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PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como fin presentar a la ciudadanía, a los grupos de interés y al Servicio

Geológico Colombiano las gestiones realizadas y los resultados de la participación ciudadana durante la

vigencia 2020.

Lo anterior se realiza con base en las normas constitucionales sobre la gestión en la participación ciudadana

y en cumplimiento del: Modelo Integrado de la Planeación y la Gestión Institucional-MIPG, con el fin de

analizar, consolidar y sistematizar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación en

lo relacionado con:

● Identificar el número de actividades en las que se involucró al ciudadano

● Grupos de valor involucrados

● Fases del ciclo que fueron sometidas a participación.

● Resultados de la incidencia de la participación.

El Servicio Geológico Colombiano durante la vigencia 2020, a pesar de las condiciones atípicas generadas por

la declaratoria de la pandemia por Covid 19, realizó su mayor esfuerzo institucional por adaptar el Plan de

Participación Ciudadana y los canales de atención a la nueva realidad que nos ha sido impuesta por la

situación mundial referida, pudiendo continuar con el desarrollo del mismo a través de medios,

herramientas tecnológicas y espacios virtuales y cumplir así con los objetivos trazados en el proceso

estratégico por el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones.

El Plan de Participación Ciudadana 2020 fue publicado en la página web en el link:

https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Plan-de-par

ticipacion-ciudadana-2020.pdf

Finalmente presentamos los resultados de la participación ciudadana para conocimientos de todos en lo

referente a los siguientes temas:

1. DERECHOS DE PETICIÓN Y PQRSD:

Para el año 2020, el Grupo de Participación Ciudadana publicó los informes trimestrales de PQRSD en la

página web del Servicio Geológico Colombiano en el link:

https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx

Las estadísticas reportadas de PQRSD fueron las siguientes:



*Fuente: Informe PQRSD 2020

https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/4to-Informe-Trimestral-e-informe-globa-PQR

SD-2020.pdf

Se aclara que las peticiones que se presentan como “en trámite” aún se encontraban

dentro de los términos para dar respuesta en el momento de la elaboración del informe,

que se publicó en enero de 2021.

Nota: Durante la vigencia 2020 se recibió 1 petición por parte de veedurías ciudadanas; la

Secretaría General dio respuesta en los términos de ley

2. RENDICIÓN DE CUENTAS 2020:

El Servicio Geológico Colombiano realizó en fecha 11 de diciembre del 2020 la Audiencia

pública de Rendición de Cuentas 2020, con trasmisión en vivo por los canales y redes

sociales: Facebook, YouTube, Instagram y la página web del SGC.

Link donde se puede visualizar el vídeo en la Página web:

https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/rendicion-cuentas-2020.aspx

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dDUvRjSyvNw

https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/4to-Informe-Trimestral-e-informe-globa-PQRSD-2020.pdf
https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/4to-Informe-Trimestral-e-informe-globa-PQRSD-2020.pdf


Visualización de la participación ciudadana en el chat de la transmisión:

Se consolidó un reporte de 450 ciudadanos que vieron la transmisión de la Audiencia Pública de

rendición de cuentas SGC en directo por el canal Youtube y 1516 personas han visitado el vídeo del

evento.

Durante la vigencia no se recibieron observaciones por parte de las veedurías ciudadanas.

A disposición de la ciudadanía en la página web se encuentra toda la información

referente a rendición de cuentas SGC 2.020, donde pueden ser consultados y visualizados

todos los documentos relativos al tema.



