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CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., febrero 24 de 2023 
 
1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA EL INFORME: Seguimiento a PQRSD 
 
2. OBJETO DEL INFORME: PQRSD que tramitó la entidad durante el segundo 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 segundo 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 369 de 
2019. 
 
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 julio al 31 
de diciembre 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 la resolución interna No. 369 de 2019. 
 
“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). 
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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 verificó diversas fuentes de 
información, tales como: la base de datos actualizada de PQRSD correspondiente al segundo 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 julio y el 31 de diciembre 
de 2022: 
 

COMUNICACIONES RECIBIDAS 

DAS 1170 

AGN 5.398 

TOTAL 6.568 
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 entidades del orden jurisdiccional. 
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INGRESO MENSUAL DE PQRSD 
 

MES CANTIDAD PORCENTAJE 

JULIO 1066 16.3% 
AGOSTO 1363 20.7% 
SEPTIEMBRE 1215 18.4% 

OCTUBRE 1097 16.7% 
NOVIEMBRE 933 14.3% 
DICIEMBRE 894 13.6% 

TOTAL 6.568 100% 
Información suministrada por el GSC 

 
En total se recibieron 6.568 PQRSD en el periodo analizado, a través de los diversos medios de recepción como 
son: correo electrónico (6.157), en forma física (397), página web (5) y telefónicas (8). Lo que indica que los 
ciudadanos han optado preferiblemente por acceder a través de medios electrónicos a las solicitudes y 
peticiones. 
 
PQRSD POR MES 
         
El número de PQRSD recibidas por la entidad muestra una disminución del 6%, en comparación con el mismo 
periodo (6.988) del año anterior. El promedio mensual fue de 1.094 comunicaciones radicadas durante el 
segundo semestre. 
 
Como se observa en la gráfica, el mes que recibió mayor volumen de PQRSD fue agosto, mientras que los 
meses de menos radicaciones son noviembre y diciembre. 
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PQRSD POR DEPENDENCIA 
 
El Archivo General de la Nación, a través del decreto 158 de enero de 2022, estableció una nueva estructura, 
lo que genero cambios y nuevas dependencias. 
 

 
Información suministrada por el GSC 

 
Como se observa en la gráfica, la subdirección de entidades liquidadas, en donde encontramos al extinto DAS, 
recibió el mayor número de solicitudes de información con un porcentaje de 18.3%; le sigue la Subdirección del 
Sistema Nacional de Archivos con el 15.5%, continua el Grupo de Investigación y Fondos Documentales 
Históricos con 14%; con el 16.2%; le siguen Inspección y Vigilancia con el 9.8%, Asistencia Técnica el 9% y en 
quinto lugar la Subdirección de Política 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 
 

 
Información Suministrada por el GSC 

 
De acuerdo con el tipo de PQRSD que se recibieron, la solicitud de información es el tipo de petición con mayor 
número de radicados (4.569) ocupando un 72.2% del total de PQRSD; le siguió la expedición de Certificaciones 
del extinto DAS (934) con un porcentaje de 14.7% y expedición de copias de documentos con un porcentaje del 
8.4%.  
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TIEMPO DE RESPUESTA 
 
De acuerdo al reporte dado por el Grupo de Servicio al Ciudadano, el Archivo General de la Nación logró un 
promedio de respuesta a las PQRSD de 20 días, durante el segundo semestre de 2022. 
 

 
Información suministrada por el GSC 

 
En comparación con el mismo periodo del año 2021, se destaca un aumento en el tiempo de respuesta en un 
18.3%.  Pasando de un promedio de 16.9 días a 20 días en 2022.  
 
COMUNICACIONES PENDIENTES A 30 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
Relacionando el punto anterior encontramos atraso en respuesta a comunicaciones que exceden los tiempos 
establecidos legalmente. 
 
El siguiente cuadro nos muestra las dependencias y el número de comunicaciones con el total de días de atraso 
en emitir respuesta a los ciudadanos. 
 

DEPENDENCIA CANTIDAD DE 
PQRSD FUERA DE 
TIEMPO. 

DÍAS DE 
ATRASO 

Subdirección de Archivos de Entidades Liquidadas  274 3041 

Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental 
SGP 

42 1374 

Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control SIV 26 1029 

Oficina Asesora Jurídica OAJ 10 277 

Subdirección del Sistema Nacional de Archivos SSN 10 136 

Subdirección de Transformación Digital e Innovación 
Archivística STI 

3 15 

Subdirección de Mercadeo y Operación de Servicios 
Archivísticos SMO 

1 39 

Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano GSC 1 33 

Grupo de Tecnologías de la Información GTI 1 30 

Oficina Asesora de Planeación OAP 1 28 

TOTAL 369 5911 
Información suministrada por el GSC 
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Como se observa en el cuadro, con corte a 30 de diciembre de 2022, la dependencia con más comunicaciones 
acumuladas sin responder es la Subdirección de Archivos de Entidades Liquidadas (SEL) con un total de 274 
correspondientes al DAS, estos atrasos oscilan en promedio en los 74 días de retraso por comunicación. 
 
Le sigue la Subdirección de Patrimonio Documental (SGP) con 42 comunicaciones sin responder. 
 
TUTELAS 
 

 
Información suministrada por el GSC 

 
Revisada y analizada la información suministrada a la Oficina de Control Interno, se evidencia una disminución 
frente al mismo periodo de 2021, de veintidós (22) tutelas interpuestas el año anterior se redujo a veintiuna (21) 
en el período actual. 
 
El derecho fundamental tutelado se relaciona con derechos de petición es decir solicitud de información. Otro 
elemento para destacar es que de las veintiuna (21) tutelas, nueve (9) fueron contestadas argumentando falta 
de legitimación en la causa, y doce (12) por hechos superados. 
  
5. CONCLUSIONES: 

 
Se aumentaron los tiempos de respuesta, especialmente las relacionadas con la Subdirección de Entidades 
Liquidadas, para lo cual, se recomienda reforzar y optimizar el proceso de búsqueda de información.  
 
Respecto a la Subdirección de Entidades Liquidadas, en informes anteriores la Oficina de Control Interno ha 
recomendado realizar campañas de cierre con el apoyo de otros funcionarios pertenecientes a diferentes áreas 
del Archivo y fortalecer el personal que pueda descongestionar la acumulación y retraso de respuestas. 

   
Los canales de información virtuales han sido un gran apoyo para que los ciudadanos tengan un contacto más 
directo y cercano con la entidad, por lo cual, se recomienda el fortalecimiento de las herramientas, canales de 
atención y considerando la entrada del aplicativo ARGENADOC, como herramienta de gestión documental, 
sensibilizar de manera permanente a los funcionarios y contratistas que tengan acceso y roles en la herramienta. 

 
El Grupo de Atención y 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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