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INFORME DE SEGUIMIENTO LA GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS y SUGERENCIAS 
(PQR) JUNIO 30 DE 2015 

 
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, reclamos y sugerencias (PQRS) durante el primer semestre de 2015, con el fin de contribuir 
con la mejora del servicio, de tal forma que se promueva la mejora continua para la satisfacción de la ciudadanía en 
general y los usuarios en particular, de los servicios 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 como “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 hace referencia al periodo comprendido entre el 02/01/2015 al 30/06/2015. 
 

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 semestre de 2015 en el 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 y el Centro de Conciliación  
 

Para lo anterior, se solicitó en cada una de las áreas que manejan PQR la siguiente información:  
 

 Número total de requerimientos registrados. 

 Número total de requerimientos por tipología 

  Gestión total de atención de requerimientos: número total de requerimientos radicados, tramitados, respuestas 
proyectadas, respuestas firmadas, respuestas entregadas. 

 Tiempos de respuesta: promedio total de respuesta y promedio de tiempo de respuesta por tipología de 
requerimientos. 

 Acciones de verificación de la satisfacción con la respuesta emitida por la Supertransporte 

 Medición de la satisfacción en la prestación de los servicios misionales. 
 
De igual manera se solicitaron las bases de datos o tablas de registro de información de peticiones, quejas y 
reclamos consolidado del primer semestre de 2015, como información complementaria al informe requerido. Estas 
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bases de datos pueden ser remitidas en medio magnético o través del correo institucional, en CD o a través de 
memorias USB. 

 
4. MARCO LEGAL  

 

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

 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, por medio de la cual se modifican y complementan las funciones y competencias del 
Grupo de Atención al Ciudadano de la secretaria General  y se adicionan unos requisitos en el Manual de 
funciones y competencias labores. 

 Procedimiento Gestión de Servicio al ciudadano AC-PCT-5 V1 de 16/07/2014 
 

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 ha reglamentado la Carta de derechos, deberes y trato digno para los usuarios de la 
Supertransporte. Adicionalmente, el ciudadano puede utilizar las siguientes canales de comunicación:  

Superintendencia de Puertos y Transporte: 

 Atención Presencial: Calle 63 # 9A - 45 piso 2 y 3, atención de 8 am a 5 pm 

 Línea fija: (57 1) 3526700 - Fax ext.: 254 

 Línea gratuita 01 8000915615 

 Correo electrónico: atencionciudadano@supertransporte.gov.co 

 Atención al Ciudadano: (57 1) 3526700 ext. 128, 221, 236, 237 y 267 

 Portal Web en general y Atención al Ciudadano - Preguntas Frecuentes” 

Call Center Supertransporte: 

 Línea fija: (57 1) 3902000 - para Bogotá 

 Línea gratuita: 01 8000915615 - nivel nacional 

 Soporte Sistema Nacional de Supervisión al Transporte (Vigía) 

 Correo electrónico: callcentervigia@supertransporte.gov.co 

 Soporte Sistema Tasa de Vigilancia (Taux)  

 Correo electrónico: callcentertasa@supertransporte.gov.co 

Redes Sociales: 

    

 

  

  

 

mailto:atencionciudadano@supertransporte.gov.co
mailto:callcentervigia@supertransporte.gov.co
mailto:callcentertaux@supertransporte.gov.co
https://www.facebook.com/Supertransporte
https://twitter.com/supertransporte
https://www.youtube.com/user/supertransportegov
https://plus.google.com/106581477913205464990/posts?hl=es-419
https://www.flickr.com/photos/132057371@N02/
https://soundcloud.com/supertransporte
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Otras interacciones: 

 Chat temáticos programados 

 Foros temáticos programados 

 Carteleras digitales internas 

 Carteleras digitales externas en Aeropuertos y Terminales Terrestres 
 
De igual forma, dentro del link de Atención al Ciudadano de la página web, en cumplimiento de los parámetros de 
Gobierno En Línea, se encuentra el formato con acceso a todos los usuarios del transporte para poder acceder a 
presentar sus PQRs.  
 

 
 

Adiconalmente, en este mismo link se puede acceder al sistema de Información Orfeo para conocer el estado de la 
petición presentada en la supertransporte por los diferentes calanales, siempre y cuando se tenga el número de 
radicado de la PQR . 
 
# Super Ruta. Prevención para mejorar la seguridad en el transporte y su infraestructura: aplicación para celulares 
con el objetivo de que la ciudadanía pueda allegar fotos y videos con las irregularidades que se puedan presentar en 
este tipo de transporte. Disponible para Android en Play Store, la queja queda registrada inmediatamente con un 
número de radicado, al cual se le puede hacer seguimiento a través la página web 

Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Sector Infraestructura y Transporte 

Ubicado en la 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 sí misma su solución, a través de un trámite informal, rápido y 
económico, con la colaboración de un tercero neutral, calificado y especializado, llamado conciliador. 
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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 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 cuenta con las siguientes 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. 
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6. REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

El Grupo interno de trabajo de Atención al Ciudadano tiene como propósito principal recepcionar las quejas y 
reclamos formuladas por los ciudadanos en relación con la misión de la entidad, efectuar reparto pertinente, de 
acuerdo con su naturaleza y proyectar las respuestas de las que correspondan a Secretaría General. 
 
Así las cosas, los procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al Ciudadano, se 
implementan por intermedio del Grupo de Atención al Ciudadano y las áreas misionales y de apoyo, de tal manera 
que se lleve en forma oportuna la revisión y/o el cruce de información PQRs, de acuerdo con los descrito en la 
Resolución 7502 de 2012 y la Resolución 4480 de 2013. Sin embargo es necesario manifestar que dentro del marco 
normativo del Procedimiento Gestión de Servicio al Ciudadano AC-PCT-5 V1 de 16/07/2015, no se encuentra 
incluida ésta Resolución, colocando en riesgo el proceso en razón de las modificación de funciones que se hiciera 
en su momento a la Resolución 7502 de 2012. 
 
