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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS,  

RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQR).  
Segundo Semestre de 2014 

 
1. OBJETIVO GENERAL 

 
Verificar el cumplimiento de los niveles y trámites de atención ciudadana a partir de la 
evaluación de la gestión de sugerencias, quejas y reclamos durante el segundo semestre de la 
vigencia 2014, con el fin de contribuir a un servicio adecuado para atender con oportunidad y 
pertenencia, los requerimientos  presentados por los usuarios de Supertransporte y la 
ciudadanía en general. 
 

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.  
 

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

 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 la vigencia 2014 en: 

 Grupo Interno de Trabajo de Atención al Ciudadano de la Secretaria General, 
 Grupo PQR de la Superintendencia Delegada de Tránsito, 
 Superintendencia Delegada de Concesiones, y  
 Superintendencia Delegada de Puertos.  

 Se solicitó información sobre el trámite de tutelas a la Oficina Asesora Jurídica y el Centro 
de Conciliación. 

 
4. MARCO LEGAL  

 

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, artículo 76 Oficina de quejas, sugerencias y 
reclamos.  

 Ley 87 del 29 de noviembre 1993, 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. 
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 Resolución 4480 de 2013, por la cual se modifican y complementan las funciones y 
competencias del Grupo Atención al Ciudadano de la Secretaría General. 

 
5. REVISIÓN DEL CONTENIDO PÁGINA WEB DE 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 
Supertransporte. 
 
Adicionalmente, el ciudadano puede utilizar las siguientes canales de comunicación:  
 

 

Línea fija: 3526700 exts.128 y 267, 
Línea gratuita nacional 018000 915615 
Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

 

atencionciudadano@supertransporte.gov.co 

 

Acceso a PQR 
 
 
 

 

Calle 63 # 9A - 45 piso 2 y 3 
Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
 

 

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

 

Acceso a los chat programados 
 

 
Prevención para mejorar la seguridad en el transporte y su infraestructura: # Super Ruta. 
Implementa una 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. 

mailto:atencionciudadano@supertransporte.gov.co
http://www.supertransporte.gov.co/super/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=483&lang=es
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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 327 del 16 de mayo de 2012, expedida por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho. 
 
Mediante Resolución 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. 
 
Adicionalmente, se encuentran algunas definiciones relacionadas con el proceso:  
 
QUEJA: Acción de dar a conocer a las autoridades conductas irregulares de servidores 
públicos o de particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio 
público. 
 
RECLAMO: Noticia que dan los ciudadanos a las autoridades sobre la suspensión injustificada 
o la prestación deficiente de un servicio público. 
 
SUGERENCIA: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo 
objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función 
pública. 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener 
acceso a la información sobre las actualizaciones derivadas del cumplimiento de las funciones 
atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias.  
 
CONSULTA: Acción que tiene toda persona de acudir ante las autoridades públicas para que 
manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones. 
 
SOLICITUD DE COPIA: Facultad que tienen las personas de formular consultas y obtener 
acceso a la información sobre las actuaciones en general, derivadas del cumplimiento de las 
funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias.  
 
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS GENERAL: Acción que tiene toda persona de acudir 
ante las autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de una solución presentada 
que afecta los intereses colectivos y puede formularse verbalmente o por escrito, en ambos 
casos en forma respetuosa. 
 
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR: Acción que tiene toda persona de 
acudir ante las autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de una solución 
presentada que afecta los intereses individuales y puede formularse verbalmente o por escrito, 
en ambos casos en forma respetuosa. 
 

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 
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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 de PQRs, de acuerdo con lo descrito en la Resolución 7502 de 2012 y la 
Resolución 4480 de 2013. 
 
La gestión del Grupo se encuentra soportada en informes mensuales, en el que se detalla las 
diferentes tipologías de PQRs allegadas y el trámite surtido, por los diferentes canales de 
atención: presencial, línea telefónica y correo electrónico. 
 
