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No peticiones 

radicadas

Numero de solicitudes 

trasladas a otra 

institución.

(periodo : 

MENSUAL ?)
(nombre institución ) 

213 188 25 1 0

No peticiones 

radicadas

Numero de solicitudes 

trasladas a otra 

institución.

(periodo : 

MENSUAL ?)
(nombre institución ) 

186 172 14 0 0

No peticiones 

radicadas

Numero de solicitudes 

trasladas a otra 

institución.

(periodo : 

MENSUAL ?)
(nombre institución ) 

107 104 3 0 0

SEPTIEMBRE

Número de 

peticiones 

contestadas 

hasta 15 días 

Número de peticiones 

que se ordenó ampliar 

términos por decretar 

pruebas 

Numero de Solicitudes que se negó el acceso a la 

información 

ANALISIS  

Para el Mes de Septiembre se recibieron __107__ peticiones, las cuales __104__ se dio trámite dentro del periodo de 15 dias. Y  

__3__ peticiones se dispuso ampliar términos de respuestas por que se ordeno Pruebas entre ellas visitas de verificacion de lo 

peticionado. 

 Del total de peticiones radicadas __0__ fueron remitidas a la superservicios para tramitar segunda instancia. 

En el periodo de reporte se presento __0__solicitudes en las que se negó  el acceso a la informacion

 

AGOSTO 

Número de 

peticiones 

contestadas 

hasta 15 días 

Número de peticiones 

que se ordenó ampliar 

términos por decretar 

pruebas 

Numero de Solicitudes que se negó el acceso a la 

información 

ANALISIS  

Para el Mes de Agosto se recibieron __186__ peticiones, las cuales __172__ se dio trámite dentro del periodo de 15 dias. Y  __14__ 

peticiones se dispuso ampliar términos de respuestas por que se ordeno Pruebas entre ellas visitas de verificacion de lo 

peticionado. 

 Del total de peticiones radicadas __0__ fueron remitidas a la superservicios para tramitar segunda instancia. 

En el periodo de reporte se presento __0__solicitudes en las que se negó  el acceso a la informacion

 

JULIO 

Número de 

peticiones 

contestadas 

hasta 15 días 

Número de peticiones 

que se ordenó ampliar 

términos por decretar 

pruebas 

Numero de Solicitudes que se negó el acceso a la 

información 

ANALISIS  

Para el Mes de Julio se recibieron __213__ peticiones, las cuales __188__ se dio trámite dentro del periodo de 15 dias. Y  __25__ 

peticiones se dispuso ampliar términos de respuestas por que se ordeno Pruebas entre ellas visitas de verificacion de lo 

 Del total de peticiones radicadas __1__ fueron remitidas a la superservicios para tramitar segunda instancia. 

En el periodo de reporte se presento __0__solicitudes en las que se negó  el acceso a la informacion

 

INFORME DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN


