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INFORME DE SEGUIMIENTO LA GESTIÓN DE  PETICIONES, QUEJAS,  
RECLAMOS y SUGERENCIAS (PQR)  VIGENCIA 2013 

 
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 2013, 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 con los indicadores que reflejan 
los motivos reincidentes de consulta  PQR formulados por los usuarios, y su 
respuesta.  
 
La información analizada corresponde a la vigencia 2013 (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 2013 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. También se solicitó información sobre el trámite de 
tutelas a la Oficina Jurídica,  el Centro de Conciliación y la información 
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reportada a través de las estadísticas por tipo de vigilado en el - Call Center 
Vigia. 

 
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 

 Resolución 4480 de 2013, modifica funciones del Grupo Atención al 
Ciudadano 
 

 

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  

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
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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 

 

El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Sector 
Infraestructura y Transporte, Calle 37 # 28B - 21 Barrio La Soledad de la ciudad de 
Bogotá / Tel: 2693370, fue autorizado mediante resolución No. 327 del 16 de 
mayo de 2012, expedida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. 
 
La Conciliación es un mecanismo alterno de solución de conflictos a través del 
cual las partes involucradas en una controversia de carácter transigible, gestionan 
por si mismas su solución, a través de un trámite informal, rápido y económico, 
con la colaboración de un tercero neutral, calificado y especializado, llamado 
conciliador. 
El conciliador está investido transitoriamente de la función de administrar justicia 
(Art. 116 Constitución Política), quien actúa con el consentimiento de las partes y 
cuya función es promover el acercamiento entre ellas, proponer fórmulas de 
arreglo y actuar como facilitador del acuerdo. 
 
El Arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, mediante el 
cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a 
asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. Estos árbitros son 
expertos en la materia objeto del conflicto y profieren una decisión denominada 
LAUDO ARBITRAL con los mismos efectos jurídicos de una sentencia judicial. 
 
Los árbitros son particulares investidos transitoriamente y para determinados 
casos, de la función de administrar justicia, (Art. 116 Constitución Política), éstos 
pueden ser nombrados conjuntamente por las partes o las mismas pueden delegar 
tal labor en un centro de arbitraje o un tercero, total o parcialmente. 
 
El laudo arbitral puede ser en derecho o técnico. En derecho, es aquel donde los 
árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente, en este evento el 
árbitro deberá ser abogado inscrito; Técnico, es aquel donde los árbitros 
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fundamentan su fallo en razón de sus conocimientos en una determinada ciencia, 
arte u oficio. 
Mediante resolución No. 0120 del 14 de febrero de 2013, el Ministerio de justicia y 
del derecho, autoriza la facultad de arbitraje al Centro de Conciliación de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte. 
 

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.  
 
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 
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fondo de una solución presentada que afecta los intereses individuales y puede 
formularse verbalmente o por escrito, en ambos casos en forma respetuosa. 
 

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

Cuadro Recepción Mensual de PQR Vigencia 2013 

 

 

MES 
Derecho de 

Petición 
Queja 

Paz y 
Salvo 

Solicitud de 
Información 

Sin 
Definir 

ENCUESTAS VIGÍA* TOTAL 

Enero 18 2 8 84 310 59   481 

Febrero 42 5 8 60 237 56   408 

Marzo 30 4 23 98 343 28   526 

Abril 53 29 39 171 520 64 2556 3432 

Mayo 26 5 24 104 451 31 690 1331 

Junio 84 80 107 200 325 34 307 1137 

I SEMESTRE 253 125 209 717 2186 272 3553 7315 

Julio 97 259 116 369 6 37 387 1271 

Agosto 88 189 60 385 7 35 3351 4115 

Septiembre 81 210 61 370 3 58 8446 9229 

Octubre 90 220 69 459 5 42 6462 7347 

Noviembre 117 182 103 375 1 15 4003 4796 

Diciembre 116 205 75 261 10 13 10531 11211 

II SEMESTRE 589 1265 484 2219 32 200 33180 37969 

TOTAL 842 1390 693 2936 2218 472 36733 45284 
* Call Center(Incidentes y Requerimientos) 

 

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, modificada mediante Resolución 4480 de 2013, le 
corresponde Recibir las solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones interpuestas por los ciudadanos, vigilados, personas 
naturales y/o jurídicas, nacionales y extranjeras; a través de cualquier canal 
disponible (correo electrónico, presencial y telefónico) y gestionar acciones que 
permitan ofrecer alternativas de solución a los requerimientos demandados y 
ofertados por la Entidad.  
 

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 



 
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 

 

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. 
 
Se observa de lo anterior, que durante la vigencia 2013 se evidencian 45.284 
actuaciones, de las cuales el 81.12%% se centró en atención del Call Center, 
reflejando que fueron atendías 36.733 solicitudes de servicio. 
 
De otro lado, se determinó que en desarrollo de éstas actuaciones  se atendieron 
2250 usuarios en forma presencial; 760 usuarios atendidos por vía telefónica y 
5061 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 4.97%, 1.68% y 11.17% respectivamente. EL 6.48% corresponde al 
recibo de solicitudes de información, el 30.7% a Quejas y 1.86% a Derechos de 
Petición. Sin categoría definida se ubica el 4.9%, principalmente por los correos 
electrónicos del primer semestre que no fueron clasificados. 
 

El 81,12% de la categoría general denominada VIGÍA, corresponde a información 
allegada a través de un Call Center  habilitado como una labor adscrita a la 
Atención al Ciudadano, ante la contingencia presentada con los vigilados  
referente al reporte de la información financiera en la vigencia 2013 durante los 
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, información que se recibe 
en coordinación con el contratista COMWARE sobre la atención a los vigilados 
con el fin de evaluar y hacer seguimiento de las no conformidades que pueda 
presentar el sistema de información VIGÍA. 
 

Recepción/Tipología Información 
Derecho 
Petición 

Quejas 
Paz y 
Salvo 

Encuesta Vigia Sin Definir TOTAL 

Atención  
Personalizada 

1.292 344 110 496 472 0 
14 

2.728 

Línea Fija 433 133 58 128 0 36.733 9 37.494 

Correo Electrónico 1211 365 1222 69 0 0 2195 5.062 

TOTAL 2.936 842 1.390 693 472 36.733 2.218 45.284 

 
Por canales de atención, el 82.8% fue recibido por vía telefónica, lo cual incluye 
solo 761 requerimientos diferentes a los relacionados con el VIGÍA. El 11.8% 
ingresaron por el canal virtual construido por el correo electrónico y el 60.2% 
restante corresponde al canal presencial. 
 