A continuación, se presenta una descripción sobre los trámites adelantados por el Grupo de 
Atención al Ciudadano durante la vigencia de 2014:  

 
Cuadro Recepción Mensual de PQRs, vigencia 2014 

 

 
 Fuente: Página Web 

 
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 detalla como parte del fortalecimiento del 
procedimiento de comunicación, la integración de canales de atención e información para 
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asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por 
cualquier medio. Teniendo en cuenta el documento citado y revisada la información y 
respuestas aportadas por el Grupo Interno de Trabajo de Atención al Ciudadano, se evidencia 
que persisten debilidades en la ejecución del procedimiento relacionada con los parámetros 
exigidos por la Ley, en razón a que en este Grupo de Atención al Ciudadano, sólo se 
recepcionan las PQRs allegadas por los canales de atención presencial, línea telefónica fija y 
correos electrónicos y no se centraliza todo el procedimiento desde el recibo hasta la 
verificación de las respuestas a todas las peticiones, quejas, reclamos, derechos de petición, 
denuncias, consultas y solicitudes de información recibidas y tramitadas por Supertransporte.  
 
En efecto, se observa que el Grupo de Atención al Ciudadano no participa directamente en la 
gestión de las PQRs que son recibidas a través de la ventanilla única de radicación y que de 
allí son repartidas a las diferentes dependencias de la Entidad, según sea la solicitud a 
adelantar.  

 
En el proceso de verificación y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se 
evidencia una vez más, que la Entidad no dispone de controles sistematizados que le permita 
realizar el seguimiento, monitoreo y alertas, de tal manera que se den respuestas oportunas al 
ciudadano, lo cual podría ocasionar trámites por fuera de los términos legales y deterioro de la 
imagen institucional. 
 

GRÁFICO PQRs RECIBIDAS 2014 – GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

 
 
En atención a la clasificación de estas actuaciones, ese encuentra que del total (11.528) de 
trámites atendidos por el Grupo de Atención al Ciudadano por los tres medios de atención, 
5.876 solicitudes corresponden a solicitudes de información, que equivale al 51%; seguido de 
2.664 derechos de petición, que corresponden a un 23%; 2.082 quejas, un 18%; y las 
solicitudes de expedición de paz y salvos recursos, descargos, tutelas y notificaciones, que 
corresponden al 4% del total de trámites atendidos.  
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6.1 Revisión de la base de datos – Grupo Atención al Ciudadano 
 

El proceso de acopio de información en el formato Base de Datos AC-REG-02, V2 del 14 
agosto de 2012, ha mejorado sustancialmente en comparación con lo reportado en la vigencia 
2013, sin embargo es pertinente señalar algunas debilidades: 
 
a. La información reportada en página Web correspondiente a “atención presencial” durante 

la vigencia 2014, es de 4033 usuarios; sin embargo, la información de la base de datos en 
el mismo periodo señala 4037 usuarios atendidos de forma presencial, mostrando 
diferencia de 4 usuarios entre los dos reportes.  
 
Lo anterior, podría darse por definición e identificación metodológica, en razón a que la 
tipología utilizada para identificar las PQRs citada en los informes de gestión cargados en 
la página Web no son coherentes en su totalidad, como es el caso de la designación de 
paz y salvos, solicitudes de información, tutelas, descargos etc., que al momento de 
registrarlas en la base de datos, quedan mezcladas en la columna de derechos de petición 
y/o quejas, lo cual dificulta la identificación del trámite atendido. 

 
b. Así mismo, verificada la información registrada en la base de datos recibidos por “correo 

electrónico” (4741), y la reportada en el Informe de Gestión (4709) publicada en la página 
web, presenta una diferencia de 35 usuarios atendidos por este canal. Igual, persiste la 
incertidumbre relacionada con la efectividad de la atención, en razón a que al verificar la 
columna 14.RTA (casillas SI y/o NO) del Formato Base de Datos, en el archivo “Medio 
Telefónico” se relaciona como atendidos 2856 ciudadanos registrados y en el Informe de 
Gestión divulgado en la Web de la Entidad, se registran 2899 usuarios.  
 
Analizada la columna 14, del total de atendidos (2899), a 1344 de ellos, que corresponde 
al 46%, se evidencia que SÍ obtuvieron respuesta. Sin embargo, revisado algunos de los 
oficios descritos en el formato y radicados en el sistema documental Orfeo, el contenido de 
los mismos corresponde a observaciones relacionadas sobre la solicitud presentada en su 
mayoría de vigencias o meses anteriores, lo que evidencia que la atención dada al usuario 
en la fecha de la visita o llamada, obedece al registro relacionado con la necesidad de 
averiguar qué pasó con su requerimiento remitido previamente, razón por la cual hay 
incertidumbre sobre el número de usuarios que realmente recibieron respuesta de fondo al 
requerimiento presentado el día en que se registra la atención al usuario. En la misma 
columna se registra que un 54% de usuarios no obtuvieron respuesta. Se reitera una vez 
más, con el fin de dar aplicación a lo descrito en la columna descripción del instructivo del 
formato: Registro AC.REG-02 versión 2, columna 14. RTA, que en esta casilla se debe 
diligenciarse lo siguiente: Indicar con una “x” sí la solicitud realizada por el 
ciudadano fue o no objeto de respuesta”. Por consiguiente, no debería relacionarse en 
esta columna el oficio radicado sobre el requerimiento previo de la PQR que el usuario 
allegó a Supertransporte en fechas o vigencias anteriores, puesto que precisamente esta 
es la inquietud que presenta el usuario sobre la respuesta de su requerimiento que aún no 
ha sido contestado.  
 

c. La hoja de cálculo de la base de datos “recepción de llamadas telefónicas”, de igual 
manera presenta incertidumbre en razón de que : 
 

 Su registro sólo obedece a las llamadas que llegan al teléfono ubicado en la oficina 
asignada al Grupo de Atención al Ciudadano. 
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 No se tienen estadísticas de cuántas llamadas entran por el PBX, ni cuántas entran por 
la línea 018000; en pruebas de uso realizadas se evidenció que ésta última no funciona 
de manera continua. 

 

 De acuerdo con la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno al Grupo de 
Atención al Ciudadano, no todas las llamadas están ingresando en la extensión 
asignada al Grupo de Atención al Ciudadano; prueba de ello es que se marcó desde un 
teléfono a la extensión ubicada en la oficina en mención, evidenciándose que 
aparentemente timbra pero realmente en el sitio donde se encuentra esta extensión, la 
llamada no entra, lo que podría confirmar la disminución de requerimientos de usuarios 
por este canal de atención. 

 
d. No se evidencia registros relacionados con los tiempos de respuesta o estado de las 

PQRs, lo que dificulta la verificación del cumplimiento de los tiempos legales de respuesta. 
 

No obstante lo anterior, se evidenció en el proceso de verificación y seguimiento, mejoras 
sustanciales en el registro base de datos y en términos generales, en el proceso adelantado. 
Sin embargo, persisten debilidades del proceso relacionadas con el adecuado manejo de 
información  tales como: 
 

 Confiablidad de la información, ya que al parecer no están radicando todas las PQRs 
atendidas en forma presencial, prueba de ello es que en gran parte de los oficios 
radicados se relacionan con las PQRs previamente presentadas. 
 

 No se precisan las PQRs no contestadas, puesto que no se pudo evidenciar 
seguimiento (Oficina de Atención al Ciudadano y los demás áreas de Entidad) sobre la 
efectividad del proceso atendido, por lo que cabe señalar que el Grupo no cuenta con 
datos de respuestas y seguimientos diligenciados, lo que imposibilita establecer un 
indicador de efectividad sobre la gestión adelantada. Dde hecho, quedan interrogantes 
sin responder relacionados con: criterios de reparto, número de respuestas tramitadas, 
el indicador de PQRs recibidas frente a las atendidas en la Entidad o sobre respuestas 
proyectadas.  
 

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

 
La información entregada por la Delegada de Concesiones e Infraestructura 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 institucional de gestión documental ORFEO. 
 
En el siguiente cuadro se resume la gestión adelantada por parte de la Delegada de 
Concesiones e Infraestructura frente a este procedimiento: 
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  Fuente: Base de datos Delegada de Concesiones e Infraestructura. 
 
 

Gráfico PQR 2014 

 

   
 
Analizada la información contenida en el cuadro en el que se consolida la información 
relacionada con la gestión de PQRs, se evidencian incosistenacias tales como:  

 
 Dentro de la tipología utilizada por la Delegada de Concesiones e Infraestructura, se 

relacionan 22 casos denominados “Consulta en materia a su cargo”. Analizados estos 
casos, se observa que la motivación de los mismos obedece a: solicitud de concepto 
jurídico, mala prestación del servicio aéreo; inconsistencias sistema Vigia; utilización de 
canecas sin etiqueta; solicitud de paz y salvos; informe circular, emtre otros, lo que 
evidencia que aún persiste debilidades en el proceso de identificación por tipología del 
documento allegado.  