No se anexa evaluación del proceso adelantado por el Grupo de Atención al Ciudadano, en razón de que no fue 
suministrada la información que permitiera evaluar la gestión, la cual fue solicitada de forma reiterada por parte de la 
Oficina de Control Interno por vía correo electrónico, tanto a la Coordinación del Grupo Atención al Ciudadano, como 
a la Secretaría General, dependencias responsables del proceso. De otro lado, revisada la página web de la 
Entidad, se observa que no se ha publicado los informes mensuales de los trámites y servicios prestados por el 
Grupo de Atención al Ciudadano durante el semestre en estudio. 
 

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

 
La información entregada por la Delegada de Concesiones e Infraestructura, está soportada en medio documental y 
validada en el sistema de información Orfeo. En la base de datos entregada no se reporta las PQR recibidas 
telefónicamente ni la atención presencial. En el siguiente cuadro se resume la gestión adelantada por parte de la 
Delegada de concesiones frente a este procedimiento: 

 

 

Tipo de PQRs Recibidas Tramitadas En trámite Sin Tramitar 

Consultas de materia a sus cargos 6 3 2 1 

Peticiones entre Autoridades 163 163 0 0 

Reclamos 23 11 12 0 

Solicitud de documentos 8 6 2 0 

TOTAL 200 183 16 1 
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Analizada la información contenida en el formato hoja en excel denominado Base de datos, se observa lo siguiente: 
 

 Con radicado 20155600175022 - 03/03/2015 Consulta en materia a su cargo. En el formato base de datos la 
columna de trámite se encuentra “Vacia”, quiere decir que no se describe sí esta consulta fue tramitada o por el 
contrario se encuentra en proceso de trámite, sin embargo, en la columna de observaciones se describe lo 
siguiente: Se realizo el trámite pertinente y asociado con el derecho de petición remitido por el Honorable 
Representante a la Cámara David Barguil Assis con rad. 20155600202212; realizando visitas de inspección al 
aeropuerto de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, para la recopilación de información atinente al servicio de 
handling que prestan estos terminales. 

 Al  filtrar la información que se encuentra en el formato hoja en excel de la Base de Datos, se evidencia 4 clases 
de tipologias de PQR: Consulta en materia de cargo; Peticiones entre Autoridades, solicitu de documentos y 
Reclamos. En esta base datos se evidencia un total de 200 PQR allegadas de las cuales el 91.5% que 
corresponden a 183 fueron tamitadas dentro del términos legales y sólo el 8.5% que corresponden a 16 PQRs se 
encuentran en trámite de atención. 

 De lo citado anteriormente, podría derivarse la dispersión de datos y falta de control en relación con el proceso 
adelantado, puesto que en el mismo documento remitido se encuentran los dos archivos, uno del total de PQR 
recibidas, tramitadas y en trámite, y el archivo que se encuentra la hoja de Resumen del proceso: 
En primera instancia, el archivo denominado, Cuadro de Resumen, muestra un total de 198 PQR recibidas, sin 
embargo si se analiza el total de las PQR Tramitadas (178) y el total de PQR En Trámite (17), el total de PQR 
allegadas es de 195 y no 198, lo citado puede apreciarse en el siguiente cuadro:  

  

PQRs BASE DE DATOS  PQRs CUADRO RESUMEN  

Recibidas Tramitadas En Trámite Recibidas Tramitadas En Trámite 

200 184 16 195 178 17 

 
Tomando la información de la base de datos, se tiene que en las 200 PQRs recibidas hay una disminución del 2.7% 
frente al mismo periodo de 2014. Del total de PQRs recibidas, se han tramitado 184, lo cual equivale al 92% del 
total. Comparado este dato con la gestión del primer semestrede  la vigencia 2014,  hay un retroceso en la atención 
de las PQR pues el año anterior se reportaba el 100% de tramite de las recibidas. 
 
De otro lado, en los datos suministrados en la Base de Datos se tienen 16 PQR que se encuentran en trámite, 
fueron asignadas de acuerdo con el reparto para su debida atención, durante en los siguientes meses: 

 
Asignadas en el mes de Febrero 7 
Asignadas en el mes de Marzo 1 
Asignadas en el mes de Mayo 2 
Sin fecha de asignación  6 

 
De acuerdo con el seguimiento y verificación de éstas 16 PQRs que se encuentran en trámite, sigue persistiendo 
debilidades en el proceso en relación con el manejo de información en la base de datos, lo que podría poner en 
riesgo el proceso respecto de confiablidad de la información, situación que se observa en el siguiente cuadro de 
análisis de cada una de las PQRs recibidas en la Delegada de Concesiones e Infraestructura durante el primer 
semestre de 2015: 
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De acuerdo con este cuadro, puede observarse que hay 7 PQR asignadas desde el mes de febrero y marzo, sin que 
hasta la fecha (junio 30 de 2015) se haya realizado el trámite pertinente, lo que evidencia que han transcrurrido 148 
y 126 días respectivamente sin atender requerimiento. 
  
Así mismo, se evidencia dentro del formato hoja de excel Base de Datos que en 6 de ellas no hay fecha de 
asignación (casillas subrayadas con color amarillo), sin embargo se cuenta con el nombre del responsable 
designado para el tramite del documento en el que se relaciona la PQR.  

