
INFORME PETICIONES, qUEJAS Y RECLAMOS
A DIC 2019

Este informe permite realizar un análisis de la atención oportuna de las PORS. durante el
segundo semestre de la vigencia 2019. con el propósito de identificar el porcentaje de
PORS recibidas en la entidad, el porcentaje de las respuestas oportunas y extemporáneas;
teniendo como base los informes estadlsticos trimestrales elaborados por la oficina de
comunicaciones. con base en la información reportada por Secretaria General.

Para este informe se tomó como base los informes trimestrales del tercer y cuarto trimestre
de la vigencia 2019, remitidos por la oficina de comunicaciones.

NOTA:

1. PQRSRECIBIDAS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019 (Julio 2 hasta Diciembre 30 de 2019)

MES PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SOLICITUDES TOTAL

JULIO 13 O O O
AGOSTO 4 1 O O 25

SEPTIEMBRE 6 1 O O
OCTUBRE 23 2 O O

NOVIEMBRE 9 O O O 38
DICIEMBRE 3 1 O O

TOTAL 58 5 O O 63
Tabla N"l
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2. PROCESOS QUE RECIBIERON MAS PQRS DE JULIO A DICIEMBRE 2019

PROCESO TOTAL PQRS
JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

MEJORAMIENTO
7 2 4 21 7 3 44DELAMOVILIDAD

SOPORTE
3 1 2 1 1 O 8JURIDICO

GESTION
3 1 O O O O 4FINANCIERA

GESTIONDEL
TALENTO O O O 2 1 1 4
HUMANO
Tabla N"2

PROCESO TOTAL QUEJAS
JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

MEJORAMIENTO
O 1 1 2 O 1 5DELAMOVILIDAD

Tabla N"3

De la tabla anterior, se evidencia que los procesos que recibieron mas PQRS con corte
del segundo semestre de la vigencia 2019, fueron: El proceso de Mejoramiento de la
Movilidad, Soporte Juridico, Gestión financiera y Gestión del Talento Humano.

En el Tercer trimestre (2 de Julio hasta el 30 de Septiembre de 2019) el proceso que
recibió más Peticiones y quejas fue el proceso de Mejoramiento de Movilidad, con un
total de 15 /13 peticiones y 2 quejas). Dentro de las Peticiones y quejas más repetitivas
se relaciona las siguientes:

Quejas por el mal servicio prestado de rutas de buses.
Solicitud de nuevas rutas de buses
Solicitud de modificación de ruta de buses.
Información sobre vehlculos particulares inmovilizados por prestar transporte
informal.

En el segundo trimestre (1 Octubre hasta el30 de Diciembre de 2019) el proceso que recibió
más peticiones y quejas fue el proceso de Mejoramiento de Movilidad, con un total de
34(31 peticiones y 3 quejas), Las peticiones y quejas recibidas hacen relación a:

Solicitud de copias de actos administrativos.
Solicitud de desvinculación de vehlculos.
Solicitud de aumento de capacidad transportadora.
Información sobre estado de vehlculos.
Certificados de afiliación de taxis.
Solicitud de aumento de tarifas de buses.



QUEJAS PRESENTADAS

En el tercer trimestre se presentaron 2 quejas al proceso de Mejoramiento de la Movilidad
y hacen referencia a:

Radicado 1944: Queja presentada por usuario de la ruta Lolaya Ltda., ruta Zoológico
por el mal trato que recibió por parte del conductor del bus de la empresa
Transportes, al solicitarle el vuelto del billete de 10 mil pesos, con el cual canceló el
valor del pasaje.

Radicado 2075. Queja presentada por parte de usuaria y vecinos del sector entre
las carreras 8 y 10 con calles 33 y 33A, se quejan por la circulación a alta velocidad
y uso de cornetas de buses no autorizados en las vlas citadas.