 

 De estos mismos 22 casos, se evidencian dos (2) de ellos a los que se les dió trámite por 
vía correo electrónico peo no se cumple con las políticas de gestión documental, en razón 
de que estos correos no se encuentran registrados en el sistema Orfeo; y 1 más con 
respuesta por vía telefónica, pero tampoco se deja ningún registro sobre el trámite 
adelantado. 
 

Tipo de PQRs Recibidas Tramitadas En trámite Sin Tramitar 

Denuncias 1 0 1 0 

Reclamos 465 438 27 0 

Sugerencias 4 4 0 0 

Solicitud de documentos 11 10 1 0 

Consultas de materia a sus cargo 22 21 1 0 

Petición entre autoridades 27 26 1 0 

Total 530 499 31 0 
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 Uno (1) caso relacionado con esta tipología se encuentra en trámite (ítem 527 de la 
base de datos) recibido el 29 de septiembre de 2014 con radicado 20145600614202 
solicitud que hace referencia a la expedición de un paz y salvo. A 30 de diciembre de 
2014, se encuentra sin tramitar, situación que crea incertidumbre e inseguridad al 
vigilado. 

 
Con lo anterior se evidencia que es necesario revisar el proceso adelantado con la 
identificación de PQRs, así como los controles y seguimiento al interior del Grupo de la 
Delegada de Concesiones e Infraestructura. 

 
El trámite adelantado por medio de correo electrónico incumple con lo descrito en el numeral 2 
de la Resolución 2960 de 2011 (Manual de Gestión Documental),:  

 
“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”.  

 
Cabe destacar que reclamaciones relacionadas con las empresas aéreas como pérdida de 
equipajes, cambio de horarios e itinerarios, de reclamaciones de millas, ente otros fueron 
trasladas por competencia a la Aeronáutica Civil. La Delegada de Concesiones e 
Infraestructura solicitó a las empresas aéreas y a la Aeronáutica Civil, informar qué acciones 
tomarían para disminuir estas reclamaciones y mejorar la prestación del servicio. 

 
Analizados los datos suministrados y el trámite adelantado de las PQRs allegadas por la 
Delegada de Concesiones e Infraestructura, se evidencia cumplimiento en los tiempos de 
respuesta por tipología. Lo anterior se soporta en el siguiente cuadro:  

 

Tipos de PQRs Tiempo definidos en la Ley 
Tiempo promedio de respuesta de la 

Delegada 

Reclamos 15 21 

Sugerencias 15 22 

Solicitud de documentos 10 22 

Consultas de materia a sus cargo 30 22 

Petición entre autoridades 10 18 

 
8. COMPORTAMIENTO DE LAS PQRs - SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE 

PUERTOS  
 
La información entregada por la Delegada de Puertos 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 institucional documental Orfeo. 
 

mailto:atencionalciudadano@supertransporte.gov.co
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Revisados los datos remitidos en la base de datos por la Delegada de Puertos es evidente una 
disminución 36.2% de PQRs registradas durante la vigencia 2014 comparadas con las de la 
vigencia 2013, lo que podría deducir un mayor nivel de satisfacción por parte de los vigilados 
y/o ciudadanos que reciben los servicios de esta Delegada.  
 
A continuación se presenta el registro de las vigencias 2014 y 2013: 
 

PQRs recibidas/ tramitadas vigencia 2013 vigencia 2014 Variación % 

Petición 115 74 -35,7 

Queja  128 84 -34,4 

Paz y salvo 1 5 400,0 

Protesta  8 0 -100,0 

Accidente  13 15 15,4 

Solicitud de información 353 226 -36,0 

TOTAL 618 394 -36,2 

 

 
 
8.1 Revisión base de datos – Superintendencia Delegada de Puertos 

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

 Aunque persiste el diligenciamiento del registro de la base de datos en forma mensual, 
de acuerdo con lo informado por la Profesional de la Delegada de Puertos quien 
suministró la información, y sí bien prevalecen algunos controles al proceso 
internamente, es conveniente que se diligencie el formato oportunamente, puesto que sí 
bien los controles son adecuados y necesarios, también lo es que los registros se 
encuentre consolidados de manera oportuna. 

