INFORME DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PQR - PRIMER SEMESTRE - 2015

RESPONSABLE:
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

TERMINALES DE TRANSPORTE
DE MEDELLIN S.A.

MEDELLÍN -2015
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INFORME DE SEGUIMIENTO
De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, (Estatuto Anticorrupción) 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”.
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"
En atención a esta disposición, el presente informe recoge las novedades,
comportamientos y respuestas que se les está dando a las comunicaciones- PQR, que
ingresaron a la Entidad durante el primer semestre del 2015; los medios que tiene la
comunidad para solicitarlos, la oportunidad y pertenencia para dar respuesta a las
mismas.
Los insumos y la fuente para la elaboración de este informe, provienen del registro que
tiene Terminales de Transporte de Medellín S.A., en el sistema Qfdocument.

OBJETIVO:






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.
Evaluar el cumplimiento del procedimiento de las comunicaciones -PQR, que
aplica en la Entidad.
Hacer seguimiento a las observaciones sobre las PQR, reportadas por la Oficina
Asesora de Control Interno, en el año anterior.
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
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ALCANCE:
Revisión del procedimiento recibir y responder comunicaciones - peticiones, quejas y
reclamos, dentro del Proceso Gestión Estratégica, en las Terminales de Transporte de
Medellín S.A, durante primer semestre de 2015.
Las Terminales de Transporte de Medellín S.A. (TTM), cuenta con varios mecanismos
para la recepción de las Peticiones Quejas y Reclamos (PQR), como 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.

RESUMEN DE DATOS:
Como se muestra en el cuadro No 1: Ingresaron durante el primer semestre de 2015,
por los diferentes medios de recepción, cuatrocientos setenta y uno (471) PQR, de las
cuales cuatrocientos sesenta y siete (467) entraron por formularios de comunicacióncliente y cuatro (4) por la página WEB de la Entidad.

.
Cuadro: 1 Total PQR por lugar de comunicaciones.
LUGAR DE COMUNICACIÓN
MANUAL
PAGINA WEB
TOTAL

467
4
471

Fuente: Sistema Comunicaciones TTM
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Se puede evidenciar en la gráfica No 1, que el 89% del tipo de comunicaciones están
entre Quejas y Reclamos, un 10% las solicitud de información y 1% la sugerencias.

Gráfica: 1 Total PQR por tipo comunicación.

Fuente: Sistema Comunicaciones TTM.
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La Gráfica No 2: Estado de las quejas a junio 30 de 2015

Gráfica: 2 Total PQR por estado:

ESTADO DE LAS PQRS
TOTAL 471

89%
11%

ABIERTAS
CERRADAS

Fuente: Sistema Comunicaciones TTM.

De las cuatrocientas setenta y uno (471) PQR recibidas al 30 de junio de 2015, según lo
muestra el Sistema de Gestión de Comunicaciones de los Clientes de TTM, se han
cerrado cuatrocientos veinte y uno (421) que es el 89%, y cincuenta (50) abiertas, que
corresponde al 11%.
De las cincuenta (50) PQR, que aún se encuentran abiertas, cuatro (4) son ingresadas
por la página web, las cuales están pendiente de trámite sin asignación de
responsables.
También es oportuno señalar, que de las cuatrocientas setenta y uno (471) PQR
recibidas en el año 2015, en Terminales de Transporte de Medellín S.A., según su
naturaleza, se clasifican tal como se muestra en el cuadro No.2:
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Cuadro: 2 Total PQR por tipo naturaleza.
POR NATURALEZA
ACCIDENTE
CONDUCTA Y TRATO
DAÑOS DE VEHICULO
DESINFORMACION
HORARIOS
HURTO
PERDIDA
PRECIOS Y TARIFAS
PREGONEO
SERVICIO TTM
VENTAS INFORMALES
TOTAL

