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INFORME FRENTE A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS  
Y TUTELAS EN EL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO PERIODO ENROS  - JUNIO 

DE 2018 
 
 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, En toda entidad pública, 
deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, 
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de 
la misión de la entidad. 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”;  Mediante el presente, damos a conocer el informe del seguimiento 
realizado a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, interpuestas ante el Instituto de Transito 
del Atlántico ,  para el periodo comprendido entre el 1 de Enero  y  Junio de 2017; con el objetivo 
de determinar el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas y efectuar las recomendaciones 
que sean necesarias a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, con el fin de 
contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad. 
 
Este Informe está basado en la información suministrada por los responsables de   cada 
dependencia, con detalle y descripción de número de entradas y salidas de las P.Q.R.S. recibidas, 
así mismo como el número de tutelas y el estado de las mismas al finalizar el periodo.  El sistema 
de Recepción de las  P.Q.R.S en el Instituto de Transito del Atlántico es a través de la página web 
de la entidad y por medio de la radicación en el sistema Orfeo,   en las diferentes sedes del 
organismo.   
 
La oficina Jurídica, La sede Operativa de Sabanagrande, y el área de sistemas, reportaron 
información sobre las PQRS; las demás dependencias, no se manifestaron de ninguna manera. 
 
En cuanto a la información solicitada a la Subdirección Administrativa y Financiera, encargada del 
Sistema Orfeo, la contratista encargada de gestión documental, suministro a esta oficina una 
relación  que más adelante se relaciona. 
 
Para la elaboración del informe se tomó una muestra de peticiones presentadas ante el Instituto , 
en el periodo comprendido entre 01 de Enero  y el 30 de Junio de 2018, los informes de las 
dependencias de la oficina Jurídica, y sede de Sabanagrande  y las indagaciones a los 
funcionarios de Jurídica y Sistemas; con el objetivo de identificar el cumplimiento en la oportunidad 
de la respuesta y verificar que lo solicitado por el peticionario le haya sido resuelto puntualmente; 
resultado de lo anterior, se generaran las recomendaciones a que haya lugar 
 
 
 

PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS A AL INSTITUTO DE 
TRANSITO DEL ATLANTICO ENERO – JUNIO  DE 2018. 

 
 
 

PQRS RECEPCONADAS EN LA ENTIDAD: 
 

1. Por la Página:   
 Por la página de la entidad en el Link de PQRS, existen dos correos que los maneja el jefe de la 
unidad de sistemas y la oficina Jurídica;  se recepcionaron por este medio  262 correos, de los 
cuales la mayoría fueron resueltos por la Oficina jurídica, porque son por comparendos 
electrónicos. 
 



Aparte de los coreos por comparendos electrónicos, por este medio se recepcionan  peticiones, en 
cuanto a solicitud de información de los diferentes  trámites de la entidad, o en algunos casos 
solicitan información que no es de competencia de este organismo de tránsito. 
 
 
2. Reportes de PQRS presentadas en ventanillas de correspondencia del ITA – Orfeo  - 1er 
semestre 2018. 
 
Este fue el reporte de Gestión documental, arrojado por la herramienta  Orfeo, lo que en la  
actualidad, puede generar, puesto que está en proceso de implementación total y uso, a fin de que 
genere información más exacta y con su trazabilidad 
 

JURÍDICA 

Concepto 
FOTOMULTAS TUTELAS JURÍDICA 

Peticiones 2410 733 39 

 
 

TRÁMITES  
CONTRAVENCIONES 

AL CÓDIGO 

Concepto ARCHIVOS 
E 

HITORIALES 

EMBARGOS Y 
DESEMBARGOS 

PRESCRIPCIÓN 
DE TRANSITO 

COMPARENDOS 
FISICOS 

Peticiones 40 19 123 189 

 
 

 
FINANCIERA OPERATIVA RRHH 

CONTROL 
INTERNO 

Planeación 

Peticiones 1 3 2 0 0 

 
 
 
3. Detalle de las PQRS por dependencia en el Instituto de Transito del Atlántico para el 
primer semestre del año 2018, teniendo en cuenta los informes  de las diferentes 
dependencias  
 

SECRETARIAS PQRS RESUELTOS EN TRAMITE TUTELAS 

Sub- Administrativa   0  0    0 0 
Sub- Operativa  0 0 0 0 

Oficina de Planeación     0  0 0 0  
Oficina Jurídica    2545 2545 0 296 
Sede Operativa S/grande 252 241 11 0 
Atención al cliente 158 152 6 0 
Oficina Control Interno   0 0 0 0 
TOTAL     

 
 

 
 
 



PQRS SEDE ADMINISTRATIVA 
 
El mayor número de peticiones que llegan a la entidad están dirigidas a la oficina Jurídica; las 
cuales en este periodo fueron de 2.545, los cuales se respondieron en su totalidad;  pero lo que da 
origen a las 296 tutelas que se presentaron en el periodo, el 80 % corresponden a violación del 
debido proceso de las notificaciones por comparendos electrónicos, procedimiento el cual está 
siendo realizado por una empresa contratada para la imposición, notificación y cobro de estos 
comparendos. El otro 20% es en relación a comparendos físicos y prescripción de derechos de 
tránsito.  
 
