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INFORME DE SEGUIMIENTO LA GESTIÓN DE  PETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS y 

SUGERENCIAS (PQR)  VIGENCIA 2012 
 

1. OBJETIVO GENERAL:  
 
Verificar el cumplimiento de los niveles y trámites de atención ciudadana  a partir de la 
evaluación de la gestión de las sugerencias, quejas y reclamos durante la vigencia 2012, 
con el fin de contribuir con la mejora del servicio óptimo que satisfaga a cabalidad las 
necesidades de los usuarios de la Supertransporte.  
 

2. ALCANCE:  
 

Comprobar el debido cumplimiento del orden normativo nacional y a nivel institucional, del 
proceso de Atención Al Ciudadano y Comunicación Pública, en cuyo objetivo se precisa 
“Asesorar y coordinar el proceso de atención al usuario, quejas y reclamos para asegurar 
respuesta oportuna y retroalimentar de los usuarios del sistema público de transporte”. 
 
El proceso abarca las actividades de atención al ciudadano desde recibir la petición, queja, 
reclamo, derechos de petición, denuncias, consultas y solicitudes de información, hasta la 
generación de informes. 
 
La información analizada corresponde a la vigencia 2012 (primer y segundo semestre). 
 

3. METODOLOGÍA:  
 
En aras de la realización del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno  
desarrolló dos etapas: 
 

 Se verificó en la página web de la Entidad, el trámite adelantado  en cumplimiento 
del proceso. 

 Se solicitó, revisó y evaluó información sobre peticiones quejas y reclamos allegadas 
y gestionadas durante el primer y segundo semestre de 2012 al Grupo Interno de 
Trabajo de Atención al Ciudadano de la Secretaria General, al grupo PQR de la 
Superintendencia Delegada de Tránsito, a la  Superintendencia Delegada de 
Concesiones y a la Superintendencia Delegada de Puertos.  
 

4. MARCO LEGAL  
 

 Artículo 76. Oficina de quejas, sugerencias y reclamos ley 1474 de 2011 estatuto 
anticorrupción.  

 Ley 87 del 29 de noviembre 1.993, por la cual se definen las normas básicas para el 
ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado.  

 Resolución 007502 de noviembre 7 de 2012 por la cual se crea Grupo Interno de 
Trabajo de Atención al Ciudadano 

 

http://intranet.supertransporte.net/pagina/nacional/atencionciudadano.htm
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5. REVISIÓN DEL CONTENIDO PÁGINA WEB SUPERTRANSPORTE 
 
Peticiones, Quejas y Reclamos - La Superintendencia de Puertos y Transporte, pretende 
facilitar al ciudadano su participación dentro de la gestión pública, fortaleciendo los canales 
de comunicación entre los ciudadanos y la Entidad. 
 
En este sentido, se reglamentó la presentación del trámite del Derecho de Petición y la 
atención de quejas y reclamos en Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, cuya 
tarea fundamental es colaborar con las dependencias de la entidad y en la ampliación de 
los canales de interlocución con los ciudadanos, mediante la formulación de políticas de 
atención y la formación de una cultura institucional orientada al servicio adecuado y 
eficiente dirigido a la comunidad como destinataria del servicio. 
 
Actualmente se cuenta con  una Carta de derechos, deberes y trato digno para los 
usuarios de la Supertransporte. 
 
Adicionalmente, el ciudadano puede utilizar las siguientes canales de comunicación:  
 

 
Línea fija: 3526700 ext.: 128 y 267, Línea gratuita nacional 018000 915615 - horario de Lunes a 
Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
atencionciudadano@supertransporte.gov.co  

 
Acceso a PQR 

 
Calle 63 # 9A - 45 piso 2 y 3 - horario de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
Carta a Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos (radicación por ventanilla) 

 
Acceso a los chat programados 
 

La SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, en cumplimiento de las 
directrices de Gobierno en Línea, y en procura de mejorar los servicios y trámites que 
ofrece a la ciudadanía, ha rediseñado su portal Web, a través de la cual el usuario puede 
registrar sus peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias y además consultar información 
relacionada con la gestión institucional.  

http://www.youblisher.com/p/489335-Carta-Deberes-y-Derechos/
http://www.youblisher.com/p/489335-Carta-Deberes-y-Derechos/
mailto:atencionciudadano@supertransporte.gov.co
http://www.supertransporte.gov.co/super/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=483&lang=es
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Adicionalmente, se encuentra algunas definiciones relacionadas con el proceso:  
 
QUEJA: Acción de dar a conocer a las autoridades conductas irregulares de servidores 
públicos o de particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un 
servicio público. 
 
