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INTRODUCCIÓN 

 

La Oficina de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia en todos sus 

actos, servicio oportuno, utilidad y cooperación, presenta el informe de seguimiento y evaluación al 

tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y felicitaciones, que la 

ciudadanía interpone ante la Agencia, y que fueron recibidas durante el segundo semestre del año 

2020, en el marco de lo establecido en la Ley 190 de 1995, en su artículo 53 dice: “…En toda entidad 

pública deberá existir una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas y reclamos 

que los ciudadanos formulen relacionado con el cumplimiento de la misión de la entidad…”. 

De la misma manera la ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción) articulo 76 prescribe: la Oficina de 

Control Interno deberá vigilar que la atención al ciudadano se preste de acuerdo con las normas 

legales vigentes y rendir un informe semestral en la página web principal. 

 

Por tanto, dando cumplimiento a lo expresado en las normas antes mencionadas, la Agencia de 

Educación Superior de Medellín-SAPIENCIA, mediante Resolución 160 del 22 de abril de 2014 adoptó 

el Manual de procedimiento para peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones 

–PQRSDF- y le asignó la función de atender y hacer seguimiento de las mismas, a la Subdirección 

Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión, a su vez, la Oficina de Control Interno presenta los 

resultados del análisis y seguimiento realizado en el presente informe de seguimiento a las PQRSDF 

correspondientes al segundo semestre del 2020. 
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MARCO NORMATIVO 

 

 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 objeto de erradicar la corrupción 

administrativa." Artículo 54  

 

 Ley 962 de 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 

 

 Circular Externa No. 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de 

Control Interno de las Entidades "Orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada 

de los derechos de petición". 

 

 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 1755 de 2015 "Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición..." 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."  

 

 Circular 02 de 2020 Sapiencia 
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MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

La agencia de Educación superior Sapiencia cuenta con un manual de atención al ciudadano 

estructurado bajo unos canales de atención, que son medios por los cuales los usuarios pueden 

acceder a la información de la entidad, como lo son los canales presencial, telefónico y virtual ya sea 

para obtener información, realizar un trámite, solicitar un servicio o formular una PQRSDF (petición, 

queja, reclamo, sugerencia, denuncia o felicitaciones). 

 

Presencial:  Sede principal, ubicada en la transversal 73 # 65 - 296 sector El Volador Medellín y /o en 

los diferentes corregimientos tales como:  Santa Elena, San Antonio de Prado, San Cristóbal, y 

Palmitas, donde los ciudadanos pueden acercarse directamente y se les brinda la información de 

manera personalizada, se radican las peticiones y/o solicitudes de manera física. 

 

Desde este punto de atención se direcciona y coordina un tratamiento oportuno para las diferentes 

solicitudes a través del sistema de información MERCURIO, que es una herramienta tecnológica que 

permite administrar, trasladar las solicitudes e inquietudes de los ciudadanos a las distintas 

dependencias de la agencia y generar una adecuada respuesta, realizando un seguimiento continuo 

y efectivo. 

 

Telefónico: Cuenta con una línea de atención al usurario a través del número 444 79 47 en la cual se 

le brinda la orientación e información sobre los trámites y servicios, para solucionar dudas generales 

respecto a la entidad y los programas. 

 

Virtual: La agencia cuenta con las suficientes herramientas tecnológicas para realizar los trámites de 

una manera más fácil para el ciudadano. Cuenta en su página web www.sapiencia.gov.co con un link 

que redirige al formulario de atención de PQRSDF: http://sapiencia.gov.co/pqrs/, además de tener un 

chat dentro del mismo sitio web. Cuenta además con un correo electrónico único 

info@sapiencia.gov.co y para notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@sapiencia.gov.co.  

 

 

 

 

 

 

 

http://sapiencia.gov.co/pqrs/
mailto:info@sapiencia.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@sapiencia.gov.co
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CANALES CONSOLIDADOS SEGUNDO SEMESTRE 2020 

 

MERCURIO 

MERCURIO - CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

CANAL JULIO AGTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

MERCURIO RECIBIDAS 1.682 931 710 354 539 271 4.487 

MERCURIO ATENDIDOS  1.682 931 636 352 517 260 4.378 

EFECTIVIDAD 100% 100% 90% 99% 96% 96% 98% 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, a través del aplicativo 

mercurio se radicaron 4.487 solicitudes de las cuales fueron atendidas 4.378 para una efectividad del 

98%, quedando 110 solicitudes pendientes, de las cuales 74 solicitudes están a cargo de Gestión 

Jurídica y se encuentran en suspensión de términos. 

