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1. DATOS GENERALES 

CIUDAD Y FECHA:  Bogotá D.C. septiembre 10 de 2021  
DEPENDENCIA: Grupo de Servicio al Ciudadano  

SEGUIMIENTO A: PQRSD que tramitó la entidad durante el primer semestre de 2021.  
OBJETIVO: Evaluar la oportunidad y pertinencia de las respuestas generadas por la Entidad, a las 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias – PQRSD recibidas, durante el primer 
semestre de 2021. 
ACTIVIDADES:  
1. Solicitud de información al área involucrada: Grupo de Servicio al Ciudadano 
2. Recepción, revisión y análisis de la información. 
3. Elaboración de informe. 

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Primer semestre de 2021, entre enero 1° y el 30 de junio. 
 

2. EJECUCIÓN  

ASPECTOS GENERALES: 
 
El presente informe tiene como objetivo cumplir con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 el cual 
señala: “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…”, y, también, verificar la aplicación de lo establecido en la Ley 1755 de 2015 y 
la Resolución 1893 de 2015. 
 
El Archivo General de la Nación - Jorge Palacios Preciado - AGN presenta el informe de seguimiento a la 
atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, recibidas y atendidas por la 
Entidad a través de los diferentes canales de comunicación, en el periodo comprendido entre el 1° de enero 
al 30 de junio de 2021, con el fin de determinar el cumplimiento en la oportunidad y la calidad de las 
respuestas, junto con la formulación de recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables del 
proceso, que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad. 
 
Con el presente informe se verifica el cumplimiento a la normatividad vigente: 
 
- Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.” 
 
- 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”. 
 
- Decreto 1166 de 2016 “Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, relacionado con la 
presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente”. 
 
- Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. Artículo 5: Ampliación de términos para atender las peticiones. 
 
- Resolución No. 369 de. 31 de mayo de 2019. “Por la cual se reglamenta el trámite de peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias ante el Archivo General de la Nación” 
 
- Procedimiento DIE-P-10 DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS SUGERENCIAS, Y DENUNCIAS   
PQRSD Versión: 06 - 2017/08/28. 
 
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y verificación de acuerdo con lo establecido en la Ley 1755 
de 2015, por la cual se regula el derecho fundamental de Petición, establecido en el Artículo 23 de la 
Constitución Política Nacional, y de acuerdo con los parámetros definidos en el artículo 76 de la Ley 1474 de 
2011. 
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El Derecho de Petición es la facultad que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (Art. 23 Constitución 
Nacional). 
 
Las entidades tienen la obligación de tener una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las 
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en consonancia con el artículo 76 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico (Ley 1755 de 2015), la petición puede hacerse a través de 
diferentes modalidades y se atenderán dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción o de acuerdo 
con su modalidad, de la siguiente manera: 
 
1. Solicitud de documentos o información: Requerimiento para la reproducción de documentos que 
reposan en los archivos de la entidad. Deberán atenderse dentro de los diez (10) días siguientes a su 
recepción. 
 
2. Consulta: Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con 
las materias a su cargo deberán atenderse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 
 
3. Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una 
persona en relación con la conducta irregular realizada por uno o varios servidores públicos en desarrollo de 
sus funciones. Deberán atenderse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 
 
4. Reclamo: Es la manifestación ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación 
indebida de un servicio o a la no atención oportuna de una solicitud. Deberán atenderse dentro de los 
quince (15) días siguientes a su recepción. 
 
5. Sugerencia: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está 
relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función pública. Deberán atenderse 
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 
 
6. Denuncia (por actos de corrupción Internos / Externos): Es la puesta en conocimiento ante la 
autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa – sancionatoria o ético profesional. Es necesario que 
se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el objeto de que se establezcan 
responsabilidades. Deberán atenderse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 
  
DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: 
 
En la elaboración del presente informe, la Oficina de Control Interno revisó y verifico diversas fuentes de 
información, tales como: la base de datos actualizada de PQRSD primer semestre de 2021 del Grupo de 
Servicio al Ciudadano, los informes trimestrales que por ley se publican en la página web de la entidad. 
 
Es necesario aclarar que no todas las comunicaciones requieren respuesta: como, por ejemplo, las 
comunicaciones repetidas, las invitaciones, las comunicaciones informativas, las felicitaciones, las pruebas, 
entre otras. Con base en lo anterior se dan a conocer las cifras que nos dan el marco sobre la gestión del 
AGN y sus dependencias frente a las respuestas de peticiones en la vigencia que analiza el presente informe.  
 
A continuación, la tabla 1 detalla la cantidad de comunicaciones recibidas entre el 1 de enero y el 30 de junio 
de 2021. 
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INGRESO MENSUAL DE PQRSD 

MES CANTIDAD PORCENTAJE 

ENERO 802 12.7% 

FEBRERO 1020 16.2% 

MARZO 1486 23.6% 

ABRIL 1036 16.5% 

MAYO 960 15.2% 

JUNIO 993 15.8% 

TOTAL 6.297 100% 
Tabla 1. 

 
De acuerdo con la información, el Porcentaje de PQRSD recibidas por la entidad muestra una constante, se 
conserva un promedio de 1049 comunicaciones por mes. 
 