En el cuarto trimestre se presentaron 3 quejas al proceso de mejoramiento de la Movilidad
y hacen referencia a:

Radicado 2362: Queja presentada por el usuario, donde denuncia al conductor de
la empresa Sobusa, del vehiculo con placas UYX 782, quien no auxilió a una señora
de la tercera edad cuando le pidió la parada, por estar hablando por celular.
Radicado 2525: Queja presentada por el usuario de la empresa alianza Sodis, quien
denuncia el comportamiento de un conductor del bus con placa UYU812, quien el 2
de enero en horas de la mañana no hizo la devolución del vuelto por valor de 8.000
pesos y una compensación pagada por el conductor del vehiculo.
Radicado 2960: Queja por parte interpuesta por el conductor del taxi placas TDW
114, quien denuncia que el 2 de diciembre de 2019, en la carrera 38 con calle 34 lo
detuvieron agentes de polida adscritos al Tránsito, y lo acusaron de estar prestando
servicios de colectivo, por lo cual le decomisaron el vehlculo, causándole perjuicios
económicos al tener que pagar servicio de grúa, parqueadero y tarifas.

En lo que respecta a las quejas, fueron atendidas oportunamente por el AMB, dando
traslado a la empresa de transporte público colectivo y de transporte individual
correspondiente, con el propósito se socialicen todo lo referente a los recorridos con los
conductores, asl como, las normas de tránsito, las velocidades de circulación y demás
acciones a que haya lugar. De igual forma, inicien las investigaciones correspondientes.

Por otro lado, se ofició a los usuarios correspondientes y se dio respuesta de conformidad
con su solicitud.

3. ATENCION OPORTUNA A PQRSDE ENEROA JUNIO 2018

Según los informes suministrados por la oficina de comunicaciones, durante el segundo
semestre se registraron 63 respuestas oportunas a PQRS de un total de 63 PQRS recibidas,
con un porcentaje de cumplimiento oportuno de atención a PQRS del 100%, lo que
evidencia un aumento con respecto al porcentaje del segundo semestre de 2018 que fue
del 85.2% y del primer semestre de 2019 del 95.83%.



AÑO
% DEATENCION DE

PQR
Primer semestre 2016 90.6%
Segundo semestre 90.3%
2016
Primer semestre 2017 88.6%
Segundo semestre 96.90%
2017
Primer semestre 2018 91.37%
Segundo semestre 85.2%
2018
Primer semestre 2019 95.83%
Segundo Semestre 100%
2019

Tabla N"4

4. RESPUESTAS EXTEMPORANEAS A PQRS

Durante el segundo semestre de 2019 no se registraron respuestas extemporáneas, según
los informes enviados por la oficina de comunicaciones para el tercer y cuarto trimestre de
la vigencia 2019.



Tabla N'S. COMPARATIVO DE VIGENCIAS2014 A 2019

., .-.:'.~ A FECHA DEL INFORME

TOTAL, DE
PQR5 RESPONDIDAS " DE TOTAL,PQRS TOTAL, PRQR5

PQR5 POR RESPONDER

AÑO PQR5 TENDENCIA AUN DENTRO DEL

RECIBIDAS
OPORTUNAMENTE CUMPLIMIENTO RESPONDIDAS SIN RESPONDER

TERMINO DE i
EXTEMPORANEAMENTE VENCIMIENTO :1

Primer I

semestre 2014
157 141 90% 15 1 O

¡A (ENE-JUN
2014)
Segundo tsemestre 2014 132 127 96.21% 5 O O
(JUL-DIC2014)
Primer
semestre a

88 78 88.63% 1. 10 O O
(ENE-MAY
2015)
Segundo tsemestre 2015 87 84 9655% 3 O O
(JUL-DIC2015)
Primer
semestre 2016

85 77 90.6% 1. 5 O 3
(ENE-JUN
2016)
Segundo 1.semestre 2016 52 47 90.38% 3 O 2
(JUL-DIC2016)
Primer 1.semestre (ENE 114 101 88.6% 4 4 5
-JUN 2017) - . - .. _. -



~<""""

Segundo
. t ,-- .. ,

semestre (JUL- 97 94 96.90% 3 O O
DIC2017)
Primer lSemestre (ENE- 116 106 91.37% 9 O O
JUN 2018)
Segundo lSemestre (JUL- 81 69 85.2% 7 1 O
DIC2018)

