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INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO 

Informe Seguimiento 
Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias (PQRSD) y Solicitudes de Búsqueda (SB). 

Fecha 25 de julio de 2022. 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 1474 de 20111, la Oficina de Control Interno (OCI), realizó 
seguimiento semestral a la atención quejas, sugerencias y reclamos. 

Las fuentes de información empleadas para el seguimiento fueron: Consultas en la carpeta del Drive 
de los documentos del Sistema de Gestión y en la página Web de la (UBPD), solicitud de información 
al líder del proceso, revisión de las entradas y salidas de la muestra seleccionada de las respuestas a 
las PQRSD y Solicitudes de Búsqueda SB presentadas durante el primer semestre de 2022. 

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
 

2.1. OBJETIVOS:  
 

Verificar la oportunidad de las respuestas dadas por la (UBPD) a las (PQRSD) y (SB) presentadas por 
la ciudadanía, de acuerdo a las normas vigentes (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011). 

Objetivos específicos: 

• Análisis de oportunidad, frecuencia de radicación, uso de canales, asignación por dependencia. 

2.2. ALCANCE: 
 
Inventario de PQRSD y SB presentadas a la UBPD en el primer semestre de 2022, durante el periodo 
comprendido entre el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022. 

3. MARCO NORMATIVO: 
 

- Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 23 y 74. 

 
1 … “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 (…)”. 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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- Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. 
Artículo 54. 

- Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Artículos 34 y 35. 
- Ley 962 del 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que 
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Artículo 15.  

- 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. Artículo 76.  

- Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Artículos 5, 7 y 8. 

- Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales. Artículo 4.  

- Ley 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. Artículos 25 y 26. 

- 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. 
Artículos 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. 

- Decreto 2150 de 1995. Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Artículo 32. 

- Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Artículos 12, 13 y 
14. 

- Decreto 1069 de 2015. Artículos 2.2.3.12.1, 2.2.3.12.2., 2.2.3.12.3., 2.2.3.12.4., 2.2.3.12.5., 
2.2.3.12.6., 2.2.3.12.7., 2.2.3.12.8., 2.2.3.12.9., 2.2.3.12.10., 2.2.3.12.11., 2.2.3.12.12. y 
2.2.3.12.13. 

- 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 417 de 2020. (marzo 17). Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 
Social, Ecológica en todo el territorio Nacional. 

- Decreto 491 de 2020. (marzo 28). Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la 
atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares 
que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas 
de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 

- Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y protección Social “Por el cual se declara la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente 
al virus”. 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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- Resolución 1913 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se prorroga la 
emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID - 19, declarada mediante Resolución 385 de 2020, 
prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 22, 738 y 1315 de 2021”. 

- CONPES 3785 de 2013. Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano. 
- Circular No. 007 del 15 de junio de 2022. De: Oficina Asesora Jurídica. Para: Todos los 

Servidores y Contratistas de la UBPD. Asunto: “Quinta entrega. Alcance a Circulares 18 de 2019, 
20 de 2020, 12 de 2021 y 14 de 2021 sobre lineamientos para la prevención de la litigiosidad por 
derechos de petición - Modificación de los términos pos - Covid.” 

- Ley 2207 del 17 de mayo de 2022 del Congreso de la Republica. “Por medio del cual se modifica 
el Decreto Legislativo 491 de 2020”. 

4. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO  
 
El 23 de junio de 2022 y mediante correo electrónico, la Oficina de Control Interno (OCI) comunicó el 
inicio del seguimiento a la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano (GITSC) 
de la Subdirección Administrativa y Financiera (SAF), asimismo, se solicitó información relacionada con 
el presente seguimiento, producto del cual se realizó un análisis de la oportunidad de respuesta del 
total de las peticiones presentadas durante el primer semestre de 2022, teniendo en cuenta la 
ampliación de términos para atender las peticiones, establecida por el artículo 5º del Decreto 491 de 
2020 y la derogación de los Artículos No. 5 “Ampliación de términos para atender las peticiones” y No. 
6 “Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa” 
del Decreto precitado a través de la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022. 

A continuación, se relacionan los principales resultados del seguimiento realizado de acuerdo con la 
información suministrada por el proceso producto de las solicitudes realizadas por la OCI. 

La presentación del informe se encuentra compuesto por el análisis estadístico de las PQRSD, respecto 
a la oportunidad de la respuesta, para cerrar con las conclusiones y recomendaciones generales. 

4.1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
 
El 23 de junio de 2022, la OCI solicitó el registro de las PQRSD y SB recibidas durante el primer 
semestre de 2022, siendo entregado a través de correo electrónico, el 06 de julio de 2022 por el GITSC; 
La información fue suministrada a través de una hoja de cálculo en “Excel” nombrada como “REGISTRO 

PQRSD_2022.xlsx”, con la precisión de que los datos contenidos son sensibles y solo podrán ser 
utilizados para efectos del presente seguimiento y como se señala en el artículo 76 de la Ley 1474 de 
2011.  

Se observó que el registro aportado se encuentra identificado dentro de la clasificación de activos de 
información, por lo cual los datos son de carácter restringido. 

4.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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4.2.1. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

El objetivo es dar ampliación en lo que respecta a la metodología y las técnicas utilizadas para generar 

los análisis estadísticos que soportan el informe de seguimiento de PQRSD y SB del primer semestre 

de 2022. 

El informe incorpora análisis segmentados principalmente para la gestión general; asimismo, bajo dos 

(2) componentes de análisis, uno de oportunidad de las respuestas a peticiones y otro de frecuencia 

de peticiones, canales y asignación por dependencia; los análisis se desglosan en la presentación de 

tablas, gráficos y argumentación en texto; de acuerdo con lo anterior se presenta a continuación el 

método y las técnicas aplicadas para cada uno de los puntos del informe anteriormente mencionado. 

DEFINICIÓN DE UNIVERSO DE ANÁLISIS 

Se analizó la totalidad de registros tipificados como Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, 

Quejas, Denuncias y Solicitudes de Búsqueda contenidos en el archivo “REGISTRO 

PQRSD_2022.xlsx” y registradas en el campo “Fecha de Recepción” entre el 01 de enero de 2022 al 

30 de junio de 2022. 

4.2.1.1. ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS A PETICIONES 
 

Estado (Oportunidad General) 

Como fuente de información se usó el archivo “REGISTRO PQRSD_2022.xlsx”, donde para determinar 

el estado de cumplimiento en la gestión de las PQRSD se tomaron los datos contenidos en las columnas 

“DÍAS DE VENCIMIENTO POR NORMA”, “FECHA DE RESPUESTA (dd/mm/aa)” y “CANT DIAS 

RESPUESTA” (campo calculado); a través de cálculos y relaciones entre las anteriores variables, la 

OCI estableció los siguientes estados (En Términos, Vencido y Abierto); una vez determinada esta 

clasificación, se efectúan conteos por cada estado y el cálculo de la proporción se calculó entre la 

cantidad por estado y el universo de PQRSD y SB. 

Los análisis están compuestos por gestión del periodo analizado y por contraste entre el primer 

semestre de 2022 y el segundo semestre de 2021; los análisis anteriormente mencionados, se 

representan a través de una (1) tabla, donde se presenta la gestión de las PQRSD y SB durante el 

primer semestre de 2022; por otro lado, los contrastes se presentan de forma cualitativa y de un gráfico 

de barras. 

El objetivo del análisis es presentar la gestión de PQRSD y SB durante el periodo analizado y la finalidad 

del contraste se basa en presentar el comportamiento de la radicación y la respectiva gestión, 

asimismo, del impacto operativo, los riesgos legales y reputacionales en los que se encuentra la UBPD, 

ante respuestas extemporáneas.  

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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Estado “En Términos y Tiempo de Respuesta” y “Estado Vencido y Tiempo de Respuesta”  

Como fuente de información se usó el archivo “REGISTRO PQRSD_2022.xlsx”, donde, para determinar 

la oportunidad en la gestión de las PQRSD y SB para los estados “En Términos” y “Vencido”, se tomaron 

los datos contenidos en las columnas “CANT DIAS RESPUESTA” (campo calculado) y “VALIDA 

OPORTUNIDAD RESPUESTA” (campo calculado); a través de cálculos se determinó la siguiente 

tipología de gestión (de 1 a 7 días, de 8 a 15 días, de 16 a 30 días, más de 30 días) y se creó una 

variable nombrada “TIPOLOGIA TIEMPO RESPUESTA”, una vez determinada esta clasificación, se 

efectuaron conteos por los estados (En términos y vencido)  por los 2 semestres analizados (I 2022 y 

II 2021). 

