
 
Oficio No. 430-13749 
Ibagué, 03 Noviembre  de 2020  
 
 
Ingeniero  
CARLOS DARIO MARULANDA   
Profesional Especializado Grado III (e)  
Líder Grupo Tecnológico y de Sistemas  
IBAL S. A. E.S.P - OFICIAL  
Ciudad  
 
 
Asunto: Informe de Peticiones, Quejas y Recursos en cumplimiento a la Ley de Trasparencia 1712/2014 
y Resolución 3564 del 2015 
 
Cordial Saludo.  
 

De conformidad con el No. oficio 650-104 del 9 Septiembre de 2019, referente a la actualización de 
Pagina Web-MIPG- Índice de trasparencia y acceso a la información- ITA, remitimos informe 
comparativo del segundo trimestres del año 2019 y 2020 de Peticiones, Quejas y Reclamos, en 
cumplimiento a los criterios establecidos en la Resolución 3564 de 2015. La cual señala el deber de 
publicar un informe de la totalidad de Peticiones, Quejas, Recursos, denuncias y solicitudes de 
acceso a la información recibidas, el cual debe contener:  
 
a- El número de solicitudes recibidas  
 
b- El número de solicitudes que se trasladaron a otra institución  
 
c- El tiempo de respuesta a cada solicitud  
 
d- El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información  

 
 

 



 

 

 
 
Si analizamos las cifras Del Tercer  trimestre del 2019, (Julio, Agosto y Septiembre), con respecto a las cifras del 
tercer  trimestre del presente año, encontramos que para el año 2020, ingresaron  9.511 usuarios nuevos,   al 
registro de catastro de suscriptores de la empresa, lo que permite evidenciar que con este aumento de usuarios, 
las peticiones se incrementarían también, teniendo como incidencia la declaratoria de emergencia por el COVID 
19 desde el mes de marzo del año en curso;   no obstante, la empresa adoptó otros canales de atención 
personalizada y   durante este trimestre,  se lograron realizar 294 trámites directos,  con usuarios que accedieron 
al chat virtual de la Empresa, mecanismo que ha sido calificado  positivamente en  la prestación del servicio al 
cliente. 
Conforme lo anterior, la oficina de atención al cliente a través de los diversos portales de atención, viene 
trabajando en la reducción de los PQR’s, y garantizando una atención personalizada y  con solución inmediata. 
 

Cordial saludo,  
 
 
 
WILLINTON JARAMILLOHERRERA 
Profesional especializado Grado 03 
Gestión de Atención al Cliente y P.Q.R.  
IBAL S.A. E.S.P. Oficial 
 

C.C Dr. Oscar Andrés Gutiérrez 
Director Comercial y Servicio al Cliente  
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