INGRESO POR DEPENDENCIA  
 
La Gráfica 1, PQRSD recibidas por dependencia nos muestra que el mayor volumen de comunicaciones tiene 
que ver con el Grupo de Investigación y Fondos Documentales (1093), le sigue el proyecto DAS (1037), el 
Grupo de Asistencia Tecnica (642), el Grupo de Investigación y Vigilancia (625) y en el quinto lugar por 
volumen, se encuentra el Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias (437). Lo anterior 
evidencia que estas cinco (5) dependencias tramitaron el 60.8% de las comunicaciones que ingresaron a la 
entidad, en el período analizado. 

 

 
Gráfica 1 

 
PQRSD POR TEMA 

 

 
Gráfica 2 
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De acuerdo con la gráfica 2, PQRSD tramitadas por tema, Las peticiones más recurrentes en la entidad 
corresponden a solicitudes de información y documentos (3.124), así como consulta de Conceptos Técnicos 
(2.516); ocupando estos dos temas el 89.5% del total de peticiones que ingresan a la entidad. 
 

TIEMPO DE RESPUESTA 

 
Gráfica 3 

 
Respecto a los tiempos de respuesta y de conformidad con lo informado por el Grupo de Servicio al 
Ciudadano, la gráfica 3 permite evidenciar que, el promedio en número de días para atender los 
requerimientos es de 16.9 días; sin embargo, es importante mencionar que el proyecto DAS presenta 
demoras hasta de 87 días, dada la complejidad de la información que solicitan; de igual forma, los conceptos 
técnicos que tiene un mayor plazo para su respuesta. 
 
En comparación con el mismo periodo del año 2020, se ha incrementado el tiempo de respuesta en un 56% 
al igual un incremento en las respuestas del proyecto DAS, que paso de 22 días de promedio a 87 días. 
 

TUTELAS 
 
En el período de seguimiento se radicaron 22 tutelas contra la entidad, discriminadas así: 
 

MES CANTIDAD 
 

ENERO 6 

FEBRERO 5 

MARZO 3 

ABRIL 3 

MAYO 6 

JUNIO 1 

TOTAL 24 
Tabla 2 

 

COMPARATIVO 2020-2021 
 

ENE-JUN 2020 ENE-JUN 2021 

32 24 
Tabla 3. 
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La oportuna respuesta a las solicitudes de información de los ciudadanos ha contribuido a la reducción de las 
tutelas instauradas contra la entidad, teniendo una reducción de 25% frente al mismo período de la vigencia 
2020. 
 
Es necesario resaltar que la totalidad de las tutelas han sido tramitadas y contestadas en los tiempos 
señalados por el operador jurídico. 
 

CHAT 
Durante el período analizado se realizaron 4865 consultas a través del chat, discriminadas así: 
 

TEMA CANTIDAD 

Asistencia Técnica 1890 

Capacitación 1435 

Comunicaciones oficiales 708 

Proyectos Archivísticos 789 

Proyecto DAS 34 

Censo Nacional de Archivos  9 

TOTAL 4865 
Tabla 4 

La implementación del Chat a partir de la emergencia por la pandemia ha permitido un aumento de la 
comunicación de los ciudadanos y grupos de valor con la entidad. De igual forma, la atención telefónica ha 
sido permanente, manteniendo una comunicación fluida con la ciudadanía. 
 

CANAL TELEFÓNICO 
 

Durante el semestre fueron atendidas 1280 llamadas telefónicas, las que en su mayoría se referían a 
Protocolos Notariales y fotocopias, Solicitudes DAS, certificación de contratos y convalidación de Tablas de 
retención Documental y Tablas de Valoración Documental. 
  
SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:  
Informe trimestral de PQRSD del Grupo de Servicio al Ciudadano. 
Base en Excel entregada por el Grupo de Servicio al Ciudadano. 
Página WEB de la entidad. 

3. CONCLUSIONES 

OBSERVACIONES: 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Servicio al Ciudadano se evidencia un 
incremento en los tiempos de respuesta, principalmente en las peticiones radicadas al del Proyecto DAS.  
 
Se resalta el papel que han tenido las redes sociales, el chat y las líneas telefónicas, desde el inicio de la 
pandemia, como mecanismos para mantener una comunicación fluida con nuestros grupos de valor y la 
ciudadanía en general. 
   
De acuerdo al análisis de los diferentes canales de atención, se evidencia el aumento en el uso del correo 
electrónico como mecanismo de información con los ciudadanos. 
 
El Grupo de Servicio al Ciudadano ha cumplido con las actividades que tiene bajo su cargo, presentando los 
informes trimestrales dentro de las fechas establecidas y colaborando con la información cuando se le 
requiere. 
 
La reducción de las tutelas interpuestas a la entidad indica un mejoramiento en la respuesta a las peticiones 
de los ciudadanos. 
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DIFICULTADES: N/A 

RECOMENDACIONES: En tanto el promedio de respuesta ha evidenciado un incrementado, especialmente 
en la atención a peticiones del proyecto DAS, en dónde su mayoría los requerimientos responden a 
solicitudes de reportes CETIL, necesarios para asuntos pensionales y en dónde éstas demoras superan los 30 
días, se recomienda revisar el procedimiento interno, la asignación de peticiones y el equipo de trabajo 
encargado de atender los requerimientos, para verificar en dónde se está generando la demora y adelantar 
los correctivos a los que haya lugar, toda vez que los promedios de respuesta superiores a 30 días pueden 
ocasionar la tutelas contra la entidad o sanciones por incumplimiento en los términos. 

4. DATOS FINALES 

ANEXOS: N/A 

ELABORÓ: Carlos Alberto Caldas Zárate 
 

FIRMA JEFE OCI 
 
 
 
JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ 
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