6.1 Comparativo I Semestre Vs II Semestre de 2013 
 
Comparativamente, durante el primer semestre de 2013 se recibieron en total 
7.315 requerimientos, sumados los canales presenciales y telefónico, y en 
segundo semestre se recibieron 37.969 requerimientos, lo que representa un 
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incremento del 416.2%, que se explica por la contabilización de 33.180 llamadas 
de soporte al call center para el sistema VIGÍA (823% frente al primer semestre) y 
paz y salvo (100.9%). 
 

 
 

6.2 Efectividad y Tiempo Promedio De Respuesta  
 

Es preciso señalar que la información allegada no es clara frente a los resultados 
de la gestión de las PQR recibidas, ya que en la base de datos los requerimientos 
que están registrados como Respuesta SI tienen asociado un número de radicado 
que debería corresponder con la comunicación de respuesta escrita. Al verificar 
una pequeña muestra (20 radicados de los canales presencial y telefónico) se 
observa que estos radicados corresponde al requerimiento interpuesto por el 
usuario o ciudadano y no a la comunicación de respuesta de fondo a su solicitud. 
 
De esta manera, no es posible establecer un indicador de efectividad sobre la 
gestión del Grupo, por lo que quedan interrogantes sin responder relacionados 
con: criterios de reparto, número de respuestas tramitada, el indicador de PQR 
recibidas frente a las atendidas en la Entidad o sobre respuestas proyectadas.  
 
Si se toma la información reportada como respuestas a la atención presencial y 
telefónica, ya que la base de correos electrónicos no tiene información al respecto, 
y se excluyen las encuestas, se tiene que de 3.017 requerimientos, 2.239 tienen 
registrada esta respuesta, lo que equivale al 74.21%. Si se incluyen los 
requerimientos del sistema VIGÍA, los cuales son tramitados por la mesa de 
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soporte del sistema, se tiene que de 44.812 requerimientos, se tramitaron 38.972, 
el 87%. 
 

TIPOLOGÍA 
RECIBIDO TRAMITADO 

Canal 
Presencial 

Canal 
Telefónico 

Canal 
Electrónico 

TOTAL 
Canal 

Presencial 
Canal 

Telefónico 
Canal 

Electrónico 
TOTAL 

Derechos 344 133 365 842 125 51 0 176 

Queja 110 58 1222 1390 60 27 0 87 

Paz y Salvo 496 128 69 693 350 74 0 424 

Solicitud de 
Información 

1292 433 1211 2936 1160 376 0 1536 

Sin definir 14 9 2195 2218 11 5 0 16 

Vigia 0 36.733 0 36733 36733 0 0 36733 

TOTAL 2256 37494 5062 44812 38439 533 0 38972 

 
 
Por otra parte, se aplicaron 472 encuestas, de las cuales 430 califica el servicio 
como EXCELENTE, 40 califican el servicio como BUENO y  2 califican el servicio 
como REGULAR para una calificación promedio de 4.7 
 
6.3 Revisión de la Base De Datos – Grupo Atención Al Ciudadano 

 

De acuerdo con la información reportada por el Grupo de Atención al Ciudadano y 
contenida en la Base de Datos (AC-REG-02-14 Agosto de 2012), se señalan las 
siguientes observaciones: 
 

a. La información que se encuentra en la página web referida a la vigencia 2013,  
reporta una atención en forma presencial de 2250 usuarios; sin embargo, la 
información de la base de datos presenta como usuarios reportados en forma 
presencial en el mismo periodo  un número de 2244 usuarios,  lo cual presenta 
una diferencia de 6 usuarios que no están identificados en la base de datos.  

b. De otro lado,  se encuentran 51 usuarios codificados en la casilla de 
Solicitudes de Información, sin embargo de acuerdo con la verificación se 
encontró que estos usuarios presentan Quejas, otra clasificación de tipología 
distinto de la enmarcada en la base de datos. 

c. No se reporta fecha de atención presencial al ciudadano registrado en el  ítem 
1454, sin embargo, en la clasificación de la atención se codifica doblemente, 
una en la columna de Queja y otra en la de Paz y Salvo, lo que genera 
incertidumbre respecto del requerimiento presentado. Sin embargo, verificado 
el documento radicado 20115600496932 en la vigencia 2011, el asunto 
relacionado allí corresponde a una Formulación de Queja, solicitud 
sometimiento a vigilancia y apertura de investigación administrativa por 
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irregularidades por parte de los administradores de Transoriente, queja 
instaurado por el usuario Carlos Miguel Berdugo. 

d. Algunas casillas (6) no se encuentran debidamente diligenciadas o por el 
contrario, el asunto citado no obedece  a la descripción del objeto de la 
solicitud que hace el ciudadano. 

e. No hay certeza de sí se respondió o no  el requerimiento del usuario atendido, 
en razón de que al verificar la columna 14.RTA (casillas SI y/o NO),  de los 
3017 usuarios atendidos personalmente, 2239 de ellos, el 74%,  evidencian 
que sí obtuvieron respuesta, sin embargo revisado algunos de los oficios 
citados y radicados, el contenido de los mismos corresponde a observaciones 
relacionadas sobre  la solicitud presentada en su mayoría en vigencias 
anteriores. Por ende no se evidencia la respuesta obtenida a la atención del 
usuario en la fecha de la visita registrada en la base de datos, cuyo objeto en 
la mayoría de los casos corresponde a la indagación  sobre el requerimiento 
remitido previamente. De acuerdo con lo anterior,  se sugiere tener en cuenta 
la descripción del instructivo para llevar el diligenciamiento del formato: Registro 

AC.REG-02 V2, columna 14.RTA en esta casilla debe diligenciarse lo siguiente: Indicar 

con una “x” sí la solicitud realizada por el ciudadano fue o no objeto de respuesta”.  
f. De acuerdo con lo  analizado, es pertinente recomendar se revise el  

instructivo para el diligenciamiento del formato base de datos, de tal manera 
que metodológicamente evidencie las fechas de la atención presencial y la 
fecha de presentación del PQR ante la Supertransporte. Esto en razón de que 
no hay coherencia entre la presentación del ciudadano y la fecha de respuesta 
de acuerdo con lo contenido en el formato Registro AC.REG-02 V2, 

g. Analizado el registro de la base de datos relacionado con el canal telefónico, 
se evidencia una notable disminución del 78.87% de llamadas recibidas en la 
vigencia 2012  respecto de la recepción de llamadas en atención de los 
usuarios por vía telefónica en vigencia 2013. De acuerdo con datos de archivo 
de ésta Oficina durante la vigencia 2012 se reportaron por vía telefónica 3598 
llamadas de usuarios  y en la vigencia 2013, sólo se atendieron por parte del 
Grupo de Atención al Ciudadano 761 llamadas. 

h. La hoja de cálculo de la base de datos “recepción de llamadas telefónicas” de 
igual manera  presenta incertidumbre en cuanto a: 

 Su registro sólo obedece a las llamadas que llegan al teléfono ubicado en la 
Oficina asignada al Grupo de Atención al Ciudadano. 