4 sin poder
establecer si fueron

enviadas
oportunamente

Primer tSemestre (ENE- 72 69 95.83% 3 O O
JUN 2019)
Segundo tSemestre (JUL- 63 63 100% O O O
DIC2019)
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CONCLUSIONES

Realizando un análisis comparativo de las vigencias 2014 a 2019 y teniendo en cuenta, la
tabla W 5, se observa que en las últimas tres vigencias no se ha mantenido constante el
porcentaje ni la tendencia de cumplimiento oportuno de PQRS en la Entidad. Aunque en
este último semestre hubo un aumento significativo en el porcentaje de atención oportuno
100%, con respecto a la vigencia 2018 (91.37% - Primer semestre de 2019) y (85.2%-
Segundo semestre) y el primer semestre de 2019 (95.83%).

La oficina de Control Interno reitera la importancia de tomar medidas estrictas frente a este
tema, se recuerda el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria Departamental en
donde una de las acciones a tomar por parte de Secretaria General como coordinador de
este procedimiento, hace referencia a sensibilizar a las áreas de la Entidad en el
cumplimiento oportuno para dar respuesta a las PQRS recibidas, asi como, la actividad de
iniciar sanciones disciplinarias por el no cumplimiento de los términos establecidos por ley.

Por otra parte, es importante precisar que los informes de Control Interno se elaboran con
base en la información suministrada por la oficina de comunicaciones, por lo que se solicita
muy respetuosamente a Secretaria General, entregue de manera oportuna la información
referente a las PQRS, con la finalidad de que puedan elaborarse las estadisticas
correspondientes por parte de la oficina de Comunicación, as! como, el informe semestral
de seguimiento por parte de la oficina de Control Interno dentro de los términos en
cumplimiento de lo que establece el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011.

Es importante recordar, que, de acuerdo a los nuevos lineamientos del Gobierno Nacional,
relacionados con el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), en la dimensión
Gestión Con valores para Resultados, establece que las entidades públicas deben
desarrollar y fortalecer la politica de Servicio al Ciudadano, la cual tiene como propósito
facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad,
en todas sus sedes y a través de los distintos canales. El servicio al ciudadano se enmarca
en los principios de información completa v clara, de igualdad, moralidad, economla,
celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia. consistencia, calidad v oportunidad,
teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano' '(Tom'do de' M,n,,'
Operati ..•.o MIPG versión 2)

NORMATIVIDAD APLICABLE

Ley W 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 articulo 31. "Falta Disciplinaria. La falta de atención a
las peticiones y a los términos a resolver, la contravención a las prohibiciones y el
desconocimiento de los derechos a las personas de que trata esta parte primera del código,
constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de
acuerdo con el régimen disciplinario". ~ ~



Por su parte, el articulo 35 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinarlo Único, consagra
dentro de las prohibiciones del servidor público el "Omitir, retardar o no suministrar debida
y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las
autoridades, asl como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien
corresponda su conocimiento".

Adicionalmente, el articulo 48 Idem 35 consagra como falta gravlsima dar lugar a la
configuración del silencio administrativo positivo, mientras que el articulo 44 ibídem estipula
que el servidor público está sometido entre otras, a la sanción de destitución e inhabilidad
general para las faltas gravlsimas dolosas o realizadas con culpa gravlsima, determinando
en el parágrafo del numeral 5 que habrá culpa gravlsima cuando se incurra en falta
disciplinaria por desatención elemental o violación manifiesta de las reglas de obligatorio
cumplimiento.

Ley 1474 de 2011 Articulo 76: Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad
pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y
resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se
relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. La oficina de control interno
deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y
rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la
página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias
y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios

NOTA: Las informaciones correspondientes a la recepción de peticiones, quejas y reclamos
son datos suministrados por los informes trimestrales de estadlsticas de PQRS, elaborados
por la oficina de comunicaciones. Se remite igualmente el presente informe al proceso
Disciplinario, encargado de velar por el cumplimiento de los deberes de los funcionarios de
la Entidad.
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