Link:

https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-

cuentas.aspx

3. ESPACIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA REALIZADOS EN EL 2020:

Dentro de los espacios de innovación abierta en los que participó activamente el Servicio

Geológico Colombiano, que son aquellos definidos como: Un modelo de gestión de la

innovación basado en la colaboración con personas y entidades externas a la empresa,

todos enfocados a la apropiación y divulgación social del conocimiento se encuentran los

siguientes:

#MiércolesDeLaGeología

https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx
https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx
https://www.facebook.com/hashtag/mi%C3%A9rcolesdelageolog%C3%ADa?__eep__=6&__tn__=*NK*F


Día Internacional de la niña y la mujer en la ciencia

Webinar "Análisis del nuevo y único origen de coordenadas para Colombia"



Segundo Taller sobre “Propuestas de Modelos Conceptuales y Matemáticos para la

Zonificación de Amenaza por Avenidas Torrenciales

Conferencia Geodesia espacial y geodinámica en Colombia



Taller internacional virtual sobre pasivos ambientales mineros

#MinenergíaTalks: Geotermia: Otro diamante de la transformación energética –

https://www.facebook.com/hashtag/minenerg%C3%ADatalks?__eep__=6&__tn__=*NK*F


Premio Codazzi

El XI Taller de Aplicaciones Científicas GNSS en Colombia



Presentación del Mapa Metalogenético de América Central y el Caribe



Seminario Web sobre Investigaciones y Aplicaciones Nucleares

SGC presente en el Simulacro Nacional del Respuesta a Emergencias



Hablemos de Mercurio

Ciencia a tu alcance.



#TsunamiDay

Taller virtual: Ciencia y comunidad construyendo futuro

https://www.facebook.com/hashtag/tsunamiday?__eep__=6&__tn__=*NK*F


Celebración de los 100 años de la Comisión Geológica de Antioquia

Presentación virtual del Fondo Documental de Enrique Hubach Eggers



El Ministerio de Minas y Energía, Servicio Geológico Colombiano y Dirección General

Marítima - La Investigación Geocientífica en el Caribe



Presentación de la guía metodológica para la zonificación de Amenazas por avenidas

torrenciales-Taller 3

4. ESPACIOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO:

Para el 2020 a través del contrato con el operador logístico suscrito entre el SGC y la Sociedad

Hotelera Tequendama, se realizaron los siguientes espacios de apropiación social del

conocimiento, los cuales fueron los siguientes:

En la vigencia 2020, se realizaron 28 Espacios de Apropiación social del conocimiento así:

1. Entrenamiento en el Puesto de Trabajo de Técnicas de Redacción y Ortografía para textos

técnicos.

2. Reunión-Entrenamiento sobre análisis de caídas piroclásticas de tipo pliniano para

evaluación de amenaza volcánica.

3. Apropiación social del conocimiento geocientífico en torno al Mapa Geológico de

Suramérica.

4. Comité Editorial N° 51

5. V Bienal de Niños y Niñas

6. Conversatorio Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia.

7. Entrenamiento en Puesto de Trabajo en conceptos acerca de neoformación de estructuras

y la reactivación de estructuras previas.

8. Primer encuentro de Patrimonio Geológico y Reunión Técnica para el intercambio

de información de información científica para el diagnóstico y atención del Hallazgo

paleontológico en la cueva la tronera El Peñón-Santander- Comisión técnica-Parte 1

9. Reunión Técnica de Apropiación Social del Conocimiento-Seguimiento Convenio

DIMAR-SGC.

10. Lanzamiento online del libro estudios geológicos y paleontológicos del cretácico en la

región del embalse del Río Sogamoso, valle medio del Magdalena.



11. Taller virtual de implementación de Modelado 3D en Geosoft .

12. Taller virtual de Redacción avanzada.

13. Reunión Técnica Virtual para el intercambio de información que permite la introducción a

conceptos sobre procesamiento básico de señales sísmicas aplicándolas en la exploración

geotérmica del Volcán Cerro Machín.

14. “Entrenamiento en Puesto de Trabajo - Interpretación Estructural Sísmica de Pliegues

Asociados a Fallas Inversas y Normales, Implicaciones para la Exploración y Producción de

Hidrocarburos”.

15. 15) Jornada de Apropiación Social del Conocimiento en interpretación sísmica y perfiles de

pozos-Modalidad On Line.

16. 16) Mesa de trabajo virtual sobre la evaluación técnica en ensayos de isotopía líquida,

isotopía sólida, datación de minerales por Uranio-Plomo y calibraciones para radiaciones

ionizantes.