 No se tienen estadísticas de cuantas llamadas entran por el PBX y cuántas 
entran por la línea 018000  

 De acuerdo con la visita efectuada por la OCI a la Oficina del Grupo de 
Atención al Ciudadano (14 de febrero de 2014)  no todas las llamadas están 
ingresando  en la extensión asignada al  Grupo de Atención al Ciudadano. 
Se realizó una prueba marcando la extensión de la oficina de Atención al 
Ciudadano y se constató  que efectivamente la llamada no entra, lo que 
podría explicar la notable disminución de las inquietudes de los usuarios por 
éste medio de comunicación. 
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 En la hoja de cálculo se registra igualmente las columnas 11, 12,13, 14 que 
corresponden a: Fecha de radicado; No. Radicado; Dependencia 
Responsable y Respuesta, respectivamente. Sin embargo, las columnas 11 
y 12 no se encuentran totalmente diligenciadas ya que se desconoce la 
información relacionada con la solicitud de respuesta previamente 
presentada. Así mismo, la columna 13 y 14, relacionada con la 
Dependencia Responsable y la posible respuesta son pueden resultar poco 
objetivas  en razón a que responder por las inquietudes o requerimientos 
presentados por los usuarios necesita de un conocimiento  especializado de 
la misionalidad y funcionamiento de la Entidad. 

Se recomienda revisar los parámetros y criterios que deben tenerse en cuenta 
para el reporte de llamadas telefónicas de los usuarios, que podrían ser los 
mismos que contiene la hoja de visita presencial. 

i. No hay coherencia en los datos suministrados en la hoja de cálculo de 
registros por medio  electrónico (base de datos) y la contenida en los informes 
mensuales que se encuentran en la página web de Entidad, puesto que de 
acuerdo con la base de datos, los usuarios atendidos por este medio 
corresponde a 2890 y los reportados en los informes mensuales es de 5.061 
usuarios. Lo anterior obedece a que en la base de datos sólo se encuentran 
cargados los datos del segundo semestre de 2013. 

j. No se cuenta con un registro de tiempos de respuesta, lo cual dificulta la 
verificación del cumplimiento de los plazos legales para el trámite. 

 

Las mejoras en relación con la gestión y ejecución del  proceso adelantado  por el 
Grupo de Atención al Ciudadano son evidentes en cuanto al manejo de la 
información y de las situaciones evidenciadas en anteriores vigencias; sin 
embargo, persisten debilidades sobre algunos aspectos: 
 

 Confiablidad de la información, ya no es están radicando todas las PQR 
atendidas en forma presencial, ya muchos oficios radicados como 
respuestas se relacionan con las PQR previamente presentadas y no con el 
requerimiento actual del peticionario. 

 No se precisan las PQR no contestadas, puesto que no se pudo evidenciar  
sobre la efectividad del trámite adelantado y el requerimiento atendido  

 Se evidenció que en la comunicación electrónica, no toda la información se 
encuentra cargada en la base de datos del proceso de Atención al 
Ciudadano. 

 No se lleva registro de los tiempos de respuesta de los canales presencial, 
telefónico y electrónico, entendido como tiempo que pasa desde la 
presentación del requerimiento hasta la respuesta de fondo al usuario. 

 
De acuerdo con lo anterior, y una vez revisada la información y respuestas 
aportadas  por el Grupo Interno de Trabajo de Atención al Ciudadano, se 
evidencia que persisten algunas de las debilidades en la ejecución del 
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procedimiento relacionada con los parámetros exigidos por la Ley, en razón de 
que en  éste Grupo sólo se recepcionan las PQR  recibidas por los canales de 
atención presencial, línea telefónica fija y correos electrónicos y no se centraliza 
todo el procedimiento desde la recibo hasta la verificación de las respuestas a 
todas las  peticiones, quejas, reclamos, derechos de petición, denuncias, 
consultas y solicitudes de información. En efecto, se observa que el Grupo de 
Atención Ciudadana no toma parte en la gestión de las PQR que son recibidas a 
través de la ventanilla única de radicación y de allí son repartidas a las 
Superintendencias Delegadas.  

 
Esta debilidad, se afianza aún más en razón de que la Supertransporte  no 
dispone de controles sistematizados que les permita activar seguimiento, 
monitoreo y alertas al proceso, de tal manera que se dé respuesta oportuna al 
ciudadano en relación con el estado de las PQRs, lo que afecta el cumplimiento de 
esta  obligación y por ende, podría traer como consecuencia el riesgo de realizar 
trámites por fuera de los términos legales y el consecuente deterioro de la imagen 
institucional. 
 

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

 
En la Delegada de Concesiones se recibió y tramitó  un total de 618 PQR durante 
la vigencia 2013. 370 más que en el año 2012, lo cual equivale a un crecimiento 
del 100% 
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CONCEPTO 
PQR RECIBIDAS 

2012 
PQR RECIBIDAS 

2013 
TRAMITADAS 

CONSULTA 28 24 24 

DERECHO DE PETICIÓN 53 30 30 

COPIAS 23 0  

QUEJA 205 288 288 

RESPUESTA REQUERIMIENTO/VARIOS 43   

SOLICITUD 18 9 9 

SUGERENCIAS  20 20 

RECLAMOS  156 156 

CORREO INSTITUCIONAL  4 4 

COMUNICACIONES ESCRITAS  82 82 

VACÍAS  5 5 

TOTAL 370 618 618 

 

