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L, @¡!o, ¡jc las PQRS del Á¡eá Melropolilaná éslá a cargo del área lu¡ídi€ el
cLá es rearzado pof una abogadá conlÉrista pero se está drrrgenc¡ando uñ
cladro en excer qle no se encue¡na contD ado po¡ el scl (lomato cód:
61 F 1 vers'ó¡ 4) a pesa¡dé haber so¡citado elcambio alssteñade caldad
Lcs mcd os qle d spone lae¡¡dad para la recepción de as PQRS sonl
La veñlanila úñrcá a tÉvés de la clalse recepc¡o¡aron 25 PQRS
E coreo e¡ectrónrco de Jele de a ofronaturídica se ¡ecrbieron 3,
La pá9 ña web. pqr@amco sov co 68
Buzónes de suge.enc as ¡sla ados a a enlrada de os p¡sos 7. 10 v 14 0

Dl.añre el semesl.e no se conló coñ la pe6oná eñcargada de @ñtesrar tá tiñea
de arencó. alusuar¡o No 3356535 lconmuladof)
rk de pelco.es. quetas sugerencas y recámos es de fácr acceso a os
y os qle se rec ben por este med o se responden Do. @reo o e¡
med,o ls¡c. según e¡ caso Los blzones de suge¡enc¡a instatedos ño so¡
L¡ zaocs pero coño accón de mejofa se asgnó pefsoná fespo¡sabte de

Esle

c udadá¡os

e prmer señest.e. de acuerdo a tá info¡mactó¡ sum¡n¡stEda oor el
jurdca se /e@pcLonaron en rota 96 PQRS. de tas clates qred¿n 7

Du¡á.le

areá
pe.d¡e¡les pof responder No se ev¡denc¡an pqfs recibdas en ta eñtidad en el
Como accones de mejora 6e ev¡de¡ció a exstenca de proed ñEnlo escrito
de PORs pero.o se encue¡tra impleñenlado nL actla¡zado en la inl6nel de a
enldad a pesar de a soricilud realizada at stc y a consotidacón de ¡os
Derechos de peticióñ en e áfea jlridica paE et €spectrvo conl¡ot anres de ser

,4/
dÉlribudos desde la Dneccióñ hac¡a los d¡ferenles procesos. Las CAUSAS mé3
frecuentes de PQRS quese récepcoñan en eIAMCO Éon
48 solcitudes de inloñac¡ón sobre tÉnsporl€ pLlblico (ru1a3. horariG etc )
26 Sol citudes de expedlción de @¡lificados @nlraciuales
l0 Queras Do¡ malserE@ pestado en elTráñspo¡1e Púb ¡co Co ectivo
10 Pel c ones de ntormación sobre lá enndád
1 olela por ñalsetoicio prestado en elfranspole Público Individual
1 solc{ld de inlormacón pará desv¡ñcllación devehículo

CAUSAS FRECUÉNTESOE PORS,
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4A Solicitudesde ¡nformacion sobretbnspone
oübhcolrulas horarios etc )
Soliciludesde e pedicion de certifcados

.:6

*^

rcb ptest¿do en el
Tr¡nsDone PubhcocoleclNo
r r0 Pél'c'onésde trrformácronebre la entdád
1

0 Ou€t¿s por mal

I Oue,a por ¡iá seto c¡oprestado
fra rsoo¡1e Püb ico Ind !id!al
1

én el

So iirudde'nformacLonpáfádesv'nculacroñde

I

rl

f,ra¿n /b.t¡

c¡¡aNq?4U¡!*knnfuE|L{o,É,(

l,r

d: *.¡Eqo

/

RECOMENDACIONES
Re¡rerar al prceso de planeacón eñc€qado de actualizar €l SGl, la publ¡cación
eñ la iñtañel de la nuew EÉ¡ón d8l lomato @nlrcly seguiñiédo a PQRS.

Re¡le¡ar arp¡o@so de pláneació¡ enc¿rgado de acluálitar
e¡ la int¡á¡et del procedlm¡ento de PQRS aclual¡zado.

€lSGl, a pubicáción

Desigñar la persons eñc€rgada de conle3la.la lir¡e. d€ rl€nción al usuario No
3356535 (coñmutador), o tasradado a olro purito para qus 5!a alend'do
Promociona¡ el uso de los buzon* de sugereÍcia por cualquisra de los m€dio3
de comun¡cac¡ó¡ ex slenles en la entid€d

Conliñuar ejercisndo elcontlola l.s PQRS, como h.sta ahora

Elaborar los resp€ctios plan€s

le

ha hecho.

de ríejoramÉnlo por proces @n

recomendaciones .éal¡zádas
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