Los análisis están compuestos por el contraste según la tipología del tiempo de respuesta, los estados 

(En términos y vencido) y los periodos analizados; lo anteriormente mencionado, se representan a 

través de dos(2) tablas y dos (2) gráficos de líneas; por otro lado, los contrastes se apoyan con análisis 

cualitativos. 

El objetivo del análisis es presentar la oportunidad en la respuesta de las PQRSD y SB para los estados 

“En Términos” y “Vencido” y contrastarlas entre los periodos analizados, esto con el fin de presentar la 

gestión adelantada, asimismo, del impacto operativo y los riesgos legales y reputaciones en el que se 

encuentra la UBPD, ante respuestas extemporáneas.  

4.2.1.2. ANÁLISIS DE FRECUENCIAS  
 

Radicación Mensual 

Como fuente de información se usó el archivo “REGISTRO PQRSD_2022.xlsx”, donde para determinar 

la frecuencia de radicación mensual de las PQRSD y SB, se tomaron los datos contenidos en las 

columnas “MES” y “TIPOLOGÍA NIVEL I”; a través de conteos y agrupaciones por las variables 

anteriormente mencionadas. 

Los análisis están compuestos por un análisis cualitativo del contraste de la radicación de PQRSD y 

SB entre los dos (2) semestres analizados (I 2022 y II 2021) y se apoya con un gráfico de barras que 

representa la frecuencia de radicación mensual, adicionalmente se agrega una línea de tendencia 

exponencial, debido a que hay comportamientos no uniformes en los datos.  

El objetivo del análisis es presentar el comportamiento mensual en la radicación de PQRSD y SB, con 

la línea de promedio y tendencia a futuro. 

Radicación por Canales  

Como fuente de información se usó el archivo “REGISTRO PQRSD_2022.xlsx”, donde para determinar 

la frecuencia de radicación a través de los canales de recepción de PQRSD y SB; se tomaron los datos 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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contenidos en la columna “RECEPCIÓN CANAL”, donde, se realizaron conteos, agrupaciones por las 

variables anteriormente mencionadas y contraste entre los dos (2) semestres analizados (I 2022 y II 

2021). 

Los análisis están compuestos por un análisis cualitativo del contraste anteriormente mencionado y se 

apoya con un gráfico de líneas.  

El objetivo del análisis es presentar el comportamiento mensual en la radicación de PQRSD y SB, con 

la línea de promedio y tendencia a futuro. 

Asignación a Dependencias 

Como fuente de información se usó el archivo “REGISTRO PQRSD_2022.xlsx”, donde para determinar 

la frecuencia de radicación y asignación de PQRSD y SB a las dependencias; se tomaron los datos 

contenidos en la columna “ASIGNACIÓN DEPENDENCIA REPARTO”, donde, se realizaron conteos, 

agrupaciones por las variables anteriormente mencionadas y contraste entre los dos (2) semestres 

analizados (I 2022 y II 2021). 

Los análisis están compuestos por dos (2) análisis cualitativos y desagregados por: “Nivel Central” y 

“Grupos Interno de Trabajo Territoriales (GITT)”, asimismo, el contraste entre los 2 semestres 

analizados, se apoya con  dos (2) gráficos de barras.  

El objetivo del análisis es presentar el comportamiento en la asignación de PQRSD y SB hacia las 

distintas dependencias de la UBPD. 

4.2.1.3. ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LAS RESPUESTAS EXTEMPORÁNEAS POR ÁREAS 
 

Como fuente de información se usó el archivo “REGISTRO PQRSD_2022.xlsx”, donde para determinar 

la frecuencia de PQRSD con estado “Vencido” por dependencias, se tomaron los datos contenidos en 

las columnas “VALIDA OPORTUNIDAD RESPUESTA” (campo calculado), “ASIGNACIÓN 

DEPENDENCIA REPARTO”; a través de conteos, agrupaciones por las variables anteriormente 

mencionadas y contraste entre los dos(2) semestres analizados (I 2022 y II 2021). 

Los análisis están compuestos por 1 análisis cualitativo del contraste anteriormente mencionado, 

apoyado por 1 gráfico de barras y los respectivos gráficos circulares.  