1
86
256
85
4
5
23
4
1
5
1
471

Fuente: Sistema Comunicaciones TTM.
De las comunicaciones recibidas entre 1 de enero a 30 de junio de 2015,
el mayor asunto según su naturaleza son los daños a vehículos con un 54% del total de
las PQR recibidas, éstas se presentan básicamente en el proyecto de Arrastre,
Custodia e Inmovilizados (AVI); conducta y trato con un 18%, y desinformación con un
18%.
Es importante también señalar que la responsabilidad de dar las respuestas de las
PQR con naturaleza conducta y trato, de las 86 corresponde a: Empresa
transportadora, cincuenta y seis (56), empresa de vigilancia diez y nueve (19), empresa
de aseo, seis (6), alcoholimetría, uno (1), Copropiedad uno (1), y Terminales de
Transporte de Medellín, tres (3).
Dentro del Proceso Gestión Estratégica, se estableció como política que: “Las quejas
de los clientes relacionadas con mal servicio, trato, negligencia de un servidor de la
entidad, deberán ser analizadas por el jefe directo para determinar si son causales de
inicio de proceso disciplinario”, de allí que las quejas que se han formulado contra el
personal vinculado a Terminales de Transporte de Medellín S.A. se les ha dado el
tramite pertinente, sin trasgredir la ley 734 de 2002. (Código Disciplinario Único), ceñido
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a los lineamientos del reglamento interno de trabajo y a los deberes y derechos de los
funcionarios.
En el cuadro No 3: se muestra el comportamiento de las PQR por responsables de dar
respuestas, donde las más representativas son: Por ZER (Zona Estacionamiento
Regulado), Doscientas sesenta y dos (262) que es el 56% del total, por las empresas
transportadoras, ciento diez y seis (116) que es por el orden del 25%, y de Terminal de
Transporte de Medellín, cincuenta y ocho (58) que representan al 12%.
Cuadro: 3 Total por responsable.
RESPONSABLE DE LAS PQR
ALCOHOLIMETRIA
COOPROPIEDAD
EMPRESA DE ASEO
EMPRESA TRANSPORTADORA
EMPRESA DE VIGILANCIA
PUESTO DE POLICIA
TERMINALES
ZER
TOTAL

2
4
6
116
22
1
58
262
471

Fuente: Sistema de Comunicaciones TTM.
Es importante resaltar que de las cuatrocientas setenta y una (471) comunicaciones
recibidas, el 88%, de las respuestas es responsabilidad de otras Empresas tales como:
Empresas Transportadoras, Copropiedad, Empresa de Vigilancia y Aseo, Policía, etc.
No obstante lo anterior, no se cuenta con una política establecida para el seguimiento,
monitoreo y trazabilidad, que permita saber a la Entidad cuáles son las respuestas
que estas Empresas le están dando a los peticionarios, quejosos o reclamantes; la
pertinencia de estas respuestas, la oportunidad según los términos de ley y la
satisfacción de los usuarios; ya que para el común de estas personas el buen nombre
o el mal servicio, lo identifican con la Empresa Terminales de Transporte de Medellin
S.A..
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OBSERVACIONES:
 De las quejas recibidas en año 2015, según su naturaleza, conducta y
trato, el 16%, son de las empresas transportadoras y la de vigilancia,
ambas importantes en la interacción con los usuarios y el servicio que
deben prestar. Por lo tanto es importante buscar los mecanismos que
permitan hacerle seguimiento a la trazabilidad de las respuestas a las
PQR, dadas por estas empresas.
 En relación con las respuestas a las PQR, dadas por Terminales, se
evidencia que hay oportunidad y coherencia en las respuestas dadas a los
quejosos, peticionarios y reclamantes frente a sus requerimientos.
 Desde que se implementó el Programa de gestión documental
Qfdocument, para el flujo de la PQR, continua presentando
inconsistencias, el cual se ha manifestado a los responsables de su
manejo, ya que las respuesta que se adjunta a la Queja no hace el
respectivo enlace para realizar un seguimiento y poder cerrarla, a la fecha
continua el inconveniente, ya que para solucionarlo se debe hacer manual
y estar reportando a la interventoría para que escale el caso a Coldetec y
procedan a dar solución, evitar reproceso y el control y seguimiento de las
mismas. Se reitera la observación, dado que fue hecha en el informe
anterior.
 En el reporte que arroja el Qfdocument como NULL, corresponden a
cuatro (4) PQR, ingresadas por el portal Web de la Empresa, las cuales
están pendiente de respuestas, situación que fue conversada en varios
Comités Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, por lo que esta
oficina le solicito a los funcionarios responsables darle el correspondiente
tramite.
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Relación Quejas pendiente de Trámite
RADICADO