 
El Item 97 – Con fecha 09/02/2015 y Radicado 201550000996672 – Se recibe reclamo por via web de Empresa de 
Turismo. No se describe fecha de asignación al funcionario (Leonardo). Sin embargo, se reporta información en la 
que se describe que el 16/07/2015 el proceso se encuentra en en trámite. De otro lado, en la columna de 
observaciones, se transcribe: “se reespondió via correo electronico”, no se reporta número de radicado de 
respuesta, lo que incumple con lo descrito en el Numeral 2 de la Resolución 2960 de 2011 (Manual de Gestión 
Documental) en el que se cita lo siguiente: “Las comunicaciones oficiales recibidas a través de correos electrónicos 
serán eenviados al correo electrónico ventanillaunicaradicación@supertransporte.gov.co y esta área se encargará 
de realizar su radicación, digitalización y direccionamiento a la dpendencia que corresponda según sea el asunto, a 
excepción de las allegadas por correo electrónico, atencionalciudadano@supertransporte.gov.co, quienes las 
tramitará directamente. Esimportante aclarar en el evento en que se remitan por correo electrónico descargos u otro 
documento que impliquen términos procesales en llas investigaciones administrativas que adelante la entidad, su 
envío por correo electrónico no interrumpe los términos y éstos deberan ser radicados de manera física en la 
ventanilla única de radicación”.  
 

mailto:atencionalciudadano@supertransporte.gov.co
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En estas mismas condiciones se encuetra el ïtem 131, puesto que de acuerdo con lo transcrito en la Base de datos, 
éste se respondio por vía correo electrónico, pero de igual forma no se cumplió con el numeral 2 de la Resolución 
2960 de 2011 Manual de Gestión Documental. 

 
Item 151 – 26/02/2015 Radicado 20155600159472 se recibe por correo institucional solicitud de información, no se 
reporta fecha de asignacion a funcionario alguno, Estado del mismo - se encuentra en tramite. Sin embargo, en la 
columna de observaciones se describe: Se envió oficio No. 20157000249881 solicitando mayor documentación para 
generar respectivo certificado. 
 
Item 173 – Radicado 20155600302062 de 21/04/2015 Requerimiento ATAC Tasa de Vigilancia- sin fecha de ingreso 
a la Delegada – sin fecha de asignación a funcionario. En la columna de observación se describe: se encuentra en 
el despacho pendiente de respuesta del Asesor. 
 

Análisis de las 32 PQR que se encontraban en trámite a 31/12/2014 
 

 
De las 32 PQR que quedaron pendientes a diciembre 30 de 2014 se observa: 

 
 26 de ellas fueron atendidas oportunamente, sin embargo cuando la información fue remitida en el mes de 

febrero de 2015 a la oficina de control interno, la base de datos no se encontraba al día, de lo que se deriva que 
no hay control de seguimiento en la atención de las PQR recibidas en la Delegada de Concesiones. 

 6 de ellas, se atendieron en el mes de julio de la vigencia de 2015. 
 

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. 
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PQR A JUNIO DE 2014 A JUNIO DE 2015 

PETICION 47 56 

QUEJA 59 29 

PYS 3 0 

VACIAS 22 0 

ACCIDENTE 3 3 

SOLICITUD INFORMACIÓN 170 46 

TOTAL 304 134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una disminución del 55.9% de PQRs recibidas a junio 30 de 2015, con respecto de las recibidas en la 
misma fecha de la vigencia 2014. Del total de PQR allegadas (134), se evidencia un aumento del 19% en los 
derechos de Petición, contrario a la disminución representativa que se evidencia en las siguientes tipologías: Las 
Quejas disminuyeron en un 49%; las solicitudes de Información en un 72%. 
 
Es pertinente destacar de igual forma que dentro de la base de datos (hoja de Excel), en la que se registran todas 
las PQR allegadas y tramitadas en la Delegada de Puertos, en la vigencia de 2014, se evidenciaron 22 ítem sin 
registro o clasificación de las PQR, situación que fue corregida de acuerdo con el soporte allegado a la Oficina de 
Control Interno durante el presente semestre. 
 
La gestión adelantada durante el semestre (Enero a Junio) de 2015, se detalla en el siguiente formato: 
 

PQR PUERTOS A JUNIO 30 DE 2015 

RECIBIDAS TRAMITADAS EN TRAMITE 

134 95 39 
        Fuente: Base de datos Delegada de Puertos 
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De las 134 PQRs recibidas durante el primer semestre de 2015, se encuentran tramitadas 95 de ellas, lo que 
corresponde al 70% del total allegadas y 39 de ellas que corresponde al 30% se encuentra en trámite. Revisado 
éstas PQRs se encuentra que no se han atendido en forma oportuna, por lo que el promedio de no atención es de 
91 días calendario con corte a la 15/07/2015, fecha en que se realizo la verificación del proceso adelantado. 
 
Frente al periodo primer semestre de 2104, se observa un decrecimiento en la gestión de trámite, pues en la 
vigencia anterior este nivel era del 93% frente al 70% del mismo periodo de la vigencia 2015. 
 
Como aspecto relevante, se observó que de acuerdo con el resultado del seguimiento realizado con corte a 
diciembre 30 de 2014, se evidenció que en 56 PQR, no se registraba trámite alguno, situación que obliga a revisar el 
trámite adelantado de este proceso y del cual se derivó el siguiente resultado: 
 
PQR Recibidas en la Vigencia 2014 y Tramitadas en la Vigencia 2015 
 
Del análisis realizado al proceso de PQRs en la Delegada de Puertos con corte a diciembre 30 de 2014, se 
evidenció que de las 394 solicitudes varias recibidas durante la vigencia de 2014, 56 de ellas se encontraban trámite 
para la atención respectiva. En el proceso de seguimiento se evidenció lo siguiente: 
 

 Con radicado 20145600145572 se recibió queja el 07/03/2014, en la cual se evidencia incumplimiento de la 
normatividad en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, ausencia de contratos 
laborales, ausencia de organización interna y estructuración de procesos con índices de calidad, todo esto 
derivado de resultados de auditorías constantes a los Operadores Portuarios. en el Puerto de Barranquilla. No 
obstante los riesgos a los éste sector, la Delegada de Puertos conceptúa que “No Requiere Respuesta”. Lo 
anterior amerita una revisión de los criterios de respuesta que se han formulado en la Delegada. 

 
| 
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De las 56 PQR mencionadas, 33 (59%) presentan un promedio de respuesta de 215 días, lo que altera el 
cumplimiento en los tiempos consignados en la Ley (Ver siguiente cuadro): 
 

15. ATENCIÓN 

POR:

16. 