 

CORREO INSTITUCIONAL INFO 

 INFO - CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

CANAL JULIO AGTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

INFO TOTALES 11.958 8.851 4.608 4.398 5.489 9.338 44.642 

INFO ATENDIDOS 11.938 8.848 4.608 4.398 5.485 9.335 44.612 

EFECTIVIDAD 99,8% 99,9% 100% 100% 99,9% 99,9% 99,9% 

 

info@sapiencia.gov.co, es el correo institucional de la agencia a través del cual se tramitaron 44.642 

PQRSDF, de las cuales se atendieron efectivamente 44.612, quedando pendientes 30 solicitudes. El 

canal tuvo una efectividad del 99,9% 

 

FORMULARIO PÁGINA WEB Y BENEFICIARIOS 

 SIIS - CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

CANAL JULIO AGTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

FORMULARIOS RECIBIDOS 8 13 17 29 69 322 458 

FORMULARIOS EVACUADOS 8 13 17 29 69 322 458 

EFECTIVIDAD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

A través de la plataforma del formulario de la página web y de beneficiarios, se atendieron un total 458 

PQRSDF, las cuales fueron evacuadas en su totalidad. El formulario de la página web, es el canal de 
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atención con uno de los porcentajes de servicio positivo más alto de todo el sistema de atención al 

ciudadano. 

 

LÍNEA TELEFÓNICA  

LÍNEA TELEFÓNICA - CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

CANAL JULIO AGTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

LÍNEA TELEFÓNICA RECIBIDAS 6.010 5.645 7.072 7.804 8.532 4.294 39.357 

LÍNEA TELEFÓNICA ATENDIDAS 5.787 4.822 6.391 6.840 7.444 4.060 35.344 

EFECTIVIDAD 96% 85% 90% 88% 87% 95% 90% 

 

La agencia recibió 39.357 llamadas de las cuales 35.344 fueron atendidas, quedando pendientes por 

contestar 4.013 llamadas, con una efectividad del 90%. 

 

CHAT PÁGINA WEB  

 CHAT - CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

CANAL JULIO AGTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

CHAT PAGINA WEB RECIBIDAS 1.908 1.862 2.102 2.231 7.924 4.088 20.115 

CHAT PAGINA WEB ATENDIDAS 1.908 1.862 2.102 2.231 7.924 4.088 20.115 

EFECTIVIDAD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

La agencia recibió y atendió 20.115 chats en la página web de la Agencia, teniendo una efectividad 

del 100%. 

 

PRESENCIAL  

 PRESENCIAL - CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

CANAL JULIO AGTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

PRESENCIAL RECIBIDAS 97 61 211 428 438 783 2018 

PRESENCIAL ATENDIDAS 97 61 211 428 438 783 2018 

EFECTIVIDAD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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REDES SOCIALES 

 

La agencia, a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, mantiene contacto 

continuo con la ciudadanía, quienes utilizan estos canales como alternativa fácil y ágil de comunicación 

con SAPIENCIA.  

Durante el periodo comprendido entre julio y octubre de 2020, se atendieron un total de 2.918 

solicitudes. 

 

 

    

 

 

 

 

 

GRAFICA EFECTIVIDAD CANALES DE COMUNICACIÓN 
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Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, durante el segundo semestre de 2020, Mercurio tuvo 

un incremento en su efectividad del 24% con respecto al semestre anterior, de igual manera la 

efectividad de las solicitudes a través de las líneas telefónicas, tuvieron un avance del 16%. Los demás 

canales se mantuvieron estables con una efectividad del 100%. 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN  

 

A continuación, se presentan las fichas técnicas y los links con los resultados de las tres últimas 

encuestas realizadas durante los meses de agosto y noviembre de del año 2020. La frecuencia de la 

encuesta es de una por mes, con el fin de que el ciudadano no olvide su experiencia en su visita a 

Sapiencia y que podamos conocerla de manera oportuna. 

