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OBJETIVO:

Realizar seguimiento al sistema de quejas y reclamos, así como a
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ALCANCE:
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PERIODO EVALUADO:

Primer semestre 2016

BASE LEGAL:

Ley 1474 de 2011, artículo 76
Constitución Política de Colombia. Título ll, de los derechos, las
garantías y los deberes. Capítulo l, de los derechos fundamentales,
artículo 23
Código
contencioso
administrativo
Título
l,
actuaciones
administrativas Capítulo ll, del derecho de petición en interés general
peticiones escritas y verbales, artículos 5 y 6
Título l, actuaciones administrativas capitulo ll, del derecho de
petición en interés particular peticiones
Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción. Título V, aspectos
institucionales y pedagógicos. Numeral B, Sistema de Quejas y
Reclamos
Procedimiento Comunicación con el Cliente versión 3 de fecha
Noviembre de 2012:
“De la Subdirección de Control Interno.
Vigilar que la comunicación con el cliente se preste de acuerdo con
las normas legales vigentes y presentar un informe semestral sobre el
particular."
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INFORME FINAL
PROCEDIMIENTO:
De acuerdo al procedimiento definió la para la presentación de informes:
PLANEAR:
1. Informar el desarrollo de la revisión
Se envió Memorando de solicitud de información número 1864 del 07 de Julio de 2016, por medio del
cual se remitieron cuestionarios para la recolección de información, de acuerdo al procedimiento de
Control Interno, para la elaboración de informes.
HACER:
2. Aplicar cuestionarios y recoger datos estadísticos, según formato de recolección de información,
de acuerdo al tipo de informe y la base legal aplicable. Esta información se solicitó con plazo a Julio
11 de 2016, en algunos casos, no fue oportuna la entrega del os cuestionarios solicitados.
PROCESO
Control
de
Legalidad:
Subproceso Control Interno
Disciplinario
Gestión Recursos: Subproceso
Gestión Talento Humano

Gestión Recursos: Subproceso
Recursos Informáticos
Movilidad:
Subproceso
Cultura Ciudadana Vial, con
funciones asignadas para la
atención del Módulo
de
Quejas y Reclamos; Central de
Comunicaciones, línea 127
Enseñanza Automovilística

Registros de Información de
Tránsito
Subproceso Gestión Gerencial
Oficina Jurídica
Dirección General

INFORMACION APORTADA
Respuesta según artículo 54 de la Ley 190 de 1995 : Servicios
con mayor número de quejas, Principales recomendaciones
formuladas por los usuarios; estadística de Quejas de carácter
disciplinario
Publicación información económica y social. Orientación y/o
capacitación a los servidores de la Entidad, de acuerdo a quejas
formuladas en la vigencia anterior.
Solución a quejas y reclamos presentados directamente en la
dependencia
Funcionamiento página web, correos electrónico institucional,
Avances estrategias anti trámites, Avances SUIT, Gobierno en
Línea – Ley Transparencia – Redes sociales
Buzón de Sugerencias
Boletines de Prensa
Quejas, reclamos, sugerencias, Solicitudes de Información,
etc., que se reciben por el Módulo habilitado en página web .
Línea 127: Solicitudes de servicios, suministro de información
general
Quejas, Reclamos y Sugerencias, actualización información
dirigida al usuario, Avances estrategias anti trámites, Gobierno
en Línea –Ley Transparencia
Actualización información dirigida al usuario Avances
estrategias anti trámites
Aporte de Información, procedimientos comunicación con el
cliente, Avances SUIT- Gobierno en Línea –Ley Transparencia
Publicación contratación, derechos de Petición, entre otros
temas
Correo contáctenos
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VERIFICAR:
3.
Consolidar información suministrada en medio físico y/o magnético por las áreas
consultadas, para evidenciar avance en desarrollo de las actividades, así como detectar falencias o
aspectos que requieren la implementación de acciones de mejoramiento.
ACTUAR:
4.