MES Consulta 
Derecho de 

Petición 
Queja Solicitud Sugerencias Reclamos 

Correo 
Institucional 

Comunicaciones 
Escritas 

Vacías TOTAL 

Enero 1 3 4 1 0 38 0 0 1 48 

Febrero 1 4 14 1 0 16 0 0 4 40 

Marzo 2 2 17 0 0 0 0 0   21 

Abril 0 8 30 1 1 4 0 0 0 44 

Mayo 2 4 50 1 6 3 0 0 0 66 

Junio 5 7 32 1 9 16 0 0 0 70 

I Semestre 11 28 147 5 16 77 0 0 5 289 

Julio 7 2 4 1 0 39 0 4 0 57 

Agosto 0 0 9 1 0 32 4 16 0 62 

Septiembre 5 0 24 0 1 8 0 18 0 56 

Octubre 1 0 49 2 3 0 0 28 0 83 

Noviembre 0 0 29 0 0 0 0 16 0 45 

Diciembre 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26 

II Semestre 13 2 141 4 4 79 4 82 0 329 

TOTAL 24 30 288 9 20 156 4 82 5 618 

 
Como puede observarse, los datos suministrados en la base de datos por la 
Delegada de Concesiones e Infraestructura, presentan una variación respecto de 
la clasificación por tipología de la vigencia anterior. Se evidencia la inclusión de las 
tipologías: 
 

 Sugerencias 

 Reclamo 

 Correo Institucional, 

 Comunicaciones Escritas 
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 Vacías 
 
Al respecto, es conveniente revisar esta clasificación, ya que la tipología 
denominada “Correo Institucional”, corresponde  al medio  por medio de la cual se 
recibe la PQR y no a la naturaleza de la misma. De igual forma, la denominación 
“Vacías”, tampoco debería identificarse como una clasificación de PQR, por el 
contrario de acuerdo con la verificación en el Sistema ORFEO, los documentos 
citados en este ítem corresponden a comunicaciones que sí bien, no afectan 
directamente el quehacer de la Supertransporte, se viene efectuando el traslado al 
ente correspondiente.  
 
En la presente vigencia se evidencia un aumento del 67% del total de PQR 
allegadas con respecto a lo  recibido y tramitado en la vigencia anterior, 
obedeciendo en gran parte a los datos clasificados como; reclamos, 
comunicaciones escritas  y el aumento de Quejas allegadas. 
 
7.1 Comparativo I semestre Vs II Semestre de 2013 
 
Durante el primer semestre se recibieron 289 requerimientos y en el segundo 
semestre 329, lo que representan un incremento del 13.8%, sustentando 
principalmente por el incremento en las consultas (18.1%), las comunicaciones 
escritas (100%) y los correos institucionales (100%) 
 



 
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 

 

 
7.2 Efectividad y Tiempo Promedio De Respuesta  
 

PQR Consulta 
Derecho de 

Petición 
Queja Solicitud Sugerencias Reclamos 

Correo 
Institucional 

Comunicaciones 
Escritas 

PROMEDIO 

Tiempo 
Promedio 

16 35 21 12 18 18 2 21 17,875 

 
El tiempo promedio de respuesta, de conformidad con la información relacionada 
en la base de datos es de 17.8 días calendario promedio, tiempo que se 
incrementa para las respuestas de los derechos de petición y las quejas. 
 
No obstante se dio el trámite oportuno respectivo a cada una de las tipologías 
citadas en la base de datos, ya que se reporta un 100% de respuestas, es  
recomendable se revise tanto el esquema de clasificación  por tipología, como el 
análisis que debe realizarse a las causas que afectaron en gran parte la recepción 
de Reclamos presentadas por los usuarios del transporte. 
 

TIPOLOGÍA RECIBIDO TRAMITADO 

Derecho de Petición 30 30 

Queja 288 288 

Paz y Salvo 0 0 

Solicitud de Información 9 9 

Consulta 24 24 

Sugerencias 20 20 

Reclamos 156 156 

Correo Institucional 4 4 

Comunicaciones Escritas 82 82 

Sin definir 5 5 

TOTAL 618 610 

  

7.3 Revisión de la Base De Datos – Superintendencia Delegada de 
Concesiones e Infraestructura 

 

Revisada la información contenida en el formato base de datos de la Delegada de 
Concesiones e Infraestructura, se encuentran algunas debilidades persistentes 
relacionadas con: 
 

 Clasificación de las PQR. En efecto, en la vigencia anterior se evidenciaron 
inconsistencias relacionadas con la tipología denominada   
“Respuesta/Requerimientos VARIOS”, y aunque en esta vigencia fue 
eliminada esta categoría, se observa que todavía existen fallas relacionadas 
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con la tipología correo institucional, con la categoría Vacía y con la categoría 
denominada comunicaciones escritas que no es específica y puede 
corresponderá cualquiera de las categorías de clasificación registradas.  

 Tiempos de respuesta: Al verificar la base de datos entregada, el promedio de 
tiempo de respuesta (fecha de terminación menos fecha de ingreso) se 
obtiene un promedio de 17 (17) días, margen que está por fuera de los 
tiempos legales de respuesta establecidos. Además, se observa que para 144 
requerimientos (el 23%) el tiempo de respuesta es superior o igual a treinta 
(30) días.  

 Gestión de atención de requerimiento ciudadanos por medio de recepción: el 
99.6% corresponde al canal escrito. No hay información de requerimientos 
recibidos por otros medios. 

 Clasificación de requerimientos por principales temáticas. En la base de datos 
se registran 22 motivos de presentación del requerimiento, lo cual no permite 
un análisis consolidado de las temáticas. Sobresalen los requerimientos por  
mala prestación del servicio aéreo, mala prestación del servicio carretero y 
quejas contra aerolínea, que suman el 80% de los requerimientos. 

 No se adelantan acciones de verificación de la satisfacción con la respuesta 
emitida por la Delegada ni medición de la satisfacción en la prestación de los 
servicios misionales que presta la Delegada. 
 

8. COMPORTAMIENTO DE  LAS PQR -  SUPERINTENDENCIA DELEGADA 
DE PUERTOS  

 
La información entregada por la Delegada no contiene las PQRs allegadas y 
tramitadas por vía telefónica, ni  por medio presencial; 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. 
 

Clasificación por Tipología 2013 y 2012 
 

CONCEPTO 
PQR RECIBIDAS 

2012 
PQR RECIBIDAS  

2013 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

DERECHOS DE PETICIÓN 73 115 42 57,5% 

QUEJA 137 120 -17 -12,4% 

PAZ Y SALVO 1 1 0 0,0% 

PROTESTA 0 1 1 100,0% 

ACCIDENTE 32 14 -18 -56,3% 

SOLICITUD INFORMACIÓN 222 312 90 40,5% 

Sin Definir   14 14 100,0% 

TOTAL 465 577 112 24,1% 
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Se observa en la Delegada de Puertos un incremento del 24% en todo el proceso 
de PQR, incidiendo en este incremento los derechos de petición allegados por los 
ciudadanos en un 57%, seguido por el aumento en las solicitudes de información 
en un 40%. Sin embargo, lo más relevante  es el incremento se encuentra en la 
clasificación denominada  como “Protesta” y aquellas sin definir, en un 100%.  
 