OBSERVACIONES

FECHA

123 2015-06-17 13:45 PM

2015-06-17 13:36 PM

166   20145600285682 07/05/2014 02/07/2015 JHON ORTEGA 421,00 02/07/2015

173   20145600307712 15/05/2014 23/01/2015
OCTAVIO 

SALCEDO 

PERDOMO

253,00

174   20145600307712 15/05/2014 23/01/2015
OCTAVIO 

SALCEDO 
253,00

178   20145600331592 23/05/2014
02/07/2015

JHON ORTEGA tramitado 404,55
02/07/2015

2015-06-23 17:24 PM 23/06/2015

2015-06-23 17:32 PM

198   20145600364102 09/06/2014
DEL 10 DE JUNIO 

DE 2015

MARIA CAMILA 

MORA CORTES
365,50

10/06/2015

206   20145600379392 13/06/2014

20 DE MAYO DE 

2014 Y 26 DE 

NOVIEMBRE DE 

2014 

JUAN IVAN 

MENDOZA 

VARGAS

Tramitado no asocia 

documento de salida 
166,00

26/11/2014

210   20145600395122 18/06/2014 2015-06-17 15:55 PM JHON ORTEGA tramitado 364,00
17/06/2015

222   20145600417282 27/06/2014
20 DE MAYO DE 

2015

ODALIS MARIA 

DIAZ BOHORQUEZ

ACTUALMENTE 

JOSE OLAYA
327,00

20/05/2015

230   20145600142902 06/03/2014 10 DE JUNIO DE 2015
LUZ MARINA 

VARON MANCERA

ACTUALMENTE 

JOSE OLAYA
461,00

10/06/2015

277   20145600478672 22/07/2014 21/07/2015
ODALIS MARIA 

DIAZ BOHORQUEZ
364,00

23/06/2015 10:09

23/06/2015 10:42 23/06/2015

320  20145600633592 07/10/2014 2015-06-18 15:35 PM JHON ORTEGA tramitado

321 20145600633602 07/10/2014 2015-06-18 15:22 PM JHON ORTEGA tramitado 253,51 18/06/2015

323 20145600635542 08/10/2014

06/06/2015

CORREGIR 

06/07/2015

JHON ORTEGA
  APERTURA 

invest igacion 

Asunto - Reporte de 

Accidente - apertura 

de investigación 

administrativa. NOTA 

No se diligencio 

270,00

325 20145600638802 09/10/2014 06/04/2015
JORGE IGNACIO 

ORTIZ
tramitado 255,00

332 20145600614912 29/09/2014 11/06/2015
JUAN FERNANDO 

SANCHEZ PEREZ 
Tramitado 255,00

337 20145600635542 08/10/2014 06-jun JHON ORTEGA   APERTURA investigacion 241,00 06/06/2015

338 20145600661592 22/10/2014 19/11/2014 ANDRES FELIPE PINEDA Tramitado 28,00

347 20145600688102 05/11/2014
16 DE ABRIL DE 

2015

JORGE IGANCIO 

ORTIZ
162,00

16/04/2015

357 20145600709232 11/11/2014
24 DE  MARZO DE 

2015

ODALIS MARIA 

DIAZ BOHORQUEZ
133,00 24/03/2015

362 20145000723282 18/11/2014 11 de junio de 2015
JUAN FERNANDO 

SANCHEZ
Tramitado 205,00

11/06/2015

372 20145600742712 25/11/2014 29/01/2015
ANDRES FELIPE 

PINEDA
65,00

373 20145600742722 25/11/2014 29/01/2015
ANDRES FELIPE 

PINEDA
65,00

374 20145600742832 25/11/2014 06-jun JHON ORTEGA 193,00
06/06/2015

375 20145600744082 25/11/2014 29/01/2015
ANDRES FELIPE 

PINEDA
65,00

376 20145600744102 25/11/2014 29/01/2015
ANDRES FELIPE 

PINEDA
65,00

378 20145600744982 26/11/2014 03/12/2014 JAIME VERA CRUZ 7,00

382 20145600748622 27/11/2014 30 DE MARZO DE 

2015

JUAN IVAN 

MENDOZA 

Se realizó el 

respectivo trámite con 
123,00 30/03/2015

385 20145600771242 10/12/2014 16/01/2015 ANDRES FELIPE 

PINEDA VILLAMIL
37,00

386 20145600772652 10/12/2014 16/01/2015 ANDRES FELIPE 

PINEDA VILLAMIL
37,00

388 20145600789432 17/12/2014 24/01/2015 MARIA CAMILA 

MORA CORTES
38,00

393 20145600817052 29/12/2014 18/03/2015 JOSE EDUARDO 

OLAYA
79,00

215

PQR  RECIBIDAS EN LA VIGENCIA 2014 Y TRAMITAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2015

33 RESPUESTAS 

TOTAL DIAS 7095 = 

Promedio/ dias  215

No.  

DIAS/FEC

HA DE 

RESPUES

378,50

322,00

439,00

OBSERVACIONES 

OCI - JULIO 15 DE 

2015

t ramitado

TRAMITE

JHON ORTEGA tramitado

1. ITEM 2. RADICADO
3. FECHA 

RADICADO

t ramitado

20145600212702 04/04/2014 JHON ORTEGA tramitado

281

No se encuentra 

clasificada la tipologia 

del documento - 

ACCIDENTE 

197   20145600364062 09/06/2014 JHON ORTEGA

20145600511932 05/08/2014
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8.1 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 se realiza el diligenciamiento del registro base la de datos en forma mensual, se evidenció que a finales 
de la vigencia anterior, al consolidar la información, se encontraron 56 PQR sin tramitar. Es preciso recomendar 
que el control se lleve en forma consolidada con el objeto hacer seguimiento sobre a atención y/o trámite 
adelantado de cada PQR y no dejar que se presenten situaciones como las verificadas y descritas en el cuadro 
antes citado. 

 En la base de datos no se encuentran registros de llamadas telefónicas, como tampoco de atención presencial. 

