terminar de llenar el formulario de guarne para la U porque no me contestan llamada ni me dieron 

respuesta al correo.
 He pedido muchas veces el favor de que me ayuden con el proceso y me expliquen algunas cosas y nunca recibo 

respuesta.
 La respuesta no fue la esperada ya que solo sugirieron comunicación por medio de la línea.
 No me solucionaron los problemas con el acceso a la encuesta con mi documento.
 Muy buena.
 Tengo todos los papeles necesarios cargados y me aparece en estado de devolución.
 Es muy demorada la atención.
 Los asesores la dan formas de solución a algunos problemas, inconvenientes que le van apareciendo a uno en el 

trascurso de los periodos académicos, y a la hora de seguir estos formas de solución, otros asesores le indican a uno de 
que estas acciones no son validas.
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 No me dieron solución a mi problema para hacer los talleres virtuales y por ende me suspendieron el sostenimiento.
 He llamado a las líneas de atención y en ningún momento me contestaron, nunca obtuve respuesta.
 Se demoran semanas o incluso meses para responder.
 No me dieron  una solución como yo esperaba , al fin me tocó buscar otra alternativa por mi cuenta.
 No tuve una respuesta en concreto.
 Fue negativa mi respuesta ya que tardan mucho en responder los correos y no con la respuesta solución al problema.
 Pedí orientación para el proceso de renovación de crédito y nunca me dieron respuesta.
 Mi respuesta anterior no fue negativa porque se me soluciono la inquietud por llamada telefónica, pero la atención por 

correo electrónico le falta mucho por mejorar. 
 Me han devuelto en varias ocasiones la renovación de becas regiones, pero no han sido claros el porqué. al inicio solo era 

por un documento ahora dicen que es por horas sociales pero yo cumplí mis horas sociales y no dan mayor información 
al respecto. Escribí un correo exponiendo el caso puesto que, por el chat de Facebook  me dijeron algo que no tiene 
mayor sentido para mí y deseo una explicación más clara.

 siempre hay algo más. Deberían brindar la información completa desde el principio para así evitar malos entendidos. La 
información que brinda se puede entender de muchas formas y después dicen que eso no es lo que dijeron... Además si 
uno pide claridad, precisión y que especifiquen el proceso de x tramites es porque tiene dudas y ya he enviado más de 
10 correos por la misma duda. Claridad en la información es lo que deberían mejorar. Lo bueno es el trato que al menos 
es cortés.



 Constituir formalmente mediante acto administrativo en la Corporación, la Dependencia de Atención al Ciudadano. (se
incluyó en el Plan Anticorrupción, vigencia 2021). 

 Definir perfil de cargo de la Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta el Decreto 815 de 2018 (Se incluyó en el Plan 
Anticorrupción, vigencia 2021).

 Se designaron  responsables de los diferentes Canales de Atención (Se incluyó en el Plan Anticorrupción, vigencia 2021), 
quedando de la siguiente forma: dos agentes Paola Andrea Cañaveral quién se encarga de atender el nuevo chat 
corporativo y el WhatsApp y Andrea Tobón Marín encargada de atender Instagram, Facebook Messenger, Telegram, Twitter

 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 con asignación de actividades a realizar
 Bajo el índice de llamadas no contestadas.
 Se realizaron ajustes y modificaciones a la planta telefónica que a lo largo de este informe reposan, gracias a esto ahora

los reportes arrojados respecto al número de llamadas y tiempo de atención es real. Se logro el fortalecimiento de este
canal de Atención.

• En el reporte de llamadas que arroja la planta telefónica de la entidad-Issabel (grupo de Atención a la Ciudadanía),durante el
periodo informado es de 8.362 llamadas entrantes, discriminadas así:

• Llamadas fallidas: 0
• Llamadas con 0 segundos: 2378 llamadas que entraron a alguna extensión de Atención al Ciudadano y que la misma planta

tumba la llamada por que la extensión no esta logueada en ese momento.
• No contestadas (con tiempo y sin tiempo): 2399.
• Llamadas contestadas (con tiempo y sin tiempo): 1717
• Ocupadas (con tiempo y sin tiempo): 4246
 Documentar el procedimiento de actividades a realizar por cada tecnólogo encargado de la Atención a la Ciudadanía.
 Realizar el registro en el Formulario de Atención al Ciudadano de las solicitudes atendidas a través de las redes

sociales (Facebook, Instagram y Twitter, página web).
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• Para este informe se realizaron cuatro remisión por competencia, es de anotar que las remisiones por competencia
normalmente no se radican por Gestión Documental cuando se identifica inmediatamente que la solicitud no es para la
entidad. Caso diferente cuando la solicitud ingresa por el formulario de PQRSD por que se le da el radicado automático,
o cuando por la complejidad del asunto, solo se identifica como competencia de otra entidad en el momento que se
revisa por los responsables internos.

Un ejemplo fue el del primer semestre, que venia dirigido a la Corporación , luego se identificó que en ese momento el
beneficiario pertenece a un fondo de beca especial que para el momento de la solicitud ya se había acabado el convenio
con el Municipio, y desde ese momento el municipio es el que se encargará de atender las solicitudes.

De resto, solo se remite sin radicar y se deja la evidencia de la remisión para futuras consultas o reclamaciones, estas
fueron: ver diapositivas 19,20,21 y 22.

Cito:
“ARTÍCULO 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará 
de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró 
por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al 
peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se 
contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.” -LEY 1755 DE 2015.
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• Para este informe pasamos de tener 27 respuestas extemporáneas a tener 6 correspondiente a los siguientes
radicados de recepción y el responsable de darle respuesta dentro de la entidad:

• 120210481 dieron respuesta 15 días después de los términos de ley Dulfay Enith Agudelo ( error de Gestión
Documental a la hora de pasarle esta solicitud)

• 120210605 dieron respuesta 1 día después de los términos de ley - Director Ejecutivo.
• 120210642 dieron respuesta 17 días después de los términos de ley - Dirección Ejecutiva.
• 120210673 dieron respuesta 2 días después de los términos de ley - Jairo Andrés Oliver Ortiz.
• 120210684 dieron respuesta 4 días después de los términos establecidos por ley - Alejandro Hernández
• 120210709 dieron respuesta 1 día después de los términos de ley- Director Ejecutivo. .

• Nuestros usuarios hoy nos califican con un 99,3% de índice de satisfacción y solo un 0,7% como bajo datos que 
arroja la nueva encuesta. Calificación muy positiva y significativa que nos lleva a sentirnos orgullosos puesto 
que la entidad cada día logra mayor aceptación en el mercado y los servicios ofrecidos, nuestro público objetivo 
cada vez crece más y cada vez se reciben menos insatisfacciones.

• Pasamos de  27 quejas a tener solo 13, gracias a una ardua labor y empoderamiento de nuestros colaboradores 
de Atención al Ciudadano.

• Para este periodo recibimos 17 felicitaciones , con una gran diferencia ya que en el periodo anterior la entidad
obtuvo solo 6, lo que indica que cada vez nuestro público objetivo esta más satisfecho con todo lo que encierra
nuestra institución.

CONCLUSIONES.CONCLUSIONES.




