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INFORME AL SEGUIMIENTO FRENTE  A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS, SUGERENCIAS  Y TUTELAS EN EL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO 

PERIODO JULIO – DICIEMBRE 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 los diferentes correos destinados para tal fin  y por medio de la radicación en el 
sistema Orfeo,   en las diferentes sedes del organismo.   
 
La oficina Jurídica, La sede Operativa de Sabanagrande, el área  de contravenciones  y el área de 
sistemas, reportaron información sobre las PQRS; las demás dependencias, no se manifestaron de 
ninguna manera 
 
 
Para la elaboración del informe se tomó una muestra de peticiones presentadas ante el Instituto , 
en el periodo comprendido entre Julio y Diciembre  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. 

 
 
 

1. CANALES DE RECEPCION  
 

Las PQRS que ingresan a la entidad lo hacen por diferentes medios como son: 
 

1. Por el link de PQRS que se encuentra en la página web de la entidad:    
 

Por el Link de PQRS, hay un formato que la ciudadanía llena y escoge el tipo de petición que hace. 
Este Link esta enlazado al correo sistemas@transitodelatlantico.gov.co , en donde  la 
información que llega es recibida  y gestionada por el ingeniero de sistemas de la entidad, quien 
lee la petición y la re direcciona a donde corresponda o responde cuando es una información 
básica que él puede resolver. 

mailto:sistemas@transitodelatlantico.gov.co


2. Correo Electrónico :  
 

De la Entidad:  
La entidad cuenta con el correo Institucional informacion@transitodelatlantico.gov.co, el cual 
está publicado en la página web de la entidad y es administrado por el ingeniero de sistemas del 
Instituto , quien lee la petición y la re direcciona a donde corresponda o responde cuando es una 
información básica que él puede resolver. 

 
De la Ofician jurídica: 
La Oficina jurídica administra el correo juridica2@transito.gov.co  del atlántico.gov.co, el cual está 
publicado en la página web de la entidad para su uso, y por este llegan innumerables peticiones y 
tutelas, las cuales son respondidas por esta misma Ofician o re direccionada a quien corresponda 
 
De Construseñales:  
Los comparendos electrónicos que impone la entidad a los infractores, dependen de un proceso 
que realiza una empresa contratada para tal fin, quien suministra las distintas cámara instaladas en 
la jurisdicción de competencia del Instituto de transito del Atlántico.   Esta entidad administra el   
correo electrónico fiscalizacionatl@hotmail.com. , de este correo la funcionaria de 
Construseñales responde la información que es básica  y los derechos de petición los envía al 
correo de la empresa Construseñales por lo que para este informe es imposible tener el 
conocimiento de la cantidad. 
 
Hay que resaltar que la mayor cantidad de peticiones en contra de la entidad es por la demanda de 
comparendos electrónicos. 
 

3. Herramienta Orfeo: 
 
En la entidad en la vigencia 2018 se implementó la Herramienta Orfo en la Ventanilla Única de 
Radicación; esta herramienta está siendo utilizada de manera parcial, puesto que al no estar las 
tablas de Retención Documentales de la entidad aprobadas por la entidad, no se pueden 
seleccionar ni discriminar  por tipo de documento, fue imposible obtener por medio del Orfeo la 
cantidad de PQRS que ingresan y salen de la entidad. 
 
 
 

2. OFICINA DE PQRS 
 

En el Instituto de Transito del Atlántico, no hay una Oficina de PQRS, ni hay un funcionario 
encargado de su organización, simplemente, se tienen distribuidos la responsabilidad de la 
información que llega a cada correo habilitado para tal fin. No hay un control ni se sabe la cantidad 
exacta de peticiones que ingresan a la entidad, ya que las herramientas no son óptimas. 
 
 
 

3. REPORTES DE PQRS  
 
 
 

SECRETARIAS PQRS RESUELTOS EN TRAMITE TUTELAS 

Oficina Jurídica   2164 2164 0 0 
Sede Operativa S/grande 368 358 10 0 
Atención al cliente 158 152 6 0 
Contravenciones   444 444 0 0 
TOTAL     

 
 

mailto:informacion@transitodelatlantico.gov.co
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El mayor número de peticiones que llegan a la entidad están dirigidas a la oficina Jurídica; ésta 
Oficina recibe derechos de petición por Comparendos Físicos y  por Derechos de Transito, estos 
fueron los recibidos durante el periodo de Julio- Diciembre de 2018 
 
Derechos de transito 1637 
Comparendos Físicos 527 

 
Esta peticiones son recibidas por los correos institucionales y radicados en la Ventanilla Única de 
la entidad, los que son recibidos por los correos son impresos y radicados en la ventanilla única 
para constancia de que fueron recibidos. 
 
La ofician Jurídica de igual manera le realiza seguimiento a las peticiones que deben ser 
respondidas por la empresa Construseñales, la que en la mayoría de los casos responde de 
manera extemporánea, y por tal razón se incrementan el número de tutelas que ingresan a la 
entidad. 
 
En el periodo en mención se recibieron 2341 peticiones por comparendos electrónicos, enviados a 
la empresa Construseñales para dar respuesta. 
 
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 Construseñales. 
 
La Oficina Jurídica trabaja en llevar el control de estas peticiones pero es un poco  dispendioso por 
el volumen y por la falta de personal por parte de ellos en la entidad, para resolver de manera 
expedita las  solicitudes de los usuarios en cuanto a sus peticiones. 
 
El Área de Sistemas responde las solicitudes de información y reenvía a  la Ofician Jurídica las 
peticiones que el ingeniero de sistemas considera  le corresponde a ésta resolver; en esta oficina 
no se lleva un control de lo enviado y lo respondido. Durante el periodo en mención esta área 
recibió 3147 Peticiones pero no fue posible obtener la cantidad que re direcciono a cada 
dependencia y cuales fueron respondidas por él al instante,  por ese motivo o no se incluyó esta 
cifra en la tablea de resumen.  
 
El área  de contravenciones responde peticiones relacionadas con comparendos electrónicos 
 
El Área  de Sabanagrande recibe peticiones  por características e inconsistencias en los tramites y 
son recibidas por la ventanilla única de esa sede.  
 
 
De manera general las peticiones en el Instituto de Transito del Atlántico fueron respondidas dentro 
de los términos legales, a excepción de las peticiones que debe responder la empresa 
Construseñales. 
 

4. QUEJAS 
 

La entidad cuenta con un buzón de quejas y sugerencias en el área de atención al cliente, se 
suministra un formato para ser diligenciado  y se le solicita al usuario los datos para responderle 
acerca e las medidas tomadas por su queja. Se presentaron 17 quejas y 3 felicitaciones, las cuales  
fueron resueltas en su totalidad, así como consta en el registro de los informes presentados por la 
persona encargada de administrar el Buzón. 
 
 

 
5. RECOMENDACIONES 

 



1. Se recomienda que la entidad designe una oficina o persona  exclusivamente para que se 
encargue de la administración organización y tramites de las PQRS que ingresen a la  
entidad y lleven el control y trazabilidad de las mismas, Art, 76 Ley 1447 de 2011 
 

2. Se recomienda la implementación de manera óptima y total la herramienta Orfeo para 
medir y trazar el número de peticiones y documentación que entra y sale de la entidad. 

 
3.  S recomienda que la empresa Construseñales designe una persona para que se ubique 

en la entidad par que le suministre información a las  personas que tiene derecho a saber 
el estado de su petición 
 

4. 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. 
 

5. Solicitar, Mantener y conservar  los archivos mensuales en la entidad de toda la gestión de 
Construseñales, del cobro y de la notificación 
 

6. Realizar o ajustar los procedimientos de notificación, y cobro realizados por  
Construseñales 
 

7. Se debe crear un procedimiento general de tratamiento, Re direccionamiento, 
organización, clasificación y responsables de las PQRS que ingresan a la entidad 

  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
YENERIS MOLINA MOLINA 
Jefe Oficina de Control Interno 
   
  
 
 
 
 
 


