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CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., agosto 29 de 2022 
 
1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA EL INFORME: Seguimiento a PQRSD 
 
2. OBJETO DEL INFORME: PQRSD que tramitó la entidad durante el primer semestre de 2022. 
 
3. RESUMEN: 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 2022. 
 
4. CONTENIDO: 

 
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 2022, 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 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública 
 
- 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. 
 
-Ley 1957 de 2019 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 
de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. 
 
-Ley 2207 de 2022 Por medio del cual se modifica el decreto legislativo 491 de 2020. 
 
- 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. 
 
- 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, igualmente la entidad reglamentó su trámite, mediante;  



 
INFORME GDO-FO-03 

 

Favor imprimir a doble cara 
PROCESO: Gestión Documental GDO, Versión del formato 07, Página 2 de 6, formato vigente desde: 30-09-2020 

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada. 

 
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. 

 
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 2022 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 mencionaremos 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, detallaremos la cantidad de comunicaciones recibidas entre el 1° de enero y el 30 de 
junio de 2022: 
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COMUNICACIONES RECIBIDAS 

DAS 959 

AGN 5.367 

TOTAL 6.326 
Tabla 1. Información suministrada por el GSC 

 

El Archivo General de la Nación, tiene bajo su custodia los archivos del extinto DAS, a través del 
decreto 1303 de 2014 el gobierno nacional entrego la custodia y conservación de los archivos tanto 
historias laborales como los de Inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados. Lo que implica la 
continua solicitud de información por parte de exfuncionarios y entes de orden legal. 
 

INGRESO MENSUAL DE PQRSD 
 

MES CANTIDAD PORCENTAJE 
ENERO 849 13.4% 

FEBRERO 1.215 19.3% 

MARZO 1.165 18.4% 

ABRIL 958 15.2% 

MAYO 1.111 17.5% 

JUNIO 1.028 16.2% 

TOTAL 6.326 100% 
Tabla 2. Información suministrada por el GSC 

 
En total se recibieron 6.326 PQRSD en el periodo analizado, a través de los diversos medios de 
recepción como son: correo electrónico (5.958), en forma física (350) y verbales (18).  
 
Si bien, dentro del periodo de evaluación, es decir desde el 1° de enero y hasta el 30 de junio se 
encontró vigente el Decreto por medio del cual se declaró la emergencia Sanitaria por COVID 19. El 
análisis y comportamiento del segundo semestre permitirá comparar si los canales de atención 
presenciales presentan algún tipo de aumento en el índice o, por el contrario, evidenciará que la 
virtualidad, tal y como se refleja en el seguimiento, facilita la interacción entre las partes interesadas y 
la entidad y se constituye en el canal más importante para la solicitud de PQRSD. 
 
PQRSD POR MES 
 

 
Gráfica 1. Información suministrada por el GSC 

 
El número de PQRSD recibidas por la entidad muestra una disminución del 9.5%, en comparación con 
el mismo periodo del año anterior (6988). El promedio mensual fue de 1.054 comunicaciones 
radicadas. 
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PQRSD POR DEPENDENCIA 
 

 
Gráfica 2. Información suministrada por el GSC 

 
Como se observa en la gráfica 2, el Grupo de Investigación y Fondos Documentales Históricos recibe 
la mayor cantidad de solicitudes de información, estas se refieren a protocolos notariales y de 
investigadores nacionales y extranjeros; con el 16.2%; le sigue solicitudes del extinto DAS con el 
15.1%, Inspección y Vigilancia con el 9.8%, Asistencia Técnica el 9% y en quinto lugar el Grupo de 
Evaluación de Tablas con el 8.6%. Estas cinco dependencias reciben y tramitan el 58.7% del total de 
las solicitudes de información que radican en la entidad. 
 
TIPO DE PQRSD 
 

 
Gráfica 3. Información Suministrada por el GSC 

 
De acuerdo con el tipo de PQRSD que se recibieron, la solicitud de información fue la de mayor 
cantidad (4569) ocupando un 72.2% del total de PQRSD; le sigue expedición de Certificaciones del 
extinto DAS (934) con un porcentaje de 14.7%, expedición de copias de documentos ocupo el tercer 
lugar con un porcentaje del 8.4%.  
 