 En la base de datos no se encuentran registros de llamadas telefónicas, como tampoco 
de atención presencial. 
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 Al interior de la Delegada de Puertos se llevan algunos registros mensuales de control 
lo que permite conocer de antemano el trámite adelantado, por lo que se sugiere que se 
socialicen y homologuen estos controles al procedimiento de PQRs, con el Grupo 
Atención al Ciudadano, demás Delegadas y dependcias que gestionan PQRs. 

 La base de datos no se ajusta completamente al formato de atención al ciudadano 
(Registro AC-REG-02, versión 2, agosto de 2012), puesto que 16 de las 394 PQRs 
allegadas no tienen registrado el “nombre de la empresa” o “remitente”, lo cual podría 
incidir negativamente en la confiabilidad del proceso adelantado. 

 De otro lado, analizadas las columnas relacionadas con la descripción de tipología 
(columna 7) y el tramite adelantado (columna 8), se identifican las siguientes 
inconsistencias: 

 De las 394 PQRs recibidas, sólo 268, que corresponden al 68%, se evidencian 
como contestadas, seguido del 14% que corresponden a 56 de las recibidas que 
no evidencian trámite adelantado;  

 El 10% del total, que corresponde a 41 PQRs, que se encuentran identificadas 
con N.A.; sin embargo, la motivación de las mismas están relacionadas con: Inicia 
investigación, contestada, archivada etc., lo que evidencia que en el proceso 
persiste un desconocimiento sobre la identificación por tipología y el trámite a 
adelantar por cada una de ellas;  

 15 de ellas, que corresponde al 3.8 del total, fueron contestadas por vía correo 
electrónico, lo que incumple con 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 

enviados al correo electrónico ventanillaunicaradicación@supertransporte.gov.co y 
esta área se encargará de realizar su radicación, digitalización y direccionamiento a 
la dependencia que corresponda según sea el asunto, a excepción de las allegadas 
por correo electrónico, atencionalciudadano@supertransporte.gov.co, quienes las 
tramitará directamente. Es importante aclarar en el evento en que se remitan por 
correo electrónico descargos u otro documento que impliquen términos procesales 
en las 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”.  

 

 8 de ellas, que corresponde al 2%, son PQRs que aunque fueron registradas en la 
base de datos de la Delegada de Puertos, fueron entregadas a la mano en otras 
áreas, lo cual incumple de igual forma con el Manual de Gestión Documental, en 
el sentido que cualquier documento que sea allegado a la Entidad o a un área que 
no corresponda, debe ser direccionado igualmente por el Sistema Orfeo. 

 4 de ellas, que corresponde al 1.01%, aunque se encuentran tipificadas (solicitud 
de información), no evidencian trámite alguno y en este campo se registran como 
N.A. 

 Finalmente, 2 de ellas, que corresponden al 0.5%, registran que se encuentran en 
trámite. 

  
No se evidenciaron los registros de tiempo de respuesta, lo que genera incertidumbre frente al 
cumplimiento con los Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, 
consignados en el Artículo 14 Capítulo I Título II del Código Contencioso Administrativo Ley 
1437 de 2011. 

 
 

mailto:atencionalciudadano@supertransporte.gov.co
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9. COMPORTAMIENTO DE LAS PQRs - SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR  

 
La Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre 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 documental Orfeo, documentos que son considerados el resorte de 
esta Delegada. 
 
Analizada la información suministrada por el Grupo de PQR, la cual se encuentra contenida en 
el Informe de Gestión de la Delegada en la vigencia 2014, se observa que el informe no viene 
acompañado de una base de datos de todas las peticiones, quejas y reclamos recibidos por 
diferentes canales, como son: documental, presencial, telefónico y correo electrónico, lo que 
hace que no se pueda obtener una información completa y detallada sobre la gestión de 
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulan y que se relacionen con el 
cumplimiento de la misión de la Delegada.  
 