17. 17) Reunión técnica virtual para el intercambio de información que permite la introducción

a conceptos sobre tomografías sísmicas aplicadas en la exploración geotérmica del Volcán

Cerro Machín.

18. 18) Entrenamiento teórico práctica de calidad del aire y emisiones atmosféricas de acuerdo

con necesidades y alcances de proyectos de caracterización de emisiones de mercurio en

centrales de generación térmica.

19. 19) Jornada de apropiación social del conocimiento geocientífico sobre los 35 años de la

erupción del volcán nevado del Ruiz, en noviembre de 1985.

20. 20) Mesa de trabajo virtual sobre la evaluación técnica en ensayos de cromatografía iónica,

descomposición térmica, amalgamación y espectrofotometría de Absorción Atómica.

21. 21) Taller de Apropiación Social del conocimiento en Metodologías para estudios de

Movilidad de Mercurio

22. 22) Simposio virtual The Geology of Colombia: La historia geológica del territorio

colombiano.

23. 23)Reunión Técnica sobre la implementación sobre la implementación de la red Gravedad

Absoluta para Colombia.

24. 24) Lanzamiento Fondo Documental Enrique Hubach.

25. 25) Mesas de trabajo para la co-producción del documento de "Lineamientos

metodológicos para la

26. incorporación de geoamenazas en macroproyectos de infraestructura”.

27. 26) Presentación Anual de Resultados 2020

28. 27) Audiencia pública de rendición de cuentas del servicio geológico colombiano-2020.

29. 28) Taller para la socialización y retroalimentación del documento: "Lineamientos

metodológicos para la

30. incorporación de geoamenazas en macroproyectos de infraestructura”.

A continuación algunas fotografías de los espacios realizados en el 2020, con ocasión de la pandemia hasta

el mes de marzo fueron realizados en modalidad presencial, el resto en su mayoría fueron realizados por

medios virtuales y herramientas tecnológicas.



Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia



Lanzamiento online del libro estudios geológicos y paleontológicos del cretácico en la

región del embalse del Río Sogamoso, valle medio del Magdalena:

V Bienal de Niños y Niñas



Simposio virtual The Geology of Colombia: la historia geológica del territorio colombiano



Lanzamiento del Fondo Documental Enrique Hubach.

De acuerdo con las estadísticas por el Grupo de Participación ciudadana y Comunicaciones

reportadas en el formato SIRECI, durante el 2020 se tuvo una participación en número de

asistentes a actividades de la estrategia de participación ciudadana destinadas a involucrar a la

ciudadanía en la gestión institucional realizadas durante la vigencia, 450 ciudadanos vieron la

rendición de cuentas en directo por Youtube; 1516 personas han visitado el vídeo del evento y

7246 Corresponde a los participantes en los eventos virtuales con convocatoria abierta a los grupos

de valor.

Adicionalmente, el Grupo de Trabajo de Participación Ciudadana y Comunicaciones apoyó el

proceso de contratación a las direcciones técnicas para la participación integral de la entidad en 3

eventos, en las que los servidores públicos de la entidad realizaron trabajos de socialización e

intercambio del conocimiento técnico y científico de competencia del SGC con los asistentes y

expertos en estos espacios de apropiación social del conocimiento, con el fin de retroalimentar los

procesos.

Los eventos en que participó el SGC fueron:

● XXXV Congreso Nacional de Ingeniería



● 10° Foro Carbón y Coque Colombiano



● III Cumbre del Petróleo y Gas

5. ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA:

El Grupo de Trabajo de Participación Ciudadana y Comunicaciones apoya a las direcciones

técnicas y los grupos de trabajo en el fortalecimiento de la calidad de los trámites,

productos y servicios que ofrece el instituto en su portafolio a los usuarios, grupos de

interés y ciudadanía. Inicialmente, se habían programado la realización de cinco (5)

estudios durante el año pero finalmente se elaboraron seis (6) informes, debido a que se

recibió una solicitud de la Dirección Técnica de los Laboratorios, por lo tanto los estudios

desarrollados y publicados en la página Web institucional son los siguientes:

● Estudio de percepción de los usuarios y/o ciudadanos con relación al servicio de las

PQRSD (vigencia 2020)

● Estudio de percepción de los usuarios sobre calidad del servicio prestado por el

Grupo de Trabajo del Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD)

● Estudio de percepción de los usuarios internos sobre la calidad del servicio

prestado por los Grupos de Trabajo del Servicio Geológico Colombiano (SGC)

● Estudio de percepción de los usuarios con relación a la calidad del servicio de la

Dirección de Laboratorios

● Estudio de percepción de los usuarios sobre calidad del servicio en general



● Estudio de Percepción de la Rendición de Cuentas 2020 del Servicio Geológico

Colombiano

Para consultar los informes se debe acceder a ellos a través del siguiente enlace:

https://www2.sgc.gov.co/participacion/Paginas/historico-encuestas.aspx

Es de resaltar que los resultados de estos estudios constituyen un insumo importante para

la toma de decisiones referente al mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio,

tanto al usuario interno como el externo, con el fin de aumentar los niveles de satisfacción

de los mismos.

6. INFORME DE GESTIÓN DEL SGC Y DEL GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2020:

El Servicio Geológico Colombiano tiene publicado en la página web del Instituto su

informe de Gestión 2020, en el link:

https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Indicadores/202

0-InformeDeGestion2020SGC.pdf

Informe de Gestión del Grupo de Trabajo de Participación Ciudadana y Comunicaciones:

https://www2.sgc.gov.co/participacion/Paginas/historico-encuestas.aspx
https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Indicadores/2020-InformeDeGestion2020SGC.pdf
https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Indicadores/2020-InformeDeGestion2020SGC.pdf


https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Indicado

res/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y

%20Comunicaciones%202020.pdf

7. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: La Estrategia de Rendición de Cuentas fue

la incluida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, en el

componente 6.3 en el que se desarrollaron las siguientes actividades:

https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Indicadores/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Comunicaciones%202020.pdf
https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Indicadores/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Comunicaciones%202020.pdf
https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Indicadores/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Comunicaciones%202020.pdf




8. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: La entidad publicó en los

términos de ley y a consideración de la ciudadanía, el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y

ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 en el siguiente enlace:

Link:

https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Indicado

res/2020%20Plan%20anticorrupci%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20ciu

dadano%20V2.pdf

El Servicio Geológico Colombiano para la vigencia 2020 formuló el Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano en cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 donde

establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá

elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al

ciudadano.

El plan incluyó seis (6) componentes

1. Mapa de riesgos de corrupción: Mediante este componente se elabora el mapa de

riesgos de corrupción de la entidad ajustado a la metodología y lineamientos definidos en

la política para la gestión integral del riesgo que incluye la administración de riesgos de

corrupción en el Servicio Geológico Colombiano. Se tienen identificados y documentados

los posibles hechos generadores de corrupción como parte del mapa de riesgos

institucional y en consecuencia se realiza seguimiento a los mismos con periodicidad

cuatrimestral a través de la primera y segunda línea de defensa.

2. Racionalización de Trámites: Este componente reúne las acciones para racionalizar

trámites de la entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites

identificados a partir de la estandarización de procedimientos como mecanismo de



simplificación de los mismos, gestión que facilita el acceso a los servicios que brinda la

Entidad, permitiéndole simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los

servicios existentes, lo anterior de acuerdo con los lineamientos impartidos por el

Departamento Administrativo de la Función Pública, como ente rector del componente.

3. Rendición de Cuentas: Contiene acciones que buscan afianzar la relación Estado –

Ciudadano, mediante la presentación de los resultados de la gestión de la entidad a la

ciudadanía, entes de control y otras entidades. Así mismo, busca la transparencia de la

gestión de la administración pública para lograr los principios de Buen Gobierno.