 Analizada la base de datos, el ítem 91 y 95 aparecen tramitadas, sin embargo no se encuentra registrado el 
radicado de respuesta por medio de ORFEO. 

 El ítem 38 de la base de datos se encuentra registrada la queja 20155600066942 de 02/02/215, en la columna 
de observaciones se menciona que la queja está en trámite; sin embargo, con radicado 20156100138191 de 
16/02/2015 se evidencia el trámite de la misma. Revisado el contenido del documento de salida, la Delegada de 
Puertos relaciona el trámite adelantado ante las entidades y empresas posiblemente involucradas para atender 
al quejoso, por lo que el Asunto del oficio de atención se menciona “Respuesta Parcial” “hasta que una vez se 
tenga analizada la información objeto de su queja daremos respuesta a su solicitud”. A la fecha de realizado el 
seguimiento del proceso (15/07/2015), no hay ningún pronunciamiento y/o seguimiento al respecto.  

 El Derecho de Petición con radicado de entrada No. 20145600048832 de 30/01/2014, de acuerdo con lo 
evidenciado, se atendió después de 407 días de recibida (13/03/2015) como puede constatarse en el radicado 
de salida 20156100195081. Analizado el contenido del documento de salida, la Delegada de Puertos solicita al 
peticionario ampliación de su solicitud acorde con el Artículo 16 “Contenido de las Peticiones” CPACA. 

 

 
Es pertinente recomendar, se revise y atienda oportunamente las PQR allegadas a la Delegada y para aquellos 
casos en los que la información no está completa, se requiera al quejoso dentro de los términos descritos en la 
ley. 

 

 Con radicado 20155600107442 de 10/02/2015, se encuentra que el documento cita: “Asunto: Prestación informal 
del Servicio Público de Carga y Pasajeros en el corregimiento La Poyata – Municipio de Maní – Casanare. Para 
atender éste requerimiento se encuentran registrados 9 oficios de salida con las siguientes consideraciones:  
- Se encuentra relacionados dos veces el oficio de salida, identificado con radicado 20156100153421 de 

23/02/2015 Respuesta a su solicitud inscripción operador portuario IMPALA TERMINALS 
BARRANCABERMEJA S.A. Nit: 900579793-2 Radicado No. 20155600146632 del 23 de febrero de 2015. 

- Se evidencian dos documentos o radicados de salida sin digitalizar - 20156100186781 05/03/2015 Asunto - 
Respuesta a su solicitud Renovación operador portuario SERVICIOS TECNICOS BANANEROS S.A. – 
SERTEBA S.A. con Nit: 891702598-8, Radicado No. 2015560012653-2 del 16 de febrero de 2015, y, oficio 
20156100188981 – 06/03/2015 Asunto - Traslado radicado No. 2015560014596-2 del 23/02/2015 
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 De otro lado, de las 134 PQRs recibidas durante el primer semestre de 2015, se encuentran tramitadas 96 de 
ellas, lo que corresponde al 70% del total allegadas y 40 de ellas que corresponde al 30% se encuentra en 
trámite. Revisado éstas PQRs se encuentra que no se han atendido en forma oportuna, por lo que el promedio 
de no atención es de 91 días calendario con corte a la 15/07/2015, fecha en que se realizo la verificación del 
proceso adelantado.  

 
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, dentro de las funciones del Grupo está la 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 del proceso que debe adelantar Delegada.  
 
En el primer semestre de 2015 y conforme al registro de salida de documentos del sistema ORFEO, el Grupo de 
Peticiones Quejas y Reclamos, gestionó un total de 2670 radicados, representados así: 
 

REGISTROS DE SALIDA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Acción de tutela 19 52 33 11 20 4 139 

Comunicaciones y solicitudes 7 21 21 3 1 102 155 

Memorandos internos 8 23 19 69 73 1 193 

Requerimientos 17 31 60 181 324 97 710 

Respuestas quejas 48 103 166 38 106 381 842 
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REGISTROS DE SALIDA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Respuestas derecho de petición 26 26 24 19 0 137 232 

Traslados 14 33 48 34 82 188 399 

TOTAL 139 289 371 355 606 910 2670 
Fuente: Delegada de Tránsito y Transporte 

 
PQR’S RECIBIDAS Vs. TRAMITADAS 

 

PERIODO RECIBIDAS TRAMITADAS 

ENERO 480 139 

FEBRERO 1184 289 

MARZO 513 371 

ABRIL 400 355 

MAYO 744 606 

JUNIO  359 910 

TOTAL  3680 2670 

 
El grupo de PQR recibió en el primer semestre de 2015 un aproximado de 3680 PQR’s (se aclara que el dato es 
aproximado, puesto que las PQR’s recibidas durante el mes de junio no fue posible verificarlas en el sistema Orfeo), 
y se han tramitado un total 2670 PQR’s. 
 
Frente a la vigencia 2014, primer semestre, se observa un incremento del 31.8% al pasar de 2081 a 3680. También 
hay una variación importante en el porcentaje de trámite que pasa del 52.4% en el primer semestre de 2014 a 
72.5% en el primer semestre de 2015. 
 
Respecto del tiempo de respuesta, es preciso aclarar, que si bien en el presente cuadro se refleja la gestión del 
semestre, esta corresponde a los trámites, no sólo del año 2015, sino de los trámites a las PQR´S recibidas de años 
anteriores; de allí, que al establecer el tiempo promedio de respuesta se presenta un parámetro que distorsiona el 
tiempo de atención, ejemplo, el Radicado No. 20135000683002, con fecha de 26/11/2013 y respondido el 
11/04/2015, atendiendo el plan de contingencia, el cual arroja 501 días equivalente a diecisiete meses. Estos datos 
alteran notable y técnicamente el promedio solicitado. 
 
La información suministrada hace referencia al trámite realizado a 2670 PQRs sin hacer referencia a la vigencia al 
cual hace parte el proceso, lo que se debe tener en cuenta en la medición de la gestión del Grupo frente a este 
proceso y de otro lado lo que podría configurase en un alto riesgo para la Delegada y la Institución, por cuánto la no 
identificación, clasificación de la PQR y trámite adelantado, afectaría el cumplimiento de la misión institucional y por 
ende el cumplimiento normativo soportado la Ley 1474 de 2011. 
 
