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NORMATIVIDAD 

 
Normatividad Externa 

 Constitución Política, artículos 23. 

 La Ley 142. CAPITULO VII. DEFENSA DE LOS USUARIOS EN SEDE DE LA 
EMPRESA. Artículo 152. Derecho de petición y de recurso. Es de la esencia del 
contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa 
peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos. 
Las normas sobre presentación, trámite y decisión de recursos se interpretarán y 

aplicarán teniendo en cuenta las costumbres de las empresas comerciales en el trato 

con su clientela, de modo que, en cuanto la ley no disponga otra cosa, se proceda de 

acuerdo con tales costumbres 

 Ley 142 de 1994 en su Artículo 153 cita: De la oficina de peticiones y recursos. Todas 
las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituirán una “Oficina de 
Peticiones, Quejas y Recursos”, la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y 
responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los 
usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los 
servicios que presta dicha empresa. 
Estas “Oficinas” llevarán una detallada relación de las peticiones y recursos presentados 

y del trámite y las respuestas que dieron.  

Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes 

sobre el derecho de petición. 

 Ley 142 de 1994 en su Artículo 158. Del término para responder el recurso. La 
empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) 
días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese término, y 
salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspicio la demora, o que se requirió 
de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma 
favorable a él. 

 Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo: Del cual se extraen las 
formalidades y términos para atender las solicitudes y peticiones presentadas por los 
ciudadanos ante cualquier entidad del Estado. 

 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública. 

 Ley 1755 de 2015, Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y 
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se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 Ley 1712 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. 

 Decreto 103 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones. 

 Resolución SSPD-20151300054575 de 2015: “Por la cual se establece el reporte de 
información de los derechos de petición, quejas y recursos, presentados por los 
suscriptores o usuarios a través del Sistema Único de Información (SUI)”. 

 Decreto 1166 de 2016, Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del 
Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones 
presentadas verbalmente. 

 Decreto 1799 de 2017. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Dimensión 
Información y Comunicación. Gestión de la Información externa 

Normatividad Interna 

 Resolución Interna 0025 de 2007” por y medio de la cual se adopta y reglamenta el 

trámite de las peticiones, quejas, reclamos y recursos y se designa una oficina para la 

recepción de las peticiones, quejas, reclamos y recursos que propongan los usuarios y 

suscriptores de forma escrita o verbal y que tengan relación directa con la prestación de 

los servicios de acueducto y alcantarillado que se prestan por la empresa Aguas De 

Barrancabermeja S.A. E.S.P”.  

 Nota: Pendiente validación de la vigencia de esta Resolución por parte de la Secretaría 

General. 

 Resolución Interna 207 de 2016. “Por la cual se reglamenta el manual interno del 

derecho de petición en la empresa aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.” 

 GCP-PR-003: Procedimiento PQR escrito 

 GCO-PR-004: Procedimiento PQR verbal 

 GCO-PR-006: Procedimiento Seguimiento a la Gestión de Buzones.  

 Resolución No 388 del 29 de Diciembre de 2017: Por el cual se expide el Manual del 

Protocolo de Atención al Usuario en la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P.” 

 GCO-MN-003: Manual para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones y 
recursos presentados por los usuarios de los servicios públicos domiciliarios que presta 
la empresa de aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 
 

I. OBJETIVO 

Evaluar y verificar la atención que se brinda al usuario acorde con las normas legales e 
institucionales vigentes, así como analizar resultados para determinar las observaciones 
y recomendaciones que faciliten a la Gerencia y equipo Directivo, la toma de 

decisiones. 
II. ALCANCE 

Aplica al proceso comercial en su rol de primera y segunda línea de defensa, quien 
lidera en la entidad, la gestión de las PRQSD (todos los canales habilitados en la 
entidad), y a la gestión de todos los procesos involucrados en la atención al ciudadano y 
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de las PQRSD institucionales. 