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Este componente establece los

lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y

accesibilidad de la ciudadanía, a los trámites y servicios que presta el Servicio Geológico

Colombiano, conforme a los principios de información completa, clara y consistente con

altos niveles de calidad y oportunidad en el servicio ajustada a las necesidades y

expectativas del ciudadano.

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Este componente reúne

los mecanismos de participación ciudadana para expresar libremente y difundir su

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Así como

el derecho de participar activamente en el proceso de toma de decisiones.

6. Iniciativas Adicionales: Consolida las estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la

participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos,

financieros, tecnológicos y de talento humano con el fin de visibilizar el accionar de la

administración pública.

9. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020: Para el 2020, el Instituto divulgó en su

página web el Plan de Participación Ciudadana en el link:

https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Docum

ents/Plan-de-participacion-ciudadana-2020.pdf, cuyo contenido fueron los siguientes

aspectos:

1. Introducción

2. Marco legal y Normativo

3. Objetivo del Plan de Participación Ciudadana

4. La política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG

5. Mecanismos Legales de Participación Ciudadana

6. Carta de Trato Digno SGC

7. Canales y Actividades del Plan de Participación Ciudadana 2020

8. Estrategias de participación

https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Plan-de-participacion-ciudadana-2020.pdf
https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Plan-de-participacion-ciudadana-2020.pdf


Se destaca en este aspecto la carta de trata digno publicada en el link:

https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Documents/Carta-Trato-digno-al-Ciudadan

o-Web.pdf

Se realizó la traducción de la carta de trato digno en torno a seguir llevando nuestro servicio

a la ciudadanía sin distinción alguna y observando la necesidad de acercar nuestra labor a

https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Documents/Carta-Trato-digno-al-Ciudadano-Web.pdf
https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Documents/Carta-Trato-digno-al-Ciudadano-Web.pdf


toda la población colombiana, en un trabajo coproducido con la comunidad Nasa, y se logró

la traducción de nuestra Carta de Trato Digno en lengua Nasa Yuwe.

10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020: El Grupo de Trabajo de

Participación Ciudadana y comunicaciones trabajo en la actividad de la

implementación y divulgación en la página web de la presente estrategia, que

puede ser consultada en el link:

https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Indicador

es/2020%20Plan%20Estrategia%20de%20Participaci%C3%B3n.pdf, contiene la

estrategia de comunicaciones externas, internas, promoción de la participación

ciudadana.

Dentro de los aspectos destacados y desarrollados durante la vigencia 2020,

tenemos en su contenido, lo siguiente:

Se planificó ampliar la cobertura de ciudadanos y grupos de interés a través de:

- Caracterización grupos de valor

- Capacitaciones a grupos de interés

- Identificar oportunidades de mejora a través de encuestas de percepción

- Crear espacios de participación con comunidades

- Desarrollar folletos informativos en español e inglés

11. CALENDARIO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES: Durante el 2.020, el Servicio Geológico

Colombiano publicó el calendario de actividades 2.020 en su página web asÍ:

https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Indicadores/2020%20Plan%20Estrategia%20de%20Participaci%C3%B3n.pdf
https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Indicadores/2020%20Plan%20Estrategia%20de%20Participaci%C3%B3n.pdf


La información se encuentra disponible para consulta de la ciudadanía en el Link:

https://www2.sgc.gov.co/museo-geologico/lists/calendarioeventos/calendar.aspx

12. ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN:

Se realizaron diferentes capacitaciones que fueron dictadas por una especialista en lengua

de señas y el INSOR para fortalecer a los colaboradores del SGC.

- Angie León

https://www2.sgc.gov.co/museo-geologico/lists/calendarioeventos/calendar.aspx


- INSOR



- Así mismo se participó en talleres sobre el aprendizaje de la Lengua de señas y la accesibilidad en
documentos digitales con el INCI.

- Se desarrolló una campaña de acercamiento para acercar el conocimiento geocientífico y conocer el
interés de este nicho de valor.



- Se desarrollaron 5 cartillas en braille con información general y especializada de la Entidad.



- En el portal web se incluye diferente información en lengua de señas, para la accesibilidad
incluyente con las personas con discapacidad visual y auditiva.

