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Atento Saludo.

Acatando lo dispuesb en la Ley 1474 de 2011 en su articub 76, presento a U#d els[uienb informe pam ser pubücado en la

página web de la enüdad el 12 de julb de 2019:

Durante lo conido de la vigencia 2019, se han regisfoado en elcontol de Pelbiones, Quej*, Reclamos y Apelaciones, en h

pública para su consulta, 22 comunicaciones de parte de bs usuarios hrcia h enüdad, referentes todas a h abnción y

prestación del servnio de RTM.

Todas hs comunbaciones lienan la conespondisrb rmpuesb, a excepciqr de hs que aún les está coniendo eltérmino.

Al hacer el anáüsis ,Cel conbnido de hs PQR, se evidercia b repeülivo de tw temas:

1. lrlhla abnc6n al usuario pq parte de lc funcionaios de caja, de entega de colificados y de algunos inspectores'

2. Equhloczuiones en h lwisón de la doq¡mentackin de loo vdliculos a inspecionar, lo cual le acanea alcliente gastos

innecesados.

3. Daño a los vehículos inspeccionados.

Anb esto, h gerencia ha ordenado tomar acciones como:

r Capacibr:ion en atencion al usuario para los funcionarios de caja y entega de cerlificados

o Apoyo de psicologia por parte de la ARL para didtos funcionarios

. Revisión y act¡alización del procedimienb de RTM, en su parb de recepctin delvehicub y de la documentación.

o Llamado de abnciór¡ a los encaqados de h rccepción delvelrbub y de h documentación.

las quejas y rechmos paa elsegundo semesbe delaño.
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