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OFIC NA OE CONTROL NTERNO
INFORME DE EVALUACIÓN AL PROCESO DE PETICIONES, OUEJAS Y
RECLAMOS

SEGUNOO SEMESTRE DE 20'5

E¡ cumplimienro a lo esr¡pulado en el a¡iiculo 76 de la ley 1474 de 2011, a
co.t¡nuación me pemito emni¡ inlome de seguimienlo al poceso de Alenc¡óñ
al Usuano PQRS, corespondienle alsgundo semesl.e de lá vioencia 2015
Elconlrolde lás PARS del Area
esrá a caEo del á€ajuldicá, el
cual er Éalizado por
abogado
^4el¡opollaná
contratisla a favés de ura HOJA OE
CALCULO formalo Cód.: 8.1 F.1 e. a ve¡sión ácrual¡zada que co.tieñe: El
ñúmero de radi€do, f6chá de la recepción peticionano objeto de la petic¡ó.,
sol¡citud de la ¡nfo¡mación, evisióñ juld¡ca, lecha de vencimiento, techá de

!¡

enl¡ega alpelic¡onario y docrmenlo ¡e¿ibido.
Los medios qle dispo¡e lá e.ridad pará la fecepción de as mismas es a través
d€: La ve.tanilla única, lá llneá de ale¡c¡ón No. 3356535. et cor6o eteclrónico.
la pág¡ne web y os buzoñes de sugercncies inste¡ados a la enl¡ada de tos p¡sos

En la página web de la enlidad ex¡sle on linkde quejas, sugerenc¡as y rectamos
de tác¡laceso a os ciudadanos, en el segundo semestre se atend¡eon 47 pqls
los cuales se reEpoñdieon por este mismo medio Los buzones de sugercnciá
i.slalados no son ul lizados
Durañte el segundo semeste, de acuerdo a ta ¡nfomeción suñinislÉda por el
á.ea iurldicá, se receoc¡oñaron en totat 115 PQRS.
Se veificó la existenciá de los ¡egist¡os lb¡cos (caQelas) de tas pet¡co¡es y sus
dsbidar respueslas dentfo de ros té¡m¡nos esráblecido en ta tev se oble¡va

difcuhad eñ el clmplimie.to de té¡mros pa.a dar.esplesra a tas soicitldes
que requrefen consurlar erchivos de v¡gencias antenores

Se evidenció la ex¡sleñc¡a de un procedimienlo scrito de PORS, et coat debe
ser acluali¿do y los fomatos a utilizar, así mismo ss ev¡denció ta fala de
r€g¡strc en el á¡ea jurldica para el ¡espectivo conteo y contot de tas pq¡s que
son di3lribuidas desde a Dirección haca osdiferentes p.ocesos
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las GAUSAS rñás lÉc!€ntes de PQR. au€ s€ €ce!.ionán en d r'.Moo son:

>

56% qu€jas por mat @Mc¡o pB3tarlo

TEnspol6 Público Col€cliro

>

26% Ausjas por mer seMcio pféstado

Transpor€ Público lndividual

>

21o¿ Solicilude3 d€

>

2% aueja por Trsñ3po¡le Mülo

lnfomáció¡

l

RECOMENDACIONES:

Rev¡la. €l C.oc€d¡mi6nio do PQR!, con ol fn de con.olldar lo€ m€canbmos dé

€nhad.. dh¡ib{dó. y oontrol a la3 pqr, .$€da¡m€nt b6

q€ !€ dlllrbl¡y€n

Prcmocionar €l lso d€ b€ buzom3 d€ lug8renc¡á, .3tru6oar €l |!.pomabl€
del conbol da los mbmo8 y los téml¡oa para la ¡p€rtur¡, oo¡ al lin d6 €v¡hr
lanc¡n€. por laltá de r€.pr¡€!t* opoluna.

CI,A M.
J€ñe Coñbol
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