RECLAMO: Noticia que dan los ciudadanos a las autoridades sobre la suspensión 
injustificada o la prestación deficiente de un servicio público. 
 
SUGERENCIA: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo 
objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función 
pública. 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener 
acceso a la información sobre las actualizaciones derivadas del cumplimiento de las 
funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias.  
 
CONSULTA: Acción que tiene toda persona de acudir ante las autoridades públicas para 
que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones. 
 
SOLICITUD DE COPIA: Facultad que tienen las personas de formular consultas y obtener 
acceso a la información sobre las actuaciones en general, derivadas del cumplimiento de 
las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias.  
 
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS GENERAL: Acción que tiene toda persona de 
acudir ante las autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de una solución 
presentada que afecta los intereses colectivos y puede formularse verbalmente o por 
escrito, en ambos casos en forma respetuosa. 
 
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR: Acción que tiene toda persona de 
acudir ante las autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de una solución 
presentada que afecta los intereses individuales y puede formularse verbalmente o por 
escrito, en ambos casos en forma respetuosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Superintendencia de Puertos y Transporte 
República de Colombia 

 
 

Calle 63 No. 9A-45  – PBX: 352 67 00 – Bogotá D.C. www.supertransporte.gov.co   
Línea Atención al Ciudadano 01 8000 915615 

GD-REG-06-V6-30-Sep-2011 
 

6. REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Cuadro Recepción Mensual de PQR Vigencia 2012 
 

 
 

Fuente: Pagina Web 

 

Según las funciones asignadas al Grupo Interno de Trabajo de Atención al Ciudadano de la 
Secretaría General, creado mediante Resolución 007502 de noviembre de 2012, le 
corresponde recepcionar las quejas, reclamos formuladas por los ciudadanos en relación 
con la misión de la entidad  efectuar el reparto pertinente, de acuerdo con su naturaleza y 
proyectar las respuestas de las que correspondan a la Secretaria General. 
 
Así mismo, con la expedición por parte de la Secretaria de Transparencia  de la 
Presidencia de la República del documento, “Estrategias para la construcción del plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, en desarrollo del cuarto componente, 
relacionado con los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se describe como 
parte del fortalecimiento del procedimiento de comunicación, la Integración de canales de 
atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información 
que se entregue al ciudadano por cualquier medio. 
 

Cuadro Consolidado de Recepción de PQR  
 

VIGENCIA 2012 

PRESENCIAL LÍNEA FIJA 

TOTAL Derecho 
Petición 

Queja 
Paz y 
salvo 

Información 
Derecho 
Petición 

Queja 
Paz y 
Salvo 

Información 

SEMESTRE 1 126 156 529 888 23 169 196 1362 3449 

SEMESTRE 2 217 66 503 567 135 67 224 1150 2929 

TOTAL 
VIGENCIA 343 222 1032 1455 158 236 420 2512 6378 
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En concordancia con el contenido del cuadro precedente que se deriva de la información 
presente en la página web, en la vigencia 2012 se evidencian 6378 actuaciones, de las 
cuales el 54.08% se dio en el primer semestre del año y el 45.9% en el segundo, lo cual 
corresponde a una disminución real del 15% para este segundo semestre. Estos trámites 
fueron presentados por 1353 usuarios atendidos en forma presencial; 1576  usuarios 
atendidos por vía telefónica y 1288 correos electrónicos, lo cual muestra una regularidad en 
el uso de estos tres canales de información, dado que  porcentualmente  los usuarios las 
utilizan en niveles del 32%, 37% y 31%, respectivamente. 
 

 
 
 
En atención a la clasificación de estas actuaciones, el 62% corresponde a una categoría 
general de nominada solicitud de información, seguida por el requerimiento de paz y salvos 
(23%), los derechos de petición (8%) y las quejas (7%).  
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Con excepción de los derechos de petición, que se incrementaron en un 136%, las PQR 
disminuyeron en el segundo semestre de la vigencia 2012, que en términos totales es del 
15.07%, siendo más alta en las quejas (-59%) y las solicitudes de información (-23%). 
 