La clasificación denominada “Protesta” generada en el modo Fluvial, hace  
referencia a aquellas quejas codificadas por los guardacostas en un documento 
como protesta, por lo que a partir de la presente vigencia éstas se clasificarán 
como “Queja”. 

 
 

MES 
Derecho de 

Petición 
Queja 

Paz y 
Salvo 

Protestas Accidente 
Solicitud 

Información 
Sin Definir TOTAL 

Enero 1 8 0 0 0 22 1 32 

Febrero 23 6 0 0 1 14 0 44 

Marzo 1 22 1 0 1 24 7 56 

Abril 5 14 0 1 0 25 1 46 

Mayo 13 14 0 0 0 18 0 45 

Junio 13 4 0 0 0 29 1 47 

I Semestre 56 68 1 1 2 132 10 270 

Julio 9 12 0 0 1 29 0 51 

Agosto 15 11 0 0 1 26 0 53 
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MES 
Derecho de 

Petición 
Queja 

Paz y 
Salvo 

Protestas Accidente 
Solicitud 

Información 
Sin Definir TOTAL 

Septiembre 12 5 0 0 1 36 0 54 

Octubre 6 12 0 0 5 27 4 54 

Noviembre 4 8 0 0 4 35 0 51 

Diciembre 13 4 0 0 0 27 0 44 

II Semestre 59 52 0 0 12 180 4 307 

TOTAL 115 120 1 1 14 312 14 577 

 

Es pertinente señalar que durante la vigencia 2013 también se tramitaron 41 
requerimientos de la vigencia 2012, de los cuales uno es un derecho de petición, 8 
son quejas, 5 son protestas, 22 son solicitudes de información y sobre 5 no hay 
información registrada en la base de datos. Adicionalmente, hay otros 13 
requerimientos que no tienen fecha establecida de radicación.  
 

8.1 Comparativo I Semestre Vs II Semestre 2013 
 

MES 
Derecho de 

Petición 
Queja 

Paz y 
Salvo 

Protestas Accidente 
Solicitud 

Información 
Sin Definir TOTAL 

Enero 1 8 0 0 0 22 1 32 

Febrero 23 6 0 0 1 14 0 44 

Marzo 1 22 1 0 1 24 7 56 

Abril 5 14 0 1 0 25 1 46 

Mayo 13 14 0 0 0 18 0 45 

Junio 13 4 0 0 0 29 1 47 

Julio 9 12 0 0 1 29 0 51 

Agosto 15 11 0 0 1 26 0 53 

Septiembre 12 5 0 0 1 36 0 54 

Octubre 6 12 0 0 5 27 4 54 

Noviembre 4 8 0 0 4 35 0 51 

Diciembre 13 4 0 0 0 27 0 44 

TOTAL  115 120 1 1 14 312 14 577 

 
En el primer semestre de 2013 se tramitaron 270 requerimientos y el segundo 
semestre 307, lo que representa un incremento del 13.7%, siendo más 
significativo en los accidentes (500%) y solicitudes de información (36%). También 
se debe señalar que requerimientos como las quejas, disminuyeron en un 23%. 
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8.2 Efectividad y Tiempo Promedio De Respuesta  
 

MES 
Derecho de 

Petición 
Queja Paz y salvo Accidente 

Solicitud 
Información 

Protesta 
PROMEDIO 

TOTAL 

Promedio 
Total 

10,4 10,7 1,0 2,2 28,6 4,0 14,0 

 
De acuerdo con la información entregada, los tiempos promedio de respuesta para 
cada una de las tipologías  descritas en la vigencia 2013, cumple con los 
parámetros descritos en el Código Contencioso Administrativo (14 días promedio). 
No obstante, se observa que para las solicitudes de información, este es superior 
a 28 días y que persisten imprecisiones en el cálculo del tiempo de respuesta 
cuando un número menor de requerimientos (22) no registran adecuadamente la 
fecha de radicado de entrada o de salida. 
 
No obstante, se evidencia oportunidad en las respuestas de cada tipología, 
igualmente se detectó que 46 de ellas con corte a diciembre se clasifican “en 
trámite” en razón de que  obedecen principalmente a Quejas (50%) y Solicitudes 
de información (24%), que aunque se ha dado respuesta a la misma, éstas aún no 
se han cerrado de fondo, en razón de que el proceso obliga a solicitar una serie de 
documentos lo que conlleva más tiempo para que se dé respuesta de fondo a la 
misma. A continuación relacionamos un cuadro resumen  mes por mes de trámite 
adelantado de las PQR en estudio: 
  

GESTION PQR VIGENCIA  2013 

MES RECIBIDAS CONTESTADAS EN TRAMITE 

ENERO 32 32 0 

FEBRERO 44 44 0 

MARZO  56 49 7 

ABRIL 46 44 2 

MAYO  45 44 1 

JUNIO 47 47 0 

JULIO 51 48 3 

AGOSTO 53 48 5 

SEPTIEMBRE 54 49 5 

OCTTUBRE 54 45 9 

NOVIEMBRE  51 41 10 

DICIEMBRE 44 40 4 

 TOTAL  577 531 46 

 
En cuanto al trámite de los requerimientos, la información suministrada por la 
Delegada de Puertos muestra una efectividad del 92% al responder 531 solitudes 
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de 577 recibidas. Esta efectividad se acentúa si se incluyen los requerimientos del 
año 2012 y aquellos sin fecha determinada, subiendo al 94%. 
 

TIPOLOGÍA RECIBIDO TRAMITADO 

Derecho de Petición 115 115 

Queja 120 97 

Paz y Salvo 1 1 

Solicitud de Información 312 307 

Protesta 1 1 

Accidente 14 9 

Sin definir 14 1 

TOTAL 577 531 

 
8.3 Revisión de la Base De Datos – Superintendencia Delegada de Puertos 

 

Analizada la información remitida por parte de la Delegada de Puertos, se observa  
lo siguiente: 
 

 Aunque persiste el diligenciamiento del registro base la de datos en forma 
mensual, de acuerdo con lo informado por  la Profesional de la Delegada de 
Puertos quien suministró la información, es conveniente que se diligencie el 
formato oportunamente, puesto que sí bien los controles son adecuados y 
necesarios, también lo es que éste registro se encuentre al día en el momento 
requerido por la Entidad o cualquier  otra instancia que requiera esta 
información. 

 En la base de datos no se encuentran registros de llamadas telefónicas, como 
tampoco de atención presencial, no obstante el Grupo de Atención al 
Ciudadano en sus registros reporta  atención direccionada a esta Delegada 
por estos medios. 

 Al interior de la Delegada se llevan  algunos registros mensuales de control, lo 
que permite  conocer  de antemano el trámite adelantado, por lo que se 
sugiere que se validen estos controles al procedimiento de PQR ante la 
Oficina de Planeación y demás Delegadas. 

 La base de datos no se ajusta completamente al formato de atención al 
ciudadano (Registro AC-REG-02. V2 de agosto de 2012), puesto que no 
encuentran totalmente diligenciadas algunas casillas, tales como: Nombre de 
usuarios, teléfonos, direcciones, empresa etc. Lo cual podría traer poca 
confiabilidad  del proceso adelantado. 

 Algunos campos de información requeridos (como las fechas de ingreso y 
salida) no se registran en su totalidad.  
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Por otra parte, no fue posible evidenciar la implementación de algún mecanismo 
para medir la satisfacción del usuario sobre la gestión de su requerimiento o sobre 
la gestión del servicio que presta la Entidad a través de la Delegada. 
 

9. COMPORTAMIENTO DE  LAS PQR -  SUPERINTENDENCIA DELEGADA 
DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE AUTOMOTOR  

 
La Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Automotor cuenta con el 
Grupo PQR creado por Resolución 6112 de 2007 en su Artículo Séptimo, 
  Numeral 10 cuyo objeto es el de gestionar  los requerimientos de los ciudadanos 
a través de la ventanilla única  de radicación en el sistema de correspondencia 
ORFEO, documentos que son considerados el resorte de esta Delegada. Este 
procedimiento no incluye requerimientos recibidos por los canales telefónico, 
presencial o correo electrónico, lo que hace que no se pueda obtener una 
información completa y detallada sobre  las quejas, sugerencias y reclamos se 
relacionan con el cumplimiento de la misión de la Entidad.  
 
El reporte de información de la gestión de PQR entregado es el siguiente: 
 

CLASIFICACIÓN 2013 

DERECHO PETICION 1036 

QUEJAS 2566 

CERTIFICACIONES 307 

SOLICITUD DE UNFORMACION 434 

CONSULTA/CONCEPTOS 193 

ACCION DE TUTELA 37 

COMUNICACIONES 1582 

RESPUESTA A REQUERIMIENTOS 786 

NO DEFINIDO 2715 

DOCUMENTO DE APOYO 611 

OTROS DOCUMENTOS 17 

TOTAL 10284 

 
De un total de 10284 requerimientos allegados, el porcentaje más representativo 
con el 26% se ubica la categoría ”NO DEFINIDO”  clasificación  que podría 
considerarse de alto riesgo para la Delegada y la Institución, por cuánto la no 
identificación y/o clasificación de la PQR, afectaría el cumplimiento de los 
procedimientos que regulan la gestión efectiva de los requerimientos ciudadanos.  
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Se observa que un 25% corresponde a las Quejas, seguido con un 15% a las 
comunicaciones y cuarto lugar a los Derechos de Petición con 10%. 

 
La información de la base de datos entregada por la Delegada de Tránsito registra 
9102 requerimientos, una diferencia de 1.182 registros. La base de datos no 
ofrece información sobre clasificación o tipología alguna, con lo cual no es posible 
corroborar el informe presentado por la Delegada. 
 
9.1 Comparativo I Semestre Vs II Semestre 2013 
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Se presenta una tendencia regular entre los dos semestres, ya que el incremento 
para el segundo periodo del año es del 18.9%. Comparativamente entre meses, 
también se observa un comportamiento regular de 750 PQR de entrada promedio 
de por mes, con extremos en el mes de marzo (504) y el mes de octubre (916). 
 
9.2 Tiempo promedio de respuesta 
 
La Delegada de Tránsito entrega una segunda base de datos donde se registran 
las respuestas con referencia en los radicados del sistema de correspondencia 
ORFEO. En esta base de datos se relacionan las fechas de entrada y de 
respuestas que para los registros de la vigencia 2013, promedian 59 días como 
tiempo de respuesta, lo cual no es preciso ya que se evidencian diferentes errores  
como el no registro de la fecha de salida, error en el formato dd/mm/aaaa y fechas 
de salida anteriores a la fecha de entrada.  
 
Frente a la gestión sobre el trámite adelantado a las PQR allegadas durante la 
vigencia, la base de datos entregada por la Delegada de Tránsito tiene 
información de 3.546 registros de respuestas entregadas, pero solo 3031 
corresponde a la vigencia 2013, ya que 515 son de vigencias anteriores (de 2007 
a 2012). Esto arroja un porcentaje de efectividad en la respuesta del 33.3%. 
 
Dado que la información de las bases de datos no registran ninguna clasificación, 
no es posible establecer el nivel de respuesta de la tipología general: derechos de 
petición, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias. 
 
9.3 . Revisión de la Base De Datos – Superintendencia Delegada de Tránsito 

y Transporte Automotor 
 

 Las bases de datos entregadas por la Delegada de Tránsito no se relacionan 
con el formato de base de datos AC-REG-02 V2 de agosto 14 de 2012, que se 
encuentra en el SIGI, no obstante en la vigencia anterior ésta fue 
suministrada,  incumpliendo con la  Resolución No. 6112 de 2007, por medio 
del cual se crean los Grupos Internos de Trabajo al interior de la 
Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Automotor, y de la cual 
hace parte en su Artículo SEXTO el Grupo  Interno de Trabajo  de Peticiones 
Quejas y Reclamos cuya finalidad  es:  recepcionar, clasificar, registrar, 
atender y efectuar seguimiento oportuno a las peticiones, quejas y reclamos 
dirigidos a esa Delegada.  

