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INFORME   DE CONTROL INTERNO 
 

No.300.17.3.01 
 

 
Fecha:         Tuluá, 24 de enero  de 2017 
 
 
ELABORADO POR:    Gustavo Adolfo Tenorio Reyes, Jefe Oficina Asesora  

       Control Interno 
 
DESTINATARIO:         Néstor Enrique Fajardo Restrepo, Gerente General 
 
 
1. ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 
 
PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO AUDITADO 
 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias  PQRS 
 
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. 
 
ALCANCE 
 
Seguimiento a informe No.06 - 2016 y revisión PQRS en el 2016. 
 
METODOLOGIA 
 
Entrevista directa con la auxiliar Administrativa y revisión del procedimiento 
existente en el proceso 

 
Es  una obligación de  las empresas a atender las PQRS de acuerdo a la 
normatividad vigente. 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 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. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=274#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#1
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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 
acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la 
entidad un informe semestral sobre el particular.”…. 
 
2. HALLAZGOS 

 

 La Auxiliar Administrativa ajustó o actualizo el PROCEDIMIENTO 
PETICIONES QUEJAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
PQRS PGMC1 V 1, del 28.03.2016, el cual está incluido en el proceso 
Gestión de Mercadeo y Comunicaciones. 

 

 Se corrigió la codificación de los documentos, quedando identificado  
Gestión Mercadeo y Comunicaciones como GMC y Gestión Calidad  
como GC. 

 

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

 Se evidencia disponibilidad de formatos de PQRS en los diferentes 
buzones de sugerencias instalados en la terminal. 

 

 Se presenta un reporte  de las PQRS recibidas a Diciembre de 2016: 
 

 
 

ID CODIGO Categoria Fecha creacion Fecha Cierre Usuario Asunto
Días 

tramite

Días 

vencida

4
P1H74 05 - Reclamos 2016-04-25 10:50 2016-04-25 11:31 Luis Angel Castro Percance de un pasajero 0

5
X9H85 07 - Sugerencias 2016-04-25 11:37 2017-01-11 15:39

Valerin Sofia Duque 

Saavedra
Punto de Recargas 261

6
P1F76 05 - Reclamos 2016-04-25 15:13 2017-01-11 16:20

FRANCISCO JAVIER 

MIRANDA CARDENAS
Inundaciones por lluvia 261 240

7
F2N97 01 - Peticiones 2016-04-25 15:42 2016-07-26 9:34

NATALIA AMELINES 

PALACIOS
Inseguridad en el Tunel 91 240

8
M4T88 08 - Felicitaciones 2016-04-25 15:55 2016-04-25 16:39

JOHN JAIRO ORTIZ 

GARCIA
Felicitaciones Terminotas 0

9
I0V99 01 - Peticiones 2016-04-25 16:06 2016-07-11 11:50 CRISTIAN HERRERA Dificultad en el Cruce Peatonal 76 244

10

L9P10 07 - Sugerencias 2016-04-25 16:17 2016-10-12 15:54 ANONIMO

Sugerencias para una estancia 

agradable dentro de nuestras 

instalaciones

169 240

11
R8G11 02 - Quejas 2016-06-29 15:41 2016-09-05 11:51 Mario Arboleda Queja por mala atención 67 174

12
Y4S12 02 - Quejas 2016-07-15 16:12 2016-09-05 12:05

DIEGO FERNANDO 

AGUIRRE
Queja por mala atención 51 164

13

K3U13 01 - Peticiones 2016-07-26 10:58 2016-10-19 10:35 JESUS ESTEBAN SILVA

solicita mecanismo para 

evidenciar el saldo en tarjeta de 

ingreso

84 149

14
X2I14 07 - Sugerencias 2016-07-27 0:00 2016-07-27 16:01 JESUS ESTEBAN SILVA SEMAFORO CONTROL SALIDA 0 148
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De acuerdo el cuadro anterior las PQRS sombreadas corresponden a las 
presentadas y tramitadas en el segundo semestre del 2016, las cuales son 
objeto de este informe. 
 
En el reporte de PQRS varias aparecen con días de vencidas, lo cual no es 
cierto pues ya han sido cerradas, los días que aparecen como vencidos son 
los días que lleva la PQRS desde que se registró en Kawak 
 
Todas la PQRS del año 2016 se encuentran cerradas y fueron trabajadas 
en el módulo de Servicio al Cliente de Kawak. 
 
Se solicitó la carpeta física de las PQRS a la Auxiliar Administrativa quien 
informo que ya no se lleva y que los formatos de PQRS una vez 
escaneados y subidos a Kawak son destruidos.  
 
 
 PQRS ID12  
 

 Aparece con 51 días de trámite; en las respuestas de seguimiento se 
observa que a los 5 días de recibida la PQRS,   el 22 de julio de 2016, 
se le contesto al cliente vía correo electrónico y el 05 de septiembre de 
2016 se cerró la PQRS, dejando notificación de la retroalimentación del 
cliente. 

 

 Se evidencia en el módulo de Servicio al cliente de Kawak los siguientes 
documentos como archivos adjuntos a la PQRS: El formato de PQRS y 
el correo electrónico  

 
 
PQRS ID13 
 

 Se evidencia que esta PQRS fue contestada al cliente el 19 de octubre 
de 2016, 84 días después de recibida. 
 

 Adicionalmente el 19 de 0cubre de 2016 aparece la siguiente respuesta: 
 

 No se evidencia retroalimentación del cliente. 
 

 Se evidencia en el módulo de Servicio al cliente de Kawak los 
siguientes documentos como archivos adjuntos a la PQRS: el formato 
de PQRS, la cotización recibida y la carta enviada al cliente. 
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PQRS ID14  
 

 Aparece con cero días de trámite, no se evidencia respuesta al 
cliente. 
 
Se envió comunicación al Departamento de Movilidad y Seguridad Vial 
de Tuluá pero no se le contesto o informo al cliente el trámite. 

 

 No se evidencia retroalimentación del cliente. 
 

 Se evidencia en el módulo de Servicio al cliente de Kawak los 
siguientes documentos como archivos adjuntos a la PQRS: el formato 
de PQRS y la carta enviada al de Seguridad y Movilidad Vial. 

 
Todo lo anterior evidencia que no se lleva un adecuado control sobre las 
PQRS de parte del encargado y de quienes intervienen en la solución. 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Realizar control o seguimiento a las PQRS recibidas. 
 
Responder las PQRS dentro del tiempo estipulado, de acuerdo al 
procedimiento PGMC1. 

 
La Auxiliar Administrativa es la responsable de efectuar el control a cada 
una de la PQRS para garantizar una respuesta oportuna al cliente. 
 
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.” 
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 Revisar con quien corresponda si es necesario continuar con la carpeta 

física de las PQRS o si es suficiente con el expediente electrónico que 

se lleva en el módulo de servicio al cliente de Kawak. 

 

 Revisar y/o aclarar el ítem de días de vencidas que aparecen en los 

reportes de las PQRS. 

 

 Nuevamente se recomienda realizar el ciclo completo de las PQRS 
desde que se recibe hasta la respuesta.  

 
Esta y otras recomendaciones se plasmaron en el informe No.03 del 02 
de mayo de 2016 y en el NO.06-2016 y hasta la fecha no se han 
realizado; informe que se envió a cada uno de los involucrados. 
 
Mensaje reenviado --------  

Asunto:  Informe Control Interno No.04 Gestión Calidad 

Fecha:  Fri, 6 May 2016 10:08:08 -0500 

De:  Control interno <cinterno@terminaltulua.com> 

Para:  gerencia@terminaltulua.com, Ana Milena Marin <contabilidad@terminaltulua.com>, Sistemas de Información 

<sistemas@terminaltulua.com>, operativo@terminaltulua.com, documental@terminaltulua.com, Asesor de Calidad 

<ascalidad@terminaltulua.com>, asesorsst@terminaltulua.com, Fabián Andrés Londoño Ramírez 
<fabian150@hotmail.com>, Andrea Tascon auxcontable@terminaltulua.com 

 

Adjunto Informe Control Interno No.3 para información y fines 

pertinentes. 

 

Mensaje reenviado --------  

Asunto:  Informe No.06 Control Interno PQRS 

Fecha:  Fri, 22 Jul 2016 14:45:12 -0500 

De:  Control interno <cinterno@terminaltulua.com> 

Para:  Nestor Fajardo <gerencia@terminaltulua.com>, Comunicaciones <comunicaciones@terminaltulua.com>, Ana 
Milena Marin <contabilidad@terminaltulua.com>, operativo@terminaltulua.com 

 
Adjunto Informe No.06 PQRS para información y fines pertinentes 

 

 
 
 
GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES 
Jefe Oficina Control Interno 
 

mailto:auxcontable@terminaltulua.com