- Se desarrollaron con una profesional en Lengua de Señas y el INSOR los Gif en el lengua de señas
que apoya el portal web y los diferentes documentos de acceso.



- Se conmemoran fechas especiales sobre la discapacidad, para fortalecer el servicio y sensibilizar
sobre el tema.



- Se desarrolló una campaña interna para sensibilizar la lengua de señas con los colaboradores del
SGC.



13. MEJORAS IMPLEMENTADAS POR EL GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y

COMUNICACIONES EN MATERIA DE SERVICIO AL CIUDADANO:

Se actualizó en su cuarta (4°) versión el Procedimiento de Percepción Ciudadana, en el cual

cabe destacar algunos cambios en la parte normativa, incluyendo la metodología de

evaluación, periodicidad de aplicación sobre todo concerniente a los servicios y trámites

prestados por los laboratorios de la Dirección de Asuntos Nucleares y la Dirección de los

Laboratorios y en las etapas y documentación requerida para llevar a cabo los estudios de

percepción de una forma correcta. Posteriormente, se realizó la socialización del

procedimiento con la asistencia de los colaboradores pertenecientes a las dos Direcciones

Técnicas anteriormente mencionadas.

Aunque no son mejoras implementadas directamente por el Grupo de Trabajo de

Participación Ciudadana y Comunicaciones, de todas formas, a raíz de los resultados de los

estudios de percepción realizados, se registran acciones de mejora en ISolución para que

otras áreas desarrollen acciones que permitan mejorar el servicio prestado a los usuarios,

grupos de interés y ciudadanos.

A continuación se podrán visualizar dos (2) ejemplos de acciones que se registraron en la

plataforma:



Se actualizó el Manual de Servicio al Ciudadano para complementar el marco normativo,

incluir el ciclo de la atención, los protocolos de atención a las personas en situación de

discapacidad y de publicación en redes sociales.

El código en Isolución es MO-COM-CMI-001.



Se actualizó el procedimiento procedimiento de Derechos de Petición, Quejas, Reclamos,

Sugerencias, Felicitaciones, Denuncias, Recursos de Reposición. El código en Isolución es

PR-COM.-PQR-001.

Se implementó un nuevo canal de atención virtual para agendar citas a través de la página

web. Los ciudadanos informan su número telefónico y la oficina de atención al ciudadano

los contacta telefónicamente para atender el requerimiento. Si manifiestan la necesidad

de hablar con un experto de las áreas misionales, se realiza el contacto para fijar la cita.



Se actualizó el catálogo de preguntas frecuentes en la página web.

Teniendo en cuenta que a raíz del trabajo desde casa implementado como consecuencia

de la pandemia por Covid 19, las personas de la vigilancia son las que atienden en primera

instancia a los ciudadanos que se acercan a las instalaciones de la Entidad, se realizaron

capacitaciones con estos trabajadores sobre diferentes aspectos de la atención al

ciudadano.

Igualmente, se brindó capacitación a los funcionarios de las diferentes bibliotecas del SGC

sobre atención al ciudadano.

14. CANALES DE ATENCIÓN EN EL 2020:

En cuanto a los modelos itinerantes como las ferias y unidades móviles, el Servicio Geológico

Colombiano siempre ha participado de las convocatorias que realiza el DNP para la realización de

las Ferias Ciudadanas, sin embargo por el tema de la pandemia del Covid 19 se suspendieron

durante la vigencia 2020 la realización de las mismas.

Se adjunta oficio de evidencia del DNP:



El Departamento Nacional de Planeación es quien selecciona las entidades participantes en las

Ferias del Servicio al Ciudadano, las ferias son una estrategia que articula la oferta del estado,

llevándola de una manera ordenada a los ciudadanos que generalmente no tienen acceso a ellas,

logrando que las comunidades realicen sus trámites y se beneficien de los servicios y Programas de

la Administración Pública Nacional y territorial en un solo lugar.