El objetivo de las encuestas, es evaluar la percepción de la satisfacción de los usuarios y partes 

interesadas, con el fin de establecer una cultura del mejoramiento continuo en los procesos, 

procedimientos, trámites, productos entregados y en la prestación de los servicios al ciudadano. 
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AGOSTO 2020 

 

FICHA TÉCNICA: 

 Título de la Encuesta  Encuesta de Satisfacción del usuario de Sapiencia.  

Dependencia que coordino la 
encuesta  

Equipo de Atención al ciudadano  

Unidad de muestreo  Base de datos postulados a Fondos PP, EPM y Becas 
Tecnologías.  
Base de datos atención Cartera.  
Formulario de encuesta Página Web.  

Tamaño de la muestra  228 usuarios 

Muestreo probabilístico  Estratificado Error: 2.0%, Nivel de confianza: 98% 

Fecha de iniciación de encuestas  4 de agosto de 2020 

Fecha de terminación de encuestas  31 de agosto de 2020 

Medio de aplicación de la encuesta:  Formulario digital enviado al correo electrónico de 
cada uno de los usuarios y formulario de página web.  

Numero de preguntas realizadas:  17 preguntas con múltiple respuesta 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

¿Cómo se enteró de SAPIENCIA? 

El 89.9% de las personas que respondieron la encuesta conocieron SAPIENCIA por medio de 4 

medios principales, los cuales son: en primer lugar, por un amigo, segundo lugar, por la Alcaldía de 

Medellín y por tercero y último lugar, mediante redes sociales o visita del personal de la Agencia a los 

Colegios o comunas. 

 

¿Es beneficiario SAPIENCIA? 

El 78,95% de los encuestados, eran beneficiarios de alguno de los fondos educativos ofrecidos por la 

Agencia 

 

¿Motivo de consulta? 

Consulta en cartera y Notificación personal por paso al cobro son los dos motivos de consulta por los 

cuales la mayoría de personas encuestadas utilizaron los canales de Atención de Sapiencia con un 

47.8% 
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Capacitación del personal de cara al ciudadano 

Se destaca que el 83.8% de los encuestados quedaron satisfechos con las respuestas por parte del 

personal de atención al ciudadano. Comparado con la encuesta anterior la satisfacción de los 

ciudadanos aumentó 1.7%, teniendo en cuenta que el resultado anterior fue de 82.1%. 

 

Instalaciones Físicas 

El 99% de los encuestados que nos han visitado tiene una opinión positiva de las instalaciones de 

SAPIENCIA, solo el 4.05% no están conformes después de habernos visitado. 

 

Tiempo de Respuesta 

El 86% de los encuestados considera que los tiempos de respuesta están entre excelente y normales. 

El 14.03% consideran que los tiempos de respuesta, no son lo esperado, al comparar los resultados 

de la encuesta anterior, éste último indicador aumentó menos de 1 punto. 

 

Recomendaría a Sapiencia 

En esta encuesta seguimos siendo una entidad recomendada por nuestros ciudadanos, con una 

aceptación superior al 83%, así mismo existe la alta probabilidad de podernos recomendar. Si bien las 

encuestas toman la percepción de cada persona en determinado momento, es importante hacer 

referencia que la mayoría de las personas que respondieron la encuesta se encuentran en proceso de 

cobro, lo que genera sensibilidad en los ciudadanos. 

 

Resultados de los tramites 

 

 ¿Has realizado algún trámite virtual con nosotros? 

El 62,28 de los encuestados, ha realizado un trámite virtual en el sitio web de la Agencia 

 

 ¿Qué tramites ha realizado? 

Pago de factura por PSE un 66,20% 

Inscripción Fondos de crédito un 7,75% 
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Renovación en Fondos de créditos un 7,75% 

Inscripción a Becas Tecnología un 6,34% 

 

 Claridad de la información para realizar el trámite en el portal web 

El 88.2% de los encuestados considera que en nuestra página web la información es clara, 

desmejorando los resultados de la encuesta anterior en la cual el resultado fue de 91.8%. 

 

 Grado de satisfacción con el trámite a través del portal web de Sapiencia 

El 88.39% de los encuestados demuestran su satisfacción con la realización de los trámites 

virtuales, disminuyendo así el resultado de satisfacción en 3 puntos. 

 

 Facilidad para acceder al enlace del trámite que buscaba 

El 87.33% de los encuestados respondió que accedió fácilmente al enlace del trámite buscado, 

desmejorando los resultados de la encuesta anterior en 3 puntos. 

 

Logros destacados por los beneficiarios 

Para los beneficiarios encuestados hay 4 logros que destacan como los más importantes y a su vez 

representan un 99.9% de los resultados. El orden de acuerdo a las respuestas es: 

 

A. Mejora en la calidad de vida. 

B. Logro de retos personales. 

C. Inserción laboral. 

D. Desarrollo de habilidades. 

 

Principales observaciones, comentarios o sugerencias: 

 

"Enviar factura mensual sin necesidad de tener que solicitarla " 
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"Gracias al antes llamado Fondo Epm, pude realizar mis estudios universitarios y mejorar mi calidad 

de vida, siempre los recomiendo y los recomendaré. Muchas Gracias" 

"Ya no es tan fácil acceder a este fondo, deberían revisar la manera de llegar a más personas 

vulnerables " 

"Que el botón de PSE para pago se encuentre habilitado desde el inicio del mes " 

"Dar más apoyo a los estudiantes y más cuando es en la virtualidad ya que muchas veces no es que 

queramos perder más bien es que la virtualidad no es para uno deberían quitar la norma que dice que 

no podemos volver a ser beneficiarios " 

"claridad en el proceso de inicio a fin para el proceso de inscripción, especificar que pontajes obtuvo 

el aspirante y tener transparencia mostrando a los usuarios si pasan o no y porque" 

 

Principales razones de mala calificación en canales de atención 

"No tuve ninguna ayuda para continuar ni una solución " 

"no hay claridad en el procedimiento y las líneas no las contestan tampoco el chat, y no me especifican 

las razones por las que no aceptaron mi postulación, es una respuesta ambigua, y es difícil encontrar 

la lista de los admitidos." 

"Se demoraron en contestar por el correo" 

"Nunca saben dar respuesta, solamente una persona me ha ayudado mucho con mis inquietudes" 

"Solo se comunican para cobrarme una cuenta que tiene límite de pago hasta 30 0 31 del mes, faltando 

pocos días para la fecha" 

No se envía cuenta de pago mensual, siempre hay que llamar" 

"Durante la pandemia pelaron el cobre, ¿si estamos encerrados y no hay ingresos como se puede 

pagar a tiempo? ¡Me reportaron sabiendo que yo asumí esta deuda x ser fiadora y bancoldex me 

NEGÓ un préstamo para retomar labores x ESTA BELLEZA DE USTEDES o más bien x parte de la 

alcaldía, son grandes! " 

"No dan respuesta de lo q uno solicita estoy solicitando un comprobante de pago actualizando dónde 

no cobren toda la cuenta en total si no por mes " 

"Sencillamente la mejor información está en llamadas telefónicas página web y al correo electrónico 

que llega información relevante, en redes sociales no sé cómo va el tema ni mucho menos he tenido 

tiempo para acercarme a las oficinas, la última vez que accedí fue cuando hubo mucha gente 

esperando turno no avanzaba y me tocó irme de allí y preferí hacer la gestión vía telefónica que fue 

mucho más rápido" 
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Principales razones de NO recomendar Sapiencia 

"Los intereses son muy altos, considerando que los estudiantes que buscan esas ayudas tienen 

diversas dificultades económicas. " 

"Son carísimos y además engañan para que uno tome el crédito. A mí me engañaron diciendo que no 

había un "codeudor" sino "deudor solidario" que no tenía implicaciones legales... pues me atrase en 

mi pago y lo reportaron en central de riesgo y encima fue por error de ustedes y no se comunicaron 

conmigo. " 

"Porque hay gente no sabe dar oportunidad por ejemplo por mi edad y entre otras cosas 

Dejar aburrido no dan segunda oportunidad de salir adelante nada más importante son lo que tiene 

plata " 

"Porque se entiende que es una entidad para financiar estudios y que hay que pagar, sin embargo, 

para mi caso tuve un par de años con grandes dificultades personales y nunca recibí ninguna llamada 

y apenas el valor de intereses superó incluso el de capital entonces si encontraron mi teléfono para 

amenazarme con reporte a centrales de riesgo, son oportunistas. " 

"Al momento de tomar el crédito, aplicaban unas directrices, realice muchas horas de labor social y al 

final no valieron de nada." 

"No es un fondo pensado para la población en general, si no tienes Sisbén no puedes aplicar, si tienes 

un promedio normal no te da mucha valoración cuando te postulas. Creo que los requerimientos de 

acceso deben cambiar y enfocarse a la realidad del medio, muchos chicos desean estudiar, pero este 

fondo tiene demasiados filtros para cumplir sus sueños. Mejoren en ese tema, se puede darle opciones 

de estudio a toda la población, no solo el joven, también adultos y ancianos que tienen ganas de salir 

adelante. REINVENTENSE " 

"Cobran el interés más alto que otras fuentes de créditos " 

"No lo veo como opción viable para estudio, es preferible buscar el dinero por otro lado, no hay 

opciones de pago que se acomoden al presupuesto de la persona" 

"Soy la mamá de usuario Sergio, pero cómo él está por fuera del país, y cómo no llevé los documentos 

por desconocimiento a tiempo me cobraron toda la deuda, por lo tanto, me pareció muy injustos ya 

que el alumno cumplió con las horas de trabajo social y el promedio, pero según la Dra. Ana María no 

me dio ninguna solución, por lo tango me siento estafada pagando la totalidad. Igual para que no me 

afectara mi historial me sentí obligada a firmar para pagar la deuda. ¡La cual no me cansaré de decir 

que es una injusticia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ¿Qué clase de entidad es??? 

 



 

 

14 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Los encuestados informaron que conocen Sapiencia en su gran mayoría por los eventos en los 

barrios y en las instituciones educativas, por las redes sociales, mediante la Alcaldía de Medellín 

o por conocidos, lo que permite identificar que ya son varios medios por los cuales llegamos a la 

comunidad y que están siendo efectivos. 

 

 Dado que la encuesta fue tomada durante el cierre de mes y envío de notificaciones de paso al 

cobro, se evidencia insatisfacción por parte de los usuarios, teniendo en cuenta que el tema del 

cobro influye de manera directa en la percepción de los ciudadanos. 

 

 En términos generales el resultado de la satisfacción de los ciudadanos, continúa siendo positivo, 

no obstante, los impactos y condiciones en los que se prestó el servicio en el período evaluado. 

 

 Los encuestados determinaron que el mayor logro de ser beneficiario de Sapiencia, es mejorar la 

calidad de vida, una constante que se viene reflejando desde las evaluaciones anteriores y se 

podría convertir en un referente que apalanca el reconocimiento de la gestión de la entidad. 

 

SEPTIEMBRE—OCTUBRE 2020 

 
FICHA TÉCNICA 

 Título de la Encuesta  Encuesta de Satisfacción del usuario de Sapiencia.  

Dependencia que coordino la 
encuesta  

Equipo de Atención al ciudadano  

Unidad de muestreo  Base de datos atención Cartera.  
Formulario de encuesta Página Web 
Atención al Ciudadano.  

Tamaño de la muestra  103 usuarios 

Muestreo probabilístico  Estratificado Error: 2.0%, Nivel de confianza: 98% 

Fecha de iniciación de encuestas  17 de Octubre de 2020 

Fecha de terminación de encuestas  28 de Octubre de 2020 

Medio de aplicación de la encuesta:  Formulario digital enviado al correo electrónico de cada 
uno de los usuarios y formulario de página web.  

Numero de preguntas realizadas:  6 preguntas con múltiple respuesta 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
¿Cómo calificarías el servicio? 

 

 Canal Telefónico 

El 69% de los ciudadanos que calificaron el canal telefónico tienen una opinión positiva, elevando 

3 puntos la última evaluación, el 16.96%, califican el servicio regular y el 14.29% están 

inconformes. En concordancia con lo anterior y a las evaluaciones de diferentes períodos, la 

Agencia avanza un proceso para modernizar la planta telefónica. 

 

 Chat Página Web 

 

El 61.6% de los encuestados califican el servicio de manera positiva, frente al período anterior 

esta calificación bajó 11 puntos; acorde con el análisis efectuado por la dependencia podría ser 

consecuencia de la espera para obtener las respuestas personalizadas, dado que deben pasar 

los filtros que estaban programados como respuestas automáticas. 

 

 Correo electrónico 

 

El 73,21% de los encuestados tienen una opinión positiva del servicio, lo que representa 4 puntos 

menos comparado con la evaluación anterior, esta situación puede generarse debido a que las 

respuestas obtenidas para el período, en su mayoría fueron usuarios del área de Cartera, lo que 

refleja el impacto del cobro ante la percepción del usuario. 

 

 Redes sociales 

El 55.36% de los encuestados tienen una opinión positiva del servicio, bajando en 14.23 puntos 

con respecto a la evaluación anterior. En concordancia con el análisis anterior se ve reflejado el 

impacto en la percepción de los ciudadanos teniendo en cuenta que en su mayoría son usuarios 

del área de Cartera. 

 

 Canal presencial 

El 71.73% de los encuestados tiene una opinión positiva del servicio, disminuyendo en 3 puntos 

frente a los resultados anteriores, después del análisis y revisión de los factores que pueden incidir 

en la mala calificación, se efectuaron ajustes en el canal. 

 

 

¿Cómo calificarías nuestras instalaciones? 
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El 96.43% de los encuestados que nos han visitado tiene una opinión positiva y están conformes con 

las instalaciones de SAPIENCIA, solo el 3.58% no están conformes después de habernos visitado. 

 

¿Cómo te pareció el tiempo de respuesta a tus inquietudes? 

El 79.47% de los ciudadanos encuestados consideran que el tiempo de respuesta a sus inquietudes 

es ágil y suficiente, el 20.54% consideran que los tiempos no son lo esperado. 

 

¿Cómo calificarías la amabilidad en la atención? 

El 91.96% de los encuestados tienen una percepción positiva y aceptable con respecto a nuestra 

atención, el 8.03% no están conformes después de su contacto con nosotros. 

 

¿Consideras que el personal de nuestra entidad estaba capacitado para dar la respuesta a tu 

solicitud? 

Se destaca que el 83.04% de los encuestados consideran que el personal de la agencia está 

capacitado para resolver sus inquietudes, el 16% presentó una calificación desfavorable. 

 

Principales razones por las cuales los ciudadanos consideran que el personal NO se encuentra 

capacitado 

"Yo me comuniqué porque no me volvieron a enviar la factura y no me dieron respuesta satisfactoria" 

"Otra vez el mismo problema, desde el 23 de septiembre y otra vez no aparece el pago y me siguen 

cobrando y cuando necesitaba la facturación ahí si no me llegaba " 

"Tengo un problema con el saldo de la factura que me vienen liquidando, por lo que vengo indagando 

por esto desde la fecha del 28 de septiembre ya que me encuentro interesada en retomar los pagos 

de mis facturas, sin embargo, las respuestas que se me han brindado no resuelven mi inquietud. 

Quisiera saber si puedo asistir presencialmente o comunicarme con alguien que de verdad me pueda 

solucionar el tema ya que ya llevo bastantes días tratando de conciliar los saldos que se me están 

generando para la obligación 97346. " 

 

Con la atención recibida ¿quedó resuelta tu inquietud? 

El 79.46% de los encuestados quedaron satisfechos con las respuestas por parte de nuestros canales, 

el 20.54% no resolvió su inquietud. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 
 Dado que la encuesta fue tomada de la base de datos de Cartera y de las personas que nos han 

visitado en la agencia durante los últimos meses, se evidencia insatisfacción por parte de los 
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usuarios, teniendo en cuenta que el tema de cobro influye de manera directa en la percepción de 

los usuarios. 

 En términos generales el resultado de la satisfacción de los ciudadanos, continúa siendo positivo, 

no obstante, las dificultades técnicas relacionadas con el servicio de internet y la VPN. 

 Se destaca que la mejor calificación recibida a nivel de servicio es la del correo electrónico, siendo 

un mecanismo que se ha fortalecido por medio de estrategias que permite su consolidación como 

un medio efectivo para la atención de las solicitudes elevadas por los ciudadanos. 

 Se considera importante resaltar que, durante el mes de octubre, se realizó capacitación de 40 

horas a más de 50 contratistas de toda la agencia en alianza con el SENA con el fin de mejorar la 

atención al ciudadano. 

 

NOVIEMBRE—DICIEMBRE 2020 

FICHA TÉCNICA 

 Título de la Encuesta  Encuesta de Satisfacción del usuario de Sapiencia.  

Dependencia que coordino la 
encuesta  

Equipo de Atención al ciudadano  

Unidad de muestreo  Base de datos atención Cartera.  
Formulario de encuesta Página Web 
Atención al Ciudadano.  

Tamaño de la muestra  277 usuarios 

Muestreo probabilístico  Estratificado Error: 2.0%, Nivel de confianza: 98% 

Fecha de iniciación de encuestas  3 de noviembre de 2020 

Fecha de terminación de encuestas  28 de diciembre de 2020 

Medio de aplicación de la encuesta:  Formulario digital enviado al correo electrónico de 
cada uno de los usuarios y formulario de página web.  

Numero de preguntas realizadas:  6 preguntas con múltiple respuesta 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

¿Cómo calificarías el servicio? 
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 Canal Telefónico 

El 74.65% de los encuestados que nos han visitado tiene una opinión positiva del canal telefónico, 

aumentando 4 puntos con respecto a la evaluación anterior. El 10.11% no están conformes 

después de haber utilizado el servicio. 

Enfocados en el fortalecimiento de los medios de comunicación y atención con el ciudadano, la 

Agencia efectuó la adquisición de una planta telefónica, la cual inició su configuración e 

implementación; esperamos que el indicador continúe creciendo de forma positiva. 

 

 Chat Página Web 

El 67% de los encuestados califican el servicio de manera positiva, frente al período anterior esta 

calificación subió 6 puntos, lo que representa que las acciones de mejora realizadas posterior a la 

última socialización con el área de Cartera y el proceso de Atención al Ciudadano, han generado 

impacto positivo en la percepción de los ciudadanos. 

 

 Correo electrónico 

El 80,14% de los encuestados tienen una opinión positiva del servicio, lo que representa 7 puntos 

más comparado con la evaluación anterior; 

bajo el contexto de que venimos fortaleciendo el canal dado que se disparó la demanda 

aproximadamente en un 300%, significa un avance positivo, teniendo en cuenta que, por volumen 

se dio un buen tratamiento al canal frente a su atención y oportunidad. 

 

 Redes sociales 

El 64% de los encuestados tienen una opinión positiva del servicio, subiendo en 9 puntos con 

respecto a la evaluación anterior. En concordancia con el análisis anterior se ve reflejado el 

impacto en la percepción de los ciudadanos teniendo en cuenta los apoyos de las demás 

dependencias debido al volumen de las solicitudes. 

 

 Canal presencial 

El 78.7% de los encuestados tiene una opinión positiva del servicio, aumentando en 7 puntos 

frente a los resultados anteriores, después del análisis y revisión de los factores que pudieron 
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incidir con la calificación anterior, se efectuaron ajustes en el canal que han generado resultados 

satisfactorios. 

 

¿Cómo calificarías nuestras instalaciones? 

El 96.4% de los encuestados que nos han visitado tiene una opinión positiva y están conformes con 

las instalaciones de SAPIENCIA, solo el 3.62% no están conformes después de habernos visitado. 

Es importante resaltar que, a partir de la Emergencia Sanitaria, los controles de ingreso se aumentaron 

en cumplimiento a las disposiciones normativas, esto puede generar inconformidad en el usuario ya 

que no puede ingresar de forma inmediata. 

 

¿Cómo te pareció el tiempo de respuesta a tus inquietudes? 

El 84.12% de los ciudadanos encuestados consideran que el tiempo de respuesta a sus inquietudes 

es ágil y suficiente, aumentando 4 puntos con respecto a la evaluación anterior. El 15.89% consideran 

que los tiempos no son lo esperado. 

 

¿Cómo calificarías la amabilidad en la atención? 

El 94.59% de los encuestados tienen una percepción positiva y aceptable con respecto a nuestra 

atención, aumentando 3 puntos con respecto a la evaluación anterior. El 5.42% no están conformes 

después de su contacto con nosotros. 

 

¿Consideras que el personal de nuestra entidad estaba capacitado para dar la respuesta a tu 

solicitud? 

Se destaca que el 89.53% de los encuestados consideran que el personal de la agencia está 

capacitado para resolver sus inquietudes, aumentando 6 puntos con respecto a la evaluación anterior. 

El 10.47% presentó una calificación desfavorable. 

 

Principales razones por las cuales los ciudadanos consideran que el personal NO se encuentra 

capacitado 

"No manejan buena información." 

"dan respuestas genéricas y no solucionan la inquietud. " 
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"Jamás me contestaron la línea telefónica." 

"La nena que me atendió no me resolvió nada y que dé en las mismas" 

"No cuenta con el personal adecuado para ayudar a las personas." 

"Porque jamás me aclararon la razón por la cual me están cobrando si CUMPLI con todos los 

requisitos." 

"No obtuve respuesta por parte de ningún asesor." 

"Tocó llame mucho y aún es difícil saber el saldo actual además por la pagina no se puede pagar nada 

preparados para la virtualidad. ¿Y el convenio por el pac es difícil pagar y adónde recurre uno? He ahí 

lo difícil." 

Estos comentarios son extraídos de la población que se encuentra en la base de datos de cartera, por 

lo cual, tradicionalmente es una población susceptible, que manifiesta su descontento frente a la 

gestión de cobro. Se decidió hacer seguimiento para revisar el avance frente a la evaluación anterior. 

 

Con la atención recibida ¿quedó resuelta tu inquietud? 

El 86,28% de los encuestados, considera que fue resuelta su inquietud con el primer contacto con el 

equipo de atención al ciudadano, el restante 13,72%, debió escalarse a la dependencia responsable. 
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CONCLUSIONES 

 

Revisada la información para el seguimiento a las PQRSDF proporcionada por el equipo de atención 

al ciudadano a corte de 31 de diciembre de 2020, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 En términos generales, se puede observar una mejor percepción de la ciudadanía sobre la 

Agencia y los servicios que le brinda a la misma a pesar de los impactos y las condiciones en los 

que se prestó el servicio durante el último período. 

 

 Se observa que el personal del área de atención al ciudadano ha venido siendo capacitado con el 

fin de prestar un mejor servicio, dar respuesta oportuna a las diferentes peticiones o consultas, 

etc. 

 

 A pesar del mejoramiento que se viene presentando en el cumplimiento de los términos de ley 

para dar respuesta oportuna a las peticiones de la ciudadanía, se continúa materializando el 

incumplimiento de los mismos. 
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RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

En el seguimiento PQRSDF a corte de 31 de diciembre de 2020, se realizan las siguientes 

recomendaciones para el mejoramiento continuo de la atención al ciudadano: 

 

 Continuar con los seguimientos a las encuestas realizadas a los usuarios con el fin de continuar 

mejorando constantemente y brindar un mejor servicio. 

 

 Continuar con las capacitaciones a los contratistas del área no solo en temas de atención al 

ciudadano, si no en todos los temas relacionados con fondos, becas, paso al cobro y demás temas 

relacionados con los créditos estudiantiles que brinda la Agencia, con el fin de que las personas 

del área estén mejor preparadas a la hora de dar respuestas a las inquietudes de la ciudadanía. 

 

 Continuar con la socialización de la Ley 1755 de 2015 "Por medio del cual se regula el derecho 

fundamental de petición..."y la circular 02 de 2020 a las áreas de fondos e IES con el fin de dar 

cumplimento a los términos de respuesta estipulados para las PQRSDF en las normas antes 

mencionadas, y de esta manera evitar que se siga materializando el riesgo. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO DE J. CARDONA JIMÉNEZ 

Jefe Oficina de Control interno 

 

 

 