Elaborar informe final: Hallazgos y recomendaciones y/o acciones de mejoramiento

5.

Enviar informe a la Dirección General y a los procesos del Modelo de Gestión

6.
Socializar los resultados del Informe para formular Plan de Mejoramiento y/o acciones
correctivas y/o preventivas, si es del caso.

HALLAZGOS DETECTADOS:
1.RECEPCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS:
Según el artículo 54 de la Ley 190 de 1995, el servicio sobre el cual se presentó en el primer
semestre de 2016, el mayor número de quejas; corresponde al servicio prestado por los Agentes de
Tránsito, adscritos al proceso Movilidad.
Las principales recomendaciones sugeridas corresponden a: Mayor capacitación a los Agentes de
Tránsito, para que así traten de una forma cordial y educada a los ciudadanos.

QUEJAS RADICADAS ANTE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO, PRIMER SEMESTRE 2016
CONCEPTO

CANTIDAD

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

33

56%

INHIBITORIOS

4

7%

INICIADAS
EN
VALORACION

2

3%

20

34%

TOTAL

59

100%

REMITIDAS
SUPERIOR

A
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A través del Módulo de Quejas y Reclamos, se recibieron eventos como:
MODULO DE QUEJAS Y RECLAMOS
PRIMER SEMESTRE DE 2016
TIPOO DE
CANTIDAD PORCENTAJE
DE
EVENTO
PARTICIPACIÓN
QUEJAS
RECLAMOS
SUGERENCIAS
DERECHOS DE
PETICIÓN
SOLICITUDES
DE
INFORMACIÓN
TUTELAS
TOTAL
EVENTOS

5

1%

64

12%

4

1%

53

10%

421

77%

0

0

547

100%

El módulo habilitado en la página web del Instituto, recepciona además de las Quejas, Reclamos
y Sugerencias, derechos de petición, solicitudes de información y tutelas. También permite
interactuar con los ciudadanos a través del CHAT.
La descripción contenida en el procedimiento denominado Comunicación con el Cliente, versión 3
de Noviembre de 2012, corresponde a las actividades realizadas por Control Interno Disciplinario,
no hace referencia a la remisión y consolidación de quejas que ameriten su trámite, recibidas a
través del Módulo de Quejas y Reclamos.
Se debe definir uso de línea telefónica directa para la recepción de quejas, aun cuando los
usuarios prefieren la atención personalizada.