Se debe mencionar que la Oficina de Control Interno, no pudo corroborar la información antes citada, en razón de 
que no se suministró por parte del Grupo de PQR de la delegada de Tránsito y Transporte, la Base de Datos, como 
tampoco se pudo evidenciar el trámite adelantado en cada una de las PQRs recibidas durante el primer semestre de 
2015. 
 
9.1  Base De Datos – Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Automotor 
 
Es recurrente el incumplimiento del proceso frente al control y seguimiento oportuno de las PQRs frente al registro 
de Base de Datos AC-REG-02 V2 homologado en el SIGI en agosto 14 de 2012, incumpliendo de igual manera con 
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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.  
  
Se reitera una vez más el riesgo al cual está expuesto el proceso en la Delegada de Tránsito y Transporte, en razón 
de análisis ejecutado al proceso en el cual se se evidencia dos eventos que inciden notablemente en la gestión del 
Grupo, por lo que se sugiere se evalúen de tal manera que se implementen mejoras al mismo y coadyuven en la 
gestión del grupo: 
 

 Ausencia de controles sistematizados que permita activar las alertas, para realizar un seguimiento de las PQRs y 
dar respuesta oportuna al ciudadano, lo que trae como consecuencia realizar trámites por fuera de los términos 
legales y deterioro de la imagen institucional. 

 La no atención oportuna de respuestas de PQRs, repercute gravemente en la instauración de tutelas allegadas a 
la Supertransporte, situación que ha venido creciendo negativamente de la vigencia 2013 (196 tutelas) vigencia 
2014(291 tutelas) y en el primer semestre de 2015 (272 tutelas) lo cual evidencia que muchos requerimiento y/o 
solicitudes presentadas por los ciudadanos se encuentren represados, incidiendo de esta manera en la débil 
gestión e imagen de la entidad. 

 
10. REGISTRO Y TRÁMITE DE TUTELAS - 2014 - OFICINA JURIDICA  

 
De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Jurídica, mediante oficio con radicado 2015300053623 e 
06/07/2015, para el primer semestre de 2015 se adelantó la gestión para la atención de 272 tutelas, sin embargo al 
revisar los datos registrados en la matriz Base de Datos, se evidencia que la Oficina de Jurídica atendió 250 tutelas, 
por lo que se sugiere precisar el informe citado con el fin de corregir información. 
 
Es prudente aclarar, que revisada la información contenida en la Base de Datos, se encuentran 283 tutelas 
registradas, pero 33 de ellas están doblemente registradas en el sistema de Información ORFEO, en la hoja de 
Excel Base de Datos se, reporta 279 Acciones de Tutelas, sin embargo, revisado el formato citado se observó que 
hay 29 acciones de Tutela repetidas (registradas con doble número de radicado), lo que incide notablemente en el 
control oportuno de registro y que evidencia la necesidad de ajusta las bases de datos y mejorar su control. Lo 
anterior, crea incertidumbre en la gestión de la Oficina de Jurídica, por cuanto que de acuerdo con lo reportado en el 
documento radicado por medio de Orfeo (272) y lo reportado en la Base de Datos(250), hay una diferencia de 22 
Tutelas  
 
Revisada la información contenida en la Base de Datos, se evidencia que el 56% de las mismas que corresponde a 
140, se originan en la vulneración del derecho de Petición previamente instaurado en la Delegada de Tránsito y 
Transporte. 
 

TUTELAS ATENDIDAS 
2013 

TUTELAS 
ATENDIDAS 2014 

INCREMENTO % 
2013-2014 

TUTELAS ATENDIDAS A 
JUNIO 30 DE 2015* 

196 291 48 250 

Fuente: Oficina Jurídica * Datos reportados Base de Datos 
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Como puede observarse, se ha venido incrementado notablemente el ingreso de Tutelas en la Supertransporte, 
puesto que de la vigencia 2013 a 2014 (12 meses) hubo incremento del 48% y a junio 30 de 2015 (6 meses) el 
proceso reporta un ingreso de 250 tutelas lo que representa un riesgo latente en la gestión de la entidad frente a 
este proceso. 
 
De otro lado, la Oficina de Jurídica, atendió durante el primer semestre de 2015, los siguientes trámites relacionados 
con el proceso: 
 

 Derechos de Petición Oficina Jurídica  5 
 Derechos de Petición Cobro Coactivo 37 
 Acciones contenciosas   88  

 
Acciones Contenciosas 
 

CIUDAD Nulidades 
Acciones 
Populares 

Acciones 
de Grupo 

Contractuales 
Reparaciones 

Directas 
Acción de 

Inconstitucionalidad 
Peculado TOTAL 

Popayán 5             5 

Cali 2     1 2     5 

Bogotá 39 4   2 6 2 1 54 

Medellín 2       1     3 

Barranquilla 1 3     2     6 

Sincelejo   1     1     2 

Tunja   1           1 

Villavicencio   1     5     6 

Bucaramanga   2     1     3 

Pasto         1     1 

Santa Marta     2         2 

TOTAL 49 12 2 3 19 2 1 88 

 
 

 
 



 
Superintendencia de Puertos y Transporte 
República de Colombia 

 
 

 

17 
 

 
 

56%

14%

2%

3%

22%
2%

1%

DEMANDAS ACTIVAS POR PROCESOS

Nulidades

Acciones Populares

Acciones de Grupo

Contractuales

Reparaciones Directas

Acción de
Inconstitucionalidad

 
 
 

 Se observa que el 56% de las acciones contenciosas corresponde a las Nulidades, de las cuales el 79% se 
presentan en la ciudad de Bogotá.  

 Las reparaciones directas son el 22%, de las cuales el 31% se originan en Bogotá y el 26% en la ciudad de 
Villavicencio. 