El objetivo del análisis es presentar la cantidad de PQRSD y SB vencidas por dependencia y la 

proporción que representan las mismas dentro de la gestión interna. 
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4.2.2. ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS A PETICIONES 
 

Estado General 

De acuerdo con la información remitida por el GITSC, durante el periodo comprendido entre el 01 de 

enero de 2022 al 30 de junio de 2022, fueron presentadas un total de 414 Peticiones y 220 Solicitudes 

de Búsqueda, para un total de 634 radicaciones, esto en contraste con el segundo semestre de 2021, 

evidencia un aumento del 7,64 %; en cuanto a la gestión oportuna de las PQRSD y SB radicadas 

durante el periodo analizado se presentan los siguientes datos: 

Consolidado 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

Peticiones 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

Solicitudes de Búsqueda 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 
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Consolidado Entes de Control 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

Estado Entes de Control 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

Vencido Entes de Control 

Tipología I No. Radicación 
Fecha 

Recepción 
Entidad 

Dependencia 
Asignación 

Fecha 
Vencimiento 

Fecha 
Respuesta 

Solicitud de 
Búsqueda 

UBPD-2-2022-000672 25 de febrero 
de 2022 

Defensoría del Pueblo 
Regional Quindío 

Dirección Técnica de 
Información, Planeación y 

Localización 

04 de marzo 
de 2022 

15 de marzo 
de 2022 

Fuente: REGISTRO PQRSD_2022.xlsx 

Contraste de Radicación 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 
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Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

4.2.3. ANÁLISIS DE FRECUENCIAS 
 

Radicación General Mensual 

Se presentó un aumento del 7,64 % en la radicación de PQRSD y SB entre el primer semestre de 2022 

y segundo semestre de 2021; los promedios de radicación para el primer semestre de 2022 son de 69 

Peticiones y 36,67 Solicitudes de Búsqueda. 

Peticiones 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 
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Solicitudes de Búsqueda 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

Entes de Control – Peticiones 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

Entes de Control – Solicitudes de Búsqueda 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 
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Análisis de Tendencias Radicación por Periodo de Análisis 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

La tendencia para el segundo semestre de 2022 mostraba una disminución en la radicación para el 

siguiente periodo, y como resultado final del periodo se presentó un promedio de 98 PQRSD y SB 

presentadas ante la UBPD. 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 
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Si bien la tendencia hacia el final del primer semestre de 2021 indicaba una disminución en la radicación 

para el periodo (I 2022), al final el ritmo presentó un pico en marzo de 2022 con un total de 114 

radicaciones y un nuevo aumento de abril a junio de 2022 con un tope de 126 radicaciones y como 

resultado final del periodo se presentó un promedio de 105 PQRSD y SB presentadas ante la UBPD, 

asimismo, un promedio de radicación entre los 2 periodos de 45,30 PQRSD y SB y unos picos de 84 

radicaciones de peticiones en junio de 2022 y de 44 Solicitudes de Búsqueda en marzo de 2022. 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

En lo que respecta al comportamiento en la radicación de peticiones, el contraste de las líneas de 

tendencia mostró un aumento en el ritmo a través de los periodos observados, asimismo, un promedio 

final para el periodo del primer semestre de 2022 de 69 radicaciones, así: 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 
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Mientras que el comportamiento en la radicación de Solicitudes de Búsqueda, el contraste de las líneas 

de tendencia mostró disminución en el ritmo a través de los periodos observados, sin embargo, en el 

primer semestre de 2022 se observó una línea tendiente hacia la estabilización, asimismo, un promedio 

final para el periodo del primer semestre de 2022 de 36 radicaciones, así: 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

Radicación General por Canales 

El comportamiento de la radicación de las PQRSD y SB a través de los canales de atención, dispuestos 

por la UBPD como lo son el Correo Electrónico, Formulario Web, Presencial y Telefónico, en el primer 

semestre de 2022, indica que para las Peticiones recibidas por Correo Electrónico se presentó un 

aumento del 15,82 % (316 a 366); a través del Formulario Web un aumento del 333,33 % (6 a 26); a 

nivel Presencial un aumento del 150 % (4 a 10) y por vía Telefónica un aumento del 500 % (2 a 12); en 

lo que respecta a la radicación de Solicitudes de Búsqueda, recibidas por Correo Electrónico, se 

presentó una disminución del 21,05 % (133 a 105); a través del Formulario Web un aumento del 3500 

