
INFORME PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
A DICIEMBRE 2016

Este informe permite establecer realizar un análisis de la atención oportuna de las PQRS, durante

el segundo semestre de la vigencia 2016, con el fin de identificar el porcentaje de PQRS recibidas

en la entidad, el porcentaje de las respuestas oportunas y extemporáneas; teniendo como base

los informes estadísticos trimestrales elaborados por la oficina de comunicaciones.

Para este informe se tomó como base los informes trimestrales del tercer y cuarto trimestre de
la vigencia 2016

1. PQRS RECIBIDAS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016 (Julio 1 hasta el 30 de Diciembre de
2016)

MES PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SOLICITUDES

JULIO 13 1 O O
AGOSTO 8 2 O O

SEPTIEMBRE 8 2 O O
OCTUBRE 6 1 O O

NOVIEMBRE 6 O O O
DICIEMBRE 4 1 O O

TOTAL 45 7 O O
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2. PROCESOSQUE RECIBIERON MAS PQRSDE JULIO A DICIEMBRE DE 2016

PROCESO TOTALPQRS
JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

MEJORAMIENTO
10 8DELAMOVILIDAD 6 4 2 3 33

SOPORTE
OJURIDICO 1 2 1 1 O S

EJECUCIONDE
OPROYECTOS 1 1 O O O 2

PLANIFICACION
O O OTERRITORIAL O 2 1 3

De la tabla anterior, se evidencia que los procesos que recibieron mas PQRS a corte del segundo
semestre durante la vigencia 2016, son: el proceso de mejoramiento de la movilidad, Soporte

Juridico, Planificacion territorial y Ejecucion de Proyectos.

Las PQRSmás repetitivas hacen relación a:

Quejas por exceso de velocidad de las rutas de buses en zonas residenciales
Informacion sobre el estudio que sirvio de base para el incremento de los pasajes de los

buses
Verificacion de cumplimiento de rutas
Certificados de ingreso de vehiculos

Certificados de vinculacion de vehiculos

Informacion de rutas

Solicitud de copias de Acuerdos Metropolitanos

3. ATENCION OPORTUNA A PQRS DE ENEROA JUNIO 2016

Durante el segundo semestre se registraron 47 respuestas oportunas a PQRS de un total de 52

PQRSrecibidas, logrando un porcentaje de cumplimiento oportuno de atención a PQRSdel 90.38%

lo que evidencia una disminución, si se tiene en cuenta que para el primer semestre de 2016 el

porcentaje de cumplimiento oportuno fue del 94.11%.



4. RESPUESTAS EXTEMPORANEAS A PQRS

Durante el tercer trimestre de Enero 4 a Marzo 31 de 2016 se registraron 3 respuestas
extemporáneas a PQRS, detalladas en la siguiente tabla:

N" DE RESPUESTAS TOTAL PORS TOTAL PORSM'S PROCESOS N" DEL RADICADO EXTEMPORANEAS S'NEXTEMPORANEAS
POR MES RESPONDER

JULIO - o

AGOSTO o
3414 (RespondidO 9 dlas de

1 , Osu vencimiento)

SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DE 3420 (Respondido 7 dlas de
1 , OLA MOVILIDAD su vencimiento)

3490 (Respondido 5 días de
1 , Osu venCImiento)

Durante el cuarto trimestre de Octubre 3 a Diciembre 30 de 2016 no se registraron respuestas

extemporáneas. Hasta la fecha de corte (12 de enero de 2017) hay dos radicados en espera de su

respuesta, ya que los mismos tienen un plazo de 30 dias que se vencen el próximo 2 de Febrero de
2016.

N° DE RESPUESTAS TOTAL PORS TOTAL. PQRS
M'S PROCESOS N- OEL RADICADO

EXTEMPORANEAS EXTEMPORANEAS S'N
POR MES RESPONDER

OCTUBRE - --- O O O

NOVIEMBRE - - O O O

DICIEMBRE - -- O O O

Realizando un comparativo del segundo semestre de 2016 con el primer semestre de 2016, según

el informe que genera la oficina de comunicaciones sobre la atención oportuna de las PQRS, se

evidencia un aumento en el porcentaje de respuestas oportunas, ya que en el segundo semestre
de 2015 el porcentaje de repuestas oportunas fue del 96.55% mientras que el primer semestre

2016 es del 90.6%, sin embargo, el procedimiento y las medidas tomadas no han sido efectivas,

debido que en el mes de Septiembre de 2016 se presentaron 3 respuestas extemporáneas del

proceso de mejoramiento de la movilidad y a la fecha no se han tomado los correctivos requeridos
aun cuando se suscribió un plan de mejoramiento con la contraloría departamental en donde una
de las acciones a tomar por parte de Secretaria General hace referencia a sensibilizar la las áreas



de la Entidad en cuanto al incumplimiento a los tiempos para dar respuesta a las PQRSrecibidas

en la Entidad, así como, la actividad de iniciar sanciones disciplinarias por el no cumplimiento de
los términos establecidos por ley.

Se reitera a la alta dirección y a la oficina Disciplinaria la importancia de tomar las medidas

correctivas requeridas y recordarles cuales son las consecuencias en el incumplimiento de los

derechos de petición y la necesidad de tomar acciones que mejoren el proceso y le den
efectividad al mismo.

Ley N" 1755 de 30 de Junio de 2015 "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de

petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso

administrativo", en su artículo 31. "Falta Disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a
las términos a resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de las derechos a
las personas de que trata esta parte primera del código, constituirón falta para el servidor público
y darón lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario".

Por su parte, el artículo 35 de la Ley 734 de 2002 o Código Dísciplinarío Único, consagra dentro de

las prohibiciones del servidor público el "Omitir, retardar o no suministrar debido y oportuna
respuesta a los peticiones respetuosas de los particulares o o solicitudes de las autoridades, osi
como retenerlos o enviarlas a destinatario diferente de aquel o quien corresponda su
conocimiento".

Adicionalmente, el artículo 48 ídem 35 consagra como falta gravísima dar lugar a la configuración

del silencio administrativo positivo, mientras que el artículo 44 ibídem estipula que el servidor

público está sometido entre otras, a la sanción de destitución e inhabilidad general para las faltas
gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, determinando en el parágrafo del numeral 5

que habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por desatención elemental o

violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento.

NOTA: Las informaciones correspondientes a la recepción de peticiones, quejas y reclamos son

datos suministrados por los informes trimestrales de estadísticas de PQR5, elaborados por la

oficina de comunicaciones.
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