TIEMPO DE RESPUESTA 
 
Tomando en cuenta el decreto 491 de 2020, expedido bajo la emergencia sanitaria, que estuvo vigente 
hasta la expedición de la Ley 2207 de 2022 (17/05/2022); el cual permitió extender los plazos de 
respuesta a las peticiones, el Archivo General de la Nación logró un promedio de respuesta de 13.6 
días durante el primer semestre de 2022. 
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Gráfica 4. Información suministrada por el GSC 

 
En comparación con el mismo periodo del año 2021, se destaca un descenso en el tiempo de 
respuesta en un 19.5%.  Pasando de un promedio de 16.9 días a 13.6 días en 2022. Igual situación 
se presenta con las respuestas del proyecto DAS que paso de 87 días de promedio a 16 mejorando 
notablemente los tiempos de respuesta. 
 
COMUNICACIONES PENDIENTES A 30 DE JUNIO DE 2022 
 

DEPENDENCIAS CANTIDAD 

DIRECCIÓN DAS 32 

GRUPO DE ARCHIVO Y GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
1 

GRUPO DE ARTICULACIÓN Y DESARROLLO 3 

GRUPO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 34 

SUBDIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN  1 

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 1 

GRUPO DE PROYECTO ARCHIVI 15 

GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA 3 

TOTAL 90 

Tabla 3. Información suministrada por el GSC 

 
Como se observa en la tabla 3, a corte 30 de junio las dependencias con más comunicaciones 
pendientes por contestar son; el Grupo de Inspección y Vigilancia (34) y el proyecto DAS (32). 
 
En visita a las mencionadas dependencias se constató que estas demoras obedecen, en el caso del 
Grupo de Inspección y Vigilancia a la revisión que deben hacer de 350 entidades que tiene Plan de 
Mejoramiento Archivístico PMA, de las cuales el 70% hace reporte trimestral y el 30% reporte 
perentorio mensual; lo que implica la revisión de una documentación extensa para poder reportar y 
responder en los tiempos estipulados. 
 
Con relación a respuestas pendientes del proyecto DAS, las treinta y dos (32) comunicaciones con 
atraso en su respuesta obedecen a la solicitud de Certificados Laborales CETIL, que requieren ser 
buscados en forma física en 30.400 unidades de almacenamiento y para lo cual se cuenta con dos 
personas dentro del equipo. 
 
Adicionalmente, para evitar inconvenientes de orden jurídico se ha implementado la entrega de 
respuesta parciales informando lo dispendioso de la búsqueda y ampliando el plazo de entrega. 
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TUTELAS 
 

MES 2022 No. TUTELAS 

Enero 3 

Febrero 6 

Marzo 5 

Abril 3 

Mayo 2 

Junio 1 

TOTAL 20 
Tabla 4. Información suministrada por el GSC 

 
Revisada y analizada la información suministrada por las diferentes dependencias, se evidencia una 
disminución frente al mismo periodo de 2021.  De veinticuatro (24) Tutelas interpuestas el año anterior, 
se redujo a veinte (20) en el período actual, es decir una disminución porcentual del 16.6%. 
 
Otro elemento para destacar es que de las veinte (20) tutelas, diecinueve (19) fueron interpuestas 
contra la entidad, pero de estas, catorce (14) fueron contestadas argumentando falta de legitimación 
en la causa, tres (3) por hechos superados, una (1) impugnación al fallo, una (1) cumplimiento de fallo. 
Una (1) en la que el accionante es el AGN.  
 
5. CONCLUSIONES: 

 

Se redujeron los tiempos de respuesta, especialmente las relacionadas con el Proyecto DAS; sin 
embargo, debe tenerse en cuenta la necesidad de reforzar la búsqueda de información.  
 
Igual situación presenta la Subdirección de Inspección Vigilancia y Control que, si bien justificó el 
retraso en las respuestas, por el alto volumen de solicitudes y de revisión de documentación para 
atender las peticiones, aún presenta un porcentaje alto de PQRSD fuera de tiempo, lo cual hace 
necesario desarrollar un plan que mejore los tiempos de atención. 
 
Se sugiere la identificación de acciones de mejora por parte de las dependencias que presentan 
demoras en la oportunidad de respuesta, con la finalidad de mejorar la gestión y el cumplimiento. 
 
Se sugiere que el Grupo de Servicio al Ciudadano adelante una capacitación sobre los términos de 
repuesta, así como del manejo de la herramienta de PQRSD.  

   
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 solicita. 
 
Se destaca el descenso en las tutelas interpuestas contra la entidad, ello obedece a la oportuna 
respuesta a las solicitudes de los ciudadanos.  

 

 

JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ 

Jefe Oficina de Control Interno 
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