
Pereira, 06 de octubre de 2020

 

Señor(a)
ANÓNIMO
 
 

 

Respondiendo a la solicitud 6078 
 

Estimado(a) Señor(a), 

Cordial saludo;

Dando respuesta a la queja presentada sobre la atención al cliente a través de linea telefónica 
informamos los siguiente:

El Instituto de Movilidad de Pereira, desde el momento mismo que dió inicio al confinamiento 
a mediados del mes de marzo, actualizó la pagina web con el fin de brindar información amplia
 correspondiente a tramites y servicios, medio a través del cual todos los usuarios pueden 
acceder a la información de requisitos de trámites, tarifas, atención para cobro coactivo, 
audiencias entre otros y el horario establecido para la atención personalizada que hasta el 
pasado 19 de septiembre incluyó la atención presencial los días sábado.  A la fecha la entidad 
conserva los horarios de atención especial de lunes a viernes para que usted pueda acercarse a 
nuetras oficinas, previa consulta de nuestra pagina web.

Respecto a la atención telefónica informamos que se vienen presentando varias novedades: La 
primera inherente a las medidas adoptadas por la entidad para la atención personalizada que 
requiere de horario especial de acuerdo al trámite en el cual el personal asistencial que labora 
en el Instituto posee un horario especial para la atención de servicios, debido a las medidas 
adoptadas se evidencia escasez de personal en el desarrollo de todos los procedimientos para 
dar cumplimiento al aforo de personas al interior de la entidad  que no puede exceder el 
30%.  La segunda tiene que ver con el conmutador linea 3294920; no se cuenta actualmente al 
servicio debido a que no todos las dependencias estan disponibles para la atención telefónica por los 
horarios diferenciales de trabajo del personal asistencial y del trabajo en casa que deben realizar otros 
en sus hogares.  De otra parte; hace aproximadamente un mes y medio que el conmutador sufrió daño 
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La segunda tiene que ver con el conmutador linea 3294920; no se cuenta actualmente al 
servicio debido a que no todos las dependencias estan disponibles para la atención telefónica por los 
horarios diferenciales de trabajo del personal asistencial y del trabajo en casa que deben realizar otros 
en sus hogares.  De otra parte; hace aproximadamente un mes y medio que el conmutador sufrió daño 
electrónico que impide el ingreso de llamadas, novedad que se viene adelantando con la aseguradora 
para su reparación, igualmente al momento de ser reparada no podemos garantizar una buena atención
 al cliente a través de este medio por las razones antes ecpuestas.

Respecto a la linea 127 informamos que este conmutador es exclusivo para llamadas de emergencia en
 atención de eventos o accidentes de tránsito o inconvenientes presentados en el momento con la 
movilidad de la ciudad. Cuando el personal de Agentes de Tránsito se percata de una llamada que 
ingresa al conmutador a través del conmutador general de nformación de trámites, no la contestan por 
varias razones: No poseen la competencia para resolver inquietudes de trámites sobre tarifas, la linea 
127 mantine colapsada para la atención de los eventos antes mencionados y la prioridad es la 
emergencia, pues es la esencia de este conmutador.

Por lo antes expuesto, dejamos a su consideración las razones que han debilitado la atención al público 
y expresamos nuestras disculpas por los inconvinientes presentados, esperando en otra oportunidad 
poder brindar una mejor atención personalizada a través de nuestras lineas de atención que ingresan al 
conmutador 3294920, Toda vez que dadas las condiciones actuales como entidades públicas 
poseemos la obligación de controlar el aforo en las intalaciones, pese a que la mayoría de los 
establecimientos sociales y de comercio han abierto al público, es de su conocimiento la gran afluencia 
de público que se maneja al interior de la entidad y esto nos compromete a seguir adoptando medidas 
que prevengan el contagio por COVID 19, aunque esto redunde en el deterioro temporal de algunos 
procedimientos internos y externos como es la atención al público. Esperamos prontamente que esta 
coyuntura que nos trajo la pandemia termine para volver a la normalidad y poder brindar a usted y a 
todos nuestros usuarios la atención que se merecen,

 

Cordial saludo;

 
 

Atentamente, 

CLAUDIA ROSA TREJOS CARDONA    
Profesional Univ.     

 

 

Transcriptor: Claudia Rosa Trejos Cardona (PROFESIONAL UNIV.)

CLAUDIA ROSA TREJOS CARDONA    
Profesional Univ.     
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