7. COMPORTAMIENTO DE  LAS PQR - SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE 
CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA  

 
La información de PQR recibidas por la Delegada de Concesiones se resume en el cuadro 
siguiente: 
 

CONCEPTO 
PQR RECIBIDAS 

I SEMESTRE 2012 
PQR RECIBIDAS 

II SEMESTRE 2012 
TOTAL 2012 

% DE 
VARIACIÓN 

CERTIFICACIÓN 0 0 0 0 

CONSULTA 14 4 28 -71.4 

DERECHO DE PETICIÓN 48 5 53 -89.5 

COPIAS 18 5 23 -72.0 

QUEJA 103 102 205 0.9 

RESPUESTA REQUERIMIENTO/VARIOS 7 36 43 514.0 

SOLICITUD 17 1 18 -94.4 

TOTAL 207 153 360 -25.0 

 

En la Delegada de Concesiones se tramitó un total de 362 PQR de las cuales el 57.2% 
corresponde al primer semestre y el 42.8% al segundo semestre de la vigencia 2012. De 
acuerdo con la clasificación de la base de datos de la Delegada, el 57% corresponde a 
quejas, el 15% a derechos de petición, 12% a requerimientos varios,  el 6% a solicitud de 
copias, el 5% a consultas, que son suman el 95% del total de PQR. 
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Las cifras evidencian una disminución de PQR de 25% del primer semestre con respecto al 
segundo semestre de la vigencia 2012, incidiendo este porcentaje la  disminución del 94% 
en   las solicitudes de información,  seguido por  los Derechos de Petición  puesto que de 
un total de 53 Derechos de Petición recibidos en el 2012 sólo 5 de ellos,  que corresponden 
al 8.5%, se recibieron en el segundo semestre de 2012, mostrando así una disminución de 
89.5%; en la tipología de Copias se observa una disminución del 72%  y las consultas 
bajaron en 71.4% 
 
Contrario de lo anterior,  el ítem identificado como: “Respuesta Requerimientos /Varios”, 
presentó un incremento  del 514%, puesto que de 7 recibidos en el primer semestre para el 
segundo semestre de la misma vigencia fueron allegado 36. 
 

Frente al trámite realizado para las PQR recibidas, de la base de datos entregada por la 
Delegada de Concesiones se extrajo la siguiente información: 
 

CONCEPTO 
PQR TRAMITADAS I 

SEMESTRE 2012 
PQR TRAMITADAS 
II SEMESTRE 2012 

TOTAL 2012 % VARIACIÓN 

CERTIFICACIÓN 0 0 0 0,0 

CONSULTA 11 2 13 -81,8 

DERECHO DE PETICIÓN 49 4 53 -91,8 

COPIAS 7 5 12 -28,6 

QUEJA 72 95 167 31,9 

RESPUESTA REQUERIMIENTO/VARIOS 3 23 26 666,7 

SOLICITUD 17 0 17 -100,0 

TOTAL 159 129 288 -17,6 
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De acuerdo con el cuadro anterior, de 362 PQR se ha dado respuesta a 288, lo que 
equivale a un 80% de efectividad. Comparativamente, se observa una mayor gestión de 
respuestas en el primer semestre excepción de las quejas y los requerimientos varios. 

 

8. COMPORTAMIENTO DE  LAS PQR -  SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE 
PUERTOS  

 
La información entregada por la Delegada contiene las PQRs  recepcionadas por vía de 
radicación; por consiguiente el resultado del análisis sobre la gestión adelantada está 
soportado en medio documental, información que es validada en el sistema de radicación 
institucional ORFEO. 
 

CONCEPTO 
PQR RECIBIDAS I 
SEMESTRE 2012 

PQR RECIBIDAS II 
SEMESTRE 2012 

TOTAL 2012 % VARIACIÓN 

DERECHOS DE PETICIÓN 31 42 73 35,5 

QUEJA  73 64 137 -12,3 

PAZ Y SALVO 0 1 1 100,0 

PROTESTA 0 0 0 0,0 

ACCIDENTE 25 7 32 -72,0 

SOLICITUD INFORMACIÓN 120 102 222 -15,0 

TOTAL 249 216 465 -13,3 

 

