INFORME DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PQR - ENERO A JUNIO 2016

RESPONSABLE:
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

SOCIEDAD TERMINALES DE TRANSPORTE
DE MEDELLIN S.A.

MEDELLÍN

Pág. 1

INFORME SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y
RECLAMOS- PQR
2016
La Oficina Asesora de Control interno, en cumplimiento de uno de sus roles y
responsabilidades como es la asesoría y acompañamiento, de conformidad con lo
establecido en la ley 87 de 1993, en el Estatuto Anticorrupción- ley 1474 de 2011, y
sus decretos reglamentarios, en el que señala: “La Oficina de Control Interno, deberá
vigilar porque la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y
rendirá un informe semestral sobre el particular”; igualmente en la ley 1577 de
junio 30 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”, realizo seguimiento al procedimiento recibir y
responder comunicaciones - peticiones, quejas y reclamos- PQR, dentro del Proceso
Gestión Estratégica, en las Terminales de Transporte de Medellín S.A para verificar su
conformidad de acuerdo a la normatividad vigente.
Se propuso para ello, una reunión con todos los responsables del proceso y si este se
realiza conforme a lo documentado en el sistema de gestión de la calidad; se revisó la
actualización del acto administrativo, (Resolución 2013050190) las novedades,
comportamientos y respuestas que se les está dando a los quejosos peticionarios o
reclamantes, la oportunidad y pertenencia para dar respuesta a las mismas.
Los mecanismos con que se cuenta para la recepción de las Peticiones Quejas y
Reclamos (PQR), son: 1). La página Web. 2). Formulario de comunicación cliente, (que
puede ser recibidos por cualquier funcionario). 3). Diez (10) buzones, que se
encuentran ubicados cinco (5) en la Terminal del Norte, dos (2) en la Terminal Sur y
tres (3) en el Cable de Palmitas. 4). Vía telefónica, y se analizó la viabilidad y como se
puede mejorar para que el usuario reciba un mejor y eficiente servicio.
El propósito de este seguimiento entre otros es:




Evaluar el cumplimiento del procedimiento de las comunicaciones Peticiones,
Quejas y Reclamos - PQR, que aplica en la Entidad.
Dar cumplimiento a unos de los Roles y Responsabilidades de la Oficina Asesora
de Control Interno, como es el seguimiento y la evaluación independiente, en este
caso el seguimiento a las PQR.
Hacer seguimiento a las observaciones sobre las PQR, reportadas por la Oficina
Asesora de Control Interno.
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Verificar el cumplimiento en el tiempo de respuestas y su pertinencia, a las
solicitudes y/o preguntas de la comunidad.
Identificar debilidades que permitan implementar mejoras en el trámite de las PQR.
Dar solución a las inconformidades del usuario interno y externo, de acuerdo con los
tiempos de ley establecidos.
Asegurar el registro en el sistema, en tiempo real del 100% de las quejas de los
usuarios externos e internos.
Realizar las estrategias con los actores estratégicos para mejorar el servicio.
Actualizar el acto administrativo – Resolución
Actualizar el procedimiento.

Para tener una mayor comprensión de las debilidades en que se estaría incurriendo se
escucharon a los funcionarios que tienen parte de la responsabilidad en este proceso.
Se hicieron entrevistas con los responsables por dependencias y servidores, para
escuchar dentro del procedimiento cuál era su actuación (el paso a paso) al igual que
la percepción para mejorarlo, aporte de sumo interés en este mejoramiento continuo.
SUBGERENCIA OPEREATIVA:
Nelson Martínez Escobar, Laura Tatiana Perdomo Carvajal, Wilmar Mosquera Castaño,
Sara Elena Patiño Gutierrez.
SUBGERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO:
Maria Eugenia Bedoya Ospina, Leidy Viviana Ramirez Agudelo, Jaime Alberto Vergara
Jaller.
SECRETARIA GENERAL:
Fernando Cardona, Luis Felipe Villanueva Patiño, Ayde Acevedo Velasquez, Omer
Patiño Villa,
SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL:
Luis Fernando Cano, Jose Luis Zapata
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CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
Raul Alejandro Mesa Correa .
GERENCIA GENERAL
Liceth Torcoroma Luna Rincón
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:
Daniel Felipe Ortiz Giraldo, Eneyda Elena Vellojin Diaz

CONCLUSIONES GENERALES:
De los aportes de cada uno de los servidores, se tuvieron en cuenta los aportes y se
señalan los más representativos:
1. Se concluye que es necesario centralizar la responsabilidad y designar una
persona que se encargue de la Unidad de PQR, a fin de que el proceso tenga
un directo responsable.
2. Qué el área de sistema es fundamental para tener en cuenta las alertas de
vencimiento de los términos, la trazabilidad, bajar subjetividad y tener mayor
control cada uno de los implicados, para lo cual se consultara para establecer
si el Qfdocument puede generar estas alertas
3. Actualizar el procedimiento de acuerdo a la normatividad vigente ley 1577 de
2015 y MECI 2014.
4. Igualmente actualizar la Resolución – PQR, con la ley 1577 de 2015 y MECI
2014.
5. Con la quejas que son responsabilidad de otras actores tales como
transportadores, copropiedad, arrendatarios, locales comerciales, baños, aseo
etc, realizar reunión para socializar las responsabilidades que tienen cada uno
y la trazabilidad que se debe continuar con las quejas; ya que la percepción
que el usuario tiene es que todas son responsabilidad de Terminales,
deteriorando su imagen institucional.
6. Instruir a los funcionarios de la subgerencia operativa con el tema del recibo
de las quejas para que en el momento de recibirlas, verifiquen que el
diligenciamiento del formato sea el adecuado.
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7. La sugerencia técnica y operativa, será la encargada de recoger las quejas que
depositen los usuarios en los buzones instalados en la terminal del norte y
sur en forma diaria, como quedo establecido en la reunión del marzo 12 de
2016.
8. Presentar a la Gerencia General el informe de la reunión, para la toma de
decisiones.
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