 Las acciones populares son el 14% del total de las acciones contenciosas; de estas el 39% y el 25% 
corresponde a Bogotá y Barranquilla, respectivamente.  

 El 8% restante de las acciones contenciosas corresponde a acciones de grupo, contractuales y acciones de 
inconstitucionalidad. 

 Por ciudades, Bogotá tiene el 43% del total de acciones contenciosas, seguida de Barranquilla y 
Villavicencio (6%) y Cali y Popayán (5%). 

 
11.  REGISTRO Y TRAMITE DE CONCILIACIONES - CENTRO DE CONCILIACIONES 

 
El propósito del Grupo Interno de Trabajo Interdisciplinario de Conciliación y Estudios Sectoriales, es atender con 
eficacia las necesidades y solicitudes de los usuarios de los servicios de transporte, de la actividad portuaria y de las 
concesiones y toda su infraestructura, para conciliar las diferencias y reducir los casos que deban ser resueltos por 
vía judicial. De acuerdo con lo anterior, en el siguiente cuadro se resume la gestión adelantada: 
 
Durante la vigencia 2015, primer semestre, se han recibido 127 solicitudes de conciliación; para el mismo periodo 
durante el 2014 fueron recibidas 97 y 31 en 2013. Se evidencia el incremento importante frente a 2014, 30%, y 
frente a 2013, 309%. 
 
En el primer semestre de 2015 se han tramitado y concluido 106 solicitudes de conciliación, que corresponden al 
83.4%. Esto también representan un incremento en la gestión de conciliaciones, ya que en el primer semestre de la 
vigencia 2014 este nivel era del 76.9%.  
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Fuente: Centro de Arbitraje y Conciliación 

 
De otro lado, de acuerdo con el informe presentado por la Coordinadora del Centro de Conciliación, más del 50% de 
estas solicitudes obedecen a quejas y reclamos, relacionadas con el sector transporte. 
 
En el siguiente cuadro se resume por concepto la gestión adelantada por el Centro de Arbitraje, Conciliación y 
Amigable Composición del Sector Infraestructura y Transporte: 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30/06/2015 

 

CONCEPTO 
TOTAL 

Solicitudes de audiencias de 
conciliación recibidas 

127 

Actas de conciliación  26 

Constancias de conciliación  80 

Conciliaciones atendidas o concluidas 106 

Fuente: Centro Conciliación 
 
 
 
Se reitera la observación relacionada con éste procedimiento en la vigencia anterior, relacionada con la ausencia de 
un procedimiento escrito y formalizado en el Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI, lo que podría colocar 
en riesgo la ejecución del mismo, adicional a la labor de seguimiento y control que deba ejercer el dueño del 
proceso. 
 
De otro lado, no se pudo evidenciar el cumplimiento del numeral 6 y 8 del ARTICULO TERCERO, de la Resolución 
No. 4276 de abril 19 de 2013, por medio del cual se crea el Grupo Interno de Trabajo Interdisciplinario de 
Conciliación, en el sentido de Llevar y actualizar registros de conciliadores, según su especialidad, así mismo los 
archivos estadísticos que permitan conocer cualitativa y cuantitativamente los desarrollo del Centro de Arbitraje, 
Conciliación y Amigable Composición el sector de Infraestructura y Transporte.  
 

12. RESUMEN CONSOLIDADO DEL PROCESO – I SEMESTRE VIGENCIA 2015 
 
Con los datos suministrados por 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 el primer semestre de 2015:  
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DELEGADAS INGRESADAS TRAMITADAS PENDIENTE POR TRAMITAR 

Concesiones 200 183 17 

Puertos 134 95 39 

Tránsito 3680* 2670** 1010 

Oficina Jurídica 250 250 0 

Centro Conciliación 127 106 21 

TOTAL 4391 3304 1087 
 
* Datos suministrados por DTT sin soporte de base de datos para verificar información 
**No fue posible verificar y evidenciar las PQR pendientes de trámite de vigencias anteriores y de la presente vigencia 

 

TIPOLOGÍA PQR Recibidas Porcentaje 

Derechos de Petición 3899 88,8% 

Reclamos 23 0,5% 

Quejas 29 0,7% 

Solicitudes 63 1,4% 

Tutelas 250 5,7% 

Conciliaciones 127 2,9% 

TOTAL 4391 100% 

 
 

 
 

 
Frente al primer semestre de 2014 hay un incremento del 23.4% en la recepción de PQR al pasar de 3.558 a 4.391. 
En la gestión de trámite se registra un aumento considerable en su porcentaje frente al mismo periodo, al pasar del 
61.15% al 75.41% 
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Es preciso manifestar que persisten las debilidades del proceso de PQR evidenciadas en el proceso de auditoría 
realizado por la Oficina de Control Interno a los riesgos del proceso de Atención al Ciudadano informado ejecutado 
en enero 14 de 2013 mediante radicado 2013 2000003333, lo que imposibilita el seguimiento y evaluación en la 
totalidad el proceso adelantado en la Supertransporte.  
 

 
Por tipología, los derechos de petición siguen siendo el mayor requerimiento presentado por los ciudadanos, con el 
88% del total de PQR, seguida en menor medida por las tutelas y las conciliaciones. 
 

a. Fortalezas 
 
 Actualmente la administración viene desarrollando el desarrollo e implementación del Módulo de PQRs ligado 

al Proyecto de actualización del Desarrollo e Implementación del Sistema Nacional de Supervisión al 
Transporte – VIGIA de la Superintendencia de Puertos y Transporte, incluido el mantenimiento Soporte y 
Garantía – Modulo PQR. El objetivo del mismo es: Estructurar un prototipo de proceso automatizado para la 
recepción, trámite y respuesta de las PQR en la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