 Para subsanar lo anterior, se recibió un CD con registros del sistema  ORFEO 
con las entradas y salidas de correspondencia. Del análisis relacionado con la 
entradas registradas en este CD y la reportada en el memorando 
20148400007943 de enero 31 de 2014, se presenta una diferencia de 1182  
PQRs, lo cual confirma debilidad en los  controles establecidos en el proceso. 
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 Se evidenció que no obstante en la vigencia anterior ésta Oficina  genero 
algunas recomendaciones para ajustar y/o revisar la información relacionada 
con la PQRs, aún persiste debilidad en la clasificación de las mismas, puesto 
que de un total 12 tipologías, por un lado se dificulta el análisis y de otro  lado, 
el 26% de las mismas no se encuentran definidas al interior de la Delegada, 
de acuerdo con el informe entregado por el Grupo de PQR de esa Delegada, 
pero en las bases de datos no se realiza ninguna clasificación de los 
requerimientos. 

 Los tiempos promedio de respuesta no se verifican ni se validan, además, la 
información de las fechas de salida de las respuestas presenta varias 
inconsistencias que van desde el no registro hasta el uso de un formato de 
fecha no estandarizado.  

 No se aplica ningún mecanismo de medición de la satisfacción del usuario 
sobre la gestión de su requerimiento o sobre la gestión del servicio que presta 
la Entidad a través de la Delegada. 

 
Verificado el proceso se detallan dos aspectos principales que afectan la gestión 
que debe adelantar este Grupo y que están relacionados con la ausencia de  
controles sistematizados que les permita activar las alertas, para realizar un 
seguimiento de las mismas y dar  respuesta oportuna al ciudadano de las PQRs, 
lo que trae como consecuencia realizar trámites por fuera de los términos legales y 
deterioro de la imagen institucional. Así mismo, el grupo de PQR de la Delegada 
expresa que el  recurso humano (12 profesionales) que está asignado al Grupo 
resulta insuficiente ante el volumen de requerimientos que son allegados a la 
Delegada, lo cual, aunado con la ausencia de un sistema de Información, se ve 
representado en que muchos requerimiento y/o solicitudes presentadas por los 
ciudadanos se  encuentre represadas, incidiendo de esta manera en la débil 
gestión y el número de tutelas allegadas a la entidad por esta situación. 
 

10. REGISTRO Y TRÁMITE DE TUTELAS -  2013 - OFICINA JURIDICA  
 

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Jurídica, para la 
vigencia 2013 se adelantó la gestión para la atención de 196 tutelas, de  las cuales 
el 95% de éstas obedecen a la inoportunidad en las respuestas de los derechos 
de petición instaurados en la Delegada de Tránsito y Transporte.  
 
Analizado el reporte de tutelas de la Oficina de Jurídica, se evidenció que se  lleva 
un cuadro de control sobre cada una de las tutelas recibidas, en las que se detalla 
lo siguiente: 
 
 Fecha de asignación 
 Número de radicado 
 Fecha de llegada 
 Origen o quien proyecta  
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 Asunto, asignación  
 Tema respuesta, y 
  Fecha de envío de tutela. 

 

 
No obstante, se observan algunas inconsistencias en la información registrada en 
el  formato de reporte:  
 

 En el momento de evaluar y en este caso verificar a que proceso se está 
afectando con las tutelas recibidas, el procedimiento aplicado no deja 
visualizar  en forma inmediata la afectación del mismo, por cuanto  se tendría 
que  abrir radicada por radicado y tomar la información necesaria. 

 De los 196 campos  registrados, 20 de ellos no evidencian  el número de 
radicado de respuesta de la tutela 

 De las 196, una (1) de ellas, recibida  el 25 de noviembre de 2013 con el 
radicado No. 20135600680372,  se menciona que la Oficina jurídica remite 
información con documentos Tutela “Caño de Oro” a Cartagena…., sin 
embargo, en la columna fecha de respuesta, se registra lo siguiente: 
“Pendiente por Entregar”.  

 En agosto 30 de 2013, se recibe tutela No. 20135600508412  las casillas 
“Tema de respuesta” y “Fecha de envío” no se registra información, lo que 
evidencia poca seguridad de la información registrada. 

 
11.  REGISTRO Y TRAMITE DE CONCILIACIONES  - CENTRO DE 

CONCILIACIONES 
 
El Grupo Interno de Trabajo Interdisciplinario de Conciliación y Estudios 
Sectoriales, tiene como objetivo atender con eficacia las necesidades y solicitudes 
de los usuarios de los servicios de transporte, de la actividad portuaria y de las 
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concesiones y toda su infraestructura, para conciliar las diferencias y reducir los 
casos que deban ser resueltos por vía judicial.  
 
La  gestión adelantada por el Grupo consistió en el recibo de 131 solicitudes de 
conciliación durante el año, 31 en el primer semestre y 100 en el segundo 
semestre. Este comportamiento se explica en la medida que el Centro de 
Conciliación fue dado conocer entre los diferentes actores del sector transporte.  
 

Mes Cantidad Concluidas En Trámite 

Enero 2 2 0 

Febrero 2 2 0 

Marzo 3 3 0 

Abril 8 8 0 

Mayo 8 8 0 

Junio 8 8 0 

Julio 21 20 1 

Agosto 10 8 2 

Septiembre 26 23 3 

Octubre 19 13 6 

Noviembre 14 2 12 

Diciembre 10 1 9 

TOTAL 131 98 33 

 
De acuerdo con la información suministrada por el Grupo, se evidencia que de los 
131 procesos atendidos se concluyeron el 74.8% correspondiente a 98 procesos 
adelantados y el 25.1% de ellos, que corresponden a 33 procesos, se encuentran 
trámite.   
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Observaciones 
 

 Es preciso revisar y actualizar el procedimiento Conciliaciones (Código GJ-
PCT-08 Versión 2) del proceso Gestión Jurídica, para adecuarlo a las 
funciones del Grupo. 

 Teniendo en cuenta que se debe llevar y actualizar el registro de 
conciliadores, según su especialidad, así mismo los archivos estadísticos que 
permitan conocer cualitativa y cuantitativamente los desarrollos del Centro de 
Conciliación, no se evidenció la implementación de una base de datos que 
permita relacionar la información sobre las temáticas de conciliación, actores 
involucrados, listados de árbitros o conciliadores, cuantías de los procesos, 
fechas del proceso, entre otra información que permita generar estadísticas e 
indicadores de gestión del Centro.  

 
12. RESUMEN CONSOLIDADO DEL PROCESO – VIGENCIA 2013 

 
Con los datos suministrados por el grupo Atención al Ciudadano, cada una de las 
Superintendencias Delegadas, el reporte de la Oficina Jurídica y los datos 
suministrados por el Centro de Conciliación,  a continuación se presenta un 
resumen del total de PQR allegadas, tramitadas  y pendientes  por tramitar  
durante la vigencia 2013 en la Supertransporte.  Se establece como tipología las 
categorías derecho de petición, quejas, paz y salvo, solicitud de información, y 
otros. En esta última se agrupan todas aquellas tipologías que no son comunes en 
las bases de datos analizadas y aquellas que están sin definir. Por último, se 
agregan las tipologías, Vigía, por su número representativo, y las tutelas y 
conciliaciones por su especificidad. Todos los requerimientos de la Delegada de 
Tránsito se consolidan en la categoría otros. 
 