2. DERECHOS DE PETICIÓN Y PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
El Instituto da respuesta a las solicitudes de información y Derechos de Petición que remite la
ciudadanía en general, según competencia de los procesos
No se evidenció recepción y control estadístico unificado del trámite dado, aspecto que dificulta su
seguimiento, aun cuando se da respuesta oportuna a los mismos. Tampoco se evidenció
publicación en página web, del consolidado de Derechos de Petición y Solicitudes de Información.
Cada dependencia controla tanto el recibido como la respuesta dada a Derechos de Petición y
Solicitudes de Información formulados por la ciudadanía, pero no se lleva consolidado estadístico
por área.
Lo anterior, indica que no se dio aplicación a las recomendaciones formuladas por la Subdirección
de Control Interno sobre el control a Derechos de Petición, informadas mediante comunicación
interna 302 del 05 de Febrero de 2016, remitido a los correos electrónicos de líderes de procesos
y funcionarios responsables, para su socialización con personal a cargo y de oficina.
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A la fecha no se ha realizado ajuste y/o modificación a la Resolución 911 de Diciembre de 2015,
por la cual se reglamentó el trámite interno del Derecho de Petición, según la cual el control sería
realizado por el Sistema SAIA. Este control aún no se implementa, debido a que SAIA requiere
ajustes para dar cumplimiento a esta actividad.
A través del SAIA, se reciben y se despachan Derechos de Petición, Solicitudes de Información y
Tutelas, pero no es posible llevar un control efectivo. Motivo por el cual no se presenta estadística
al respecto.
La Subdirección General de Control Interno, socializó el trámite interno adoptado, mediante
comunicación interna 302 del 05/02/2016. Posteriormente este tema se trató en reunión con el
personal interesado, así como también en el Comité antitrámites; con el fin de unificar criterios para
la actualización de información en la página web del Instituto, en atención a los parámetros fijados
por la Ley 1712 del 06 de Marzo de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones,
reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 2015.
Tampoco se ha definido el área y/o funcionario responsable para recepcionar el consolidado
estadístico de Derechos de Petición recibidos y tramitados por todos los procesos que conforman
el Modelo de Gestión del Instituto. Para el desarrollo del informe, solo se contó con información de
dos (2) procesos: Gestión Gerencial y Registros de Información, ambos registraron el control en el
formato denominado “Control al Procedimiento de Recepción y Trámite de Derechos de Petición”,
remitido por la Subdirección General de Control Interno, el 05 de Febrero de 2016, según
comunicación interna número 302. A través del módulo de quejas y reclamos, también ingresaron
Derechos de Petición y Solicitudes de información, pero en número menor, las cuales se remiten a
Correspondencia para su registro y reparto según responsables.
Esta actividad debe realizarse de forma concertada con los responsables de cada uno de los
temas que se incluyen en ambos procedimientos y su actualización debe ser liderada por la Oficina
Jurídica y la Subdirección de Planeación, si se tiene en cuenta además, que es materia de
seguimiento por parte de la Contraloría Municipal de Pereira, en desarrollo de la Auditoria
denominada Modalidad Regular vigencia 2013, dentro del Plan de Mejoramiento concertado en la
presente vigencia.
Tanto el Procedimiento denominado Comunicación con el Cliente versión 3 de fecha Noviembre
de 2012, como el Procedimiento Comunicación interna, versión 2 de Agosto de 2007; requieren
revisión y ajuste. Ambos pueden consultarse en la carpeta compartida número 173 del Sistema de
Gestión de la Calidad.
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Es necesario, incluir la publicación en página web, del control dado a la recepción y trámite de
Derechos de Petición, de acuerdo a lo contemplado en la Circular Externa 001 de 2011 expedida
por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del
orden Nacional y Territorial. Para ello se debe definir un responsable de consolidar los formatos por
áreas y enviarlos a la Subdirección de Sistemas de Información y Telemática, para subirlos a la
página web de la Entidad, así mismo, llevar reporte estadístico.
Es conveniente recordar además, que la Subdirección General de control Interno, realiza
seguimiento semestral a las herramientas de participación ciudadana con las cuales cuenta el
IMTP; en aplicación a lo contemplado en la Ley 1474 de 2011, artículo 76, y disposiciones
relacionadas.
BUZÓN DE SUGERENCIAS
En el primer semestre de 2016, no se contó con buzón de sugerencias en el Instituto. Este medio
debe utilizarse hasta tanto cambien as disposiciones normativas al respecto. Por lo tanto se
recomienda su ubicación en lugar visible, debidamente identificado, acompañado de formatos y
lapiceros, para su diligenciamiento. Se debe revisar el formato para determinar si continua igual o
si requiere actualización.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
La Subdirección de Planeación posee tabulación de encuestas de la vigencia 2015 ya que la
medición por el Sistema de Gestión de Calidad, es anual. Además en el presente año, impartió
instrucción a los procesos misionales para la aplicación y evaluación de encuestas. Se espera
contar con un mecanismo electrónico para la aplicación de encuestas en el segundo semestre del
año.
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PÁGINA WEB: www.transitopereria.gov.co
Requiere actualización, no cuenta con los parámetros de Gobierno en línea. Además, se deben
incluir aspectos contemplados en las disposiciones vigentes en materia de Transparencia y Ley
Antitrámites. La Subdirección General de Sistemas de Información y Telemática, informó que se
contrató el soporte y mantenimiento del Sitio Web para la presente vigencia.
Actualmente, posee información sobre contratación, disposiciones normativas, servicios y trámites,
documentos de consulta, información general como reseña histórica, misión, visión, política de
calidad, entre otros temas; link de consulta con organismos relacionadas e ícono de peticiones
quejas y reclamos, mediante el cual se reciben en línea, tanto quejas como solicitudes de
información y derechos de petición. También se publica información sobre aspectos de interés
general para la ciudadanía.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA ESCRITA Y HABLADA)
En el primer semestre de 2016, la Alcaldía de Pereira, a través de la oficina de prensa; publicó
información y/o Boletines de Prensa, relacionados con el Instituto.
Se deja registro de información relevante sobre el IMTP que se publica en los medios escritos, por
parte del subproceso Cultura Ciudadana Vial.
La línea gratuita 127, funciona las 24 horas del día, recepciona solicitudes en materia de movilidad
vial, además, brinda información relevante sobre aspectos generales requeridos por la ciudadanía.
También ingresan solicitudes de servicio a través de los teléfonos fijos.
CARTELERAS INFORMATIVAS
Con el cambio de Sede, actualmente solo se cuenta con una cartelera institucional, ubicada en el
primer piso en un lugar de poco acceso para los usuarios, en ella se ubica información mensual en
materia de contratación, así como el Balance General y la Información Financiera Económica y
Social y mandamientos de pago; y otra al ingresar al segundo piso, donde se ubica información
general.

Algunas oficinas poseen carteleras para información interna, como Talento Humano, Gestión
Financiera Control Vigilancia Vial. Se debe analizar este tema detenidamente, para definir si se
requiere ubicar nuevas carteleras o utilizar otra herramienta de difusión, así como también, definir
su uso, ubicación y asignar responsables para su actualización, según competencia. El
procedimiento actual, señala un solo responsable.
CHAT
Este medio es ampliamente utilizado por la ciudadanía en general. El Profesional de Cultura
Ciudadana, posee evidencias de su interacción con los usuarios. Es conveniente revisar y ajustar
este punto en el procedimiento.
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NUEVOS PUNTOS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON EL
CLIENTE:
REDES SOCIALES:
Se deben incluir estos nuevos medios, dentro del procedimiento Comunicación con el Cliente,
debido a su interacción con el ciudadano. Esta herramienta ha sido utilizada ampliamente durante
el primer semestre de 2016.
Actualmente el IMTP, cuenta con dos redes sociales activas: FACEBOOK y TWITTER, por medio
de las cuales, se informa a la comunidad todo lo referente al Instituto: Campañas de Educación
Vial, Señalización y Semaforización, Cierres de Vías, entre otros temas de interés general; así
como también, se recogen inquietudes de los usuarios y se responden según corresponda.
Este medio permite socializar estadísticas sobre el desempeño institucional: Índice de
Accidentalidad, Incremento del Parque Automotor, implementación de nuevas tecnologías.
Además, se imparten recomendaciones especiales para los usuarios de las vías. También se
utiliza este medio para exaltar a los servidores que se destacan por su buen desempeño.

SEGUIDORES FACEBOOK: 1651
TWITTER: 303 seguidores en 10 países, de los cuales el 40% son mujeres y el 17% de ellas,
corresponde a edades entre los 25 y 34 años. El 58% de los seguidores son hombres, y de ellos
el 24% corresponde a edades entre los 25 y los 34 años.

SEGUIDORES REDES SOCIALES
CONCEPTO
SEGUIDORES PORCENTAJE
DE
PARTICIPACIÓN
FACEBOOK

1651

84%

WITTER
TOTAL
SEGUIDORES

303

16%

1954

100%

Nivel de interacción de las publicaciones:

56%

Tiempo de respuesta a los mensajes:

Promedio 13 minutos

También se publican videos sobre nuevas campañas como: CEDA EL PASO, el cual alcanzó
88.000 reproducciones, desde la fecha de su publicación el 07 de Mayo de 2016
Correo de contacto: contactenos@transitopereira.gov.co
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Actualmente, se encuentra a cargo de la Secretaria de Dirección General quien remite las
solicitudes recibidas según su competencia. Se requiere inducción para el módulo de sistraff que
permite llevar control sobre las solicitudes y eventos recibidos a través de este medio.

HERRAMIENTA MÓVIL DENUNCIE:
En acuerdo con la Alcaldía de Pereira se implementó para el Instituto Municipal de Tránsito de
Pereira (IMTP), la Herramienta Móvil Denuncie, la cual inició su funcionamiento en el mes de
Mayo de 2016, con acceso a toda la ciudadanía Pereirana. Esta herramienta, permite por medio
de dispositivos móviles, realizar Solicitudes de Servicio en materia de Movilidad
El Instituto, cuenta además con un Totem Informativo, con monitor vertical para información
multimedia, ubicado en el primer piso de la Sede, mediante el cual se difunden aspectos de
importancia, tanto para usuarios como funcionarios, especialmente lo relacionado con Pico y
Placa.
En cumplimiento con la Ley antitrámites, se publica la actividad contractual en la página web
institucional, con enlace al portal único de contratación.

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RECOMENDACIONES:
1.Actualizar y socializar con los responsables definidos, para facilitar su cumplimiento y futuros
ajustes, el procedimiento denominado Comunicación con el Cliente versión 3 de fecha Noviembre
de 2012, de acuerdo a cambios normativos actuales aplicables a la entidad y que se relacionen
directamente con el servicio al cliente, como por ejemplo; Derechos de Petición, Ley 1712 de 2014“
Ley de Transparencia” y su Decreto reglamentario 103 de 2015, entre otros aplicables; así como
también, tener en cuenta disposiciones internas y aspectos generales descritos en el Manual
Técnico del Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el MECI.
Tanto la actualización de procedimientos, como de las herramientas de participación ciudadana,
contribuyen en la actualización, manejo y consolidación del Plan de Medios del Instituto, los cuales
permiten documentar el cumplimiento al Eje Transversal Información y Comunicación “Información
y Comunicación Externa, Información y Comunicación Interna, Sistemas de Información y
Comunicación”; contemplado en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno,
actualizado mediante Decreto 943 de 2014.
Se destacan aspectos positivos que podrían incluirse en el procedimiento, como información
ubicada para brindar atención prioritaria a mujeres embarazadas, personas con niños menores de
cinco años, adultos mayores y discapacitados en general; además, la ubicación de señales de
evacuación para orientar a funcionarios y usuarios.
Se debe contemplar la ubicación de señales para personas con limitaciones auditivas y visuales,
así como también, para discapacitados.
2.Revisar los requerimientos establecidos en el Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta la
Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia, para dar cumplimiento a la publicación de información
puntual por parte de la Entidad en la página web y otros medios (SUIT), aspecto que depende en
gran medida de la parametrización de la página web, de acuerdo a los requerimientos de Gobierno
en Línea, según lo contemplado en el documento denominado Estrategias para la construcción del
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, expedido por la Presidencia de la Republica, páginas
24, 25 y 26: “…las tecnologías de la información, contribuyen a una gestión transparente,
facilitando el acceso del ciudadano al quehacer de la administración pública.
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Responsables:
Líderes de Procesos y Subprocesos, Liderados por la Subdirección de Planeación, Representante
por la Dirección para el desarrollo de los Sistemas de Gestión de Calidad y MECI.
3. Definir responsables para el control mensual de los formatos consolidados de Derechos de
Petición y Solicitudes de Información, recibidos y tramitados y su consolidación estadística, así
como su publicación mensual en página web, en atención a disposiciones normativas aplicables a
la entidad y también, lo contemplado en Circular Externa 001 de 2011 expedida por el Consejo
Asesor del gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y
Territorial. Lo anterior, con el propósito de facilitar las labores de seguimiento y verificación por
parte de la Subdirección de Control Interno y de entes de Control, en desarrollo de visitas de
auditoria.
Ley 87 de 1993, Se transcribe: Artículo 12º.- Funciones de los auditores internos. Serán funciones
del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes:
“ … Parágrafo.- En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus
veces, participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones y
refrendaciones.”
Fuente de Consulta: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300
Responsable:
Dirección General - Oficina Jurídica - Sistemas de Información y Telemática - Profesional Cultura
Ciudadana – Técnico Gestión Documental y Líderes de Procesos y Subprocesos, con la
orientación de la Subdirección de Planeación, Representante por la Dirección para el desarrollo de
los Sistemas de Gestión de Calidad y MECI.
4. Con respecto al Eje Transversal Información y Comunicación, contemplado en la actualización
del Modelo Estándar de Control Interno, en atención al Decreto 943 de 2014, en su Manual
Técnico; no se evidenció la existencia documentada de una Política de Comunicaciones clara, aun
cuando se cuenta con los elementos mínimos requeridos en cuanto a Información y Comunicación
Interna y Externa.
Para ello se requiere definir una Política de Comunicaciones clara que integre los componentes
Información y Comunicación Externa, Información y Comunicación Interna y Sistemas de
Información y Comunicación, los cuales conforman el Eje Transversal Información y Comunicación,
contemplado en la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, en atención Manual
Técnico del Decreto 943 de 2014, que actualiza el MECI.
Responsable: Director General y Líderes de Procesos, con apoyo del Profesional de Cultura
Ciudadana
5. Adquirir, ubicar y motivar el uso del Buzón de Sugerencias, mediante su adecuada difusión y
dotación de formatos, lapiceros y personal de apoyo que explique su funcionamiento y finalidad,
para que este medio cumpla con su objetivo. Además, se debe replantear el formato de reporte
trimestral, versión 1 de Octubre de 2006, para su ajuste, cambio y/o eliminación. Ver formato a
continuación.
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Responsable:
Profesional Compras y Logística, profesional Cultura Ciudadana, líderes de Procesos y
Subprocesos, liderados por la Subdirección de Planeación
6. Documentar planes de contingencia generados de las falencias presentadas por la conectividad
con el RUNT, las cuales afectan la prestación oportuna del servicio a cargo de actividades del
proceso Registros de Información, especialmente en los subprocesos Licencias de Conducción y
Registro de Conductores y Licencias de Transito; esto permite llevar registro de situaciones
externas que afectan el normal cumplimiento de las actividades misionales a cargo; si se tiene en
cuenta que las falencias presentadas por el RUNT no deben contemplarse dentro de los tipos de
servicio y/o producto no conforme, ya que su solución no depende de la Entidad.
Responsables:
Subdirector Registros de Información y procesos a cargo, según corresponda, Subdirector
Sistemas de Información y Telemática
7. Gestionar las acciones pertinentes, para solucionar las falencias que presenta la página web del
IMTP, con el propósito de ajustarla a los requerimientos de Gobierno en Línea, para dar
cumplimiento a los aspectos requeridos, en atención a los factores e indicadores de medición del
Índice de transparencia, para ofrecer información adecuada al ciudadano en general.
Ruta de consulta: www.transparenciacolombia.org.co, http://indicedetransparencia.org.co/
Factor Visibilidad: Publicidad de la Contratación, Publicidad del Recurso Humano, Publicidad de la
Planeación, Sistema de Atención al Ciudadano, Trámites, Rendición de Cuentas a la Ciudadanía,
Gobierno Electrónico, Entrega de Información a Transparencia por Colombia, programas Sociales.
Factor Institucionalidad: Gestión de la contratación, Gestión del talento Humano, Estructura de la
Planeación, Sistemas de Información para la Gestión.
Factor Control y Sanción: Responsabilidad Fiscal, Gestión Disciplinaria, Entrega de Información a
organismos de regulación y Control, Promoción de Espacios para la participación Ciudadana.
8. Gestionar lo relacionado con ajustes tarifarios y aspectos puntuales requeridos para registrar
nuevamente los trámites de la Entidad en el SUIT y cumplir con esta medida, de acuerdo a los
requerimientos aplicables.
Responsable: Comité de Dirección, Comité Antitrámites
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9. Tener en cuenta para la aplicación de información en cumplimiento a lo contemplado en Ley
1712 de 2014“ Ley de Transparencia” y su Decreto reglamentario 103 de 2015, lo contemplado en
“ARTÍCULO 78. DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Modifíquese el
artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que quedará así:
Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar
su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión
pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación
de la gestión pública.
Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:
a. Convocar a audiencias públicas.
b. Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a
fortalecer la participación ciudadana.
c. Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la
administración pública.
d. Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para
representar a los usuarios y ciudadanos.
e. Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan.
f. Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa.
En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera
permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos
establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la Comisión
Interinstitucional para la Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el
Conpes 3654 de 2010.”
Responsable:
Comité de Dirección - Comité Antitrámites, Líderes de Procesos y Subprocesos, orientados por la
Subdirección de Planeación, Representante por la Dirección para el desarrollo de los Sistemas de
Gestión de Calidad y MECI
10. Incluir actividades de formación a la comunidad, en los temas de participación social, y
especialmente, dar continuidad en los temas sobre las conductas para el manejo de vehículos y las
normas de tránsito, para fomentar en los actores de la vía, el autocontrol en materia de movilidad
vial. Estas actividades se deben documentar para facilitar labores de seguimiento tanto por parte
de la Subdirección de Control Interno como de organismos de control y ciudadanía en general.
Responsable: Movilidad, Profesional Cultura Ciudadana Vial, Profesional Educación Vial,
orientados por la Subdirección de Planeación, Representante por la Dirección para el desarrollo de
los Sistemas de Gestión de Calidad y MECI
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11. Dar continuidad al Plan de Capacitación, en lo que se refiere a temas relacionados con
aspectos derivados de quejas presentadas por la ciudadanía, sobre los servicios que presta el
personal de Agentes de Tránsito, para mejorar la atención a usuarios de la vía y también a nivel
interno.
Responsable: Gestión Talento Humano”

CONSIDERACIONES GENERALES
Es conveniente tener en cuenta información general que permita ampliar conceptos para la
actualización del procedimiento Comunicación con el Cliente:
Consulta web:
“Herramientas de participación ciudadana
Las herramientas de participación ciudadana son diversas. Pueden clasificarse en dos tipos:
- De entrega y recolección de información.
Información pública impresa como cartas, postes, folletos, boletines, etc. Telefónicas y de
programas de radio y TV. Técnicas de Internet. Encuestas y sondeos.
- Otras de carácter interactivo como:
Eventos informativos. Visitas técnicas. Grupos de trabajo, talleres, etc. Conferencias.
En cualquier caso, es importante tener en cuenta a grupos especiales como minorías étnicas (que
pueden tener problemas con el lenguaje), discapacitados físicos y mentales, jóvenes y ancianos,
personas con bajo nivel de alfabetización, etc.”
Fuente de consulta: https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana

Se recomienda analizar el documento para consolidar un plan de mejoramiento integral que
permita dar solución a las acciones de mejoramiento detectadas, con la participación de los
responsables de las dependencias involucradas.

SOCIALIZACION:

El resultado del informe se envía al Director General y a los líderes de procesos en medio
magnético; para su socialización y fines pertinentes, así mismo si requieren del documento
completo, incluidos papeles de trabajo; se encuentra en la Oficina de la Subdirección de Control
Interno bajo el número 18000-12-20, Informes de Evaluación, para su consulta si lo consideran
pertinente.
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