% (1 a 36); a nivel Presencial un aumento del 61,11 % (18 a 29) y por vía Telefónica la disminución  

51,92 % (104 a 50); a continuación se presenta el comportamiento en la radicación y el porcentaje de 

uso a nivel gráfico por tipologías: 
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Contraste Grafico para Radicacion de Peticiones por Canales 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

Contraste para Radicacion de Solicitudes de Busqueda por Canales 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 
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Asignación a Dependencias 

Teniendo en cuenta el aumento en la radicación de PQRSD y SB durante el primer semestre de 2022, 

el comportamiento en la distribución evidenció que a Nivel Central se presentó un aumento del 47,59 

% (145 a 214) en la distribución de Peticiones, donde la Dirección Técnica de Información, Planeación 

y Localización para la Búsqueda (DTIPLB) fue la dependencia con mayor número de peticiones 

asignadas con un total de 52; con relación a la distribución de Solicitudes de Búsqueda se presentó 

una reducción del 18,03 % (61 a 50), donde, la DTIPLB fue la dependencia con el 100 % de solicitudes 

asignadas con un total de 50; a continuación se presentan las gráficas con los datos de las asignaciones 

por tipología, así: 

Asignación de Peticiones – Nivel Central 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 
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Contraste de Asignación de Peticiones - Nivel Central 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

Contraste de Asignación de Solicitudes de Búsqueda - Nivel Central 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

Con relación a la asignación en los Grupos Internos de Trabajo Territoriales (GITT), se presentó un 

aumento del 14,29 % (175 a 200) en la asignación de Peticiones, donde, las sedes ubicadas en las 

ciudades de Cali con 33 (16,50 %), Bogotá con 29 (14,50 %) y Medellín con 27 (13,50 %) fueron los 

GITT con mayor número de asignaciones; en lo que respecta a la distribución de Solicitudes de 

Búsqueda se presentó una disminución del 12,82 % (195 a 170), donde, las sedes ubicadas en las 

ciudades de Bogotá con 56 (32,94 %), Medellín con 26 (15,29 %) y Cali con 23 (13,53 %) fueron los 

GITT con mayor número de asignaciones, así: 
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Asignación de Peticiones – GITT 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

Asignación de Solicitudes de Búsqueda – GITT 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 
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Contraste de Asignación de Peticiones - GITT 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

Contraste de Asignación de Solicitudes de Búsqueda - GITT 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

4.2.4. ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LAS RESPUESTAS EXTEMPORÁNEAS POR ÁREAS 
 

Gestión General Nivel Central para Dependencias con PQRSD – SB Vencidas 
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Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

 

Gestión General GITT para Dependencias con PQRSD - SB Vencidas 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

Dependencias con Respuestas Extemporáneas 

La verificación de la gestión de las PQRSD y SB efectuada por las dependencias durante el primer 

semestre de 2022 , evidenció un aumento en la radicación, asimismo, un aumento del 20 % (5 a 6) con 

relación al trámite extemporáneo de las mismas, esto en contraste con la gestión del primer semestre 

de 2021; la dependencia del Nivel Central con mayor cantidad de respuestas a PQRSD y/o SB 

extemporáneas fue la Dirección Técnica de Información Planeación y Localización DTIPLB con un total 

de 2 Peticiones y 1 Solicitud de Búsqueda durante el primer semestre de 2022, lo que representa el 50 

% del total de PQRS y/o SB) vencidas del Nivel Central; en lo que respecta a los GITT, la sede de la 

ciudad de Cali fue el grupo con el 100 % de respuestas extemporáneas en los GITT de PQRSD y/o SB 

con un total de 1 Solicitud de Búsqueda. 

Peticiones con Respuestas Extemporáneas Nivel Central 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 
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No. Radicación 
Fecha 

