
2021

Oficina de Relación con el Ciudadano 

Informe IV Trimestre



Contenido

Introducción PQRSDF 
Recibidas en el IV Trimestre

Gestión
-Sede Central

-Direcciones Territoriales

Histórico PQRSDF 
Recibidas en periodos anteriores

Seguimiento Control 

de términos

Indicadores
-Oportunidad

-Gestión



Introducción

El informe presenta el análisis de
Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias, Denuncias, y Felicitaciones
(PQRSDF), recibidas, gestionadas y
finalizadas por dependencias y
Direcciones Territoriales del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi durante el
periodo comprendido entre el 1 de
octubre al 31 de diciembre del 2021.



PQRSDF Recibidas en el IV Trimestre

PQRSD Recibidas en el 4° trimestre por participación

Tipo de petición
Recibidas en el 4°

trimestre
% de participación

Petición General 6.111 57,80%

Petición de Documentos e Información 2.393 22,63%

Petición de Consulta 237 2,24%

Petición Entre Entidades 1.188 11,24%

Petición del Congreso de la República 3 0,03%

Petición de Ventanilla Virtual 568 5,37%

Queja 24 0,23%

Reclamo 19 0,18%

Sugerencia 21 0,20%

Denuncia 1 0,01%

Felicitaciones 8 0,08%

Total 10.573 100,00%



Gestión PQRSDF en el trimestre 

Abreviatura Conversión Observación 

Rec. Recibidas PQRSDF recibidas en el trimestre

Rec. Tras Recibidas después de traslados PQRSDF asignadas a la dependencia por ser de su competencia

Fin Finalizadas PQRSDF Finalizadas 

Aten en Termi Atendidas en Termino de Ley PQRSDF atendidas en el termino de ley según Circular Interna 37 del 16 de abril  de 2020

% Opor Indicador de Oportunidad # de PQRSDF atendidas en termino de ley / # de PQRSDF recibidas después de traslados

Pen Pendientes PQRSDF Recibidas después de traslados –PQRSDF atendías

% Prod Indicador de Productividad # de PQRSDF atendidas / # PQRSDF recibidas después de traslados

A continuación se presentan las Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones recibidas por cada
dependencia de sede central y por cada una de las direcciones
territoriales:



Gestión PQRSDF Sede Central



Gestión PQRSDF Sede Central



Gestión por tipo de petición Sede Central



Gestión PQRSDF Direcciones Territoriales



Gestión PQRSDF Direcciones Territoriales



Gestión PQRSDF Direcciones Territoriales



Gestión por tipo de petición Direcciones Territoriales



Histórico de PQRSDF recibidas en periodos anteriores 
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Comparación de PQRSDF recibidas en periodos anteriores 

* Debido a la clasificación de las peticiones del nuevo Sistema de Gestión Documental - SIGAC que entro en operación el 14 de di ciembre de 2020, no se evidencia en la vigencia 
anterior un reporte discriminado en peticiones entre entidades y Congreso de la Republica.



Seguimiento del control de términos 

*Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 - Derecho de petición, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi expide la Circular Interna 37 del 16 de abril de 2020 cambiando los términos de 
atención, (la cual se prorroga hasta el 30 de noviembre del presente año, según la resolución 1315 del 2021)
**De acuerdo con la información generada por el Sistema de Gestión Documental - SIGAC, se relaciona la siguiente tabla con el promedio en días del término de respuesta, correspondiente al III 
trimestre de 2021.



Indicador de oportunidad

El indicador de oportunidad mide el número de peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones
contestadas dentro de los términos legales, sobre el total de
PQRSDF recibidas menos las peticiones que aún se
encuentran en términos.

Numerador: se finalizaron en término en el cuarto trimestre
4.960 PQRSDF más 618 que se radicaron en el III trimestre del
2021, pero se respondieron en el IV trimestre dentro de los
términos establecidos por la ley; para un total de 5.578.

Denominador: En el cuarto trimestre del año se recibieron
10.573 PQRSDF, menos las PQRSDF que se pueden contestar
en término del mes siguiente que son 1.618, más 618 que se
radicaron en el III trimestre del 2021, pero se respondieron en
el IV trimestre dentro de los términos establecidos por la ley.
Para un total del denominador de 8.337.



Indicador de gestión

El indicador de gestión mide el número de peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones
finalizadas (en término y fuera de término), sobre el
número de PQRSDF recibidas en el IV trimestre de 2021.

Numerador: Se finalizaron en el cuarto trimestre 6.205
PQRSDF, de las cuales 4.960 en términos de la ley más 1.245
peticiones atendidas fuera término legal.

Denominador: En el segundo trimestre del año se
recibieron 10.573 PQRSDF.



Gracias
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