Las interacciones de la ciudadanía con los canales de atención que tiene a disposición el SGC,

reporta los siguientes resultados durante el 2.020:

Facebook

Número de nuevos seguidores 2020: 92.046

Número de impresiones 2020: 56.522.055

Número de Interacciones 2020:  2.051.596

Número de Post 2020: 2752

Twitter

Número de nuevos seguidores 2020: 107.836

Número de impresiones: 68.068.195

Número de Interacciones: 4.765.364

Número de tweets: 3413



Instagram

Número de nuevos seguidores: 83.251

Número de impresiones: 16.516.889

Número de Interacciones:  155.364

Número de Post: 669

Youtube

Número de nuevos seguidores: 2442

Número de impresiones: 201.874

Número de Interacciones:  46.504

Número de videos entre: 103

Los comentarios que más se recibieron por parte de la ciudadanía fueron por los sismos y por el

lanzamiento del libro The Geology of Colombia.

En la siguiente tabla se puede observar la cantidad de los usuarios atendidos en las diversas sedes

de la entidad, canales de atención y puntos de atención. Al finalizar la vigencia 2020, la totalidad

de usuarios atendidos por el Servicio Geológico Colombiano fue de 16.155.

CANTIDAD DE USUARIOS ATENDIDO POR EL SGC DURANTE EL 2020

N° Fuente ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

1 Visitas Sede

Central

1198 1150 793 0 0 0 0 0 0 0 240 302 3683

2 Visitas Sede

CAN

290 542 278 0 243 208 211 240 240 484 556 1465 4757



3 Visitas GTR

Bucaramanga

497 176 68 0 0 0 0 0 69 185 184 143 1322

4 Visitas GTR Cali 260 34 144 0 0 0 0 0 0 0 0 37 475

5 Visitas GTR

Medellín

70 118 82 0 0 6 31 19 22 14 33 45 440

6 Visitas OVS

Pasto

78 52 17 0 0 0 8 0 0 16 18 14 203

7 Visitas OVS

Popayán

36 120 5 0 0 0 0 0 50 13 13 124 361

8 Visitas OVS

Manizales

87 79 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240

9 Visitas Museo 353 756 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1326

10 Llamadas

telefónicas

(nivel nacional)

24 31 11 4 5 4 5 4 18 24 14 7 151

11 Correo cliente 68 102 100 97 103 118 156 144 181 131 150 151 1501

12 Atención

PQRSD

113 143 128 107 113 132 183 176 199 139 131 132 1696

Valor Total 3074 3303 1917 208 464 468 594 583 779 1006 1339 2420 16155

15. GRUPOS DE VALOR INVOLUCRADOS EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y

COMUNICACIONES 2020:

Se desarrolló la Caracterización de los Usuarios 2020 que tuvo como grupo objeto de

estudio a los grupos de valor del SGC y este se implementó durante el segundo semestre

del 2020. En el estudio se amplió el alcance en comparación con anteriores vigencias, pues

estaban dirigidas a caracterizar los usuarios reales de los puntos de atención, pero que en



el presente año se incluyó a los grupos de interés que son todos aquellos grupos que se

ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de las actividades de la entidad, y

por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar el desarrollo de las mismas. Este

documento permite clasificar a los usuarios y grupos de interés en diferentes categorías de

tipo geográfica (sedes distribuidos en el país, departamentos donde residen los usuarios,

ubicación de zona rural y/o urbano), demográfica (género, edad, grupo étnico, condición

de discapacidad, estado civil, ocupación, idioma, educación y sector económico),

intrínseca (nivel de conocimiento, canales y puntos de atención) y comportamental

(frecuencia de uso y beneficio esperado).

Será una herramienta útil no solo para conocer quienes frecuentan el SGC sino sobre todo

para la toma de decisiones con el fin de enfocar estrategias de mercadeo, participación

ciudadana, comunicaciones y servicio al ciudadano para permitir un mayor acercamiento

con los grupos de valor, fortaleciendo la participación ciudadana y el posicionamiento

institucional.