La entidad contrato con la empresa Construseñales la imposición, notificación y cobro coactivo de 
los comparendos electrónicos, todo a nuestro nombre;  de igual modo proyecta los oficios  de 
notificaciones  de los mismos y del cobro coactivo, pero es la entidad en cabeza del jefe de la 
Oficina jurídica quien los firma, para que ésta continúe con el proceso.   
 
Esta oficina quiso verificar las respuestas de las peticiones, pretendiendo observar una muestra 
física de las mismas, pero no fue posible porque en la entidad no reposa tal información, toda esta 
documentación la conserva Cosntruseñales.  
 
No obstante , para proceder a la verificación de la oportunidad de respuesta  de una muestra 
pequeña de algunas peticiones, se consultó con la funcionaria de Construseñales que presta 
servicios de atención al público en las instalaciones de Instituto, y se pudo constatar que estas 
estaban resueltas de manera legal , dentro de los términos establecidos. 
 

 
PQRS SEDE SABANAGRANDE 

 
 

Conceptos PQR Cantidad 

Inconsistencia de Migración 37 

Corregir Características 109 

Corregir Propietario 68 

Otros 38 

Total 252 

 
 
De las peticiones de competencia de la sede de Sabanagrande, las cuales son casi siempre por 
inconsistencia en alguno de los tramites que se realizan en la entidad, 11 de éstas quedaron 
pendientes por resolver porque están a la espera del historial del vehículo, para dar la respectiva 
contestación. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la mayoría de peticiones que se presentan en la 
sede de Sabanagrande son: por corrección de características, que son 109 y por corregir los 
nombres de los propietarios, que son  68 peticiones en este semestre. 
  
También es importante anotar que en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior, 
estas peticiones han disminuido, pasando los errores en las características de los vehículos de 155 
a 109, y por corrección de nombres de 76 a 68, y el total de PQR de esa sede Disminuyo de 310 a 
252 
 
De manera general las peticiones Recepcionadas en la sede de Sabanagrande, durante este 
periodo,  fueron respondidas de manera oportuna y en los términos legales.  
 
 

 
RECOMENDACIONES 



 
Teniendo en cuenta la información suministrada por las diferentes fuentes, para verificar el 
tratamiento de las PQRS , se puede observar que no coinciden de manera exacta las cantidades 
por dependencia , pero si se aproximan . Por todo lo anterior se hace necesario que la Alta 
dirección tome el control y las medidas al respecto, por lo que esta oficina le recomienda:  
 
1. Teniendo en cuenta que durante el primer semestre del año 2018, se evidencio  que las 
estrategias implementadas en la sede de Sabanagrande del Ita , han mejorado puesto que en 
comparación con el mismo semestre de la vigencia anterior se han conseguido mejorar de manera 
sustancial las razones que dan origen a las Peticiones, Quejas, y Reclamos como lo son  la calidad 
y control en la realización de los diferentes servicios de trámites que presta esa sede , Si embrago 
se recomienda seguir con la implementación de mayores controles a fin de seguir disminuyendo los 
errores en los diferentes tramites , especialmente los relacionados con las características de los 
vehículos y los nombres de los propietarios de los vehículos,   antes de que lleguen a manos del 
usuario de los distintos servicios.  
 
2. Ejercer control sobre la empresa contratada para la imposición, notificación y cobro de la foto 
multas, a fin de reducir la notificación indebida y por ende el origen de las tutelas.  
 
3. Solicitar, Mantener y conservar  los archivos mensuales en la entidad de toda la gestión de 
Cosntruseñales, del cobro y de la notificación. 
 
4. Realizar o ajustar los procedimientos de notificación, y cobro realizados por  Construseñales.  
 
5. Se recomienda a la alta dirección, ejercer el control mediante el encargo de un funcionario que 
se trabaje en la coordinación, organización y control en la clasificación y distribución de las PQRS 
de la entidad, puesto que obtener una información detallada, especifica, real, y oportuna de este 
procedimiento, resulta dispendioso e incierto en el número verdadero de  peticiones que ingresan a 
la entidad, teniendo en cuanta la información que suministro la herramienta Orfeo y el área de 
sistemas.  
 
6. Optimizar el uso del software Orfeo, el cual es una herramienta que permite con su correcta 
utilización, conocer las estadísticas y trazabilidad de la información que ingresa y sale dela entidad. 
Es indispensable la puesta en marcha de manera total de esta herramienta a fin de que genere los 
informes requeridos por esta Oficina y para la toma de decisiones.  
 
7 Se debe crear un procedimiento general de tratamiento, Re direccionamiento, organización, 
clasificación y responsables de las PQRS que ingresan a la entidad. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
YENERIS MOLINA MOLINA 
Jefe Oficina de Control Interno 
   
  
 
 
 
 
 


