
INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y DENUNCIAS EN EL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO  

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual reza: “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…” 

 

Para el presente seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,  se tomó 

una muestra de las presentadas ante el Instituto de Transito del Atlántico , en el periodo 

comprendido entre 01 de enero de 2019 y el 30 de Junio de 2019; con el objetivo de determinar el 

cumplimiento en la oportunidad, la calidad de las respuestas y efectuar las recomendaciones que 

sean necesarias a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, aportando así al 

mejoramiento continuo de la Entidad. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Oficina de Control Interno como fuente de información tiene 

en cuenta lo siguiente:  

 

 La información solicitada a las diferentes dependencias que tramitan y responden  

peticiones en la entidad. 

 

A continuación, se detalla la estructura del informe: 

 

 

1. Atención a las peticiones recepcionadas a través del aplicativo ORFEO 

 

El Instituto de transito del Atlántico cuenta con una ventanilla única para la recepción de las 

peticiones quejas y reclamos del instituto; pero por este medio no es posible conocer la totalidad de 

las peticiones que ingresan y su trazabilidad, este sistema no funciona en su totalidad. 

 

2. Correo institucional por la Pagina Web del Instituto: 

 

El Instituto Dispuso un link de PQRS en la Página web para que la comunidad   e interesados 

interpongas sus peticiones por este medio., sin embargo tampoco es posible obtener trazabilidad 

de estas peticiones, ya que la gran mayoría son reenviadas a la Oficina Jurídica o reenviada a la 

dependencia que contenga la información para su respuesta. 

 

3. Atención de Quejas, Reclamos y Denuncias por Actos de Corrupción 

 

Actualmente no se han recepcionado quejas, el buzón de quejas aunque se  encuentra instalado 

en el área de atención al cliente, no suministra los formatos para que la ciudadanía formule sus 

quejas; no hay reportes de quejas; ninguna dependencia reporto ninguna de estas a la oficina de 

control interno. 

 

4. Resultados Auditorias al proceso de PQRS dentro de la entidad  

 



Como resultado de la auditoria al trámite de las  PQRS que ingresan a la entidad, la Oficina de 

Control Interno  realizo, una auditoria, en el mes de enero de 2019 , la cual arrojo los siguientes 

resultados que dio origen a un plan de mejoramiento, donde se consignaron las siguientes 

actividades a realizar: 

 

                  

ITE
M 

HALLAZGO/ OBSERVACION 
 ACCION DE 

MEJORAMIEN
TO 

INDICADOR 
DE 

CUMPLIMIENT
O/ 

PLAZO 
EJECUCI

ON 

ESTAD
O 

Fecha Seguimiento 
RESPONSABL

E 
OBSERVACION 

1 La entidad no cumple con  la parte  del 
artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 en 
cuanto a que no cuenta con una 
dependencia encargada de tramitar  y 
resolver las Peticiones , quejas , 
sugerencias , reclamos, que los 
ciudadanos formulen por medio de los  
diferentes  canales , al igual que no  
dispone de una persona encargada de 
compilar toda esa información y conocer la 
cantidad total de documentación que se 
recibe y contesta , es decir la trazabilidad 
total de  las mismas., No hay un 
Consolidado de peticiones y quejas que 
permitan informar con claridad el número y 
volumen de estos trámites.   

Asignar a un 
funcionario de 
planta que se 
encargue de 
consolidar las 
peticiones o 
PQRS la 
entidad  

Manual de 
Funciones 
actualizado 

Junio 
30/2019 

Cerrad
o 

- Oficio OFCI 46 de julio 15 
de 2019 a la Sub. Adm. Y 
Financiera 
- Oficio OFCI 47 de Julio 15 
de 2019 a Recursos 
Humanos 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

El día 23 de julio 
/2019 Se recibió 
respuesta por parte 
de la Profesional 
Especializada del 
área de Recursos 
Humanos, donde se 
adjuntó copia del 
Manual de 
Funciones de 
MARLYM MANGA, 
funcionaria asignada 
de organizar y 
consolidar las PQRS 
que ingresan a la 
entidad, llevar su 
registro y 
trazabilidad.   

2 La entidad no tiene el control de los 
expedientes de los infractores por 
comparendos electrónicos, que maneja  el 
contratista Construseñales, no cuenta con 
la información expresa, y que esta no 
reposa en la entidad y tampoco existe un 
mecanismo donde la entidad pueda 
consultarla de manera inmediata sin tener 
que solicitarla y esperar a fin de evitar el 
vencimiento de términos en la resolución 
de los mismos 

Solicitar a la 
concesión 
Construseñales 
una vista al 
Software con 
usuario que 
nos permita 
consultar la 
información de 
todos los 
expedientes de 
los infractores 
por 
comparendos 
electrónicos 
que ellos 
manejan 

Entrega de 
Usuario de 
Consulta 

Julio 31 
/2019 

    Oficina 
Jurídica,  

  

3 No se cumple con la Circular Externa No. 
001 del 2011 del Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional en Materia de Control 
Interno, y con lo establecido en la Guía 
para la elaboración del plan anticorrupción 
y de atención al ciudadano, de la función 
pública, al    no disponer de un registro 
público organizado sobre  los derechos de 
petición formulados ante la entidad  ,el 
cual contendrá , como mínimo , la 
siguiente información : El tema o Asunto 
que origina la petición o la consulta, su 
fecha de recepción o radicación , el 
termino para resolverla, la dependencia 
responsable, del asunto, la fecha y 
numero de respuesta del Oficio de 
respuesta 

La entidad 
Clasificara las 
PQRS que 
ingresan a la 
entidad 
consolidando 
las mismas en 
las distintas 
áreas y se 
procederá a 
hacer público 
este registro tal 
como lo 
establece la 
Circular 
Externa No. 
001 del 2011 
del Consejo 
Asesor del 
Gobierno 
Nacional, para 
lo cual se 
encargara una 
persona de 
llevar a cabo 
esta gestión 

Clasificación y 
Publicación de 
las PQRS 

Julio 31 
/2019 

    Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, 
Oficina 
Jurídica, 

  



4 La entidad no tiene organizado el Tramite 
de las Peticiones y quejas, que permitan 
contar con un lineamiento para su 
procesamiento,  Incumplimiento de Ley 
1755 de 2015, art 22, Las autoridades 
reglamentaran la tramitación interna de las 
peticiones que les corresponda resolver , y 
la manera de atender las quejas para 
atender el buen direccionamiento ; y lo 
contenido en la   guía  para la elaboración 
del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano, la cual de manera tacita 
describe las siguientes  acciones que la 
entidad debe tener en cuenta Como 
estrategias para la atención a los  
usuarios:  
• Establecer un sistema de turnos que 
permita solucionar las peticiones de 
acuerdo al orden de llegada,   Siempre 
teniendo en cuentas las excepciones 
legales. 
•Crear un mecanismo a través del cual se 
controle que las respuestas a las 
peticiones se den dentro de los tiempos 
legales. 
•Adoptar los protocolos de atención al 
ciudadano 
•Identificar y analizar los derechos de 
petición de solicitud de información y los 
relacionados con informes de rendición   
de cuentas 
•Elaborar trimestralmente informes sobre 
las quejas y reclamos, con el fin de 
mejorar el servicio que Presta la entidad y 
racionalizar el uso de los recursos. 
•Adoptar formatos y modelos 
estandarizados que agilicen la gestión 
•Contar con la política de protección de 
datos personales 

Se 
reglamentara el 
proceso de las 
PQRS con el 
fin de dar 
respuesta 
oportuna a las 
mismas y que 
el ciudadano 
pueda hacerle 
seguimiento al 
estado de sus 
peticiones , 
quejas, 
reclamos y 
solicitud de 
conformidad 
con la Ley 1755 
de 2015 y la 
Guía para la 
Construcción y 
Atención al 
ciudadano 

PQRS, 
Reglamentadas 

Agosto 
31/2019 

    Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, 
Oficina 
Jurídica, 
Oficina Asesora 
de Planeación 

  

 

  
Teniendo en cuenta el cumplimiento del plan de mejoramiento, en observancia de que la 

entidad no contaba con una dependencia encargada del trámite y organización de las 

PQRS, que diariamente ingresan, dentro del plan de mejoramiento inscrito con la Oficina 

de Control Interno, se le delegaron estas funciones a Marlym Manga, las cuales quedaron 

establecidas en su Manual de Funciones, Cargo: Técnico Operativo Código 314 Grado 03 

Nivel Técnico – Dependencia: Subdirección Administrativa Y Financiera. 

 

Efectivamente esta acción se completó, no obstante esta oficina  no ha obtenido la 

información solicitada acerca de la consolidación de la información por parte de la 

funcionaria encargada, sin embargo esta oficina realizo el presente informe con la 

información solicitada de manera individual a cada dependencia. 

 

 

5. Información de cada dependencia 

  

A continuación se detallan los informes por las dependencias que presentaron Información: 

 

Oficina Contravenciones 
MES No. De 

Peticione

s 

Peticiones que se re 

direccionaron a la 

Oficina Jurídica  

Peticiones 

del Área 

 Peticiones 

respondida

s a tiempo 

Peticiones 

respondidas 

de manera 

extemporáne

a 

Peticiones 

que faltan 

por 

responder 

Medio por el 

cual se 

recibió 

Enero 94 41 53 50 0 0 Sistema 

Orfeo 

Febrero 84 48 36 32 0 0 Sistema 

Orfeo 

Marzo 69 37 32 29 0 0 Sistema 
Orfeo 

Abril  56 31 25 23 2 0 Sistema 



Orfeo 
Mayo 125 98 27 26 1 0 Sistema 

Orfeo 
Junio 110 78 32 24 4 4 Sistema 

Orfeo 
 538 333 205 184 7 4 Sistema 

Orfeo 
 

 
El área contravencional recibió en total 538 peticiones, de las cuales 333 se les dio 

traslado por su competencia a la Oficina Jurídica, y 205 eran de su pertenencia. De estas 

205 peticiones 7 se respondieron de manera extemporánea, 4 faltan por responder y 10 se 

convirtieron en tutela. 

Respecto a las peticiones respondidas de manera extemporánea, se debió, a la no 

disponibilidad de la información requerida para resolverla, ya que ésta es de vigencias 

anteriores más exactamente de los años 2012, 2013,2014, y 2015, que la entidad no tiene 

organizada, o esta incompleta. 

 
 Oficina Jurídica  

MES No. De 

Peticiones 

recibidas por 

Sistema 

Orfeo y/o re 

direccionada 

de otras 

oficinas  

Peticiones que 

fueron resueltas 

por el terciario 

Construseñales  

 Peticiones 

respondida

s a tiempo 

Peticiones 

respondidas 

de manera 

extemporáne

a 

Peticiones 

que faltan 

por 

responder 

Medio por el cual se 

recibió 

Enero  382 No Informan 

este ítem 

No Informan 
este ítem 

No detallan 
este ítem 

Sistema Orfeo y/o 

correo electrónico 

Febrero 131 421 No Informan 
este ítem 

No Informan 
este ítem 

No detallan 
este ítem 

Sistema Orfeo y/o 
correo electrónico 

Marzo 209 374 No Informan 

este ítem 

No Informan 

este ítem 

No detallan 

este ítem 

Sistema Orfeo y/o 

correo electrónico 

Abril  200 400 No Informan 
este ítem 

No Informan 
este ítem 

No detallan 
este ítem 

Sistema Orfeo y/o 
correo electrónico 

Mayo 279 503 No Informan 
este ítem 

No Informan 
este ítem 

No detallan 
este ítem 

Sistema Orfeo y/o 
correo electrónico 

Junio 275 294 No Informan 
este ítem 

No Informan 
este ítem 

No detallan 
este ítem 

Sistema Orfeo y/o 
correo electrónico 

 1.094 2.374     

 

 
La oficina jurídica, realiza un reporte  esta Oficina, en base de datos en  Excel, por mes y 

por día, en donde relacionan el número del radicado, la fecha del radicado, la fecha de la 

respuesta, pero deducen si hubo extemporaneidad o no la hubo. 

 

Po otra parte el gran volumen de peticiones, se deriva de los comparendos electrónicos,  

servicio es cual está contratado con un terciario denominado Construseñales. 

 
Oficina de Sabanagrande- Sede Operativa 

 
Peticiones Recibidas en el 

Semestre 

Peticiones Resueltas  Peticiones Pendientes 

191 169 22 

 

 

De las peticiones pendientes, los siguientes son las observaciones: 
 

Pendientes Causa 



11 En Espera de Historial del Vehículo por parte del archivo  

5 En espera de respuesta por parte del Runt 

6 En espera de Respuesta por otros organismos  

22 Total 

 

La ofician e Sabanagrande no especifica ni oportunidad ni la extemporaneidad de las 

respuestas en las peticiones.  

 

 

6.  Conclusiones  

 

Teniendo en cuenta la normatividad que regula el tratamiento de las Peticiones Quejas y 

Reclamos dentro de las instituciones públicas, esta oficina concluye que el Instituto no 

tiene este trámite debidamente organizado, por lo que es difícil realizar una evaluación 

objetiva del caso, y de realizar un análisis en el presente informe, aun  teniendo en cuenta 

que tiene un plan de acción pendiente por desarrollar las actividades ahí plasmadas, que 

ayudarían a un correcto desenvolvimiento  de este proceso. 

 

El Servidor  con las funciones, de llevar  a cabo las actividades de este proceso, aún no ha 

presentado información al respecto a esta Oficina. 

 

7. Recomendaciones  

 

La Oficina de Control Interno considera necesarias y urgentes  las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. Crear una Oficina que atienda, organice y consolide, el trámite de Peticiones, Quejas y 

Reclamos del instituto de Transito del Atlántico. 

 

2. Reglamentar el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y denuncias del  instituto de 

Transito del Atlántico. 

 

3. Crear un consolidado único de las  Peticiones, Quejas, Reclamos y denuncias del  

instituto de Transito del Atlántico, con la trazabilidad de las mismas, conforme a la 

normatividad legal y a Los lineamientos desarrollados por la Función Publica 

 

4. Tener en cuenta la organización de la Información por canales de comunicación. 

 

5. Poner en Funcionamiento el Buzón de Sugerencias, que está dispuesto en el área de 

atención al cliente, colocando formatos para su diligenciamiento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

YENERIS MOLINA MOLINA 

Jefe oficina de Control Interno 

Instituto de Transito del Atlántico. 

 

 

 


