
..¡. INFORME PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
A JUNIO 2017

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

el primer semestre de la vigencia 2017, con el fin de identificar el porcentaje de PQRS recibidas
en la entidad, el porcentaje de las respuestas oportunas V extemporáneas; teniendo como base
los informes estadfsticos trimestrales elaborados por la oficina de comunicaciones.

Para este informe se tomó como base los informes trimestrales del primer V segundo trimestre
de la vigencia 2017

1. PQRS RECIBIDAS DE ENERO A JUNIO DE 2017 (Enero 2 hasta el 30 de Junio de 2017)

MES PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SOLICITUDES TOTAL
ENERO 11 o O O

FEBRERO 7 2 O O 33
MARZO 12 1 O O
ABRIL 28 2 O O
MAYO 29 O O O 81JUNIO 21 1 O O

TOTAL 108 8 O O 114
oTabla N 1
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2. PROCESOS QUE REOBIERON MAS PQRS DE ENERO A JUNIO DE 2017

TOTAlPQRS
PROCESO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

MEJORAMIENTO 3 S 4 10 11 8 41
DELAMOVILIDAD
SOPORTE 4 O 3 14 12 10 43
JURIDICO
EJECUCIONDE 1 1 3 O O O S
PROYECTOS
GESnONDEL
TALENTO 2 1 1 3 3 1 11
HUMANO
GESTION

O O O 3 1 1 S
FINANCIERA
Tabla N"2

De la tabla anterior, se evidencia que los procesos que recibieron mas PQRS a corte del primer

semestre durante la vigencia 2017, son: el proceso de mejoramiento de la movilidad, Soporte

Juridico, Gestion del talento humano, Gestion Financiera y Ejecucion de Proyectos.

En el primer trimestre (Enero a Marzo de 2017) el proceso que recibió más PQRSfue el proceso de
Mejoramiento de la Movilidad. las PQRSmás repetitivas hacen relación a:

Solicitud de copias de actos administrativos

Informacion sobre el numero de usuarios del sistema de transporte
Certificados de vinculacion y desvinculacion de vehlculos
Quejas por exceso de velocidad de las rutas de buses
Informacion de rutas modificadas

En el segundo trimestre (Abril a Junio de 2017) el proceso que recibió más PQRSfue el proceso de

Soporte Jurídico. las PQRSmás repetitivas hacen relación a:

Solicitud de certificados de prestacion de servicios profesionales
Solicitud de copias de actos administrativos

Copiasde contratos e informacion de contratacion



3. ATENClON OPORTUNA A PQRS DE ENEROA JUNIO 2017

Según los informes suministrados por la oficina de comunicaciones, durante el primer semestre se
registraron 101 respuestas oportunas a PQRS de un total de 114 PQRS recibidas, logrando un

porcentaje de cumplimiento oportuno de atención a PQRS del 88.60% lo que evidencia

nuevamente una disminución, con respecto al porcentaje del último semestre de 2016 que fue del
90.3%.

Se evidencia una disminución constante y recurrente del porcentaje de atención a las PQRS,
durante estos tres últimos semestre correspondiente a las vigencias 2016 y 2017.

AÑO
% DEATENCION DE

PQR
Primer semestre 2016 90.6%
Segundo semestre 90.3%
2016
Primer semestre 2017 88.6%
Tabla W3

4. RESPUESTAS EXTEMPORANEAS A PQRS

Durante el primer trimestre de Enero 2 a Marzo 31 de 2017 se registró:

• 1 respuesta extemporánea, del proceso de Soporte Jurídico en el mes de Enero
• 4 radicados sin responder de las subdirección financiera, oficina administrativa, Oficina de

talento humano y subdirección de ejecucion de proyectos

Se detalla en la siguiente tabla:

W DE RESPUESTAS TOTAL PORS
MES PROCESOS N- DEL RADICADO SINEXTEMPORANEAS

RESPONDER

0296 ( RESPONDIDO A LOS
ENERO SOPORTE JURIDICO 6 OlAS DE SU 1 o

VENCIMIENTO'

FEBRERO o

GESTION
0832DANEFINANCIERA o ,

MARZO GESTlON
0840I.M_J oADMINISTRATIVA 1

GESTlON OEl
0938 Juan Sánchez OTALENTO HUMANO

,
EJECUCION DE 1069 AlCALOlA DE

OPROYECTOS B/QUILLA 1

Tabla W4



Durante el segundo trimestre de 3 de Abril a 30 de Junio de 2017 se registró:

• 3 respuestas extemporáneas, del proceso de Mejoramiento de la Movilidad
• Quedando a la fecha de corte del informe trimestral enviando por comunicaciones (17 de

Julio de 2017) 5 radicados por responder dentro de los términos de vencimiento
correspondientes 4 al proceso de Mejoramiento de la Movilidad V 1 del proceso de
Gestión del talento humano.

~ DE RESPUESTAS
TOTAL PQRS

•••• l'tlOCE.SOS N" DEL RADICaDO
EXlUII'<lRAH""

SIN
RESPONDER

1137 (Respondido a 10115
dial de su vencimiento)

ABRIL MEJORAMIENTO DE 1197(R_do. lose 3 oLA MOVILIDAD dlas de su ••••encimiento)

1208 (Respondido 8 ~ 2
dial de su vendm;emo

MAYO - - O O

JUNIO - - O O

Tabla N" 5



Tabla N"6. COMPARATIVO DE VIGENCIAS 2014 A 2017

A FECHA DEL INFORME
TOTAL DE

PQRS RESPONDIDAS " DE
TOTAL PQRS POR RESPONDER

Afilo PQRS TENDENCIA TOTAL PQRS RESPONDIDAS PRQRSSIN AUN DENTRO DEL
RECIBIDAS OPORTUNAMENTE CUMPLIMIENTO

EXTEMPORANEAMENTE RESPONDER TERMINO DE
VENCIMIENTO

Primer semestre
2014 A (ENE- 157 141 90% 15 1 O
JUN 2014)
Segundo tsemestre 2014 132 127 96.21% 5 O O
(JUL-DIC2014)
Primer semestre

la (ENE-MAY 88 78 88.63% 10 O O
2015)
Segundo tsemestre 2015 87 84 96.55% 3 O O
(JUL-DIC2015)
Primer semestre l 52016 (ENE-JUN 85 77 90.6% O 3
2016)
Segundo lsemestre 2016 52 47 90.38% 3 O 2
(JUL-DIC2016)
Primer lsemestre (ENE- 114 101 88.6% 4 4 5
JUN 2017)
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Segundo
semestre
2014 (JUL-
O'C 2014)

Primer
semestre i

(ENE- MAY
2015)
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semestre
2015 (JUL-
O'C 201S1
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2016 (JUl-
01C2016)

Primer
semestre
(ENE-JUN

2017)

Realizando un análisis comparativo de las vigencias 2014 a 2017 y teniendo en cuenta, la tabla N' 6, se observa que no se ha mantenido

constante el porcentaje cumplimiento oportuno de PQRSy por el contrario, desde el último semestre de 2015, se ha ido disminuyendo, sin

embargo, se dificulta con exactitud demostrar el incumplimiento, ya que en los tres últimos semestres y de conformidad con los informes

suministrados por la oficina de comunicaciones, a la fecha de presentación de los informes siempre se han evidenciado PQRSpendientes por

responder debido a que se encuentran dentro del término de vencimiento. No obstante, de acuerdo a la tabla N' 6, se evidencia que aún

existen PQRS con respuestas extemporáneas yen algunos casos no se responden, una vez más esta oficina confirma que las medidas tomadas

no han sido efectivas, aun cuando se suscribió un plan de mejoramiento con la contra larra departamental en donde una de las acciones a tomar

por parte de Secretaria General hace referencia a sensibilizar a las áreas de la Entidad en cuanto al cumplimiento oportuno para dar respuesta a

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



De igual forma, se evidencia que son los mismos procesos los que generan respuestas

extemporáneas, como es el caso del proceso de Mejoramiento de la Movilidad, en el cual se
argumenta según informe suministrado por la oficina de comunicaciones que las 3 respuestas

registradas como extemporáneas en el mes de Abril de 2017, se contestaron por parte del proceso

dentro de los términos, pero el incumplimiento se dio porque la Entidad en esa fecha no contaba
con el servicio de mensajerfa, sin embargo, para la oficina de Control Interno este argumento si

bien se debe analizar, no es un razón de valor para dicho incumplimiento, ya que cualquier
proceso de la Entidad, debe velar porque no solo se genere una respuesta extemporáneo para

una PQRS recibida, sino que con el apoyo de las oficinas respectivas debe trabajar por el
cumplimiento de lo establecido por ley, es decir, velar que dicha respuesta se remita dentro de los

términos de ley y más aún verificar su envió en la fecha limite definida.

Es necesario recordar que la oficina de Control Interno en ejercicio de sus funciones realizó en el
mes de Abril y Mayo de 2017 la auditoria al procedimiento para atención a las PQRS ,
evidenciando incumplimiento en los términos de respuesta y en los criterios que se deben tener
en cuenta para responder las solicitudes, por lo que recomienda nuevamente enfatizar y
sensibilizar a los responsables de atender las PQRSsobre los tipos de solicitud y los plazos
establecidos de conformidad con los criterios, ya que de aquf depende que la Entidad de
cumplimiento a lo establecido por el gobierno en esta materia. (Ley 17S5 de 2.015. art 19)

./" SOLICITUDDE INFORMACION - TIempo para responder: 10 dfas hábiles después de la
recepción .

./" DERECHODE PEnCON DE INTERESGENERAL. TIempo para responder: 15 dfas hábiles
después de la recepción

./" DERECHODEPEnCON DE INTERESPARTICUlAR- TIempo para responder: 15 dras hábiles
después de la recepción .

./" DERECHODE PEnCON DECONSULTA-Tiempo para responder: 30 dras hábiles después
de la recepción .

./"

Nuevamente 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 tftulo del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso

administrativo., en su artículo 31. "Falta Disciplinarla. 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 pública
y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario •.

Por su parte, el articulo 3S de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, consagra dentro de
las prohibiciones del servidor público el .Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna
respuesto a las peticiones respetuosas de los Dorticulares o a s(Jlicitud~_tI; rlP In••nutnrirlnrlpf;. n't.í



como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien correspondo 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 gravfsima, determinando en el parágrafo del numeral 5

que habrá culpa gravíslma 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. 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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M~IA DE LOS ANGELES
Jet de Control Interno
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