 

TIPOLOGÍA Recibidos Tramitados Porcentaje 

Derechos de Petición 987 321 32,52% 

Quejas 1798 472 26,25% 

Solicitudes de Información 3257 1852 56,86% 

Paz y Salvo 694 425 61,24% 

Vigía 36733 36733 100,00% 

Tutelas 196 196 100,00% 

Conciliaciones 131 98 74,81% 

Otros 11640 3349 28,77% 

TOTAL 55436 43446 78,37% 
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En total se tiene que para 55.436 requerimientos ciudadanos, se tramitaron 
43.446, lo que equivale al 78.37%. La categoría más representativa es la de 
VIGÍA, que como ya se ha mencionado, corresponde a los requerimientos de 
ayuda para el sistema de información que se reciben a través del Call Center y se  
tramitan a las mesas de ayuda. También sobresale el trámite a las Tutelas, 
Conciliaciones, los Paz y Salvo, los Derechos de Petición y las Solicitudes de 
Información. 
 
 

DEPENDENCIA Recibidos Tramitados Porcentaje 

Grupo Atención al Ciudadano 44812 38972 86,97% 

Delegada de Concesiones 618 618 100% 

Delegada de Puertos 577 531 92% 

Delegada de Tránsito 9102 3031 33% 

Oficina Jurídica 196 196 100% 

Grupo Conciliaciones  131 98 75% 

TOTAL 55436 43446 78,37% 

 

Por dependencias, sobresale la gestión de la Delegada de Concesiones, la Oficina 
Jurídica y la Delegada de Puertos. El resultado del grupo de Atención al 
Ciudadano considera el trámite de los requerimientos del sistema VIGÍA, el cual es 
tramitado por el Call Center y no por el grupo. 

 
13. Conclusiones de la Gestión de PQR en la Supertransporte 

 
De la revisión de las bases de datos de las diferentes instancias que realizan la 
gestión de las PQR en la Entidad, se puede concluir: 
 

 En términos generales, los resultados de la atención y trámites de PQR en la 
Entidad se mantienen frente a la vigencia 2012, donde el porcentaje de trámite 
era del 76.5%, con un leve incremento al 78.37% en 2013. No obstante, se 
debe tener en cuenta que en este resultado incide la inclusión del trámite de 
requerimientos de soporte técnico del sistema VIGÍA, los cuales tienen otro 
procedimiento para su atención. 

 Si se excluyen los requerimientos del VIGÍA, las PQR recibidas en la vigencia 
2013 serían del orden de 18.703, de las cuales 6.713 tiene tramite de 
atención, lo cual equivale a un porcentaje del 35.89%, lo cual muestra un 
retroceso real en la gestión de PQR en esta vigencia.  

 Siguiendo este análisis que excluye los requerimientos del VIGÍA, el 
porcentaje de atención es alto en la Delgadas de Concesiones, la Oficina 
Jurídica y la Delegada de Puertos (100%, 100% y 92%, respectivamente); es 
aceptable en el Centro de Conciliaciones (75%) y muy bajo en la Delegada de 
Tránsito (33%) y el grupo de Atención al Ciudadano (27.71%). 
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 Persiste la desarticulación entre el Grupo de Atención al Ciudadano, el grupo 
PQR de la Delegada de Tránsito y las Delegadas de Puertos y de 
Concesiones, ya que no existe coordinación para consolidar y controlar el 
recibo, trámite y respuesta de los requerimientos ciudadanos. Es así como no 
se ha unificado la estructura de la base de datos ni estandarizado las 
categorías para la clasificación de los requerimientos ciudadanos, ni se cuenta 
con informes periódicos consolidados de la gestión de las PQR en la Entidad. 

 La medición de tiempo de respuesta no se lleva en el grupo Atención al 
Ciudadano ni en la Delegada de Tránsito, con lo cual no es posible generar 
alertas y hacer seguimiento a los plazos de atención regulados por la Ley.  

 El procedimiento ATENCIÓN AL CIUDADANO - PQRS Código. AC-PCT-02, 
no es aplicado en todas las instancias involucradas en la gestión de las PQR. 
Esto amerita una revisión conjunta del mismo, para unificar conceptos, 
criterios y metodología en la recepción, trámite y respuesta de las PQR. 

 No se cuenta con una herramienta informática unificada en línea, que permita  
el control  y  seguimiento de la totalidad de las PQR (incluidas las áreas 
misionales). Podrían pensarse en utilizar la herramienta Access del sistema 
Microsoft Office con el cual cuenta la Entidad y no necesariamente ne adquirir 
o desarrollar otro sistema de información. 

 Persisten las dificultades en la recepción de  PQR en la ventanilla única de 
correspondencia y su registro en el sistema ORFEO, el cual no tiene habilitado 
un módulo especializado para éstas, de tal manera que toda la documentación 
que es allegada a la Entidad no tiene un filtro previo que la categorice como 
PQR y permita su clasificación adecuada. Lo anterior deriva en 
direccionamientos erróneos de las PQR, lo cual genera retrasos en su 
atención oportuna. 

 La aplicación de encuestas de satisfacción que realiza el  grupo Atención al 
Ciudadano se centran en evaluar el servicio mismo de la atención 
personalizada que se brinda a los usuarios y no sobre la prestación misma de 
los productos y servicios misionales y de apoyo de la Entidad. Se debe tener 
en cuenta que la medición de la satisfacción de usuarios está contemplada  
como “el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente 
respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad (NTCGP 
1000:2009)” y esta medición se contempla como un  componente información, 
donde la ciudadanía y las partes interesadas se consideran como la principal 
fuente de Información primaria como elemento de control y por consiguiente, 
debe ser observada de manera permanente con el fin de reducir los riesgos y 
optimizar la efectividad de las operaciones de una Entidad (MECI). 

 No se realiza un análisis sobre las temáticas y tendencias de los 
requerimientos ciudadanos, con lo cual se puedan establecer estrategias de 
mejora en la prestación de los servicios de apoyo y misionales, de tal forma 
que se subsanen de fondo las situaciones que generan las PQR. 
 