El reporte de información de la gestión de PQR entregado por la Delegada de Tránsito y 
Transporte Terrestre Automotor, es el siguiente: 
 

PQRs TRAMITADAS 

Tramitas del año 2012 y 2013 1835 

Tramitadas del año 2014 4784 

TOTAL 6619 

 

 
 
No se contó con datos específicos de las peticiones, quejas y reclamos efectivamente recibidas 
durante la vigencia 2014 ni del trámite adelantado de las mismas, lo cual imposibilita la 
medición y efectividad de la gestión adelantada frente a este proceso. La información 
suministrada hace referencia al trámite realizado a 1835 PQRs de las vigencias 2012 y 2013. 
Asimismo, a 4784 PQRs tramitadas de 2014. La no identificación y/o clasificación de la PQR e 
información sobre el trámite adelantado incide en el cumplimiento de la Entidad, frente a lo 
dispuesto en la Ley 1474 de 2011, “por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública” y se configura un riesgo de alto impacto para la gestión 
institucional.  
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9.1 Revisión de la base de datos – Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte 

Terrestre Automotor 
 
No fue posible fue entregada la de base de datos AC-REG-02, versión 2, homologado en el 
Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI el 14 de agosto de 2012, solicitado por la 
Oficina de Control Interno mediante correo electrónico a la Delegada de Tránsito y Transporte 
Terrestre Automotor, incumpliendo así la Resolución 6112 de 2007, por medio del cual se 
crean los Grupos Internos de Trabajo al interior de la Superintendencia Delegada de Tránsito y 
Transporte Terrestre 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.  
  
Después de analizado el proceso se evidencian 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 
seguimiento a las PQRs y así dar respuesta oportuna al ciudadano. Lo anterior trae 
como consecuencia el realizar trámites por fuera de los términos legales, lo que 
derivaría en el deterioro de la gestión y la  imagen institucional. 

 El escaso recurso humano con el que cuenta el Grupo de PQR de la Delegada de 
Tránsito y Transporte Terrestre Automotor para el volumen de requerimientos recibidos, 
lo que incide notablemente en la atención inoportuna de las PQRs, aunado a la 
ausencia de un sistema de información, lo cual evidencia que muchos requerimientos 
y/o solicitudes presentados por los ciudadanos se encuentren represados, lo cual 
también incide en el número de tutelas recibidas en la Entidad por la no atención de 
derechos de petición, como efectivamente se observa en el siguiente acápite. . 

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

 
De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, para la vigencia 
2014 se adelantó la gestión en la atención de 291 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 Terrestre Automotor. Sin embargo, no se pudo evidenciar la 
participación porcentual de tutelas en las dos Delegadas restantes o áreas de la Entidad. 
 

TUTELAS ATENDIDAS 2013 TUTELAS ATENDIDAS 2014 INCREMENTO % 

196 291 48.5 
 Fuente: Oficina Asesora Jurídica 
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Gráfico incremento porcentual tutelas 2013-2014 

 

 
 

Analizada el reporte de tutelas de la vigencia 2014 remitido por la Oficina Asesora Jurídica, se 
evidencia un incremento del 48% respecto de la vigencia anterior, puesto que de 196 allegadas 
y tramitadas en la vigencia 2013, ingresaron en la vigencia 2014 291 tutelas. 
 
En el seguimiento realizado en la vigencia 2013, se evidenció que en el resultado (196 tutelas 
recibidas y atendidas) incidió la Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor de 
manera categórica, y de acuerdo a lo evidenciado en el análisis de la vigencia 2014, del total 
de tutelas recibidas y atendidas (291), el 96% de éstas se generan en la Delegada de Tránsito 
y Transporte Terrestre Automotor por no contestación oportuna de los derechos de petición 
presentados por los usuarios y/o vigilados por esta Delegada. 
 
De otro lado, la Oficina Asesora Jurídica, atendió durante la vigencia anterior, 30 derechos de 
petición, los cuales fueron respondidos oportunamente. 

 
11.  REGISTRO Y TRAMITE DE CONCILIACIONES - Centro de Arbitraje, Conciliación y 

Amigable Composición el sector de Infraestructura y Transporte 
 

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, se relacionan los resultados de la gestión adelantada en el siguiente 
cuadro: 
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  Fuente: Centro de Arbitraje y Conciliación 

 
Como puede evidenciarse, las solicitudes de conciliación allegadas en la vigencia 2014 (233 
solicitudes), aumentaron en un 77% con relación a las recibidas y gestionadas durante la 
vigencia 2013 (131 solicitudes). 
 