Recepción 
Entidad Dependencia Asignación 

Fecha 
Vencimiento 

Fecha 
Respuesta 

UBPD-2-2022-000695 
01 de marzo 

de 2022 
UNP DIRECCION GENERAL 

15 de marzo de 
2022 

22 de marzo de 
2022 

UBPD-2-2022-000876 
11 de marzo 

de 2022 
JEP 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN 

18 de marzo de 
2022 

22 de marzo de 
2022 

UBPD-2-2022-001037 
18 de marzo 

de 2022 

AGENCIA NACIONAL 
DE DEFENSA 

JURIDICA 
DIRECCION GENERAL 

7 de abril de 
2022 

13 de abril de 
2022 

UBPD-2-2022-002084 
16 de mayo 

de 2022 
MINISTERIO DE 

DEFENSA 

DIRECCION TECNICA DE 
INFORMACION, PLANEACION Y 

LOCALIZACION 

31 de mayo de 
2022 

1 de junio de 
2022 

UBPD-2-2022-002490 
08 de junio de 

2022 
N/A 

DIRECCION TECNICA DE 
INFORMACION, PLANEACION Y 

LOCALIZACION 

23 de junio de 
2022 

24 de junio de 
2022 

Fuente: REGISTRO PQRSD_2022.xlsx 

Peticiones con Respuestas Extemporáneas GITT 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

No. Radicación 
Fecha 

Recepción 
Entidad Dependencia Asignación 

Fecha 
Vencimiento 

Fecha 
Respuesta 

UBPD-2-2022-001640 
25 de abril de 

2022 
FUNDACION 

AFROVIC 
G.I. CALI 

02 de mayo de 
2022 

04 de mayo de 
2022 

Fuente: REGISTRO PQRSD_2022.xlsx 

Solicitudes de Búsqueda con Respuestas Extemporáneas Nivel Central 

 
Fuente: BI_PQRSD_UBPD-2022_V12072022.pbix 

No. Radicación 
Fecha 

Recepción 
Entidad Dependencia Asignación 

Fecha 
Vencimiento 

Fecha 
Respuesta 

UBPD-2-2022-000672 25 de febrero 
de 2022 

DEFENSORIA DEL 
PUEBLO REGIONAL 

QUINDIO 

DIRECCION TECNICA DE 
INFORMACION, PLANEACION Y 

LOCALIZACION 

04 de marzo de 
2022 

15 de marzo de 
2022 

Fuente: REGISTRO PQRSD_2022.xlsx 
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5. DIFICULTADES, ASPECTOS POR MEJORAR Y FORTALEZAS 
 

La siguiente información, corresponde a la respuesta dada por el GITSC el 06 de julio de 2022 en lo 

que respecta a dificultades, aspectos por mejorar y fortalezas, así: 

“Una de las principales dificultades en el marco de la ejecución del proceso con relación al trámite 
de las PQRSD, estuvo asociado a la implementación del Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos -SIDOBU, teniendo en cuenta: 

• Algunas de las funcionalidades del módulo de PQRSD no estaban habilitadas tales como 
listas desplegables, consulta y descargue de documentos, permisos de acceso al módulo, y 
duplicidad en radicación. 

• Intermitencia en el servicio después de las 4:00 pm.  
• Dificultad de asignación de PQRSD a más de un usuario 
• Variaciones en el calendario para el cálculo del término de vencimiento de la respuesta. 
• El funcionamiento de la herramienta en las etapas de cada trámite (Ejemplo análisis y trámite) 

algunas veces no es ágil.  
• Los procesos de capacitación a las dependencias no lograron de manera completa la 

apropiación del conocimiento. 

Las situaciones anteriormente expuestas, han generado un desgaste operativo para el Grupo 
Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano, sin embargo, como medidas preventivas se cuenta 
con la hoja de cálculo en Excel en la cual se continúa registrando la información de las 
asignaciones y el respaldo de los datos frente a cualquier falla del sistema. A su vez se ha 
articulado con el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental la subsanación de algunas de 
las incidencias presentadas. 

Asimismo, en cumplimiento de la asignación de las PQRSD el uso del correo electrónico de 
Servicio al Ciudadano como canal oficial de atención, es una alternativa utilizada en los casos 
donde exista intermitencia de la herramienta (SIDOBU). 

Por lo demás, el proceso se ha venido fortaleciendo en cada vigencia, los mecanismos de control 
y seguimiento como lo son: 

• Las alertas semanales de seguimiento a PQRSD  
• Reportes mensuales de oportunidad a las PQRSD 
• Informes trimestrales por dependencias del comportamiento de PQRSD  
• Informes de calidad en las respuestas 
• Traslados trimestrales por extemporaneidad 

Cada vez tienen mayor apropiación y resultado positivo en la gestión de PQRSD, así como el 
desarrollo de 14 ejercicios de cualificación en territorio en el primer semestre de la vigencia, sobre 
aspectos administrativos y jurídicos, han afianzado las competencias y habilidades en la materia. 

