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1. ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 
 

1.1. PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO AUDITADO 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias  PQRS 
 

1.2. OBJETIVO DEL INFORME  
Presentar un informe sobre la atención que se presta a las Peticiones, 
Quejas, reclamos y sugerencias que se reciben en la central de 
Transportes de Tuluá S.A y cumplir con lo estipulado en el artículo 
No.76 de la Ley 1474 de 2011. 
 

1.3. ALCANCE 
 
Informe sobre PQRS del año 2015. 
 
la Ley la que obliga a las empresas a atender las PQRS. Se cita parte de 
la normatividad: Art 53,54, 55 Ley 190 de 1995 (Ver: Artículo 32 Ley 60 

de 1993,  Ley 87 de 1993 Artículos. 43 y ss Ley 142 de 1994), decreto 
2232 de 1995, art 76 Ley 1474 de 2011, art 12 y 14 decreto 19 de 2012, 
decreto 2693 de 2012, res 3046 de 2012 entre otros. 

 
El artículo No.76 de la Ley 1474 de 2011 en uno de sus párrafos dice:….  
“La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=274#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=274#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#1


acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de 
la entidad un informe semestral sobre el particular.”…. 

 
1.4. METODOLOGIA 

Entrevista directa con el encargado de recolectar las PQRS y revisión 
del procedimiento existente en el proceso 

 
 
2. HALLAZGOS 
 

 Se actualizo el procedimiento PQRS PGC00 y se aprobó por quienes lo 
realizan. 

 Los días lunes y viernes se están revisando los buzones de acuerdo al 
procedimiento. 

 

 Se evidencia disponibilidad de formatos de PQRS en los buzones. 
 

 Se evidencian los siguiente medios para presentar las PQRS:  
Buzones de sugerencias, Link de contáctenos de la página Web, Correo 
electrónico, Facebook, Twitter, Vía  telefónica, Ventanilla amable, o 
directamente en las oficinas de la Central de Transportes de Tuluá S.A. 

 

 Se presenta un cuadro resumen de las PQRS recibidas durante el año 
2015 y el tratamiento y seguimiento que se le dio a cada una: 
 

 
 

 La PQRS No.4 del 21 de diciembre de 2015 y presentada por Expreso 
Trejos, referente a una queja sobre el mal servicio prestado por la Auxiliar 
de Tasas de  uso no ha sido resuelta, o por lo menos no se evidencia una 
respuesta formal. 

NOMBRE

RADICADO 

No. TIPO* MEDIO**

FECHA 

RECIBIDO

FECHA 

TRASLADO

FECHA 

RESPUESTA

FECHA  DE 

ENTREGA

DIAS 

RESPUESTA RETROALIMENTACION OBSERVACIONES

Jhon Fredy Guerra 1-2015 Q D 27/03/2015 27/03/2015 04/09/2015 04/09/2015 12

El día 09/04/2015 se reunieron a las 15:00 en la administración de CTT 

las partes involucradas: Sr. Jhon F. Correa, Coordinador Operativo de 

Coop. Trujillo, Jhon J. Escobar agente de transito 08, Gerente y 

Coordinadora Operativa de CTT, para recibir descargos y dar solucion 

a la PQRS. 

Como resultado de esta reunión se llega a un acuerdo 

de respeto de las dos partes y para dar constancia, se 

deja firmado documento de compromiso dando cierre 

a esta PQRS.

Alveiro Mosquera B. 2-2015 Q D 13/10/2015 13-Oct-15 16/102015 16/10/2015 3
El día 13 octubre, se realizó la primera entrevista con la coordinarora 

operativa, quedando enterada y comprometida en la solución del 

conflicto. Al usuario se le informan los tiempos establecidos para dar 

respuesta. 

El día 16 de octubre se recibieron descargos en 

presencia del Ing. Nestor Fajardo, Gerente de la 

sociedad, dando como conclusión la falta por parte del 

señor Rodolfo Melo y por lo tanto dando la razón a 

nuestro usuario. Este caso se pone en conocimiento 

del Asesor Jurídico y se procede a realizar un llamado 

de atención con el ofico 342-2015 con fecha 28 de 

Octubre de 2015 

Hector Orrego, Jorge Ivan 

Guarin y Jorge Colonia 
3-2015 Q D 29/10/2015 29-Oct-15 04/11/2015 04/11/2015 5

El 30-10-2015 se realizó el respectivo llamado de atención a los 

donductores de los taxis mencionado en la queja, queda pendiente 

realizar capacitación al gremio de taxis de SPI urbano que ingresa a 

las instalaciones taxis 617-480-099

Se dicto capacitación sobre el cumplimiento de las 

normas básicas al interior de la Terminal,  citados 

mediante circular No.400-11 dando como resultado la 

participacion de 29 taxistas. 

Expreso Trejos 4-2015 Q D 21/12/2015 21-Dic-15

Debido a que esta queja se habia interpuesto de forma verbal en 

varias ocasiones y se habia realizado el llamado de atención tambien 

de forma verbal sin obtener resultados, se le informa al quejante que 

con este documento escrito se realizará un seguimiento minucioso 

que llevará más tiempo de lo normal,  y quedando satisfecho accede a 

esperar. 

Debido a lo complejo del asunto se decide trasferir 

esta queja, para que haga parte del expediente del año 

2016. 

Anonimo 5-2015 P B 21/12/2015 21-Dic-15 06/01/2016 06/01/2016 16 No fue posible retroalimentar por que no tenemos los datos del 

quejante 

Teniendo en cuenta que es una queja valida se remite 

solicitud de aseo a la empresa TULUASEO según el 

oficio P.H.002-16 

PQRS 2015



 
El tiempo para resolver una queja  es de 15 días hábiles, a la fecha van 
22 días.  
 
Código Contencioso Administrativo 

 
“ARTICULO 6o. TERMINO PARA RESOLVER. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro 

de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o 
contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos 
de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. 
Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma 
al interesado. En los demás casos será escrita. 
 
ARTICULO 7o. DESATENCION DE LAS PETICIONES. . La falta de atención a las peticiones de 

que trata este capítulo, la inobservancia de los principios consagrados en el artículo 3o. y la de los 
términos para resolver o contestar, constituirán causal de mala conducta para el funcionario y 
darán lugar a las sanciones correspondientes.” 

 

 Las demás PQRS fueron atendidas o resueltas satisfactoriamente. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Resolver o contestar la PQRS en el tiempo establecido. 
 

 Incluir una  casilla de fecha en el formato de PQRS,   o en el momento de 
recibirlas colocarles el sello de recibido con la fecha. 

 

 Subir el procedimiento de PQRS al  SIG  y socializarlo. 
 
 
 
 
GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES 
 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo.html#3