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 relacionados 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 AÑO 2014 

CONCEPTO TOTAL 

Solicitudes de audiencias de conciliación recibidas 233 

Actas de conciliación 61 

Constancias de conciliación 180 

Conciliaciones atendidas o concluidas 241 

Solicitudes de audiencias de conciliación en tramite 32 

  Fuente: Centro Conciliación 
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Gráfico por concepto 
 

 
 
Se reitera la observación relacionada con este procedimiento en la vigencia anterior: Teniendo 
en cuenta que formalmente no se cuenta con un proceso escrito y formalizado en el Sistema 
Integrado de Gestión Institucional - SIGI, hace dispendioso la evaluación del proceso. 
 
De otro lado, no se pudo evidenciar el cumplimiento de los numerales 6 y 8 del artículo tercero, 
de la Resolución 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 registro de 
conciliadores, según su especialidad, así mismo los archivos estadísticos que permitan conocer 
cualitativa y cuantitativamente los desarrollos del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable 
Composición el sector de Infraestructura y Transporte.  
 

12. RESUMEN CONSOLIDADO DEL PROCESO – VIGENCIA 2014 
 
Con los datos suministrados por cada una de las Superintendencias Delegadas, el reporte de la 
Oficina Asesora Jurídica y los datos suministrados por el Centro de Conciliación, a continuación 
se presenta un resumen del total de PQRs allegadas, tramitadas y pendientes por tramitar 
durante la vigencia 2013 en Supertransporte.  
 

DELEGADAS INGRESADAS TRAMITADAS PENDIENTE POR TRAMITAR 

Concesiones 530 499 31 

Puertos 394 336* 58 

Tránsito ? 6619** ? 

Tutelas 291 291 0 

Conciliación 266*** 241 25 

TOTAL 1481 7986 114 

*En 56 de ellas no se evidencia respuesta. 
 4 de ellas no corresponden a PQR. 
 8 PQRs fueron entregadas a la mano en otras áreas. 
15 Respondidas por vía correo electrónico sin el lleno de requisitos. 

41 Identificadas con N.A. lo cual difiere con lo consignado en la columna “Asunto”.  
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**No reporto información relacionada con el número de PQRs ingresadas, trámites adelantados y pendiente por tramitar durante la 

vigencia 2014. 
*** Conciliaciones recibidas en la vigencia 2014 – 233, más 33 pendientes de atención de la vigencia 2013.  
 
Es pertinente manifestar que los datos referenciados en la Delegada de Tránsito y Transporte 
Terrestre Automotor, únicamente corresponden al número de PQRs tramitadas durante la 
vigencia 2014. No se aportó información relacionada con el requerimiento de la Oficina de 
Control Interno, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, artículo 76°, 
segundo enciso, referido al informe semestral sobre la atención de las quejas, sugerencias y 
reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de 
la Entidad. La información que se solicitó a la Delegada fue la siguiente: 
 

 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 Supertransporte 

 Medición de la satisfacción en la prestación de los servicios misionales. 

 Bases de datos o tablas de registro de información de peticiones, quejas y reclamos consolidado de la 
vigencia 2014, como información complementaria al informe requerido.  

 

Teniendo en cuenta la falta de información de la Delegada de Tránsito, no es posible adelantar 
una evaluación definitiva de la gestión institucional con relación al recibo, gestión y respuestas 
de PQRs con corte a diciembre 30 de 2014, así como un comparativo general entre las 
vigencias 2014 y 2013.  
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13. VARIACIÓN ENTRE LO REPORTADO, vigencias 2013 - 2014 
 

VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014 

DELEGADAS INGRESADAS TRAMITADAS 
PENDIENTE POR 

TRAMITAR 
INGRESADAS TRAMITADAS 

PENDIENTE POR 
TRAMITAR 

Concesiones 618 18 0 530 499 31 

Puertos 618 571 47 394 336 58 

Tránsito 10284 3546 5582 ? 6619 ? 