La actualización del formato SCI-FT-001 en su versión No. 3 ha permitido el buen uso y registro 
de las peticiones verbales y su adecuado tratamiento. 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


 
 SEC-FT-007 V 001 Página 24 de 27 

 

  
 
  

www.ubpdbusquedadesaparecidos.co 

 servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co / notificacionesjudiciales@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

Página 24 de 27 
 

Como acción a implementar, se encuentra la construcción de la Guía de Lenguaje Claro, que le 
permitirá a la Unidad de Búsqueda conocer sobre pautas y recomendaciones de comunicación 
escrita y oral que fortalezcan las respuestas a los derechos de petición.” 

Por otro lado, el 07 de julio de 2022, la OCI realizó reunión con el GITSC con el fin de conocer el alcance 

de la gestión y control de las PQRSD y SB radicadas y tramitadas a través del sistema “SIDOBU”, 

donde, el GITSC de acuerdo al rol definido en el sistema presentó la funcionalidad del módulo de 

PQRSD, de lo anterior, resulta importante aclarar que la etapa de radicación inicial está bajo el dominio 

y responsabilidad del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental GITGD (ventanilla de 

correspondencia) y la etapa de gestión de lo tipificado como PQRSD y/o SB es realizada por el GITSC 

en el sistema “SIDOBU” a través de los módulos de Radicación, Análisis, Trámite Procesado y 

Finalización. 

 

En lo que respecta a estadísticas y/o reportes de gestión, según lo indicado por el GITSC en el menú 

de “Consultar” se pueden generar reportes de Peticiones por subestado y términos de cumplimiento, 

gestión por canales, etc.  

6. OBSERVACIONES 
 

• En el primer semestre de 2022, de forma oficial las PQRSD y SB fueron registradas y gestionadas 

en el sistema “SIDOBU” y como respaldo el GITSC continúa usando la hoja de cálculo “REGISTRO 

PQRSD”, lo anterior, es una iniciativa muy importante, debido a que el registro manual permite 

llevar un control lineal de la gestión de cada una de las PQRSD y/o SB gestionadas. 

Se presentan las siguientes observaciones relacionadas con la gestión de las PQRSD y SB 

presentadas a la UBPD en el primer semestre de 2022, así: 

• Se observó un incremento del 20 % en la gestión extemporánea (Vencidos) de PQRSD, donde 

para el periodo I 2022 se dió respuesta a un total de 6, esto en contraste con el periodo II 2021, 

donde, se gestionaron un total de 5, de lo anterior, resulta importante mencionar que de las 6 del 

periodo I 2022, 1 está tipificada como de “Ente de Control” y asignada a la Dirección Técnica de 

Información Planeación y Localización parea la Búsqueda DTIPLB. 

 

• Los canales con mayor uso para la presentación de PQRSD y SB en el periodo I 2022, fueron los 

de “Correo Electrónico” con un total de 471, “Formulario Web” y “Telefónico” con 62 y el canal con 

menor uso fue “Presencial” con 39, en cuanto a contraste con el periodo II 2021, los canales de 

“Correo Electrónico” y “Presencial” mantienen una tendencia similar, aumento en el uso del canal 

“Formulario Web” y disminución en el canal “Telefónico”. 
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• Las tendencias observadas en los ritmos de radicación de Peticiones durante el periodo I 2022, 

muestra una tendencia de aumento, mientras que, para las Solicitudes de Búsqueda muestra una 

leve tendencia a disminuir, debido a los valles presentados en febrero y mayo de 2022. 

 

• Con relación a la asignación en los Grupos Internos de Trabajo Territoriales (GITT), se observó un 

aumento del 14,29 % (175 a 200) en la asignación de Peticiones, donde, las sedes ubicadas en 

las ciudades de Cali con 33 (16,50 %), Bogotá con 29 (14,50 %) y Medellín con 27 (13,50 %) 

fueron los GITT con mayor número de asignaciones; en lo que respecta a la distribución de 

Solicitudes de Búsqueda se presentó una disminución del 12,82 % (195 a 170), donde, las sedes 

ubicadas en las ciudades de Bogotá con 56 (32,94 %), Medellín con 26 (15,29 %) y Cali con 23 

(13,53 %) fueron los GITT con mayor número de asignaciones. 