 El Módulo busca establecer el mecanismo idóneo para la recepción, trámite y respuesta de las PQR dentro de 
la Superintendencia de Puertos y Transporte, con el fin de automatizar y estandarizar la gestión de la misma y 
ofrecer a los usuarios una respuesta satisfactoria en los tiempos estipulados por la Ley.  
La formulación de esta propuesta va encaminada a reducir los índices de represamiento de las PQR en 
trámite: el 80% de las PQR que se reciben en la Supertransporte son direccionadas a la Delegada de Tránsito 
y el 20% restante se distribuyen entre las delegadas de Puertos, Concesiones y demás dependencias 

 
b. Debilidades 

 
 No se cuenta con soportes que evidencien el reparto y respuestas proyectadas relacionadas con los usuarios 

atendidos en forma presencial durante el primer semestre de 2015. 
 No se conto con los informes ni documentales ni virtuales suscritos por el grupo de Atención al Ciudadano, el 

análisis y trámite surtido de las PQRs allegadas y direccionadas a las Superintendencias Delegadas, ni datos 
de la Atención prestada a los usuarios a través de los canales presencial, telefónico y virtual (correo electrónico 
y buzón PQR en la  página Web) y  Linea ¿Cómo Conduzco?. 
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 No se obtuvo información sobre resultados de encuestas de prestación de los servicios misionales de la 
Supertransporte, lo cual hace parte de los servicios de interacción (encuesta de opinión) definidas en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión.  

 No se cuenta con soportes que evidencien las respuestas sobre el seguimiento y control de PQR formuladas a 
la entidad, incumpliendo así con la actividad 6 y 7 del Procedimiento Gestión de Servicio al Ciudadano AC-
PCT-5.  

 El proceso de Atención al Ciudadano no cuenta con una herramienta que permita el control y seguimiento de la 
totalidad de las PQR (incluidas las áreas misionales). .  

 No se pudo evidenciar el cumplimiento del procedimiento GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO V1 AC-
PCT-5, cuyo ALCANCE el procedimiento abarca la recepción, monitoreo y seguimiento efectivo de las 
solicitudes recibidas en la SPT a través de los diferentes canales  disponibles por el Grupo de Atención al 
Ciudadano. 

 De igual forma, no se pudo evidenciar el informe de estadísticas para la unificación del formato PQR, en 
cumplimiento del Memorando con radicado 20145000008603 de fecha 04/02/2014, expedido por la Secretaría 
General, en el cual se solicita la base de datos y estadísticas del control que llevan cada una de las áreas en 
relación con las PQRs que entran por los diferentes canales de atención disponibles en la entidad; reporte que 
debe ser entregado los primeros 5 días de cada mes. El reporte debe contener el respectivo número de 
radicado de las PQRs registradas, recibidas, tramitadas, pendientes por tramitar, respondidas, firmadas, dentro 
del término y fuera del término, profesional asignado en el reparto y archivadas o por archivar. 

 No se contó con información de todo el proceso en la Delegada de Tránsito, caso contrario con la información 
allegada de las Delegadas de Puertos y Concesiones, que presentan una mejora sustancial del proceso en 
relación con lo encontrado en la vigencia 2013 y 2014 respectivamente, aunque persisten algunas deficiencias 
que deben corregirse a efecto de obtener información en cuanto a tiempos de respuesta y la generación de 
estadísticas básicas consolidadas para la Entidad. 

 Los problemas técnicos de la plataforma tecnológica han afectado la continuidad del sistema ORFEO, con lo 
cual se ha dificultado el registro de entrada y salida de los requerimientos ciudadanos y el seguimiento a la 
gestión realizada. 

 
c. Oportunidades De Mejora 

 
 Adecuar y organizar el grupo de atención al ciudadano, creado mediante la Resolución 007502 de noviembre 

de 2012, de acuerdo con las necesidades de la Supertransporte, de tal manera que se controle y coordine la 
gestión de PQR, lo cual requiere de una homologación del proceso, sus procedimientos, registros, formatos, 
políticas de operación, indicadores, así como la conformación de un equipo interdisciplinario de alto perfil que 
pueda desde la misma radicación, atención personalizada o telefónica, dar respuesta con propiedad y 
pertinencia a los requerimientos ciudadanos o en los casos a que haya lugar, direccionar de manera adecuada 
la solicitud a las áreas responsables de dar respuesta. 

 Dar aplicación a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, 
expedido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, donde se define que este 
componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de 
Planeación, como ente rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad 
y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía. 

 El desarrollo del convenio 411 de 2015 suscrito con la empresa XM Compañía de Expertos en Mercados, para 
la estructuración, diseño, implementación y operación de una solución una solución a la medida de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte mediante nuevos métodos organizacionales y de procesos 
tecnológicos basados en TIC’S Etapa 1. Este convenio incluye dentro de su alcance el Apoyo a la gestión de 
procesos institucionales a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones donde se enmarca 
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la Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR). En este componente del Convenio se adelantarán las 
siguientes tareas: 

- Recibir las PQRs mediante los canales definidos por la institución. 
- Tipificar las PQRs presentadas por los ciudadanos o vigilados, en relación a las actividades realizadas por la 

prestación del servicio de transporte. 
- Registrar y asignar las PQR recibidas al área correspondiente de gestión. 
- Gestionar los tiempos de respuesta de las PQRs. 
- Recibir y registrar las PQRs. 
- Notificar las respuestas por los medios definidos por la entidad. 
- Analizar las estadísticas entregadas por el sistema de Atención de Quejas y Reclamos, determinar 

peticiones de mayor ocurrencia, y proponer e implementar mecanismos correctivos que conduzcan a la 
minimización o eliminación de los problemas que ocasionan tales peticiones. 

- Generar informes periódicos, incluyendo las alertas por el no cumplimiento de los tiempos legales de 
respuesta a los solicitantes. 

 
Adicionalmente, se involucran los siguientes servicios: 
-  
- Capacitar al personal que presta el servicio en la atención de solicitudes de las empresas vigiladas. 
- Actualizar los cambios de información, normativos y procedimentales, necesarios para la prestación de 

servicios y entrega de información al ciudadano. 
- Validar las respuestas proyectadas a los ciudadanos. 
- Monitorear permanentemente los servicios prestados por la entidad para la atención de solicitudes de las 

empresas vigiladas. 