Se observa que en la Delegada de Puertos se reciben principalmente solicitudes de 
información, quejas y derechos de petición y en menor medida, solicitudes relacionadas 
con accidentes. De manera comparativa, se recibió un 13% menos solicitudes en el 
segundo semestre de 2012 que en el primero, principalmente las relacionadas con 
accidentes, información y quejas. Contrario a este comportamiento general, los derechos 
de petición se incrementaron en un 35% en el segundo semestre, al pasar de 31 a 42. 
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En cuanto al trámite de los requerimientos, la información suministrada por la Delegada de 
Puertos muestra una efectividad del 83.7% al responder 389 solitudes de 465 recibidas. 
Esta efectividad se acentúa en el trámite de derechos de petición (87.7%) y de las 
solicitudes de información (97.5%) 

 

CONCEPTO 
PQR TRAMITADAS I 

SEMESTRE 2012 
PQR TRAMITADAS II 

SEMESTRE 2012 
TOTAL 2012 % VARIACIÓN 

DERECHO DE  PETICIÓN 31 33 64 6,5 

QUEJA  68 17 85 -75,0 

PAZ Y SALVO 0 1 1 100,0 

PROTESTA 0 0 0 0,0 

ACCIDENTE 23 3 26 -87,0 

SOLICITUD INFORMACIÓN 118 95 213 -19,5 

TOTAL 240 149 389 -37,9 

 

Al igual que la recepción de requerimientos, el trámite de PQR es menor en el segundo 
semestre del año, disminuyendo de forma general en un 37.9%, siendo más acentuado en 
las quejas y los requerimientos relacionados con accidentes.  
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9. COMPORTAMIENTO DE  LAS PQR -  SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE AUTOMOTOR  

 
La Superintendencia Delegada de Puertos cuenta con el Grupo PQR para la gestión de los 
requerimientos ciudadanos que son radicados a través del sistema de correspondencia 
ORFEO y que se consideran son del resorte de esta Delegada. 
 
El reporte de información de la gestión de PQR entregado es el siguiente: 
 

CLASIFICACIÓN 2012 

COMUNICACIONES  2249 

DERECHOS DE PETICIÓN 843 

QUEJAS 2240 

SOLICITUDES 803 

VARIOS 549 

TOTAL 6684 

 
De un total de 6.684 requerimientos el 33% corresponde a quejas, el 34% a 
comunicaciones, el 13% a derechos de petición, el 12% a otras solicitudes y el 8% a 
requerimientos varios. 
 
Frente a la gestión de las Peticiones, Quejas y Reclamos, el grupo PQR de la Delegada de 
Tránsito presenta un reporte de datos mensualizado. De un total de 6.684 requerimientos el 
33% corresponde a quejas, el 34% a comunicaciones, el 13% a derechos de petición, el 
12% a otras solicitudes y el 8% a requerimientos varios. 
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TRAMITADOS 2012 

ENERO 227 

FEBRERO 329 

MARZO 405 

ABRIL 347 

MAYO 523 

JUNIO 423 

JULIO 434 

AGOSTO 441 

SEPTIEMBRE 545 

OCTUBRE 438 

NOVIEMBRE 506 

DICIEMBRE 433 

TOTAL 5051 

 
En este reporte se observa que el nivel de respuesta general de la Delegada de Tránsito a 
las PQR es del 75.57% al responder 5.051 requerimientos de 6.684 recibidos. El promedio 
general de respuesta es de 420 requerimientos por mes, presentándose una tendencia 
general del 8.3% de respuesta sobre el total, que solo se desborda ligeramente en los 
meses de septiembre, mayo y noviembre, donde se alcanzaron nivel del 10.8%, 10.4% 
10%, respectivamente. 
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10. RESUMEN CONSOLIDADO DEL PROCESO – VIGENCIA 2012 
 
Con los datos suministrados por cada una de las Superintendencias Delegadas a 
continuación se presenta un resumen del total de PQR allegadas, tramitadas  y pendientes  
por tramitar  durante la vigencia 2012 en la Supertransporte.   
 

PQR  INGRESADAS Vs TRAMITADAS – VIGENCIA 2012 

DELEGADAS INGRESADAS TRAMITADAS PENDIENTE X TRAMITAR 

Concesiones 360 288 72 

Puertos 465 389 76 

Tránsito 6684 5051 1633 

Tutelas 74 74 0 

TOTAL 7583 5802 1781 

 
La radicación por medio del sistema ORFEO en las tres Delegadas (Tránsito, Concesiones 
y Puertos) fue  7583 PQR, de las cuales se dio trámite a 5802, lo que equivale a un 
porcentaje de 76.5%.   
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Fuente - Reporte Grupo PQR 


