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La Oficina Asesora de Control interno, en cumplimiento de sus roles y
responsabilidades, realiza informe semestral al procedimiento Derechos de Petición,
quejas, sugerencias y Reclamos- PQRS; bajo la responsabilidad de la Secretaria
General de la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A. a través del Centro
de Administración Documental, quien será el área responsable de canalizar las que
estén debidamente radicadas, las cuales deben ser remitidas al servidor que le
compete dar respuesta y hacer el seguimiento y control hasta la atención en debida
forma.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Leyes 87 de 1993, 1437 de 2011,
1712 de 2014 “por medio de la Cual se crea la ley de transparencia y el derecho de
acceso a la información pública nacional y su decreto reglamentario 103 de 2015 y la
Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción, 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 1755 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 del contencioso administrativo” y la Resolución 2016050513, que
reglamentó al interior de la Entidad dicho procedimiento.
Por su parte el Decreto 1166 de 2016, regula la presentación, radicación y constancia
de todas aquellas peticiones presentadas verbalmente en forma presencial, por vía
telefónica, por medios electrónicos o tecnológicos o a través de cualquier otro medio
idóneo para la comunicación o transferencia de la voz.
La Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A. en aras de garantizar el
derecho fundamental de petición y en busca de mejorar en la prestación del servicio
ofrecido, modificó su reglamentación interna para la tramitación de las PQRS, con el fin
de adaptarlas a las nuevas disposiciones legales. Es importante señalar que, acogiendo
la normatividad sobre la materia, toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas ante la Entidad, por motivo de interés general o particular y a obtener
pronta resolución completa y de fondo, sin olvidar que toda actuación que inicie
cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio al derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sin que sea necesario invocarla
Los mecanismos con que se cuenta para la recepción de las peticiones, quejas y
reclamos (PQR) son:
 La página web
 Formulario de comunicación al cliente
 Cinco (5) buzones que se encuentran ubicados en la Terminal del Norte, dos (2)
en la Terminal del sur y tres (3) en Cable Palmitas.
 Vía telefónica.
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 QFdocument
El propósito de este seguimiento es:

 Evaluar

el cumplimiento del procedimiento de derechos de petición, quejas,
sugerencias y reclamos PQRS que aplica en la Entidad.
 Realizar estrategias con los actores para mejorar el servicio
 Hacer seguimiento a las observaciones sobre las PQRS, reportadas por la
Oficina Asesora de Control Interno, en el año anterior.
 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.
 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, y tener retroalimentación permanente con el usuario.
Para la elaboración del Informe, se tuvo en cuenta el Seguimiento al procedimiento de
petición, sugerencias, quejas y reclamos a diciembre del 2016, la información dada por
los funcionarios de las dependencias responsables del proceso. Lo verificado en el
sistema de información, las novedades, comportamientos y respuestas que se les está
dando a los quejosos peticionarios o reclamantes, la oportunidad y pertenencia de las
mismas, tales como:
 Convenios y proyectos
 Subgerencia técnica y operativa
 Subgerencia de planeación y desarrollo
 Subgerencia financiera y comercial
 Secretaría general
 Jefe oficina asesora de comunicaciones
Durante el periodo 2016, con corte a diciembre 30, se recibieron en Convenios y
Proyectos-Zona de Estacionamiento Regulado ZER, Arrastre de vehículos
inmovilizados AVI, un total de:
-

885 ochocientas ochenta y cinco PQRS,
831ochocientas treinta y una tramitadas- respuestas y notificadas.
54 en trámite
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Por el resto de las dependencias de la Entidad, se recibieron cuatrocientas diez y ocho
(418) PQRS, las cuales están cerradas
Teniendo en cuenta lo anterior el comportamiento de los derechos de petición,
sugerencias, quejas, y reclamos PQRS, radicados en la Entidad para el periodo 2016,
corresponde a un total de mil trecientas tres (1.303); Lo cual refleja un aumento del
18% con relación al año inmediatamente anterior (2015), que fueron mil sesenta y
nueve (1.069).
RECOMENDACIONES:
Dar cumplimiento a la Resolución 2016050513, en cuanto a:
- Informar previamente a los ciudadanos e interesados a través de la página web
de la Entidad y cualquier otro medio idóneo los tipos de solicitudes que deben
ser presentadas por escrito.
- Habilitar mecanismos para la recepción de solicitudes de manera verbal, no
obstante, una vez se surta la radicación y constancia de la respuesta será
suministrada por escrito. Si el peticionario lo solicita se le entregara copia de la
constancia de la recepción de la petición verbal.
- Contestar las peticiones dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
fecha de su radicación, según lo establecido en la ley 1577 de 2015.
- Cuando se trate de peticiones anónimas, si hay lugar a ello, se publicara su
respuesta en la página web de la Entidad.
- La Entidad debe procurar los mecanismos necesarios para recepcionar las
peticiones escritas y verbales, para las escritas, se encuentra habilitado el portal
corporativo principal con el link de contacto, correo electrónico
informacion@terminalesmedellin.com y el Centro de Gestión Documental, para
presentar la peticiones quejas sugerencias o reclamos. En los casos de
peticiones verbales se habilitarán los medios tecnológicos o electrónicos
disponibles que permitan su recepción y condiciones establecidas en la
Resolución Interna, y demás normas aplicables antes del 30 de enero de 2017.
- En ningún caso la Entidad, desestimara una petición por inadecuada e
incompleta o por falta de documentos o requisitos, solo será rechazada en caso
que no sea respetuosa.
- Es importante que, en el formato de recibo de las PQRS, exista un campo de
observaciones, con todo lo relacionado en la queja para poder dar un informe
más concreto sobre: si está en trámite, se encuentra para firma, se dio
respuesta, se radicó su envío, fue enviado por correo certificado, correo
electrónico o fue entregado personalmente; y de esta manera tener más
información en el momento del seguimiento y control.
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-

-

-

Socializar en la Mesa de Transportadores y otros espacios, el número de PQR
que llegan a la Entidad por los diferentes medios de recepción que no son de su
responsabilidad y/o competencia, sino de las empresas transportadoras, locales
comerciales, arrendatarios, copropiedad, etc, a fin de tener la trazabilidad
necesaria que dé cuenta de sus respuestas en término y pertinencia, y subsanen
dichas irregularidades. Es claro que el alcance de la Entidad, llega hasta dar
traslado de estas a quien corresponda, pero dado su impacto positivo o negativo,
influye en la imagen institucional y tanto el usuario externo o ciudadanía en
general tiene la percepción que todas son responsabilidad de la Sociedad
Terminales de Transporte de Medellín.
Es conveniente unificar los derechos de petición, sugerencias, quejas y reclamos
reiterativos 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.
En cuanto a las PQRS, que llegan a la Subgerencia Técnica Operativa y a ZER
AVI, se hará un seguimiento exhaustivo a fin de bajar el número de estas.
En relación con la pertinencia de las respuestas a las PQRS, dadas a los
quejosos, peticionarios y reclamantes frente a sus requerimientos, se evidencia
que hay coherencia respecto a lo solicitado.
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