 

• Teniendo en cuenta el aumento en la radicación de PQRSD y SB durante el primer semestre de 

2022, el comportamiento en la distribución evidenció que a Nivel Central se presentó un aumento 

del 47,59 % (145 a 214) en la distribución de Peticiones, donde la Dirección Técnica de 

Información, Planeación y Localización para la Búsqueda (DTIPLB) fue la dependencia con mayor 

número de peticiones asignadas con un total de 52; con relación a la distribución de Solicitudes 

de Búsqueda se presentó una reducción del 18,03 % (61 a 50), donde, la DTIPLB fue la 

dependencia con el 100 % de solicitudes asignadas con un total de 50. 

 

• Se observó que el GITT de la ciudad de Cali, presentó respuestas extemporáneas en los periodos 

II 2021 con un total de 3 y I 2022 con 1. 

 

• Se observó que para el periodo I 2022, las dependencias del nivel central que presentaron 

respuestas extemporáneas fueron la Dirección General con 1, la Dirección Técnica de Información 

Planeación y Localización para la Búsqueda DTIPLB con 3 y la Subdirección de gestión de la 

Información con 1, de lo anterior, vale la pena indicar que no hay reincidencias con relación al 

periodo II 2021. 

 

• Las consultas generadas desde el sistema “SIDOBU” no permiten realizar análisis de información 

completos, debido, a que según lo informado por el GITSC, en enero de 2022 no fue migrada la 

información histórica de PQRSD, por lo que por ejemplo: los datos de radicación de enero de 2022 

no se encuentran completos por la razón anteriormente expuesta y por intermitencias presentadas 

en ese periodo, ahora bien, el GITSC hace uso de las consultas para periodos de análisis de 

gestión cortos o sobre fechas específicas. 
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7. RECOMENDACIONES  
 
La OCI en cumplimiento de su rol normativo de Evaluación y Seguimiento y de sus funciones, de forma 

independiente realiza análisis bajo criterios definidos, asimismo, presenta a los procesos 

recomendaciones que son el resultado de un procedimiento de revisiones, verificaciones y análisis 

depurados, con el fin de apoyar los ciclos PHVA representados en las caracterizaciones de cada uno 

de los procesos y que son base de la mejora continua, por lo anterior, la OCI presenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Fortalecer las actividades de monitoreo y control en las dependencias (del nivel central y 
territorial) que presentaron respuestas extemporáneas de PQRSD, en especial, las que son 
recurrentes. 
 

• Realizar análisis de efectividad de los informes trimestrales que son presentados a la Secretaria 
General sobre las PQRSD resueltas de forma extemporánea para la adopción de las acciones 
a que haya lugar, lo anterior teniendo en cuenta que desde diciembre de 2020 se están 
realizando estas acciones de traslado y que al final del presente ejercicio de análisis, aún se 
presenta recurrencia en este evento. 
 

De lo anterior, resulta importante identificar las causas que originan la gestión extemporánea, 
aplicar lo correctivos necesarios y retroalimentar a las dependencias. 
 

• Los equipos de cómputo asignados a los Servidorxs del GITSC, tipo “AIO” presentan problemas 
de rendimiento al momento de acceder al sistema “SIDOBU” y al hacer uso del “Office”, lo 
anterior, de acuerdo a lo observado por la OCI el 11 de julio de 2022 en pruebas realizadas, 
donde, se observaron los siguientes rendimientos: 
 

Labor Componente Valor Porcentual 

Uso de Office – Medición 1 Memoria 35 

Disco 21 

CPU 3 

Uso de Office – Medición 2 Memoria 35 

Disco 21 

CPU 3 

Uso de SIDOBU – Medición 1 Memoria 34 

Disco 74 

CPU 5 

Uso de SIDOBU – Medición 2 Memoria 35 

Disco 94 

CPU 4 
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De acuerdo con lo anterior, se recomienda a la Subdirección Administrativa y Financiera SAF 
solicitar a la OTIC, realizar la verificación del estado de rendimiento de los equipos precitados 
y realizar los mantenimientos requeridos. 

 
Cordialmente,   
 

 
GINA PAOLA DUEÑAS BARBOSA 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 

Elaborado 
por: Carlos Andrés Rico Reina  
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Gina Paola Dueñas Barbosa 
Oficina de Control Interno (E) 
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