FECHA

2015070246 26/03/2015

DESCRIPCION DE LA QUEJA

que empresas viajan a Bucaramanga y el costo
del os pasajes

Hoy 28 de Marzo estacioné en la zona bolivariana en
el parqueadero 100602,llegué a las 17:19 e ingresé
nuevamente al carro a las 17:22, me demoré tres
minutos y quien se encontraba facturando me cobró
2.500 pesos, como si me hubiese demorado una
hora, tengo entendido que a partir de los 5 minutos
se cobra el parqueadero. No es justo que con
2015070249 28/03/2015
apenas 3 minutos de estacionamiento nos cobren
una hora, quisiera que por favor me respondieran y
me aclararan desde qué minuto se empieza a
contabilizar el tiempo y a partir de que minuto se
empieza a cobrar, porque realmente me parece una
irregularidad por parte del facturados que nos
cobrara una hora completa. Muchas gracias
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buenas tardes soy un joven que estudio en el Sena
administración agropecuaria, lo que pasa es que me
tuve que ir de mi casa porque mi mama es
drogadicta y quiere que haga cosas malas las que yo
no e hecho en mi vida, el Sena me dio el internado
para seguir mis estudios en el Sena pero de Bogotá
porque los senas de Antioquia en la parte
agropecuaria están llenos, llevo 4 días en la terminal
pidiendo que me ayuden para desplazarme para allá
2015070324 23/04/2015
a Bogotá pero nadie quiere, que posibilidad hay que
me faciliten esta ayuda ya que me siento agotado
físicamente y me siento triste porque todos me han
olvidado, les pido por misericordia que me ayuden si
se puede no tengo plata sino las ganas d seguir
estudiando y por fe que mi mama cambien mientras
estoy por año y medio en Bogotá mas
específicamente en soacha. dios los bendiga si me
pueden ayudar
Estacione en clínica prado a las 12:10, al salir un rato
después encuentro tiquete y el operador ya se había
2015070398 30/05/2015 ido. Que se hace en estos casos, no frecuento la
zona y salgo de viaje por 15 días. Parq: 090201 ID:
70034082
ruta Z:\SIG - Sistema Integrado de gestión\Gestiona Tecnología e
Información\Métricas\Informática\Estadísticas Impresoras\2015,
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 Comparativo correspondiente al primer semestre de las vigencias 2014 y
2015, se observa un aumento aproximado del 30% correspondiente a
ciento cuarenta y uno (141) PQR, especialmente por conducta y trato,
daños de vehículos y desinformación.

AÑO
PQR

PQR PRIMER SEMESTRE
2014
2015
330
471

RECOMENDACIONES:


Continuar respondiendo de acuerdo a las normas legales vigentes, las
solicitudes del ciudadano; obteniendo con ello mayor confianza, credibilidad y la
comunicación necesaria entre los usuarios y la Entidad.

 Dejar en el campo de observaciones del Qfdocument, todo lo relacionado con la
queja: si está en trámite para firma, si se debe cerrar por falta de datos o si se
envió por correo y de esta manera tener más información en el momento del
seguimiento y control.
 Teniendo encueta que todas las entidades públicas deberán contar con un
espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y
denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y
de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar
modificaciones a la manera como se presta el servicio público, se requiere darle
aplicación al mismo, solucionando cuanto antes los inconvenientes del sistema y
demás asuntos logísticos que han obstaculizado este mecanismo de
comunicación e información., ya que solo por la página han ingresado 4 quejas.

Pág. 11

 Utilizar los programas de televisión, radiales y todo tipo de piezas
comunicacionales para fortalecer la información y la comunicación con la
ciudadanía sobre la manera de acceder a nuestra página web, como eje
trasversal para interacción.

 Dejar en el campo de comentarios una breve explicación del contenido de la
queja, para mayor facilidad en la identificación de estas y su correspondiente
informe.
 Cerrar las quejas en el momento que se envía la respuesta al usuario.
 Es conveniente unificar las quejas más reiterativas en cuanto a su naturaleza y
evaluar su impacto para la Entidad, lo cual servirá como mecanismos de control
que permita identificar acciones de oportunidades y de mejoras.
 Socializar en la mesa de trabajo de transportadores y Terminales de Transporte
de Medellín, las Quejas, Peticiones y Reclamos, que contra este servicio se
vienen presentando, a fin de que sean tenidas en cuenta y se den las respuestas
oportunas que subsanen las irregularidades, dado que su impacto positivo o
negativo, influye en la imagen institucional de esta Entidad.
 Modificar la Resolución 2013050190, cuyas observaciones fueron enviadas por
parte de esta Oficina a la Secretaria General, para que sean asignadas a cada
responsable la competencia que le corresponde.

Agosto 03 de 2015
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