Para consultar el informe se debe acceder mediante el siguiente enlace:

https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Caracterizacindeusuarios/Informe-Caracte

rizacion-de-Usuarios-2020.pdf

Se elaboró un reporte de la participación de los asistentes a uno de los eventos más

importantes del SGC durante el año 2020 y el documento se publicó en la página web

institucional con el título de: Estudio de Percepción del Lanzamiento de los Estudios

Geológicos y Paleontológicos sobre el Cretácico en la Región del Embalse del Río

Sogamoso, Valle Medio del Magdalena.

Para este estudio se contó con la participación de 529 personas encuestadas de las 1697

que participaron lo que representa aproximadamente el 31,2% como la muestra

poblacional.

Estas preguntas fueron fundamentales para conocer más a fondo la percepción de las

personas encuestadas y poder identificar oportunidades de mejora, esenciales para el

fortalecimiento de futuros espacios de apropiación social del conocimiento.

El siguiente enlace sirve para consultar el informe que se desarrollo:

https://www2.sgc.gov.co/participacion/Documents/Reporte%20evento%20de%20lanzami

ento%20Libro%20de%20Estratigraf%C3%ADa%202020.pdf

Un espacio de participación ciudadana que se impulsó fue a través de una encuesta para

identificar las necesidades, requerimientos e intereses de los grupos de valor para la

rendición de cuentas que iba a realizar el SGC a finales de la vigencia 2020. Se recibieron

225 respuestas y la información que se recolectó fue útil para conocer las expectativas de

los ciudadanos que luego se tuvieron en cuenta para este escenario.

https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Caracterizacindeusuarios/Informe-Caracterizacion-de-Usuarios-2020.pdf
https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Caracterizacindeusuarios/Informe-Caracterizacion-de-Usuarios-2020.pdf
https://www2.sgc.gov.co/participacion/Documents/Reporte%20evento%20de%20lanzamiento%20Libro%20de%20Estratigraf%C3%ADa%202020.pdf
https://www2.sgc.gov.co/participacion/Documents/Reporte%20evento%20de%20lanzamiento%20Libro%20de%20Estratigraf%C3%ADa%202020.pdf


A continuación se podrá observar algunos pantallazos de la encuesta realizada incluyendo

los resultados recolectados.



16. RESULTADOS DE LA INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SGC:

A pesar de haber tenido un año atípico por la declaratoria de la pandemia por Covid 19, se

tiene que los resultados de la incidencia de la participación ciudadana en el SGC son las

siguientes:

1. Se identificaron aspectos de mejora en los canales de atención al ciudadano.

2. La ciudadanía tuvo acceso a la información pública de la entidad en lenguaje claro.

3. La ciudadanía tuvo acceso a los canales de comunicación.

4. Permitió cooperar con grupos de valor e interés en objetivos comunes.

5. Permitió priorizar los problemas, intereses y necesidades de la ciudadanía y sus

soluciones a través de las encuestas de percepción.

6. Se amplió y facilitó la participación ciudadana, a través de medios virtuales.



7. Permitió la toma de decisiones en la gestión pública, en especial priorizar temas

para la rendición de cuentas.

8. Permitió identificar las fortalezas y debilidades del Grupo de Trabajo de

Participación Ciudadana y Comunicaciones del SGC, los cuales nos conlleva a

implementar un plan de acción y de mejora en materia de servicios al ciudadano

para la vigencia 2021. Los estudios de percepción que se desarrollaron para evaluar

el servicio prestado de PQRSD y la atención a los grupos de valor a través de los

canales de atención, permitió identificar oportunidades de mejora en el servicio

que se realizarán durante el año 2021.

9. Permitió identificar quienes potencialmente pueden ser nuestros aliados para

optimizar los servicios y la política de atención al ciudadano, como por ejemplo se

realizaron alianzas estratégicas con el INCI y el INSOR.

10. Construir e implementar un Plan de Mercadeo del SGC para la vigencia 2021, con

el fin de seguir fortaleciendo el posicionamiento del SGC con nuevos nichos de

valor y la ciudadanía en general.

Atentamente,

GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES SGC