Tutelas 196 196 0 291 291 0 

Conciliación 131 98 33 266 241 25 

TOTAL 11847 4233 5662 1481 7986 114 

 
 

  
 

 
14. CONCLUSIONES DE LA GESTIÓN DE PQRs EN SUPERTRANSPORTE 

 
a. Fortalezas 

 
 La creación del Grupo PQR se constituye en una oportunidad para la organización de 

la recepción, trámite, respuesta y generación de informes concernientes a la PQR. 
 Se cuenta con un link dentro de la página Web de Supertransporte, para que el 

ciudadano formule sus PQRs.  
 

b. Debilidades 
 
Es preciso manifestar que las debilidades del proceso de PQRs se evidenciaron en la auditoría 
realizada por la Oficina de Control Interno a los riesgos del proceso Atención al Ciudadano 
informado mediante radicado 20132000003333 el 14 de enero de 2013, aún persisten de 
acuerdo con lo consignado en el presente informe, lo cual impide evaluar en su totalidad el 
proceso adelantado en Supertransporte. 
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Grupo de Atención al Ciudadano 
 
 No se cuenta con soportes que evidencien el reparto y respuestas proyectadas 

relacionadas con los 4033 usuarios atendidos en forma presencial durante el 2014. 
 No se evidencia en los informes suscritos por el Grupo de Atención al Ciudadano, el 

análisis y trámite surtido de las PQRs allegadas y direccionadas al grupo de PQR de la 
Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor. 

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

 El proceso de Atención al Ciudadano no cuenta con un software o sistema unificado en 
línea, especializado que permita el control y seguimiento de la totalidad de las PQRs 
(incluidas las áreas misionales). .  

 No están unificados los criterios de parametrización a nivel Entidad sobre las tipologías de 
PQRs, como tampoco se cuenta con lineamientos sobre su manejo, control y seguimiento, 
toda vez que no se evidencia la realización de un informe ejecutivo en el que se incluya el 
seguimiento del proceso en las tres Superintendencias Delegadas.  

 No se está aplicando el procedimiento Gestión del Servicio al Ciudadano versión 1, AC-
PCT-5, cuyo “alcance” abarca la recepción, monitoreo y seguimiento efectivo de las 
solicitudes recibidas en la Superintendencia de Puertos y Transporte a través de los 
diferentes canales disponibles por el Grupo de Atención al Ciudadano. 

 Se evidencia gran vulnerabilidad en el proceso, con relación en el represamiento del 
trámite a las PQRs, puesto que no se están aplicando los controles señalados en el Mapa 
de Riesgos del proceso y que tienen que ver con la definición de tiempos de respuesta 
para las quejas, implementación de un sistema de quejas y reclamos y tableros de control 
de PQRs. De igual forma, tampoco se está ejecutando el Plan de Acción a efecto de 
mitigar este riesgo relacionado con la implementación automática de un sistema de 
información de quejas y reclamos que permitan generar alertas, situación que perjudica la 
gestión institucional toda vez que no se conoce actualmente el número real de PQRs 
allegadas a la Entidad, el estado de respuesta de cada una de ellas y el seguimiento a los 
tiempos de respuesta, causa determinante para que la Entidad se vea inmersa en acciones 
de tutela por la no contestación oportuna a sus peticiones. 

 En el proceso adelantado en el Grupo de Atención al Ciudadano no se evidencia el reporte 
de estadísticas para la unificación del formato PQR, según lo establecido en el memorando 
con radicado 20145000008603 de fecha 04/02/2014 de la Secretaría General, en el cual se 
solicita el reporte de las bases de datos y estadísticas de control que llevan cada una de 
las áreas en relación con las PQRs, el cual 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. 
 

Superintendencias Delegadas 
 
 No se contó con información específica de la gestión de pQRs de la Delegada de Tránsito 

y Transporte Terrestre Automotor, caso contrario con la información allegada de las 
Delegadas de Puertos y Concesiones e Infraestructura, que presentan una mejora 
sustancial del proceso en relación con lo encontrado en la vigencia 2013. Aunque persisten 
deficiencias, que deben corregirse, como el registro de tiempos de respuesta y generación 
de estadísticas básicas consolidadas para la Entidad. 
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c. Oportunidades de mejora 
 
 Adecuar y organizar el Grupo de Atención al Ciudadano, creado mediante Resolución 

007502 de 2012, de acuerdo con las necesidades de Supertransporte, de tal manera que 
se controle y coordine la gestión de PQRs, 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. 
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