
Informe de Peticiones, Quejas,  
Reclamos y Sugerencias  (PQRS)

Primer Trimestre de 2022



Introducción:

El presente documento, corresponde al informe de Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias atendidas por el Partido Alianza Verde, durante
el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2022,
con el fin, de tener procesos de mejora y afianzar la confianza del
ciudadano en la presente institución



Acceso a la Información :
En cumplimiento con lo establecido en la Ley No 1712 de 2014, “Por
medio de la cual, se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones” las entidades deben publicar en el sitio web las
diferentes categorías de la información; Por lo cual, se informa que el
portal web del Partido Alianza Verde cuenta con el siguiente link de
acceso:
https://www.alianzaverde.org.co/transparencia-y-acceso-informacion

https://www.alianzaverde.org.co/transparencia-y-acceso-informacion


PQRS
Recibidas por modalidad de
Petición mediante el correo:

pqrs@partidoverde.org.co

El tiempo de respuesta
promedio es de tres (3) días

hábiles

PQRS: Recibidas por modalidad de Petición en físico mediante el buzón de PQRS: 0

Total:  60Peticiones: 
43

Quejas:7

Reclamos:
4 Solicitudes:

2

Sugerencias: 
4

mailto:pqrs@partidoverde.org.co


Informe de Peticiones, Quejas,  
Reclamos y Sugerencias  (PQRS)

Segundo Trimestre de 2022



Introducción:

El presente documento, corresponde al informe de Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias atendidas por el Partido Alianza Verde, durante
el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2022, con
el fin de tener procesos de mejora y afianzar la confianza del ciudadano
en la presente institución.



Acceso a la Información :
En cumplimiento con lo establecido en la Ley No 1712 de 2014, “Por
medio de la cual, se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones” las entidades deben publicar en el sitio web las
diferentes categorías de la información; Por lo cual, se informa que el
portal web del Partido Alianza Verde cuenta con el siguiente link de
acceso:
https://www.alianzaverde.org.co/transparencia-y-acceso-informacion

https://www.alianzaverde.org.co/transparencia-y-acceso-informacion


PQRS
Recibidas por modalidad de
Petición mediante el correo:

pqrs@partidoverde.org.co

El tiempo de respuesta
promedio es de tres (3) días

hábiles

PQRS: Recibidas por modalidad de Petición en físico mediante el buzón de PQRS: 0

Total:  50Peticiones: 
35

Quejas: 5

Reclamos:
3 Solicitudes:

7

Sugerencias:
0

mailto:pqrs@partidoverde.org.co


Informe de Peticiones, Quejas,  
Reclamos y Sugerencias  (PQRS)

Tercer Trimestre de 2022



Introducción:

El presente documento, corresponde al informe de Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias atendidas por el Partido Alianza Verde, durante
el periodo comprendido entre 1 de julio al 30 de septiembre de 2022,
con el fin de tener procesos de mejora y afianzar la confianza del
ciudadano en la presente institución.



Acceso a la Información :
En cumplimiento con lo establecido en la Ley No 1712 de 2014, “Por
medio de la cual, se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones” las entidades deben publicar en el sitio web las
diferentes categorías de la información; Por lo cual, se informa que el
portal web del Partido Alianza Verde cuenta con el siguiente link de
acceso:
https://www.alianzaverde.org.co/transparencia-y-acceso-informacion

https://www.alianzaverde.org.co/transparencia-y-acceso-informacion


PQRS
Recibidas por modalidad de
Petición mediante el correo:

pqrs@partidoverde.org.co

El tiempo de respuesta
promedio es de tres (3) días

hábiles

PQRS: Recibidas por modalidad de Petición en físico mediante el buzón de PQRS: 0

Total:  52Peticiones: 
42

Quejas: 4

Reclamos:
1 Solicitudes:

4

Sugerencias: 
1

mailto:pqrs@partidoverde.org.co