III. FUENTE DEL DATO 

 
La fuente del dato lo constituye la información remitida de la gestión adelantada sobre 
PQRSD del proceso Comercial, y sus anexos, del corte de 01 de Enero de 2020 al 30 
de Junio de 2020. Este informe incluye también la verificación aleatoria de los 
resultados con enfoque de los grupos de valor y de interés realizada por la Tercera 
Línea de Defensa-Control de Gestión a las PQRSD del periodo. 
 

IV. DESARROLLO DEL INFORME 

4.1 Consolidación y análisis PQRSD correspondiente al Semestre I de 2020.  

 

 
 

 
Como evidencia el registro el número total de PQRSD, corresponde a un total de 1779 
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en el Primer Semestre de 2020. 
 
Comparado el segundo trimestre contra el primero de la vigencia 2020 encontramos 
una disminución del 42%  
 
Comparado el Primer semestre de 2020 contra el Primer semestre de 2019 
encontramos que hay una disminución en 2020 del total de PQRSD del 44%  
 
 
El tipo de PQRSD más representativo son los reclamos ya que se constituye el 92%, 
4 puntos por encima del consolidado de 2019, que fue del 88%       y en segundo lugar 
las peticiones con un porcentaje del total de 7%, cuatro puntos por debajo del 
consolidado 2019 que fue del 11%  
 

 
CALL CENTER 
 
PQRSD que se recibieron por Call Center en la Vigencia 2020 Primer Semestre de 
2020, que no hacen parte del registro único pero que fueron  gestionadas: 
 
 

  
                             
 

Se evidencia un incremento significativo al comparar la vigencia 2020 contra primer 
semestre de 2019, en un 346% y de un 73% al comparar los trimestres de la misma 
vigencia reflejandose un incremento significativo en los periodos analizados.  
 
Se reitera el cumplimiento del Compromiso adquirido por la Subgerencia Comercial con 
el soporte de Sistemas de Información para la unificación de radicados de tal forma que 
el registro incluya las PQRSD via Call Center. 
 

 
El tiempo promedio de respuesta en el primer semestre de 2020 fue de 3,25%, siete 
puntos por debajo del primer semestre de 2019 que fue de 10,74%. 
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Sin embargo, se presentaron dos eventos en los cuales no se dio respuesta con la 
oportunidad establecida a peticiones, situación que generó un compromiso por parte de 
la Secretaría General, que es el de ajustar en mesa de trabajo, el Manual de PQRSD 
asociado al tema de Peticiones de tal manera que se asegure la oportunidad, 
completitud y calidad en las respuestas a las peticiones.  
                             

El canal más usado es el presencial con un 61% de participación es la ventanilla de 

atención el cual se incrementa con relación al primer semestre de 2019, seguido por la 

ventanilla de radicación con un 18% del total de canales el cual se ve disminuido con 

una variación del 62% con respecto al primer semestre de 2019 y que del primer 

trimestre de 2020 contra el segundo trimestre se disminuyen significativamente;  y  por 

el contrario, el medio correo electrónico representa el 20% del total de los canales de 

atención, se ve incrementado significativamente pasando de uno (1) en el primer 

semestre de 2019 a trescientos cincuenta y uno (351) en el primer semestre de 2020 

(los 351 presentados en el segundo trimestre de 2020). 

Este comportamiento se atribuye a la emergencia sanitaria en ocasión al COVID19 
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OTROS CANALES VIRTUALES HABILITADOS EN LA PANDEMIA Covid 19  

 
Se habilitó desde el 16 de marzo de 2020 el chat virtual a  través de la página web 
institucional y desde el día 7 de abril la línea 01800, con el fin de atender las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional ante la emergencia COVID 2019. Es importante 
recordar a través de estos mecanismos no se da un radicado al usuario pero si atender 
las solicitudes del usuario. 
 
Así la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., a dispuso de la siguiente forma 
los siguientes canales para atender sus requerimientos, peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias: 
 
Correo electrónico atencionalusuario@aguasdebarrancabermeja.gov.co 
Chat en línea página web   www.aguasdebarrancabermeja.gov.co  
Horario de atención mañana 8:00am-11:00am. Tarde 2:00pm 5:00pm Lunes a Viernes.       
Línea telefónica 018000413787 ó  (031) 7431071.  
Horario de atención 8:00am – 1:00pm Lunes a Viernes  
Call center  116 -6203117 Daños e Información general. Horario atención 24 horas. 
Presencial (oficina de atención al usuario):  
Horario de atención mañana lunes a Viernes 6:00am a11:00am 
Horario de atención tarde      lunes a Jueves 1:00pm a 6:00pm.  
                                                            Viernes1:00pm a 5.00pm 
Formulario Web:   Se puede hacer uso del siguiente link:  
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/pqrsd/inicio/; el cual también se encuentra en la página 
web en el menú acceso a la información -mecanismos de atención. 

 
Se programó para el segundo semestre fortalecer la Virtualidad con la siguiente 
estructura, de cuya gestión se llevara en la Subgerencia Comercial la trazabilidad 
mensual:  

 
 

mailto:atencionalusuario@aguasdebarrancabermeja.gov.co
mailto:atencionalusuario@aguasdebarrancabermeja.gov.co
http://www.aguasdebarrancabermeja.gov.co/
http://aguasdebarrancabermeja.gov.co/pqrsd/inicio/
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4.1.1 PETICIONES 

 
 

Comparado con el primer semestre de la vigencia 2019, se presenta una variación 
significativa en menos peticiones del 67%. 
 
La mayor cantidad de peticiones son para la gestión comercial, seguido de la gestión 
acueducto y en tercer lugar Alcantarillado.  
 
Las causales de mayor demanda comercial son Solicitud de información, Solicitud de 
documentos, seguido por inconvenientes en la financiación, derechos de petición, 
precripcipon de la deuda y otros menos representativos. 
 
En la Vigencia no se tuvieron en cuenta las solicitudes telefónicas para el registro, 
aunque si para gestión, ya que el Call center continúa trabajando en unificar el radicado 
con el Sistema de Gestión documental Mercurio, para garantizar la consolidación con 
radicado único de PQRSD mas aun cuando son los canales virtuales hoy los de mayor 
numero y a los cuales se les debe registrar y monitorear, para lo cual se recomienda 
establecer dicho mecanismo. 
Se evidencian veintinun (21) PQRSD sin respuesta en el semestre 

De estos veintiun (21), quince (15) son peticiones de los cuales seis (6) son comerciales 
y se aduce responsabilidad al mercurio y nueve (9) por no respuesta de Alcantarillado. 

En el primer trimestre la Subgerencia de operaciones entregó extemporaneamente y no 
remitieron informacion la Unidad de Perdidas, la Unidad Financiera y la Dirección de 
Planeación. En el segundo trimestre no hicieron entrega la Subgerencia Admiistrativa y 
Financiera, la Gerencia y la Unidad Financiera. No se identifica análisis causal para 
peticiones por parte de la Secretaría General. 

Se recomienda de manera especial en atención a las peticiones para ajustes de 
facturación realizar mesa de trabajo sobre la importancia de la correcta lectura y 
excelente crítica ya que al iniciar facturación electrónica todos los ajustes requieren de 
un dispendioso procedimiento el cual dará trazabilidad sobre la efectividad de la 
facturación. 

Se requiere optimizar el sistema de información de tal forma que el pago de una factura 
así sea extemporáneo sea notificado por los sistemas de información a todos los 
usuarios de los sistemas de información evitando desgastes administrativos de 
refacturación, suspensión y posterior ajuste de factura. 

VERIFICACIÓN ALEATORIA DE CONTROL DE GESTIÓN: (Ver anexo completo) 

PETICION. Rad. 2020001598. No aparece imagen cargada del requerimiento en el 
sistema de mercurio, como tampoco enlazado el oficio de respuesta, lo anterior debido 
a los inconvenientes que presenta el Sistema de Gestión Documental, por 
recomendación del Ingeniero de sistema esta información se debe de tener organizada 
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en la dependencia productora, teniendo en cuenta que en el momento en que el sistema 
se encuentre en óptimas condiciones esta información debe ser subida. