
 

 

San José de Cúcuta, 5 de Julio de 2022 

INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE  

DE 2022 DEL PDQRS   

En el presente informe se relacionan las Peticiones, Denuncias, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias decepcionadas por medio del correo institucional de las PDQRS durante el 

segundo Trimestre (abril, mayo, junio) del 2022, siendo redireccionadas a las dependencias 

correspondientes para su trámite pertinente.  

Se relacionan a continuación las dependencias que recibieron Peticiones, Denuncias, Quejas, 

Reclamos o Sugerencias:  

 RECTORIA 

 

 

PDQRS RECEPCIONADA 

FECHA 

 DE INGRESO 
PDQRS 

 

FECHA 
REDIRECCIÓN 

 

FECHA DEL TRAMITE A LA PDQRS 

025 petición “Buenas tardes, 
 
El día 26 de Abril de 2021 La Universidad 
Francisco de Paula Santander me da la 
bienvenida al proceso de selección 1419 a 1460 
y 1493 a 1496 de 2020 - Entidades de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones 
Autónomas Regionales, donde me fueron 
asignados 24 ítems para realizar. 
 
Durante los mes de Mayo, Junio y Julio hice 
entrega a los ítems mencionados y a su vez 
participé como validadora de preguntas y 
validadora de doble ciegos, entregando la 

totalidad de mi trabajo al mes de julio de 2021. 
 
El día 28 de noviembre me enviaron la 
propuesta económica para revisión y firma, la 
cual contenía diferencias en el trabajo realizado 
y el valor, por lo cual solo hasta el mes de 
diciembre se subsano el valor real y se envia el 
día 21 de diciembre vía whatsapp. 

 
Hoy es 11 de marzo de 2022, estoy a un mes y 
15 días de cumplir un año desde cuando se 
inicio el proceso y no hay respuesta frente a los 
pagos del proceso, siempre que se pregunta la 
respuesta es que todo se está dando por trámites 
administrativos.  
 

Por lo anterior, radique derecho de petición el 
11 de marzo del presente año con el fin de 
obtener respuesta de los pagos pendientes por 

 
2022-05-04 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

 
2022-05-05 

 

2022-06-06” Buenos días señora Jennifer 

Tatiana: 

 

He recibido de la Rectoría su Petición 
referente a la solicitud de pagos 

pendientes. 

 

Consultado el sistema de información 

contable y financiero del Fondo Rotatorio 

de Investigación y Extensión de la 

Universidad no se evidenció contrato 

alguno a su nombre. 

 

Por lo anterior agradezco su 

colaboración precisando el número de la 
Orden de Prestación de Servicios 

asociada al proceso por usted referido, y 

de esta manera poder verificar el estado 

actual de la misma. 

 

Quedo atento a su información 

 

-- 

GERMAN OSPINA HERNANDEZ 

Director Fondo Rotatorio UFPS 

” Tiempo en dar respuesta a la queja 21 días 

hábiles. 

 



 

 

desembolsar y el estado del trámite, sin que a la 
fecha se me haya dado una respuesta formal. 
 
Recibo información por este correo electrónico 

o al número 3213132933” 

027 petición “Por medio de la presente, solicito 
saber por qué razón la Comisión Nacional del 
Servicio  Civil y La Universidad Francisco de 
Paula Santander de Cúcuta se han demorado 
tanto y no han dado respuesta a las 
reclamaciones de valoración de antecedentes y 
listas de elegibles del proceso de selección 

Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional y Car -2022 . Lo anterior dado  que lo 
previsto en el artículo 22 de los Acuerdos del 
referido Proceso de Selección, en concordancia 
con los literales a) y h) del artículo 12 de la Ley 
909 de 2004 y Conforme con lo dispuesto en el 
numeral 4.4. del Anexo de los Acuerdos del 
proceso de selección que precisa y 

establece que contra la decisión que resuelve 
las reclamaciones, No procede ningún recurso.  
 
Por consiguiente Solicito : 
 
 
1) Saber por qué motivo la Comisión Nacional 
del Servicio  Civil y La Universidad Francisco 

de Paula Santander volvieron a recibir 
reclamaciones de resultados de Listas de 
elegibles si se supone que Conforme con lo 
dispuesto en el numeral 4.4. del Anexo de los 
Acuerdos del proceso de selección  precisa y 
establece que contra la decisión que resuelve 
las reclamaciones, No procede ningún 
recurso?. 

 
2)Por qué razón la Comisión Nacional del 
Servicio  Civil y La Universidad Francisco de 
Paula Santander se han demorado tanto en dar 
respuesta a reclamaciones de  los resultados de 
valoración de Antecedentes y listas de elegibles 
Entidades del proceso de selección Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional y Car -2022 
comparado con otras convocatorias?  

 
3) La Comisión Nacional del Servicio  Civil y 
La Universidad Francisco de Paula 
Santander   me indiquen lo antes posible fecha 
de Entrega de los resultados de valoración de 
Antecedentes de la convocatoria  Entidades de 
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Car -

2022-05-05 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-05-06 Pendiente se informe la respuesta.   



 

 

2022. Basado en mi derecho al trabajo y 
derecho de Perticion establecido en el Artículo 
25 de la constitución política de colombia'' 
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del 
Estado. Toda persona tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dignas y justas." y 
basado en el derecho de 
petición  ARTICULO 23. "Toda persona 
tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de 

interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. El legislador podrá reglamentar su 
ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales".  
 
Agradezco su atención y espero su respuesta. 

” 

036 Petición “Tipo solicitud: Petición 

Tipo de solicitante: Comunidad en general 

Apellidos y Nombres: GAITAN LIZARAZO 

ANGELA YULEMNI 

Tipo de documento de identificación: C.C 

Número de identificación: 1033703838 

País: COLOMBIA 

Departamento: CUNDINAMARCA 

Municipio: BOGOTA 

Teléfono de contacto: 3124380277 

Dirección de contacto: Carrera 95 A No. 
56 H 22 sur 

Correo 

electrónico: angelita582@gmail.com 

Autorizo el envío de notificaciones por 

correo electrónico:Si 

Descripción: Buenos días, me podrían por 

favor ayudar con el certificado o Acta de 

liquidación de los siguientes contratos de 

prestación de servicios. 

Archivo adjunto (100MB 

Max): https://drive.google.com/open?id=1
l-

dOWwUwn5g4jE2wM71WtUcsCZFjgB9e 

Acepta la remisión de la 

PQRSD:ACEPTO” 

2022-05-27 

por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-05-27 

 

2022-05-27 “ 

Fondo Rotatorio de Investigacion y Extension Dependencia-UFPS 
 

10:44 

(hace 41 

minutos) 

 

 

 

para mí, angelita582 

 
 

Cordial Saludo   

 

De manera atenta adjunto documento 

solicitado 

 

Quedo atenta 

 

 

YULIETH AMANDA TORRADO 

OBREGÓN 
Secretaria FRIE 

Universidad Francisco de Paula 

Santander 

5776655 EXT:169 

TEL: 3144260512 
” 

Tiempo en dar respuesta a la queja 1 días 

hábiles. 

 
 
 

042 petición “ 2022-06-02 
por el correo 
electrónico 

2022-06-21 
 

2022-06-21 “IMPUGNACIÓN 
 

mailto:angelita582@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1l-dOWwUwn5g4jE2wM71WtUcsCZFjgB9e
https://drive.google.com/open?id=1l-dOWwUwn5g4jE2wM71WtUcsCZFjgB9e
https://drive.google.com/open?id=1l-dOWwUwn5g4jE2wM71WtUcsCZFjgB9e


 

 

Secretaria Sala Penal Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C. 
 

8:18 

(hace 1 

hora) 

 

 

para jhon_restrepo43@yahoo.com, franz, mí, notificacionesjudiciales@ufps.edu.co, Juzgado, Despacho, Secretaria 

 
 

REPÙBLICA DE COLOMBIA  

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA 

D.C.  

SALA PENAL SECRETARIA   

AV. Calle 24 No. 53-28 Torre B Ofc. 306 

Piso 3   

Tel. 423 3390  exts. 8366-8367-8368-

8369-8370 Fax. 8365  

secsptribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov

.co  

  

ACCION DE TUTELA 

CONFIRMA 

Respetados señor@s.    

Comedidamente me permito NOTIFICAR 

(adjunto), fotocopia de la providencia de 
decisión de la acción de tutela, fechada el 

01 de JUNIO del presente año, proferida 

dentro de las diligencias de la referencia. 

. 

 

  

Para los fines legales pertinentes.    

Cordialmente,  

  

NOTIFICACIONES JUDICIALES  

SECRETARIA SALA PENAL   

  TRIBUNAL SUPERIOR    

         DE BOGOTA ”  

institucional 
PDQRS 

Radicación: 11001 3109 004 2022 00078 01 
Página 3 de 5 
 
El accionante impugnó porque la publicación 

de resultados de 
verificación de documentos y respuesta de su 
reclamación en la que 
le negaron como válido su título de 
especialista, es una decisión 
administrativas de trámite, por lo que frente a 
ellos no proceden los 
recursos de la vía gubernativa ni los medios de 

control del CPACA. 
 
Que la especialización que cursó tiene 
relación con las funciones del 
cargo y no darle un puntaje, lo ubica en 
desventaja. Pidió que se 
oficiara a la universidad para que certifique si 
la especialización que 

cursó se relaciona con el manual de funciones 
y competencias del 
empleo ofertado, que se revocara el fallo y se 
conceda su amparo.” 

Tiempo en dar respuesta a la petición 12 días 

hábiles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secsptribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
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 DIVISION DE SISTEMAS  

 

 
PDQRS RECEPCIONADA 

FECHA 
 DE INGRESO 

PDQRS 

 
FECHA 

REDIRECCIÓN 

 
FECHA DEL TRAMITE A LA PDQRS 

026 Queja “Cordial Saludo, 

 
De manera atenta remito para su estudio y 
trámite pertinente la queja recibida vía 
telefónica el día miércoles 04 de mayo del 
presente. 
 
Usuario: Jonathan Noel Tellez Meneses 
Correo: jnpmic@gmail.com  

 
Descripción: Queja para la División de 
Sistemas, ya que hasta la fecha no he podido 
ingresar al Portal Divisist para descargar o 
revisar las notas, la cual he enviado correos y 
he llamado vía telefónica y no he recibido 
respuesta por parte de ustedes, no puedo 
desplazarme hasta la Universidad por motivos 
de que estoy fuera de la ciudad. 
 
Por lo anterior, solicito que me colaboren 
para que me solucionen el inconveniente que 
lo necesito de manera urgente. 
 
Atentamente, 
 
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Secretaria General  
” 

 

2022-05-04 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

 

2022-05-05 
 

2022-05-11 De conformidad con su solicitud 

mediante queja recepcionada vía telefónica el 
día 4 de mayo de 2022 y remitida a esta División 
por la Secretaría General, le informo que su 
solicitud fue tramitada y respondida desde el 
correo consulta.estudiante@ufps.edu.co el 
pasado 29 de abril de 2022. 
  
Atentamente, 

  
HENRY DE JESÚS GALLARDO PÉREZ 
Jefe División de Sistemas 
   

Tiempo en dar respuesta a la queja 3 días 

hábiles. 
.   

 
 PLAN DE ESTUDIO INGENIERIA ELECTROMECANICA 

 

 

PDQRS RECEPCIONADA 

FECHA 

 DE INGRESO 
PDQRS 

 

FECHA 
REDIRECCIÓN 

 

FECHA DEL TRAMITE A LA PDQRS 

028 Queja “Hola buen días 
 
La presente para comunicar una queja respeto 
a la docente de constitución y civismo, por mi 
trabajo y disponibilidad de tiempo no pude 
asistir a clases del primer corte, asistí el día 

del primer previo y no hubo ningún examen 
solo las exposiciones que se realizaron en 
clase, por consiguiente saque 0.0 en el primer 
corte, no cancele la materia ya que junto con 
segundo previo, 3 nota y previo final podría 
pasar la materia, no hubo 2 fechas de clase 

2022-05-10 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-05-10 
 

20220519 Buenos Tardes 
  
Joven 

JEINNER ALEXANDER MENESES 

DURAN 
Estudiante Programa Ingeniería 

Electromecánica 
UFPS 
 
Cordial saludo, 
 

mailto:angelde@gmail.com
mailto:consulta.estudiante@ufps.edu.co


 

 

posterior al día del previo, la. Primera clase 
después del previo no pude asistir ya que tuve 
que viajar, más sin embargo estube pendiente 
del la exposición que se haría la siguiente 

clase, la cuál asistí con mi exposición, cuando 
llegue a la clase la profesora no solo no me 
dejó exponer sino que también me pidió que 
me retirará del salón de clases, le pregunté el 
porque y alegó que era por las inasistencias, 
le pregunté cuál podría ser una solución la 
cuál respondió que cancelara la materia, 
ahora todo esto fue delante de mis compañeros 

de clase y no de manera personal, entonces 
analizando el estatuto estudiantil vemos que 
en el artículo 99 y 100 título IV capitulo 1 dice 
que los exámenes puedes ser escritos y/o 
orales pero se tienen que presentar el día que 
lo señala calendario académico, no se notificó 
que el examen se iba a realizar oral ni por 
correo institucional ni por plataforma plad, 

según ella lo notificó en un día de clases 
asumiendo que estaríamos todos, por otro 
lado vemos que el artículo 103 del mis título y 
capitulo tengo 3 días para realizar un examen 
supletorio lo cual yo lo hice el mismo día del 
previo y le expliqué el motivo de mis 
inasistencias, la cuál entendí y decidí no hacer 
más, aunque viendo el artículo 106 vemos que 
hay que asistir al menos el 80% de la clases y 

de no ser así se perderá la 3 nota, si las 
inasistencias no están justificadas, aún así le 
justifique que mi trabajo es de comerciante y 
de mis ventas depende 
personas  económicamente tanto directamente 
como indirectamente, por lo tanto le prometí 
dar lo mejor de mi en segundo y exámen final 
para sacar 5.0 en nota y al menos 1.5 en 3 nota 

podría pasar. 
código de materia 1090414 y 
matrícula  1160024-A. 
No sé dónde dirigirme para hacer esta queja 
de manera presencial 
 
Gracias de antemano 
Jeinner Meneses 1091857 

Ingeniería electromecánica 
” 

Me permito informarle que  la dirección del 
programa se da por enterada de la situación, 
esta será remitida a los integrantes de los 
Comité curricular, para notificar al docente las 

decisiones que se tomen respecto al caso, el 
comité se realizará el día miércoles 25 de mayo 
del presente año, se le estará informando 
cualquier eventualidad. 
 
Atentamente 
 
 

M.Sc. Gloria Esmeralda Sandoval Martínez 
Directora del Programa de Ingeniería 

Electromecánica. 
Universidad Francisco de Paula Santander. 
Av. Gran Colombia No. 12E-96 Barrio 

Colsag, Cúcuta, Colombia. 
Tel: (57 7) 5776655 Ext. 178. 
 

Tiempo en dar respuesta a la queja 7 días 

hábiles. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  

 
PDQRS RECEPCIONADA 

FECHA 
 DE INGRESO 

PDQRS 

 
FECHA 

REDIRECCIÓN 

 
FECHA DEL TRAMITE A LA PDQRS 

029 Reclamo” Tipo de PDQRS : ANONIMA 
 

Descripción: Lo que sucede, es que un 
profesor está cobrando por la visita, a 
empresas ubicadas en la cuidad de Cúcuta, y 
lo que tengo entendido es que eso no está 
permitido, dejo anexo el mensaje, que se les 
envío a los estudiantes de dicha asignatura: 
_Buenas noches Jóvenes_ Que pena 
molestarlos hoy domingo… Es para 

comentarles que, las visitas están listas, me 
comuniqué con las empresas y me aceptaron 
las mismas, estoy esperando que la UFPS, me 
den los seguros de ustedes para poder ir, 
porque sin el seguro no puedo salir de la 
universidad con ustedes, apenas tenga el 
seguro, cuadro las fechas, _no sobra decirles 
que, las fechas dependen de la disponibilidad 
de la empresa, aunque yo sugerí que fueran los 

Miércoles en la mañana o en la tarde, pero 
estamos a disponibilidad de ellas_, en todo 
caso, ustedes van a tener el permiso para 
faltar a clase, si se les cruza con el día y en la 
hora que la empresa disponga. Las visitas 
para este semestre son para… • Preconcretos 
en Anillo Vial Oriental. • Ladrillera Colgres 
en Los Patios. Como les comenté el primer día 

de clase, la salida es con transporte 
certificado, el cual nos recoge en la UFPS y 
nos deja de nuevo acá en la U, por tal motivo, 
respondo por los estudiantes que se vayan 
conmigo en el transporte, y obviamente el 
permiso es para aquellos que yo certifique que 
estuvieron en la visita, *las visitas no son 
obligatorias, valga la aclaración, y tampoco 

tienen nota, ni afecta las notas del 
semestre….* teniendo en cuenta eso, el costo 
para las dos visitas es el siguiente…. • Las dos 
visitas tienen un costo de *$ 30.000* • Visita 
Preconcretos tiene un costo de *$ 20.000* • 
Visita Ladrillera Colgres tiene un costo de *$ 
20.000* Para cada visita deben llevar los 
siguientes implementos… • Casco. • Botas 

(Preferiblemente industriales), o en dado 
caso, zapatos cerrados. • Camibuso de la 
UFPS o camisa manga larga. Nota 1. El 
dinero lo recojo esta semana en clase, *POR 
FAVOR TRAER EL DINERO COMPLETO*, 

2022-05-12 
por el correo 

electrónico 
institucional 

PDQRS 

2022-05-12 2022-06-03” Cordial saludo: 

 

En atención a su PDQRS, presentada a la 

Universidad Francisco de Paula 

Santander, en referencia que un profesor 

está cobrando por la visita, a empresas 

ubicadas en la ciudad de Cúcuta, y lo que 

tengo entendido es que eso no está 

permitido. 
 

Al respecto, me permito informarle que la 

Vicerrectoría Administrativa recibe por 

parte de cada una de las Facultades, la 

relación de las salidas académicas 

aprobadas por el consejo de la Facultad, y 

con ello, se encarga de realizar el 

trámite correspondiente a la afiliación de 

seguro, estado de matrícula del 

estudiantes,  presupuesto para la 

disponibilidad del transporte,  y coordinar 
que  las fechas de la salida sea conforme a 

lo señalado en el calendario académico, 

pero en ninguna de las salidas 

programadas se solicita aporte 

económico por parte de los estudiantes. 

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que su 

comunicación carece de información 

relevante, se le solicita complementar su 

comunicación referente al Plan de estudios, 

asignatura, docente, entre otros, con el fin 

de que la Facultad pueda iniciar las 
averiguaciones correspondientes. 

 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER 

Avenida Gran Colombia 12E-96 Barrio 

Colsag - Cúcuta 

Teléfono 5752858 conmutador 5776655 

ext. 315”” Cordial saludo: 

 



 

 

si en caso que no se complete el costo del 
transporte, la visita se cancela, debido a que 
estos costos económicos se sacaron con la 
cantidad de estudiantes que tengo en mi lista, 

de lo contrario tocaría incrementar el valor 
del pasaje y eso sería muy dispendioso. Nota 
2. Para aquellos que quieran asistir a dos 
visitas más con otros grupos, el costo y el 
destino es el siguiente…. • Visita Tejar 
Peñaranda (El Zulia) tiene un costo de $ 
15.000. • Visita Trituradora La Victoria tiene 
un costo de $ 15.000. _Buen día_ 

Autorizo el envío de notificaciones por correo 
electrónico: Si 
Correo electrónico: huhjakjose@gmail.con 
Archivo adjunto (100MB Max): 
Acepta la remisión de la PQRSD: ACEPTO” 

En atención a su solicitud de envío de 

respuesta a la PDQRS, presentada en 

forma anónima, me permito informar que 

fue remitida al correo aportado por el 

peticionario, pero el correo fue rechazado. 

 
Adjunto respuesta enviada. 

 

-- 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER 

Avenida Gran Colombia 12E-96 Barrio 

Colsag - Cúcuta 

Teléfono 5752858 conmutador 5776655 

ext. 315 
” 

Tiempo en dar respuesta Al reclamo 15 días 

hábiles. 

 

 

 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS  

 

PDQRS RECEPCIONADA 

FECHA 

 DE INGRESO 
PDQRS 

 

FECHA 
REDIRECCIÓN 

 

FECHA DEL TRAMITE A LA PDQRS 

031 Reclamo” Estimado Administrador(a) 

 
Se ha completado una nueva solicitud con la 

siguiente información: 
Fecha y Hora: 16/5/2022 15:00:10 
Dirección de correo 
electrónico: Elisagomez756@gmail.com 
Desea interponer una PDQRS Anónima: No 
 
 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 
 
Tipo solicitud: Reclamo 
Tipo de solicitante: Comunidad en general 
Apellidos y Nombres: Gomez Galvis Elisa 
Jazmín 
Tipo de documento de identificación: T.I 
Número de identificación: 1093739695 
País: Colombia 

Departamento: Norte de Santander 
Municipio: Cúcuta 
Teléfono de contacto: 3123564849 

2022-05-16 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-05-16 
 

22022-06-08 “: Respuesta a solicitud 

El Comité Administrativo según Acta 
04, en sesión de 31 de mayo de 2022, en atención 
a la solicitud, referente a "Devolución de Dinero" 
me permito contestar en los siguientes términos: 

1. La Universidad Francisco de Paula 
Santander se rige bajo el Principio de Autonomía 
Universitaria, consagrado en el artículo 69 de la 
Carta Política, que a letra dice: "Se garantiza la 
autonomía universitaria. Las universidades 
podrán darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la ley La ley 
establecerá un régimen especial para las 
universidades del Estado. El Estado fortalecerá la 
investigación científica en las universidades 
oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones 
especiales para su desarrollo. El Estado facilitará 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso 

mailto:Elisagomez756@gmail.com


 

 

Dirección de contacto: Calle 12 #5 - 24 
Barrio motilones 

Correo 
electrónico: Elisagomez756@gmail.com 

Autorizo el envío de notificaciones por correo 
electrónico:Si 
Descripción: Elisa Jazmín Gomez Galvis TI: 
1093739695 PIN: 303B9E02F3499BE # 
Recibo: 369237 Solicito un reembolso del 
valor de mi pin distancia, debido a que a la 
tecnología a la que aspiraba; no está en oferta 
para el semestre próximo (2022-2). Ya que 

consulté presencialmente y obtuve una 
respuesta positiva acerca de la disponibilidad 
de la oferta académica y a la hora de 
diligenciar el pin la carrera no se encuentra 
ofertada para el siguiente semestre; Por estos 
motivos solicito un reembolso del valor de mi 
pin. 

Archivo adjunto (100MB 

Max): https://drive.google.com/open?id=10E
sOw8RLxEyeniM4SsH0tvRDpVmzUyMi 
Acepta la remisión de la PQRSD:ACEPTO” 

de todas las personas aptas a la educación 
superior". 

Desarrollado por la Ley 30 de 1992 "por 
la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior" en el Título Primero capítulo 
VI Autonomía de las Instituciones de Educación 
Superior artículo 28. 

"Articulo 28. La autonomía universitaria 
consagrada en la Constitución Política de Colombia 
y de conformidad con la presente Ley, reconoce a 
las universidades el derecho a darse y modificar sus 
estatutos." 

2. Según Verificación De La Unidad 
de Registro y Control a Distancia, informa que: 
"La presente es con el fin de informar que la 
Carrera de Tecnología en Regencia de Farmacia 
no se Oferto en el Primer Semestre de 2022 y ni el 
segundo Semestre de 2022.- 

Así las cosas, se recomienda la 
devolución, menos los descuentos de ley por 
concepto devolución del dinero, según verificación 

La Unidad de Registro y Control a Distancia. 

Por lo anterior, se traslada la solicitud 
a la Vicerrectoría Administrativa para trámite de 
devolución a la señora ELISA JAZMIN GOMEZ 

GALVIS, menos los descuentos de ley. 

Atentamente, 

JORGE SAN1H 

Proyectó: Ana Maria  

” Tiempo en dar respuesta a la queja 14 días 

 

 VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

 

33 petición “Estimado Administrador(a) 

 

Se ha completado una nueva solicitud con 

la siguiente información: 

2022-05-23 
por el correo 
electrónico 

institucional 

PDQRS 

2022-05-23 
 

2022-05-24 
“ 

Fondo Rotatorio de Investigacion y Extension Dependencia-UFPS 
 

9:30 
(hace 2 

horas) 

 

 

 

para mí, carolina_angel18 

mailto:Elisagomez756@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=10EsOw8RLxEyeniM4SsH0tvRDpVmzUyMi
https://drive.google.com/open?id=10EsOw8RLxEyeniM4SsH0tvRDpVmzUyMi


 

 

Fecha y Hora: 23/5/2022 13:42:38 

Dirección de correo 

electrónico: carolina_angel18@hotmail.

com 

Desea interponer una PDQRS Anónima: 

No 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 
 

Tipo solicitud: Petición 

Tipo de solicitante: Comunidad en 

general 

Apellidos y 

Nombres: Angie Carolina Ángel Romero 

Tipo de documento de 

identificación: C.C 

Número de identificación: 1019064948 

País: Colombia 

Departamento: Cundinamarca 
Municipio: Bogotá 

Teléfono de contacto: 3124683625 

Dirección de contacto: Carrera 51a # 

129-75 

Correo 

electrónico: carolina_angel18@hotmail.

com 

Autorizo el envío de notificaciones por 

correo electrónico:Si 

Descripción: Solicitud de certificación de 

contrato ejecutado con ustedes. He 
intentado por todos los medios posibles y 

no he podido obtener dicha certificación, 

la cual es esencial para acreditar mi 

experiencia profesional. Ruego 

atentamente me brinden información 

oportuna y satisfactoria. 

Archivo adjunto (100MB Max): 

Acepta la remisión de la 

PQRSD:ACEPTO 

” 

 
 

Cordial Saludo: 
 
De manera atenta adjunto documento solicitado 
 
Quedo atenta 
 
 

YULIETH AMANDA TORRADO OBREGÓN 
Secretaria FRIE 
Universidad Francisco de Paula Santander 
5776655 EXT:169 
TEL: 3144260512 

” 

Tiempo en dar respuesta a la peticion 1 días 

hábiles. 
 

034 petición “Buenos días,  
 

De la manera más atenta , solicito me sea 
enviado los respectivos Certificados laborales 
y/o actas de liquidación  , correspondientes a 
las contratos celebrados con esa entidad a mi 

2022-05-24 
por el correo 

electrónico 
institucional 

PDQRS 

2022-05-24 
 

2022-06-06”  

Fondo Rotatorio de Investigacion y Extension Dependencia-UFPS 
 

10:30 

(hace 3 

horas) 

 

 

 

para stephy92g, mí 

 
 

mailto:carolina_angel18@hotmail.com
mailto:carolina_angel18@hotmail.com
mailto:carolina_angel18@hotmail.com
mailto:carolina_angel18@hotmail.com


 

 

nombre Stephanie Gonzalez Naranjo, con 
cédula No. 1020769506 (OPS No. F91114 y 
F91250). 
 

Cordialmente, 
Stephanie Gonzalez 

”  

Adjunto documento solicitado 

 

 

YULIETH AMANDA TORRADO 

OBREGÓN 
Secretaria FRIE 
Universidad Francisco de Paula 

Santander. 

 

” Tiempo en dar respuesta a la peticion 8 días 

hábiles. 

 

035Petición “Estimado Administrador(a) 

Se ha completado una nueva solicitud con 

la siguiente información: 

Fecha y Hora: 24/5/2022 9:54:33 

Dirección de correo 

electrónico: anmgonzalezso@gmail.com 

Desea interponer una PDQRS Anónima: 

No 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 
 

Tipo solicitud: Reclamo 

Tipo de solicitante: Comunidad en 

general 
Apellidos y Nombres: Ana María 

González Soto 

Tipo de documento de 

identificación: C.C 

Número de identificación: 1020759700 

País: Colombia 

Departamento: Cundinamarca 

Municipio: Bogotá 

Teléfono de contacto: 3176439167 

Dirección de contacto: CALLE 155 #7-

51 

Correo 

electrónico: anmgonzalezso@gmail.com 

Autorizo el envío de notificaciones por 

correo electrónico:Si 

Descripción: Solicita amablemente me 

sea enviado mi certificado de prestación 

de servicios que desarrolle con la 

universidad en el año 2019 en Bogotá 

para la supervisión en la prueba de 

valoración de antecedentes del proceso 

2022-05-24 
por el correo 

electrónico 
institucional 

PDQRS 

2022-05-24 
 

2022-06-06 “Adjunto documento solicitado 

 

 

YULIETH AMANDA TORRADO 

OBREGÓN 
Secretaria FRIE 

Universidad Francisco de Paula Santander 

5776655 EXT:169 

TEL: 3144260512 
” Tiempo en dar respuesta a la peticion 8 días 

hábiles. 

mailto:anmgonzalezso@gmail.com
mailto:anmgonzalezso@gmail.com


 

 

437 del Valle del Cauca. Agradezco me 

puedan enviar este documento ya que ha 

sido imposible conocer el medio por el 

cual debo hacer la solicitud. 

Archivo adjunto (100MB Max): 

Acepta la remisión de la 
PQRSD:ACEPTO” 

 

 

 VICERRECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO   

 

 
PDQRS RECEPCIONADA 

FECHA 
 DE INGRESO 

PDQRS 

 
FECHA 

REDIRECCIÓN 

 
FECHA DEL TRAMITE A LA PDQRS 

030 petición “Buenos días 

 

Cordial saludo 

 

La presente es que tengo problemas para 

inscribirme a un curso de bienestar 

Universitario todos los cursos me 

aparecen con cruce de horarios donde la 
única materia matriculada que tengo es el 

proyecto de grado que no tiene horario y 

tendría que ver el curso este semestre y 

que es lo único que me faltaría para 

graduarme en los próximos grados no sé 

si sea problema en el divisist y me lo 

acomoden para poderme inscribir antes 

que digan que ya no hay cupos donde si 

podría haberme inscripto pero me 

aparece problema de cruce de horario y 

no me deja 
De antemano gracias por la atención 

prestada 
” 

2022-05-16 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-05-16 
 

2022-05-17 ESTUDIANTE UFPS 

 

En atención a su comunicación, la 

vicerrectoría de Bienestar universitario se 

permite comunicar que las solicitudes para 

realizar inscripción en cursos de 

Formación Integral  de manera 

extemporánea la podrán realizar 
únicamente si se encuentra cursando su 

último semestre o ya finalizó pensum 

académico, si cumple con uno de estos dos 

requisitos le solicitamos diligenciar el 

formulario que se adjunta 

https:/forms.gle/BHrYHb1VHDUr1vVc9 

 

Fecha límite recepción de 

solicitudes,Lunes, 16 de mayo 12:00 am. 

 

Cordialmente  
Tiempo en dar respuesta a la peticion 1 días 

hábiles. 
 

057 petición “Estimado 

Administrador(a) 

 

Se ha completado una nueva solicitud 

con la siguiente información: 

Fecha y Hora: 25/6/2022 8:35:24 

Dirección de correo 

electrónico: dayanesmidof@ufps.edu.co 

Desea interponer una PDQRS 

2022-06-25 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-06-28 Pendiente se informe la respuesta 

mailto:dayanesmidof@ufps.edu.co


 

 

Anónima: No 

 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 

 

Tipo solicitud: Petición 

Tipo de solicitante: Estudiante 

Apellidos y Nombres: ORTIZ 

FELIZZOLA DAYAN ESMID 

Tipo de documento de 

identificación: C.C 

Número de identificación: 1093781811 

País: COLOMBIA 

Departamento: NORTE DE 

SANTANDER 

Municipio: CÚCUTA 

Teléfono de contacto: 3218846120 

Dirección de contacto: AV 3 4AN-72, EL 

OASIS 

Correo 

electrónico: dayanesmidof@ufps.edu.co 

Autorizo el envío de notificaciones por 

correo electrónico:Si 

Descripción: Buenos días cordial saludo 

Mi nombre es DAYAN ESMID ORTIZ 

FELIZZOLA estudiante de 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOCTURNA con código de estudiante 

1251652, la presente petición tiene como 

objetivo darles a conocer este caso, hace 

unos meses me inscribí en un curso de 

formación integral de ATLETISMO con 

código 1259998 el cual apareció en el 

portal divisist pero nunca se me asigno 

profesor, es decir nunca salió un correo 

para poder comunicarme y preguntar 

por las clases, soy estudiante 

NOCTURNO con una materia en el día, 

nunca se me notifico el inicio por ningún 

canal, correo corporativo o teléfono ya 

que la universidad contiene estos datos 

de cada estudiante, el día jueves me 

acerque a la universidad a averiguar y 

una persona me dijo que la divulgación 

había sido hecha por me dio de carteles 

a las afueras del edificio de Bienestar, 

que ya los cursos habían finalizado y por 

no asistir se debe pagar una multa de 

mailto:dayanesmidof@ufps.edu.co


 

 

$40.000 dinero con el cual no cuento, ya 

que en estos momentos desempleado y es 

que la mala comunicación en la 

universidad no es la primera vez que 

pasa, hace 4 años cuando intenté hacer 

cambio de jornada, fui aprobado pero la 

resolución nunca llego a manos del 

departamento de admisiones y registro 

razón por la cual nunca fui notificado, el 

caso es que tenemos correo corporativo, 

divisist para comunicación y teléfono 

personal, pero nunca llega la 

información al destino, por eso de 

manera atenta les pido una respuesta ya 

que ese curso me aparece en mi horario 

y esta afectando mi promedio con ese 0.0 

de notas. muchas gracias, cordialmente. 

Archivo adjunto (100MB 

Max): https://drive.google.com/open?id

=1mhWvwOOZWxocMbnzwdmo1xWF

wW4fNuIW 

Acepta la remisión de la 

PQRSD:ACEPTO”  

 
 

 OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO 

 

 
PDQRS RECEPCIONADA 

FECHA 
 DE INGRESO 

PDQRS 

 
FECHA 

REDIRECCIÓN 

 
FECHA DEL TRAMITE A LA PDQRS 

032 petición” Estimado Administrador(a) 

 
Se ha completado una nueva solicitud con la 
siguiente información: 
Fecha y Hora: 19/5/2022 16:08:45 
Dirección de correo 
electrónico: eduardbarrientosangarita@gmai
l.com 
Desea interponer una PDQRS Anónima: No 

 
 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 
 
Tipo solicitud: Petición 

Tipo de solicitante: Estudiante 
Apellidos y Nombres: BARRIENTOS 

2022-05-19 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-05-19 2022-05-20“Señor:BARRIENTOS 

ANGARITA EDUARD YESID 

 

Estimado Usuario si necesita realizar 

algún pago por concepto de derechos 

pecuniarios lo invitamos a consultar los 

valores en la página web de la 

Universidad en el siguiente enlace 

Derechos Pecuniarios. Posteriormente 

debe ingresar a siguiente link según su 

caso: Para su certificación de notas debe 
de cancelar CALIFICACIONES EN 

PAPEL DE SEGURIDAD y estampilla 

siguiendo los siguientes pasos. 

https://drive.google.com/open?id=1mhWvwOOZWxocMbnzwdmo1xWFwW4fNuIW
https://drive.google.com/open?id=1mhWvwOOZWxocMbnzwdmo1xWFwW4fNuIW
https://drive.google.com/open?id=1mhWvwOOZWxocMbnzwdmo1xWFwW4fNuIW
mailto:eduardbarrientosangarita@gmail.com
mailto:eduardbarrientosangarita@gmail.com


 

 

ANGARITA EDUARD YESID 
Tipo de documento de identificación: C.C 
Número de identificación: 1090405991 
País: COLOMBIA 

Departamento: NORTE DE SANTANDER 
Municipio: CUCUTA 
Teléfono de contacto: 3219984630 
Dirección de contacto: AVENIDA 10 # 6-31 
TORCOROMA 

Correo 
electrónico: eduardbarrientosangarita@gma
il.com 

Autorizo el envío de notificaciones por correo 
electrónico:Si 
Descripción: SOLICITUD DE LAS NOTAS 
DE LAS MATERIAS EN TODA LA CARRERA 
DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 
CODIGO ESTUDIANTE GRADUADO 
1211398. GRADUADO EL 24 DEJUNIO DE 
2016 

Archivo adjunto (100MB Max): 
Acepta la remisión de la PQRSD:ACEPTO”  

Egresado o Comunidad en 

General    https://acceso.ufps.edu.co 

Nota: Todo Egresado debe adquirir la 

estampilla Pro-Hospital Erasmo Meoz. 

(comunicarse con la Secretaría de 

Hacienda Departamental)"  

posterior al pago debe enviar al siguiente 

link https://constanciasycertif7.wixsite.com

/ufps  con el soporte de pago y estampilla. 

Atentamente. 

” 

Tiempo en dar respuesta a la peticion 1 días 

hábiles. 
 

037 petición “Tipo solicitud: Reclamo 

Tipo de solicitante: Estudiante 

Apellidos y Nombres: angie yulieth 
bautista diaz 

Tipo de documento de 

identificación: C.C 

Número de identificación: 1005060025 

País: colombia 

Departamento: norte de santander 

Municipio: cucutilla 

Teléfono de contacto: 3134151695 

Dirección de contacto: cucutilla n.s 

Correo 

electrónico: anghieyuliethbautistad@gm

ail.com 

Autorizo el envío de notificaciones por 

correo electrónico:Si 

Descripción: buenos días ufps mi nombre 

es angie bautista mi motivo es para 

inscribirme e registrarme pero no me deja 

me sale erróneo ya que dice que el 

documento ya a sido registrado y aparece 

un correo que no es el mío como podre 

solucionar este problema para poder 

registrarme y así iniciar a comprar el pin 

Archivo adjunto (100MB Max): 

2022-05-27 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-05-27 
 

Pendiente se informe la respuesta 

mailto:eduardbarrientosangarita@gmail.com
mailto:eduardbarrientosangarita@gmail.com
https://acceso.ufps.edu.co/
https://constanciasycertif7.wixsite.com/ufps
https://constanciasycertif7.wixsite.com/ufps
mailto:anghieyuliethbautistad@gmail.com
mailto:anghieyuliethbautistad@gmail.com


 

 

Acepta la remisión de la 

PQRSD:ACEPTO” 

38 Petición “Estimado Administrador(a) 
Se ha completado una nueva solicitud con la 
siguiente información: 
Fecha y Hora: 28/5/2022 15:58:05 
Dirección de correo 

electrónico: edwingeanfrancotz@ufps.edu.co 
Desea interponer una PDQRS Anónima: No 
 
 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 

 
Tipo solicitud: Petición 
Tipo de solicitante: Estudiante 
Apellidos y Nombres: Torres Zapata Edwin 
Geanfranco 
Tipo de documento de identificación: T.I 

Número de identificación: 1094446342 
País: Colombia 
Departamento: Norte de Santander 
Municipio: El Zulia 
Teléfono de contacto: 3043479641 
Dirección de contacto: Mz. B Lt. 41 Barrio 
Vista Hermosa 

Correo 

electrónico: edwingeanfrancotz@ufps.edu.co 

Autorizo el envío de notificaciones por correo 
electrónico:Si 
Descripción: Asunto: Solicitud de 
actualización y cambio de resultados de 
pruebas SABER 11 al nuevo registro 
AC20214232127 con puntaje global 327 del 
calendario B 2022 para el proceso de 

admisión presencial 2022-2 en el programa de 
Ingeniería de Sistemas. Cordial saludo. 
Teniendo en cuenta el proceso de admisión en 
modalidad presencial 2022-2 que se viene 
adelantando por parte de la Universidad 
Francisco de Paula Santander y del cual he 
realizado mi pago de PIN y registro al 
programa de Ingeniería de Sistemas, muy 

respetuosamente me permito hacer la 
siguiente solicitud considerando que: 1. Con 
el fin de mejorar mis resultados presenté 
nuevamente las pruebas SABER 11 el pasado 
23 de marzo de 2022 en calendario B del 2022 
en el cual tengo mi registro AC202210376889 
y cuyos resultados estaban previstos ser 

2022-05-31 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-05-31 
 

2022-06-01“Señor(a)Torres Zapata Edwin 

Geanfranco 

 

Cordial Saludo 

 
De manera atenta me permito informar de 

acuerdo a su solicitud, De manera 

respetuosa me permito compartir la 

información para la venta de pin 2022 II 

modalidad presencial se realizó desde el 22 

de marzo al 22 de abril, la fecha límite de 

cargue de todos los documentos requeridos 

para el proceso de inscripciones de 2022 

II fue el 29 de abril de 2022 . Por lo anterior 

su solicitud no es procedente por ser 

extemporánea.” 
Tiempo en dar respuesta a la peticion 1 días 

hábiles. 
 

mailto:edwingeanfrancotz@ufps.edu.co
mailto:edwingeanfrancotz@ufps.edu.co


 

 

emitidos por el ICFES este 28 de mayo de 
2022, según la resolución de calendario de la 
misma entidad. De este modo, publicados 
estos resultados mi nuevo puntaje global es de 

327 puntos y que son mejores a mis resultados 
anteriores SABER 11 del calendario A 2021. 
2. El proceso de pago de PIN y registro y 
cargue de documentos para las admisiones de 
2022-2 en modalidad presencial fue hasta el 
29 de abril. 3. Que dado a que no coincidía la 
fecha máxima de cargue de documentos para 
inscripción estipulada por la UFPS, realicé mi 

registro con mis resultados anteriores con 
registro AC202142321271 y un resultado 
global de 312. 4. Que a la fecha no han salido 
publicados los resultados de ADMITIDOS en 
modalidad presencial para 2022-2, y mi nuevo 
resultado de pruebas SABER 11 me permite 
tener mayor probabilidad de admisión siendo 
este el logro de mis esfuerzos y metas de ser 

admitido en el programa de Ingeniería de 
Sistemas recordando que en el proceso de 
admisión 2022-1 hice mi intento y por mi 
puntaje anterior no alcanzó a ser suficiente 
para la admisión. De este modo y por mis 
argumentos anteriores, me permito solicitar a 
la Universidad Francisco de Paula Santander 
que en el proceso de Admisión para modalidad 
presencial 2022-2 sea actualizado y 

considerado mis más recientes resultados de 
pruebas SABER 11 para el proceso de 
Ingeniería de Sistemas referenciados con el 
número de registro AC202210376889 en cuyo 
puntaje global es de 327 puntos y el cual 
adjunto para su respectiva verificación. 
Agradezco de antemano la atención prestada 
a la espera de una respuesta positiva con el fin 

de lograr mi meta de admisión al programa de 
Ingeniería de Sistemas en tan honorable y 
reconocida Institución de Educación 
Superior. Mis datos de inscripción en 
modalidad presencial son: Edwin Geanfranco 
Torres Zapata TI 1094446342 Carrera de 
Ingeniería de Sistemas Recibo de pago 360461 
PIN 493B9DEFB279006 Atentamente, 

EDWIN GEANFRANCO TORRES ZAPATA 
YASSMIN LORENA ZAPATA C. TI 
1094446342 de El Zulia CC 37345463 
Aspirante Ingeniería de Sistemas Acudiente 

Archivo adjunto (100MB 
Max): https://drive.google.com/open?id=1I3z

https://drive.google.com/open?id=1I3zow5JFNR5Ydr7pZKTY5fi24ucs0y7G


 

 

ow5JFNR5Ydr7pZKTY5fi24ucs0y7G 
Acepta la remisión de la PQRSD:ACEPTO” 

Queja 40 “De: John Jairo Dueñas 

Niño <jjoodu@hotmail.com> 

Date: mié, 1 jun 2022 a las 8:15 

Subject: URGENTE QUEJA CONTRA LA 

UNIVERSIDA FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER SEDE CUCUTA POR LA 

MAL SERVICIO 

To: jesus.escalante@nortedesantander.g

ov.co <jesus.escalante@nortedesantand

er.gov.co>, eduardo.royero@semcucuta.
gov.co <eduardo.royero@semcucuta.go

v.co>, despachoseceducacion@semcucut

a.gov.co <despachoseceducacion@semc

ucuta.gov.co>, UFPS - Vicerrectoria de 

Bienestar Universitario 

<vicebienestar@ufps.edu.co>, ugad@uf

ps.edu.co <ugad@ufps.edu.co>, 

Admisiones y Registro Academico 

<admisiones@ufps.edu.co>, gestiondoc

umental@mineducacion.gov.co <gestion

documental@mineducacion.gov.co>, pr
ocurador@procuraduria.gov.co <procur

ador@procuraduria.gov.co>, Pqrs 

Comision 7 

<pqrscomision7@senado.gov.co>, secre

taria.educacion@cucuta.gov.co <secreta

ria.educacion@cucuta.gov.co>, quejas

@procuraduria.gov.co <quejas@procur

aduria.gov.co>, atencionalciudadano@

mineducacion.gov.co <atencionalciudad

ano@mineducacion.gov.co> 

 

Muy  buenos días me  parece  el colmo 
que esta es la fecha que la 

UNIVERSIDA   FRANCISCO DEL 

PAULA DE SANTANDER NO DE 

RESPUESTA A LAS 

INSCRIPCIONES  SEGUNDO 

SEMESTRE  EL  21DE ABRIL NOS  IR 

BUCARAMANGA A CUCUCUTA  POR 

QUE  COMO NO CONTESTA  Y 

TAMPOCO NOS DIERON 

RESPUESTA  POR QUE SEGUN 

ELLOS  AUN EL IFES NO LES DAN 
RESPUESTA NOS DIERON ESTOS 

2022-06-01 

por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-06-01 

 

Pendiente se informe la respuesta 
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TELEFONOS  5776655  EXT 222-312-

400  PERO COMO ES CONSTUMBRE 

NO CONTRESTAN  NECESITAMOS 

RESPUESTAN  PERO TAMPOCO POR 

CORREO  CONTESTAN  

NOTA   envió coreos correos y toto queda 
en coreos  va a pasar el año y queda todo 

en correos  

 

Gracias  

 

CESAR AUGUSTO  ROJAS PINZON  

TEL 3138986931 /3134384177 

” 

43 petición “Estimado Administrador(a) 

 

Se ha completado una nueva solicitud con 
la siguiente información: 

Fecha y Hora: 3/6/2022 18:01:20 

Dirección de correo 

electrónico: svillabonarodriguez@gmail.

com 

Desea interponer una PDQRS Anónima: 

No 

 

 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 
 
Tipo solicitud: Petición 

Tipo de solicitante: Estudiante 

Apellidos y Nombres: Villabona 

Rodriguez Sandra Milena 

Tipo de documento de 

identificación: C.C 

Número de identificación: 3739893 

País: colombia 

Departamento: santander 

Municipio: girón 

Teléfono de contacto: 3185953838 

Dirección de contacto: manzana 76 lote 
20 piso 2 vereda acapulco giron 

Correo 

electrónico: svillabonarodriguez@gmail

.com 

Autorizo el envío de notificaciones por 

2022-06-06 

por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-06-06 

 
2022-06-07”Señor(a) 

Villabona Rodriguez Sandra Milena 

 

Cordial Saludo 

 

De manera atenta me permito informar "la 

solicitud se asignó el número de 

radicado No. 043 de 2022". De manera 

respetuosa me permito reiterar la 

información anteriormente dada para la 

solicitud de solicitud de constancias para 
estudiantes siguiendo las 

siguientes indicaciones desde su correo 

institucional. 

 

 

Estimado Usuario si necesita realizar 

algún pago por concepto de derechos 

pecuniarios lo invitamos a consultar los 

valores en la página web de la Universidad 

en el siguiente enlace Derechos 

Pecuniarios. Posteriormente debe ingresar 
al siguiente link según  su caso: debe de 

cancelar por concepto de constancia de 

asistencia. 

      
     2. Estudiantes:  

                                        https://divisist2.uf

ps.edu.co 

     
posterior al pago debe enviar al siguiente 

mailto:svillabonarodriguez@gmail.com
mailto:svillabonarodriguez@gmail.com
mailto:svillabonarodriguez@gmail.com
mailto:svillabonarodriguez@gmail.com
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correo electrónico:Si 

Descripción: Llevo un mes tratando de 

solicitar un certificado por parte de la 

universidad donde se evidencie que 

estudie con ustedes y que quede cursando 

en 8vo semestre, soy de la ciudad de 
Bucaramanga estudie la carrera 

administración en servicios de salud sede 

cread Bucaramanga pero hace unos años 

atrás la sede cerro sus puertas y ahora me 

dicen que todo tramite ya es directo con 

ustedes, he enviado correos 

a consulta.estudiante@ufps.edu.co ,y me 

indicaron después de tantos envíos que 

debía hacer este tipo de solicitudes al 

correo admisiones@ufps.edu.co y en ella 

llega un correo de respuesta automática , 

donde dice "Hemos recibido su solicitud, 
la cual será atendida dentro de los 

términos de Ley para resolver solicitudes. 

Cuando no sea posible resolver o 

contestar en este plazo de tiempo, se le 

informará expresando los motivos e 

indicando la fecha en que se resolverá o 

dará respuesta. Quisiera solicitar sea 

revisado mi caso, ya que llamar a la 

universidad es una cosa imposible y veo 

que por correo es muy demorado ,este 

documento es importante para mi ya que 
es parra adjuntar en mi hoja de vida y de 

ello depende de mi estadía laboral. he 

tocado muchas puertas pero ha sido 

difícil, y trasladarme a Cúcuta me es 

imposible no vivo es esa ciudad. de ante 

mano quedo atenta a mi petición 

esperando pronta respuesta .dejo mis 

datos SANDRA MILENA VILLABONA 

RODRIUEZ, CEL 3185953838, 

CODIGO ESTUDIANTE 790428. tengo 

esto dos correos que dejo a continuación 
que son milena2003_1@hotmail..com y 

svillabonarodriguez@gmail..com 

Archivo adjunto (100MB Max): 

Acepta la remisión de la 

PQRSD:ACEPTO”  

link https://constanciasycertif7.wixsite.com

/ufps   

 

Atentamente. 

” 
Tiempo en dar respuesta a la peticion 1 días 

hábiles. 

 

44 Queja” 2022-06-06 2022-06-06 
 

2022-06-09 “ 
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Nicolas Mejia <nicolasmejia864@gmail.com> 
  

 

para admisiones, mí 

 
 

Muy buenos dias,  
 

Queria preguntar si la Universidad tiene 

algun tipo de codigo de conducta ya que 

mi queja va dirijido a eso, una de sus 

estudiantes LIZARAZO BUITRAGO 

ANGIE LISETH con 

cedula 1.090.501.841 y numero de 

matricula 234-0062. Esta carta va 

dirigida anonimamente. Uno, es una 

trabajadora noctura en ese sentido de la 

palabra, por no usar palabras mas fuertes 

y dos que es la razon mas importante, su 
estudiante extorciono dinero de parte mia 

y tengo las pruebas si me permiten 

mandarlas, dinero que se me pidio por 

medio de Western  Union, no se con quien 

mas contactarme para resolver este 

asunto, puedo mostrarles pruebas que es 

una trabajadora no etica en lo absoluto 

con fotos si me la piden y el dinero que se 

le envio y ella misma recogio y tengo los 

registros tambien que fue ella quien 

recogio.  
No quisiera dirigirme a otra entidad y 

desprestigiar su universidad, yo creo que 

todas las universidades tienen un codigo 

de etica y conducta que deben respetarse 

en orden de graduarse y terminar el 

proceso academico. Fueron como 425 

dolares americanos que uso para pagar 

los derechos de grado. avisenme si hay 

algo que se pueda hacer al respecto, 

gracias. 

Ese dinero fue como un robo que se hizo 
a mi persona 

Como dije, puedo mandar fotos de 

comprobante y registros, gracias por su 

atencion 
” 

por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

 

08-06-2022 

Señor(a) 
 
 

nicolasmejia864@gmail.com 

 
Cordial Saludo 
 
De manera atenta me permito informar de 

acuerdo a " la  solicitud con el número de 
radicado No. 044 de 2022". Respecto a la 
estudiante  LIZARAZO BUITRAGO ANGIE 
LISETH con cedula 1.090.501.841 y número de 
matrícula 2340062, debe realizar la solicitud 
ante el Consejo Academico al correo 
de secreatriageneral@ufps.edu.co por ser la 
instancia competente para analizar  su petición 

la cual debe realizar con los soportes 
respectivos.” 

Tiempo en dar respuesta a la queja 2 días 

hábiles. 
 

45 queja “Estimado Administrador(a) 2022-06-06 2022-06-06 

 
2022-06-08”Señor(a)NAYARA JASBETH 

ORTIZPAEZ 

mailto:nicolasmejia864@gmail.com
mailto:secreatriageneral@ufps.edu.co


 

 

 

Se ha completado una nueva solicitud con 

la siguiente información: 

Fecha y Hora: 6/6/2022 13:06:24 

Dirección de correo 

electrónico: nayarajasbeth@gmail.com 
Desea interponer una PDQRS Anónima: 

No 

 

 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 
 

Tipo solicitud: Queja 

Tipo de solicitante: Comunidad en 

general 

Apellidos y Nombres: Nayara Ortiz 

Tipo de documento de 

identificación: C.C 
Número de identificación: 1094581839 

País: Colombia 

Departamento: Norte de Santander 

Municipio: Cúcuta 

Teléfono de contacto: 3223399243 

Dirección de contacto: Avenida 0 barrio 

la playa 

Correo 

electrónico: nayarajasbeth@gmail.com 

Autorizo el envío de notificaciones por 

correo electrónico:Si 
Descripción: El presente documento 

tiene como objetivo interponer una queja 

respecto a dos puntos importantes que no 

debe descuidar una universidad pública. 

El primero es referente a la falta de 

medios para comunicarse con las oficinas 

y dependencias de la universidad 

Francisco de Paula Santander; como es 

posible que en su propia página oficial se 

publique un supuesto directorio 

telefónico el cual contiene una serie de 
números relacionas con las oficinas 

universitarias y NINGUNO de esos 

números sea contestado al momento de 

llamar, me parece una falta de respeto 

para las personas que buscan 

información o trámites por parte de la 

universidad y no exista un medio para 

por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

CordialSaludo 

De manera atenta me permito informar de 

acuerdo a su solicitud "con  el número de 

radicado No. 045 de 2022". Revisado el 

correo de admisiones@ufps.edu.co se 

evidencia una solicitud el día 28-05-2018 
con su respectiva respuesta el mismo día a 

la información solicitada, se 

adjunta evidencia. 

 

Con respecto a la solicitud de traslado la 

información la podrá visualizar en 

siguiente 

link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/a

dmisiones-registro-academico/1947.en la 

pagina www.ufps.edu.co. Se envía la 

infografía de solicitud de traslados y 

transferencia link https://ww2.ufps.edu.co/
universidad/atencion_ciudadano ruta para 

traslados. 

 

 

La fecha límite de presentación de 

solicitudes de Egresados, Traslados, 

Transferencias y Cambios de Jornada a las 

Decanaturas para el  semestre de 2023 I es 

hasta el 16 de septiembre de 2022 según 

calendario académico resolución No 088 

del 18 de mayo de 2022, la cual deberá 
realizar ante la Facultad de 

Educacion informacion que esta en el 

link https://ww2.ufps.edu.co/oferta-

academica/facultad-de-educacion-artes-y-

humanidades. 

Con relación a la líneas de atención 

telefónica debido a la emergencia sanitaria 

covid-19 no se estuvo laborando  de 

manera presencial, las solicitudes de los 

estudiantes realizó desde el correo 

institucional o los formularios google 

específicos. Cabe resaltar que a partir de 

este periodo académico la Universidad 

Francisco de Paula Santander realiza 

normalidad académica y atención al 
público de manera presencial 

en el horario de atención al público por 

mailto:nayarajasbeth@gmail.com
mailto:nayarajasbeth@gmail.com
mailto:admisiones@ufps.edu.co
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poder comunicarse de forma rápida y 

eficaz, falta de organización por parte de 

la universidad. Segundo, respecto a la 

ofiicina de admisión y registro la cual 

tiene una pésima atención para con los 

estudiantes, no responden los correos, y 
si lo hacen no dan la información que se 

pide. Nunca contestan los números 

telefónicos que aparecen en la página 

principal de la u, cómo se supone 

entonces que el público puede colocarse y 

adquirir información? Me parece que 

esta es una de las dependencias más 

importantes de una institución académica 

y lamentablemente no está operando a 

favor del usuario y población estudiantil 

en general. 

Archivo adjunto (100MB Max): 
Acepta la remisión de la 

PQRSD:ACEPTO” 

parte de las diferentes dependencias en los 

días. LUNES- VIERNES: 8AM-

12PM  2PM-6PM 

” Tiempo en dar respuesta a la queja 3 días 

hábiles. 
 

47 Queja” Estimado Administrador(a) 

Se ha completado una nueva solicitud con la 
siguiente información: 
Fecha y Hora: 15/6/2022 9:28:18 
Dirección de correo 
electrónico: eorregor@unal.edu.co 
Desea interponer una PDQRS Anónima: No 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 
 
Tipo solicitud: Queja 
Tipo de solicitante: Comunidad en general 
Apellidos y Nombres: Orrego Restrepo 
Estefanía 
Tipo de documento de identificación: C.C 
Número de identificación: 1036944138 

País: Colombia 
Departamento: Antioquia 
Municipio: Medellín 
Teléfono de contacto: 3008784912 

Dirección de 
contacto: eorregor@unal.edu.co 
Correo electrónico: eorregor@unal.edu.co 

Autorizo el envío de notificaciones por 

correo electrónico:Si 
Descripción: Cordial saludo. He llamado en 
repetidas ocasiones a la UFPS, tanto al 
conmutador general como a las secciones de 
Secretaría Genera, ext. 103 y Admisiones, ext. 
313. Sin embargo, no he tenido respuesta 

2022-06-15 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-06-16 
 

2022-06-24” Señor(a) 

Orrego Restrepo Estefanía 

 

 

Cordial Saludo 

 

De manera atenta me permito informar de 

acuerdo a su solicitud con el  el número de 

radicado No. 047 de 2022. " Cordial 

saludo. He llamado en repetidas ocasiones 
a la UFPS, tanto al conmutador general 

como a las secciones de Secretaría Genera, 

ext. 103 y Admisiones, ext. 313. Sin 

embargo, no he tenido respuesta alguna, la 

comunicación se rompe y lo único que 

escucho es el eco de mi voz y luego la 

comunicación se corta. Hasta este 

momento no he podido establecer un canal 

de comunicación directo con la 

administración de la Universidad". Por 

parte de esta dependencia se puede 
comunicar al número 577665 extensión: 

400- 222-312.” 
Tiempo en dar respuesta a la queja 5 días 

hábiles. 

 

mailto:eorregor@unal.edu.co
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alguna, la comunicación se rompe y lo único 
que escucho es el eco de mi voz y luego la 
comunicación se corta. Hasta este momento no 
he podido establecer un canal de 

comunicación directo con la administración de 
la Universidad. 

Archivo adjunto (100MB Max): 
Acepta la remisión de la PQRSD:ACEPTO 

” 

 

49 Peticion” Estimado Administrador(a) 

Se ha completado una nueva solicitud con 

la siguiente información: 
Fecha y Hora: 16/6/2022 15:13:02 

Dirección de correo 

electrónico: adryrojas317@gmail.com 

Desea interponer una PDQRS Anónima: 

No 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 
Tipo solicitud: Petición 

Tipo de solicitante: Comunidad en 

general 

Apellidos y Nombres: ADRIANA 

DALILA ROJAS RUBIANO 

Tipo de documento de 

identificación: C.C 

Número de identificación: 52131285 

País: COLOMBIA 
Departamento: BOGOTÁ. 

Municipio: BOGOTÁ. 

Teléfono de contacto: 3028362445 

Dirección de contacto: CARRERA 35 N° 

10 - 69. 

Correo 

electrónico: adryrojas317@gmail.com 

Autorizo el envío de notificaciones por 

correo electrónico:Si 

Descripción: Reciban un cordial saludo. 

Me presento soy formada como Psicóloga 

Clínica y trabajo en en la ciudad de 
Bogotá para la Secretaria Distrital de 

Integración Social, en mi desempeño 

diario como psicóloga tengo a cargo 

2022-06-16 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

 

2022-06-16 
 

2022-06-28” 

Señor: 

ADRIANA DALILA ROJAS RUBIANO 

Estimado Usuario si necesita realizar 

algún pago por concepto de derechos 

pecuniarios lo invitamos a consultar los 

valores en la página web de la Universidad 

en el siguiente enlace Derechos 

Pecuniarios. Posteriormente debe ingresar 
al siguiente link según su caso: Para su 

certificación de notas debe de cancelar por 

concepto del certificado rerquerido y 

estampilla siguiendo los siguientes pasos. 

Egresado o Comunidad en General 

                                        https://acceso.ufp

s.edu.co 

Nota: Todo Egresado debe adquirir la 

estampilla Pro-Hospital Erasmo Meoz. 

(comunicarse con la Secretaría de 

Hacienda Departamental)"  

posterior al pago debe enviar al siguiente 

link https://constanciasycertif7.wixsite.com

/ufps  con el soporte de pago y estampilla. 

Atentamente.” 
Tiempo en dar respuesta a la peticion 6 días 

hábiles. 
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ciudadanos habitantes de calle que se 

encuentran realizando un proceso de 

desarrollo personal, dentro de esta 

población trabajo con el Ciudadano 

Michael Nicolas Hernandez Ariza 

identificado con cédula de ciudadanía 
13503366 de la ciudad de cúcuta quien 

afirma haber egresado titulado de la 

Universidad Francisco de Paula 

Santander de la ciudad de cúcuta en la 

carrera de Ingeniería Electromecánica. 

La solicitud radica en la necesidad de 

obtener los certificados académicos del 

ciudadano en mención, a causa que no 

cuenta con el dinero para realizar el 

trámite y debido que se encuentra en 

inicio de ruta laboral. Quedo atenta a 

cualquier solicitud de información y 
pendiente de su pronta respuesta. 

Archivo adjunto (100MB Max): 

Acepta la remisión de la 

PQRSD:ACEPTO” 
48 Queja “Estimado Administrador(a) 
Se ha completado una nueva solicitud con la 
siguiente información: 

Fecha y Hora: 15/6/2022 9:23:47 
Dirección de correo 
electrónico: nixonleonardocf@ufps.edu.co 
Desea interponer una PDQRS Anónima: No 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 
Tipo solicitud: Queja 
Tipo de solicitante: Estudiante 
Apellidos y Nombres: Contreras Flórez Nixon 
Leonardo 
Tipo de documento de identificación: C.C 
Número de identificación: 1090179575 
País: Colombia 
Departamento: Antioquia 

Municipio: Medellín 
Teléfono de contacto: 3118338102 
Dirección de contacto: Calle 50 Cra 74a-
Medellín 

Correo 
electrónico: nixonleonardocf@ufps.edu.co 

Autorizo el envío de notificaciones por correo 
electrónico:Si 
Descripción: Soy estudiante de la UFPS en 

espera de grado el próximo 30 de junio del 

2022-06-15 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-06-15 
 

2022-06-17” señor(a) 

Contreras Flórez Nixon Leonardo 

 

 

Cordial Saludo 

 

De manera atenta me permito informar de 

acuerdo a su requerimiento recibido el día 
15  de junio  del presente, le fue dada 

respuesta el dia 17-06-2022, respecto a la 

Distinción 

Universitaria medalla de plata durante su 

proceso de formación en la Universidad 

Francisco de Paula Santander en el 

programa de ingeniería mecánica me 

permito informar que verificada la hoja de 

vida académica se encuentra que el 

señor  Contreras Florez Nixon Leonardo 

con código 1121709 le fue otorgada la 
matrícula de honor en los siguientes 

periodos académicos:2017-I;2017-

II;2018-I; 2018-II;2019-I;2019-II.  

 

De acuerdo a lo anterior  no es procedente 

la solicitud respecto  a la distinción 

mailto:nixonleonardocf@ufps.edu.co
mailto:nixonleonardocf@ufps.edu.co


 

 

2022. Actualmente estoy en Medellín 
realizando un proyecto de investigación en el 
marco de Energética 2030 y por tanto los 
únicos medios que tengo para comunicarme 

directamente con la Universidad es vía 
telefónica o correo electrónico. Durante toda 
la carrera he sido un estudiante disciplinado, 
lo cual me ha permitido obtener más del 80% 
de las matrículas de honor. Sin embargo, he 
intentado comunicarme con la universidad 
para recibir información de este proceso sin 
conseguir respuesta alguna. LAS VÍAS 

TELEFÓNICAS DE LA UNIVERSIDAD NO 
FUNCIONAN, es imposible comunicarme con 
la Universidad (diferentes estamentos) en 
estas condiciones y me frustra no poder 
establecer canales directos de comunicación 
con mi Alma Máter. Por este motivo, pongo 
esta queja: es necesario que como comunidad 
académica la Institución nos de respuesta 

rápida y oportuna para saber el estado de los 
trámites y los canales telefónicos y virtuales 
funcionen adecuadamente. 

Archivo adjunto (100MB Max): 
Acepta la remisión de la PQRSD:ACEPTO” 

universitaria medalla de plata teniendo en 

cuenta que no cumple con lo establecido en 

el literal B artículo 65 del acuerdo 29 del 

29 de mayo de 1987 que reza textualmente: 

 

 B. La medalla en plata, será reconocida a 

los estudiantes que hayan 

cursado todo el pensum de su carrera en 

un programa académico de la Universidad 

Francisco de Paula Santander con 

matrícula de honor en los términos 

definidos por el reglamento académico. 

En referencia a las líneas de 

comunicación por parte de esta 

dependencia número teléfono: 5776655 

extensión 400 - 222 - 312 

” 
Tiempo en dar respuesta a la queja 2 días 

hábiles. 

 

51 Peticion “DERECHO DE PETICIÓN 

SEÑOR, 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER 

ADMISIONES Y REGISTRO U.F.P.S 

Y DEMÁS INTERESADOS. 

Asunto: DERECHO DE PETICION. 

Cordial saludo. 

MONICA TATIANA MORENO TÉLLEZ, 

identificada con la cedula de ciudadanía 

número 

1.014.315.181 expedida en la ciudad de 

Bogotá, aspirante en proceso de ingreso en 

estado 

2022-06-21 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

 

2022-06-21 
 

2022-06-28” Señor(a) 

Monica Tatiana Moreno Tellez 

 

Cordial Salud 

De manera atenta me permito informar de 

acuerdo a su solicitud "  DERECHO DE 

PETICIÓN UFPS DOCUMENTOS DE 
INGRESO" con   el número de 

radicado No. 051 de 2022. Verificado el 

sistema de información se evidencia el 

código asignado 1331519.” 
Tiempo en dar respuesta a la peticion 4 días 

hábiles. 
 



 

 

ADMITIDO a la carrera de pregrado de 

comunicación social de la Universidad 

Francisco de 

Paula Santander modalidad presencial, en 

ejercicio del derecho de petición consagrado 

en el 

artículo 23 de la constitución política de 

Colombia y con el lleno de los requisitos del 

artículo 5 

del código contencioso administrativo me 

permito comunicar y solicitar muy 

respetuosamente lo 

siguiente. 

HECHOS 

1) Actualmente me encuentro en proceso de 

ingreso en estado ADMITIDO a la carrera de 

pregrado de comunicación social de la 

Universidad Francisco de Paula Santander 

2) Al cargar los documentos que me 

solicitaban para la matricula se me han 

presentado 

constantes inconvenientes con respecto al 

documento en formato PDF que contiene el 

resultado 

de las pruebas ICFES en 5 páginas. 

3) por lo anterior me dirigí a las instalaciones 

de la universidad (16 DE JUNIO DEL 2022) 

a la 

oficina de admisiones y registro para exponer 

el inconveniente y me dijeron que no había 

problema, que en el transcurso de los días la 

página me iba a habilitar la opción para 

poder 



 

 

cargar correctamente el documento y 

resolver el inconveniente. 

Página 2 de 2 

4) he estado tratando de cargar el documento 

correctamente de forma constante pero a la 

fecha 

no me ha sido posible. 

Con base a los anteriores hechos 

respetuosamente solicito: 

PETICIÓN 

1) Solicito me sea habilitada la plataforma 

para cargar el documento o que en su defecto 

sea subido directamente por la oficina 

encargada mi perfil como admitida, ya que 

por 

fallas internas de la plataforma habilitada 

para cargar los documentos no me ha sido 

posible hasta la fecha. Adjunto el documento 

en formato PDF con los resultados de las 

pruebas ICFES requeridas al momento de 

hacer el proceso de ingreso. 

ANEXOS 

1) Documento en formato PDF que contiene 

el resultado de las pruebas ICFES solicitado 

y 

que no fue posible cargar. 

Agradezco su colaboración y comprensión. 

Notificaciones: al correo electrónico 

tativi27tellez@gmail.com 



 

 

Atentamente 

MONICA TATIANA MORENO TÉLLEZ. 

C.C 1.014.315.181 de Bogotá” 

52 Peticion “Estimado Administrador(a) 

Se ha completado una nueva solicitud con 

la siguiente información: 

Fecha y Hora: 21/6/2022 15:35:38 

Dirección de correo 

electrónico: juandavelasco373@gmail.c

om 
Desea interponer una PDQRS Anónima: 

No 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 
Tipo solicitud: Petición 
Tipo de solicitante: Comunidad en 

general 

Apellidos y Nombres: Velasco Contreras 

Juan David 

Tipo de documento de identificación: T.I 

Número de identificación: 1093854373 

País: Colombia 

Departamento: Norte de Santander 

Municipio: Chinácota 

Teléfono de contacto: 3134495400 

Dirección de contacto: Finca 

Cañafistolo, zona rural de Chinácota 

Correo 

electrónico: juandavelasco373@gmail.c

om 

Autorizo el envío de notificaciones por 

correo electrónico:Si 

Descripción: Derecho de petición frente 

al cumplimiento de lo establecido en el 

Artículo 2.5.3.3.5.8. del Decreto 1667 de 

2021 - Política de Estado de Gratuidad en 

la Matrícula 

Archivo adjunto (100MB 
Max): https://drive.google.com/open?id

=1-

fe65oGoKk26CY_JAVQVdC6GolB2Ndyj 

Acepta la remisión de la 

PQRSD:ACEPTO” 

2022-06-21 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

 

2022-06-22 
 

2022-06-29 “Señor(a) 

Velasco Contreras Juan David 

 

Cordial Saludo 

 

De manera atenta me permito informar de 

acuerdo a su derecho de petición con el 
número  el número de radicado No. 052 de 

2022. Para acceder al beneficio de política 

de gratuidad en el pago de la matrícula, 

según lo definido por el Ministerio de 

Educación Nacional, los aspirantes deben 

de cumplir con el cargue de los siguientes 

documentos: 1. certificación de 

estratificación Socioeconómica emitido 

por la Alcaldía que corresponda de su 

lugar de residencia diligenciada en el 

formulario de inscripción,  2. 

Certificado del Sistema de 
Identificación de potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales (SISBEN) 

pertenecer al sisben IV.  

 

Atentamente. 
” 

Tiempo en dar respuesta a la peticion 4 días 

hábiles. 
 

53 Peticion “Morales Hernandez Jimena 

Angelina 

2022-06-21 2022-06-22 
 

Pendiente se informe la respuesta 

mailto:juandavelasco373@gmail.com
mailto:juandavelasco373@gmail.com
mailto:juandavelasco373@gmail.com
mailto:juandavelasco373@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1-fe65oGoKk26CY_JAVQVdC6GolB2Ndyj
https://drive.google.com/open?id=1-fe65oGoKk26CY_JAVQVdC6GolB2Ndyj
https://drive.google.com/open?id=1-fe65oGoKk26CY_JAVQVdC6GolB2Ndyj


 

 

CC. 1093292621 

 

Cordial saludo 

Por medio de la presente me permito 

manifestar el interrogante con 

respecto al proceso de validación de 
documentos para admitidos 2 

semestre del presente año, ya que fui 

admitida al programa académico 

Lic. en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, ante ello el 

siguiente paso es validar la información y 

cargar algún documento si 

es que hace falta, durante dos semanas 

esperé una respuesta por parte 

de la Alcaldía para ser participante del 

programa Matrícula 0, y en el 

tiempo de espera, nunca fue respondida 
mi solicitud. 

Por lo que, además de este retraso, desde 

el día 12 de junio en el 

cargue reporta "No está permitido 

cambiar documentos" como se muestra 

en la imagen adjunta y hasta el momento 

no se ha habilitado para 

continuar con el proceso. 

¿A qué se debe esto?, ¿podré subir y 

solicitar la validación de mi 

documentación? 
Agradezco la pronta solución y estoy 

atenta a sus comentarios. 

por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

 



 

 

54 queja “Queja Sobre fallo del Portal 

Web de admiciones y registro 
Externo 

Recibidos 

 

Jhojan fernando Cruz bulla <jhojanfernandocruz@gmail.com> 
 

7:30 
(hace 10 

horas) 

 

 
 

para mí 

 
 

Cordial Saludo 

Yo Jhojan Fernando Cruz bulla 

Cc 1112388479 

 

Fui admitido en primera opción, subí los 

documentos requeridos y corregidos, 

pero en la opción "datos personales" no 

se guarda la dirección de residencia 
nueva en donde vivo actualmente y donde 

subí la estratificación y el recibo de la luz 

por ende no puedo continuar con el tercer 

paso y no generar la liquidación. Este 

inconveniente lo llevo intentando desde 

13 de junio y no he recibido respuesta lo 

cual está vulnerando mi derecho a la 

educación superior, quedo atento a 

cualquier respuesta muchas gracias 
” 

2022-06-22 
por el correo 
electrónico 

institucional 

PDQRS 
 

2022-06-22 
 

2022-06-23” Señor(a) 

Jhojan Fernando Cruz bulla 

 

Cordial saludo. 

 

Con el fin de dar respuesta a su solicitud " 
Fui admitido en primera opción, subí los 

documentos requeridos y corregidos, pero 

en la opción "datos personales" no se 

guarda la dirección de residencia nueva en 

donde vivo actualmente y donde subí la 

estratificación y el recibo de la luz por ende 

no puedo continuar con el tercer paso y no 

generar la liquidación. Este inconveniente 

lo llevo intentando desde 13 de junio y no 

he recibido respuesta lo cual está 

vulnerando mi derecho a la educación 

superior, quedo atento a cualquier 
respuesta muchas gracias". Verificado la 

página de inscripciones@ufps.edu.co se 

evidencia: 1. La dirección del Recibo de 

servicio público casa no coincide con la 

registrada por el aspirante en el formulario 

de inscripción. 2. La dirección de la 

Constancia de Estratificación es diferente 

al registrado por el aspirante en el 

formulario de inscripción. - Rechazado el 

día: 2022-06-21. Para la certificación de 

estratificación por la dirección diferente a 
la del recibo debe de anexar 

declaración juramentada explicando lo 

expresado en cuanto a la dirección de su 

residencia junto con la certificación de 

estratificación. 

A través del portal de 

inscripciones  (https://inscripciones.ufps.e

du.co/) se ha habilitado, por lo cual  se 

hace necesario que usted  cargue los 

documentos pendientes para su proceso de 

inscripción, como única y última fecha a 

partir del día 22 al 23 de junio de 2022. 

Cordialmente, 

mailto:inscripciones@ufps.edu.co
https://inscripciones.ufps.edu.co/
https://inscripciones.ufps.edu.co/


 

 

EQUIPO DE SOPORTE 

Sistema Integral de Información 

Admisiones y Registro Académico  

” Tiempo en dar respuesta a la queja 1 días 

hábiles. 

 

55 Peticion “Estimado Administrador(a) 

 

Se ha completado una nueva solicitud con 

la siguiente información: 

Fecha y Hora: 22/6/2022 11:15:31 

Dirección de correo 

electrónico: tatibayona01@gmail.com 
Desea interponer una PDQRS Anónima: 

No 

 

 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 

 

Tipo solicitud: Petición 

Tipo de solicitante: Estudiante 

Apellidos y Nombres: Darlyn Tatiana 

Bayona 

Tipo de documento de identificación: T.I 

Número de identificación: 1091966823 
País: Colombia 

Departamento: Norte de Santander 

Municipio: Cúcuta 

Teléfono de contacto: 3143702055 

Dirección de 

contacto: tatibayona01@gmail.com 

Correo 

electrónico: tatibayona01@gmail.com 

Autorizo el envío de notificaciones por 

correo electrónico:Si 

Descripción: Yo DARLYN TATIANA 
BAYNA RICO, identificada con T.I 

número 1.091.966.823 de Cúcuta, por 

medio de la presente, con todo respeto me 

permito elevar a ustedes el siguiente 

derecho de petición en interés particular 

de conformidad con el artículo 23 de la 

constitución política, articulo 13 y 

siguiente de la ley 1755 de 2015, con base 

a los siguiente Hechos Primero: Soy 

aspirante del segundo semestre 

2022-06-22 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

 

2022-06-22 
 

2022/06/28 Señor(a) 

Darlyn Tatiana Bayona Rico 

 
CordialSaludo 

De manera atenta me permito informar que 

de acuerdo a la  solicitud se asignó el 

número de radicado No. 055 de 2022. 

Verificado el sistema de información se 

evidencia el código asignado 1193256. 
Tiempo en dar respuesta a la petición 3 días 

hábiles. 

 

mailto:tatibayona01@gmail.com
mailto:tatibayona01@gmail.com
mailto:tatibayona01@gmail.com


 

 

académico 2022 de la Carrera de 

Ingeniería Industrial. Segundo: Recibí el 

correo para la toma de examen de 

serología el día 7 de junio y no me 

encontraba en la ciudad por problemas 

familiares estaba en la Región del 
Catatumbo y el acceso al desplazamiento 

es un poco complicado y el tema de la 

señal igual por tal motivo solicito que me 

sea recibido el examen que me lo realice 

el mismo día que regrese a la ciudad el 

día 21 de junio, anexo a la presente 

solicitud resultados del examen. Petición 

Solicito que por favor me reciban el 

examen de serología y los papeles para 

mi periodo académico del presente año ya 

que para mi es muy importante empezar a 

estudiar ARTICULO 67 de la constitución 
Politica de Colombia. La educación es un 

derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del 

ambiente. 

Archivo adjunto (100MB Max): 

Acepta la remisión de la 

PQRSD:ACEPTO” 

56 Queja “Estimado Administrador(a) 

Se ha completado una nueva solicitud con 

la siguiente información: 

Fecha y Hora: 24/6/2022 8:03:25 

Dirección de correo 

electrónico: ladyrojas29@gmail.com 

Desea interponer una PDQRS Anónima: 
No 

 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 
Tipo solicitud: Queja 
Tipo de solicitante: Comunidad en 

2022-06-24 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

 

2022-06-24 
 

2022-06-28” Señor(a) 

Leidy Diana Rojas camargo 

 

 

Cordial Saludo 

 

De manera atenta me permito informar de 
acuerdo a su solicitud con   el número de 

radicado No. 056 de 2022.Se ha generado 

el código 1501506, ingrese a través del 

portal de 

estudiantes https://divisist.ufps.edu.co.” 

mailto:ladyrojas29@gmail.com
https://divisist.ufps.edu.co/


 

 

general 

Apellidos y Nombres: leidy diana rojas 

camargo 

Tipo de documento de 

identificación: C.C 

Número de identificación: 27601509 
País: colombia 

Departamento: atlantico 

Municipio: tubara 

Teléfono de contacto: 3208714467 

Dirección de contacto: cl 16 kr 1a sur 35 

Correo 

electrónico: ladyrojas29@gmail.com 

Autorizo el envío de notificaciones por 

correo electrónico:Si 

Descripción: Soy madre cabeza de hogar 

y mi menor hijo esta en el proceso de 

ingreso a la universidad he cargado todos 
los documentos tal cual los solicitan y 

simpre me rechazan el certificado de 

ingresos como dependiente y mi 

certificado electoral, no se que es lo que 

aspira la universidad que alli se anexe si 

mi hijo no trabaja el no tiene certificado 

de ingresos ni tirilla de pago de donde los 

saco?? si el es menor de edad como va 

anexar el certificado electroral??? 

realmente es frustrante el trato que nos 

estan dando pese a que le he pasodo 
correo a admisiones explicando el caso y 

he subido 4 veces el documento siguen 

rechazando y no dejando avanzar 

obstaculizando el poder acceder a la 

educacion superior no entiendo porque 

tanto conflicto en este proceso, yo tngo ya 

mi hija mayor tambien alli estudiando y 

no fue tan traumatico como en esta 

ocasion, realmente me da a pensar que le 

estan cerrando las puertas al aspirante, 

agradezco respuesta de fondo mi hijo se 
llama TAYRON DANIEL BERMONT 

ROJAS t.i 1094.045.865 

Archivo adjunto (100MB 

Max): https://drive.google.com/open?id

=18kcBqikxhNfK-Sih-

RvJlNZQipEHDWGr 

Tiempo en dar respuesta a la queja 2 días 

hábiles. 
 

mailto:ladyrojas29@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=18kcBqikxhNfK-Sih-RvJlNZQipEHDWGr
https://drive.google.com/open?id=18kcBqikxhNfK-Sih-RvJlNZQipEHDWGr
https://drive.google.com/open?id=18kcBqikxhNfK-Sih-RvJlNZQipEHDWGr


 

 

Acepta la remisión de la 

PQRSD:ACEPTO” 

58 Peticion “Estimado Administrador(a) 

Se ha completado una nueva solicitud con 

la siguiente información: 

Fecha y Hora: 29/6/2022 12:18:16 

Dirección de correo 
electrónico: slendytorrado7@gmail.com 

Desea interponer una PDQRS Anónima: 

Si (A través de esta opción, no es 

necesario que nos proporcione datos que 

lo identifiquen como persona, sin 

embargo, debe ser claro y proporcionar 

los datos y/o soportes suficientes que le 

permita a la UFPS analizar y gestionar 

de manera eficaz la solicitud.) 

Tipo de PDQRS : ANONIMA 
Descripción: Que oportunidades o 

beneficios tengo si quiero hacer un 

tecnologo y soy desplazada 

Autorizo el envío de notificaciones por 

correo electrónico: Si 
Correo 

electrónico: slendytorrado7@gmail.com 

Archivo adjunto (100MB 

Max): https://drive.google.com/open?id

=1a-

lBjiQd7NiW43Fg4oAFdhuVTLR7ZMNr” 

2022-06-29 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

 

2022-06-29 
 

Pendiente se informe la respuesta 

 

 UNIDAD DE TESORERIA   

 

 
PDQRS RECEPCIONADA 

FECHA 
 DE INGRESO 

PDQRS 

 
FECHA 

REDIRECCIÓN 

 
FECHA DEL TRAMITE A LA PDQRS 

 39 Queja “Cordial Saludo, 

 
De manera atenta remito para su estudio 

y trámite pertinente la queja recibida vía 

telefónica el día miércoles 31 de mayo del 

presente. 
 
Usuario: Alejandra Trujillo 
Correo: alejandrats@ufps.edu.co   
 

 

2022-05-31 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-05-31 
 

2022-06-01” Cordial saludo! 
 
Atendiendo a su solicitud me permito remitir por 
este medio soporte de la liquidación generada 
por concepto de derechos de grado y soporte de 
pago para verificación y trámite. 
 
 
NOTA: Me permito informar que Secretaría 

General ha diseñado la encuesta de satisfacción 
del usuario, que encontrara en el siguiente 
link https://forms.gle/b1sLtbxdxk5kTzAr9   con 
el fin de que la misma  sea diligenciada y 

mailto:slendytorrado7@gmail.com
mailto:slendytorrado7@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1a-lBjiQd7NiW43Fg4oAFdhuVTLR7ZMNr
https://drive.google.com/open?id=1a-lBjiQd7NiW43Fg4oAFdhuVTLR7ZMNr
https://drive.google.com/open?id=1a-lBjiQd7NiW43Fg4oAFdhuVTLR7ZMNr
mailto:alejandrats@ufps.edu.co
https://forms.gle/b1sLtbxdxk5kTzAr9


 

 

Descripción: Queja para la Unidad de 

Tesorería, por no reporte del pago de 

Derecho a Grado, ya que se realizó el día 

lunes 25 de mayo del presente año, y 

hasta la fecha no se ve reflejado en la 

plataforma de grados. 
Por lo anterior, se ha llamado y la 

dependencia no ha solucionado el 

inconveniente. 
Atentamente, 
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Secretaria General  
DianaV. 
” 

así  conocer el nivel de percepción que tiene el 
usuario con respecto a la atención. 
” Tiempo en dar respuesta a la queja 1 días 

hábiles. 

 

 

 FACULTAD DE EDUCACION ARTES Y HUMANIDADES   

 

 
PDQRS RECEPCIONADA 

FECHA 
 DE INGRESO 

PDQRS 

 
FECHA 

REDIRECCIÓN 

 
FECHA DEL TRAMITE A LA PDQRS 

41 petición” Estimado Administrador(a) 

Se ha completado una nueva solicitud con 
la siguiente información: 

Fecha y Hora: 1/6/2022 0:14:21 

Dirección de correo 

electrónico: juanpabloom@ufps.edu.co 

Desea interponer una PDQRS Anónima: 

No 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 
 

Tipo solicitud: Petición 

Tipo de solicitante: Estudiante 

Apellidos y Nombres: Orozco Mariño 

Juan Pablo 

Tipo de documento de 

identificación: C.C 

Número de identificación: 1193276365 
País: Colombia 

Departamento: Norte de Santander 

Municipio: Los Patios 

Teléfono de contacto: 3053469493 

Dirección de contacto: Mz E Casa 15 Los 

Naranjos, Los Patios 

Correo 

electrónico: juanpabloom@ufps.edu.co 

Autorizo el envío de notificaciones por 

2022-06-01 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-06-01 
 

2022-06-06 “Cordial saludo. 
 
En atención a su solicitud por este medio, 
respetuosamente me permito allegar las 
respuestas de los requerimientos del estudiante 
Orozco Mariño Juan Pablo, del programa 
académico de Trabajo Social. 

 
Agradezco la atención prestada. 
 
Atentamente, 
 
ERIKA ALEJANDRA MALDONADO E. 
Decana 
-- 

Facultad de Educación, Artes Y Humanidades. 
Ubicación Edificio CREAD 2do. piso  
Teléfonos 5753809 Conmutador 5776655 Ext. 
212 – 215  
Horario de atención lunes a viernes 8:00 a.m. a 
12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.” 
 

Tiempo en dar respuesta a la petición 3 días 

hábiles. 

 
 
 
 
 
 

mailto:juanpabloom@ufps.edu.co
mailto:juanpabloom@ufps.edu.co


 

 

correo electrónico:Si 

Descripción: ¿Es posible cambiar mi 

carrera de horario diurno a nocturno? 

¿Qué requisitos se necesitan? ¿Tiene 

algún costo? 

Archivo adjunto (100MB 
Max): https://drive.google.com/open?id

=1vZsYLDjUZcu3OqiVD1Hl-

HKYQCku4cvX 

Acepta la remisión de la 

PQRSD:ACEPTO”  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 DIVISIÓN DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUADA 

 

 
PDQRS RECEPCIONADA 

FECHA 
 DE INGRESO 

PDQRS 

 
FECHA 

REDIRECCIÓN 

 
FECHA DEL TRAMITE A LA PDQRS 

46 Queja” Buenas tardes en repetidas 

ocasiones he enviado correos a este 

buzón informando que remuevo la 

autorización de manejo de mis datos y no 

deseo recibir más correos de sus ofertas. 

Sin embargo sigo recibiendolos. 

 

Por favor su ayuda pues ya lo he 

manifestado en reiteradas ocasiones, 

RETIRO AUTORIZACIÓN PARA 

MANEJO DE MIS DATOS. YA NO 
DESEO RECIBIR MAS INFORMACIÓN 

DE SUS PROGRAMAS  

 

Obtener Outlook para Android 

” 

2022-06-15 

por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-06-15 

 
2022-06-22 “Cordial saludo,  

De manera atenta me permito informar que 

el señor Carlos Ortega fue borrado de la 

base de datos que utiliza la oficina de 

Posgrados para ofertar los programas 

académicos ya que el señor Ortega lo 

solicitó.  

 

Atentamente,  

 

Oficina de Posgrados   
” 
Tiempo en dar respuesta a la queja 4 días 

hábiles. 
 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1vZsYLDjUZcu3OqiVD1Hl-HKYQCku4cvX
https://drive.google.com/open?id=1vZsYLDjUZcu3OqiVD1Hl-HKYQCku4cvX
https://drive.google.com/open?id=1vZsYLDjUZcu3OqiVD1Hl-HKYQCku4cvX
https://aka.ms/AAb9ysg


 

 

 

 SECRETARIA GENERAL  
 

 
PDQRS RECEPCIONADA 

FECHA 
 DE INGRESO 

PDQRS 

 
FECHA 

REDIRECCIÓN 

 
FECHA DEL TRAMITE A LA PDQRS 

47 Queja” Estimado Administrador(a) 

 

Se ha completado una nueva solicitud con 

la siguiente información: 

Fecha y Hora: 15/6/2022 9:28:18 

Dirección de correo 

electrónico: eorregor@unal.edu.co 

Desea interponer una PDQRS Anónima: 

No 

Tipo de PDQRS: PERSONA NATURAL 
 

Tipo solicitud: Queja 

Tipo de solicitante: Comunidad en 

general 

Apellidos y Nombres: Orrego Restrepo 

Estefanía 

Tipo de documento de 

identificación: C.C 

Número de identificación: 1036944138 

País: Colombia 
Departamento: Antioquia 

Municipio: Medellín 

Teléfono de contacto: 3008784912 

Dirección de 

contacto: eorregor@unal.edu.co 

Correo 

electrónico: eorregor@unal.edu.co 

Autorizo el envío de notificaciones por 

correo electrónico:Si 

Descripción: Cordial saludo. He llamado 

en repetidas ocasiones a la UFPS, tanto 

al conmutador general como a las 
secciones de Secretaría Genera, ext. 103 

y Admisiones, ext. 313. Sin embargo, no 

he tenido respuesta alguna, la 

comunicación se rompe y lo único que 

escucho es el eco de mi voz y luego la 

comunicación se corta. Hasta este 

momento no he podido establecer un 

2022-06-15 
por el correo 
electrónico 

institucional 
PDQRS 

2022-06-16 
 

2022-06-16 “Buen día señorita Estefanía. 

Para dar respuesta a su queda, le 

contestamos desde la Secretaría General de 

la Universidad Francisco de Paula 

Santander de Cúcuta. A través de este 
correo secretariageneralgrados@ufps.edu.

co o 

de  secretaria_general@ufps.edu.co pode

mos atender a su solicitud. La extensión 

103 de esta dependencia siempre se 

contesta y algunas veces dicen que la están 

marcando  pero acá en la oficina no suena. 

Estamos atentos a su solicitud. 

 

SANDRA ORTEGA SIERRA 

Secretaria General 

 
Dolly D. 

” Tiempo en dar respuesta a la queja 1 días 

hábiles. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:eorregor@unal.edu.co
mailto:eorregor@unal.edu.co
mailto:eorregor@unal.edu.co
mailto:secretariageneralgrados@ufps.edu.co
mailto:secretariageneralgrados@ufps.edu.co
mailto:secretaria_general@ufps.edu.co


 

 

canal de comunicación directo con la 

administración de la Universidad. 

Archivo adjunto (100MB Max): 

Acepta la remisión de la 

PQRSD:ACEPTO 

” 

 
 
 
 

 
 

 

 

 FRIE 

 

 
PDQRS RECEPCIONADA 

FECHA 
 DE INGRESO 

PDQRS 

 
FECHA 

REDIRECCIÓN 

 
FECHA DEL TRAMITE A LA PDQRS 

50 Queja “Al Despacho la acción de tutea 
radicado No. 540014053005-2022-00474-00 
instaurada por ROSA MARIA TOLOZA 
GONZALEZ frente a UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
siendo vinculados DR. GERMAN 

OSPINO en su calidad de Jefe de RECURSOS 

HUMANOS DE LA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER o quien haga sus veces 

y a la SECRETARIA GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER, se observa que reúne los 
requisitos pertinentes para su admisión y 

en consecuencia se procederá al trámite que 
en derecho le corresponde. 

En consecuencia, el Juzgado R E S U E L V E: 

PRIMERO: Admitir la presente acción de 
tutela instaurada por ROSA 

MARIA TOLOZA GONZALEZ frente a 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER. 

2022-06-17 
por el correo 
electrónico 

institucional 

PDQRS 

2022-06-21 
 

Pendiente se informe la respuesta 

 

 



 

 

SEGUNDO: Vincular como Litis Consorcio 
de conformidad con el artículo 61 

del Código General del Proceso, los 
siguientes: vinculados DR. GERMAN 

OSPINO en su calidad de Jefe de RECURSOS 
HUMANOS DE LA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER o quien haga sus veces 

y a la SECRETARIA GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER. 

TERCERO: Ofíciese a la entidad, para que en 

el término máximo de dos 

(02) días contados a partir del día siguiente de 
la notificación del presente auto, se 

pronuncie sobre los hechos y pretensiones de 
la presente acción constitucional y 

ejercite su derecho de defensa. 

Adviértasele que la información requerida se 
entenderá suministrada bajo 

juramento y su omisión o retardo harán 
presumir ciertos los hechos expuestos por 

el quejoso e incurrirá en las sanciones de que 
trata el Decreto 2591 de 1.991. 

CUARTO: Ofíciese a la(s) entidad(es) 
vinculada(s), para que en el término 

máximo de dos (02) días contados a partir del 
día siguiente de la notificación del 

presente auto, se pronuncien sobre los hechos 

y pretensiones de la presente 



 

 

acción constitucional y ejerciten su derecho de 
defensa. 

Adviértasele que la información requerida se 
entenderá suministrada bajo 

juramento y su omisión o retardo harán 
presumir ciertos los hechos expuestos por 

el quejoso e incurrirá en las sanciones de que 
trata el Decreto 2591 de 1.991. 

QUINTO: Téngase como pruebas los 
documentos aportados con el escrito 

de tutela, conforme al valor probatorio que les 
otorga la ley. 

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE 
CÚCUTA – ORALIDAD 

Palacio de Justicia – Avenida Gran Colombia 

Tercer Piso – Oficina 310 A - 
jcivmcu5@cendoj.ramajudicial.gov.co Tel-
Fax: 5752729 

SEXTO: Por secretaria procédase de 
conformidad y téngase en cuenta que 

el presente auto cumple las formalidades de 
comunicación previstas en el artículo 

111 del C.G. del Proceso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

HERNANDO ANTONIO ORTEGA BONET 

JUEZ” 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE LAS PDQRS RECEPCIOADAS 

 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  

DEL 2022 

 
DEPENDENCIA PDQRS 

RECEPCIONADAS  

PDQRS 

TRAMITADAS  

PDQRS EN 

TERMINO DE LEY 

PDQRS CON 

TERMINO 

VENCIDO 

Rectoría    4 3 1 0 

División de Sistemas 1 1 0 0 

Plan de estudios de 
Ingeniería electro mecánica  

1 1 0 0 

Vicerrectoría 
Administrativa  

1 1 0 0 

Vicerrectoría de Bienestar 
universitario 

2 1 1 0 

División de recursos 
humanos  

1 1 0 0 

Oficina de Admisiones y 
registro académico  

17 14 3 0 

Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión 

3 3 0 0 

Unidad de Tesorería  1 1 0 0 

Facultad de Educación 
Artes y Humanidades  

1 1 0 0 

División de Posgrados y 
Educación Continuada 

1 1 0 0 

Secretaria General  1 1 0 0 

Frie 1 0 1 0 

TOTAL 36 29 6 0 

 

El correo electrónico institucional de las Peticiones, Denuncias, Quejas, Reclamos y Sugerencias - 

SPDQRS para el segundo trimestre del 2022 se recepciono un total de 36 PDQRS, realizándose les el 

trámite correspondiente a 29 de ellas, quedando sin tramitar 6 PDQRS en las dependencias 

correspondientes a las que fueron allegadas. 

 

 
 

 

SANDRA ORTEGA SIERRA 

Secretaria General 

 



 
 

 

 

ESTADÍSTICA DE LAS PETICIONES, DENUNCIAS, QUEJAS, 

RECLAMOS Y SUGERENCIAS - PDQRS RECIBIDAS DURANTE EL 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 

 

PETICIONES, DENUNCIAS, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS 

 

TIPO PDQRS CANTIDAD PORCENTAJE % 

PETICIONES 20 57,14 

DENUNCIAS 0 0 
QUEJAS 13 37,14 

RECLAMOS  2 57,14 
SUGERENCIAS 0 0 
FELICITACIÓN 0 0 

TOTAL 35 100 
 

1. ESTADO DE LAS PDQRS 

 

TIPO PDQRS 
CERRADAS ABIERTAS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

PETICIONES 15 53,57 5 71,43 
DENUNCIAS 0 0 0 0 
QUEJAS 11 39,29 2 28,57 
RECLAMOS  2 7,14 0  

SUGERENCIAS 0 0 0 0 
FELICITACIÓN 0 0 0  

TOTAL 28 100 7 100 

 

 

2. MEDIO DE RECEPCIÓN POR EL CUAL SE RECEPCIONARON LAS PDQRS    

MEDIO DE RECEPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Correoelectrónico institucional 32 91 

Telefónica 3 9 

TOTAL 35 100 



 
 

 

 

 

 

 

3. TIPO DE USUARIO QUE REGISTRO PDQRS 
 

TIPO DE USUARIO CANTIDAD PORCENTAJE 

Estudiante 15 40,00 

Docente 0 0 

Comunidad en General 20 57,14 

TOTAL  35 100 
 

4. CLASIFICACIÓN DE LAS PDQRS POR DEPENDENCIA 
 

 

 

 

5. OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA A LAS PDQRS CLASIFICADA POR DEPENDENCIAS 

 

DEPENDENCIA: Rectoria   

 

TIPO PDQRS 

 

RECIBIDAS RESUELTAS  

TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LA 

PDQRS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

 

PETICIONES 4 100 3 75  

1 a 24 días hábiles  DENUNCIAS 0 0 0 0 

DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

RECTORIA  4 11,43 

DIVISIÓN DE SISTEMAS 1 2,86 

PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA ELECTRO MECÁNICA  1 2,86 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1 2,86 

VICERRECTORÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  2 5,71 

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1 2,86 

OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO 17 48,57 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 3 8,57 

UNIDAD DE TESORERÍA 1 2,86 

FACULTAD DE EDUCACIÓN ARTES Y HUMANIDADES 1 2,86 

DIVISIÓN DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUADA 1 2,86 

SECRETARIA GENERAL 1 2,86 

FRIE 1 2,86 
   

TOTAL 35 100 



 
 

 

QUEJAS 0 0 0 0 

RECLAMOS  0 0 0 0 
SUGERENCIAS 0 0 0 0 
FELICITACION  0 0 0 0 
TOTAL 4 100 2 75 

 

 

 

 

DEPENDENCIA:  División de Sistemas  

 

TIPO PDQRS 

 

RECIBIDAS RESUELTAS  

TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LA 

PDQRS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

 

PETICIONES 0 0 0 0  

1 a 24 días hábiles  DENUNCIAS 0 0 0 0 

QUEJAS 1 100 1 100 

RECLAMOS  0 0 0 0 

SUGERENCIAS 0 0 0 0 

FELICITACION  0 0 0 0 

TOTAL 1 100 1 100 

 

DEPENDENCIA: Plan de estudios de Ingeniería electromecánica 

 

TIPO PDQRS 

 

RECIBIDAS RESUELTAS  

TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LA 

PDQRS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

 

PETICIONES 0 0 0 0  

1 a 24 días hábiles  DENUNCIAS 0 0 0 0 

QUEJAS 1 100 1 100 

RECLAMOS  0 0 0 0 

SUGERENCIAS 0 0 0 0 

FELICITACION  o 0 0 0 

TOTAL 1 100 1 100 

 

DEPENDENCIA: Vicerrectoría Administrativa  

 

TIPO PDQRS 

 

RECIBIDAS RESUELTAS  

TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LA 

PDQRS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

 



 
 

 

PETICIONES 0 0 0 0  

1 a 24 días hábiles  DENUNCIAS 0 0 0 0 

QUEJAS 0 0 0 0 

RECLAMOS  1 100 1 100 

SUGERENCIAS 0 0 0 0 

FELICITACION  0 0 0 0 

TOTAL 1 100 1 100 

 

DEPENDENCIA: División de Recursos Humanos  

 

TIPO PDQRS 

 

RECIBIDAS RESUELTAS  

TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LA 

PDQRS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

 

PETICIONES 0 0 0 0  

1 a 24 días hábiles  DENUNCIAS 0 0 0 0 

QUEJAS 0 0 0 0 

RECLAMOS  1 100 1 100 

SUGERENCIAS 0 0 0 0 

FELICITACION  0 0 0 0 

TOTAL 1 100 1 100 

  

DEPENDENCIA: Vicerrectoría de Investigación y extensión   

 

TIPO PDQRS 

 

RECIBIDAS RESUELTAS  

TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LA 

PDQRS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

 

PETICIONES 2  
66,67 

2 
66,67 

 

1 a 24 días hábiles  

DENUNCIAS 0 0 0 0 

QUEJAS 0 0 0 0 

RECLAMOS  1 33,33 1 33,33 

SUGERENCIAS 0 0 0 0 

FELICITACION  0 0 0 0 

TOTAL 3 100 3 100 

 

DEPENDENCIA: Unidad de Tesorería 

 

TIPO PDQRS 

 

RECIBIDAS RESUELTAS  

TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LA 

PDQRS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

 



 
 

 

PETICIONES 0 0 0 0  

1 a 24 días hábiles  DENUNCIAS 0 0 0 0 

QUEJAS 1 100 1 100 

RECLAMOS  0 0 0 0 

SUGERENCIAS 0 0 0 0 

FELICITACION  0 0 0 0 

TOTAL 1 0 1 100 

 

DEPENDENCIA: Facultad de Educación Artes y Humanidades 

 

TIPO PDQRS 

 

RECIBIDAS RESUELTAS  

TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LA 

PDQRS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

 

PETICIONES 1 100 1 100  

1 a 24 días hábiles  DENUNCIAS 0 0 0 0 

QUEJAS 0 0 0 0 

RECLAMOS  0 0 0 0 

SUGERENCIAS 0 0 0 0 

FELICITACION  0 0 0 0 

TOTAL 1 100 1 100 

 

DEPENDENCIA: Vicerrectoría de Bienestar Universitario  

 

TIPO PDQRS 

 

RECIBIDAS RESUELTAS  

TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LA 

PDQRS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

 

PETICIONES 2 100 1 100  

1 a 24 días hábiles  DENUNCIAS 0 0 0 0 

QUEJAS 0 0 0 0 

RECLAMOS  0 0 0 0 

SUGERENCIAS 0 0 0 0 

FELICITACION  0 0 0 0 

TOTAL 2 100 1 100 

 
DEPENDENCIA: Oficina de Admisiones y Registro Académico  

 

TIPO PDQRS 

 

RECIBIDAS RESUELTAS  

TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LA 

PDQRS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

 

PETICIONES 10 59 7 58  

1 a 24 días hábiles  DENUNCIAS 0 0 0 0 



 
 

 

QUEJAS 7 41 5 42 

RECLAMOS  0 0 0 0 

SUGERENCIAS 0 0 0 0 

FELICITACION  0 0 0 0 

TOTAL 17 100 12 100 

 

 

 

 
DEPENDENCIA: División de posgrados    

 

TIPO PDQRS 

 

RECIBIDAS RESUELTAS  

TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LA 

PDQRS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

 

PETICIONES 0 0 0 0  

1 a 24 días hábiles  DENUNCIAS 0 0 0 0 

QUEJAS 1 100 1 100 

RECLAMOS  0 0 0 0 

SUGERENCIAS 0 0 0 0 

FELICITACION  0 0 0 0 

TOTAL 1 100 1 100 

 

 

 

 

 

 
DEPENDENCIA: secretaria general 

 

TIPO PDQRS 

 

RECIBIDAS RESUELTAS  

TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LA 

PDQRS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

 

PETICIONES 0 0 0 0  

1 a 24 días hábiles  DENUNCIAS 0 0 0 0 

QUEJAS 1 100 1 100 

RECLAMOS  0 0 0 0 

SUGERENCIAS 0 0 0 0 

FELICITACION  0 0 0 0 

TOTAL 1 100 1 100 

 

 

 

 

 



 
 

 

DEPENDENCIA: FRIE 

 

TIPO PDQRS 

 

RECIBIDAS RESUELTAS  

TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LA 

PDQRS 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

 

PETICIONES 1 100 0 0  

1 a 24 días hábiles  DENUNCIAS 0 0 0 0 

QUEJAS 0 0 0 0 

RECLAMOS  0 0 0 0 

SUGERENCIAS 0 0 0 0 

FELICITACION  0 0 0 0 

TOTAL 1 100 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANDRA ORTEGA SIERRA 

Secretaria General 

  


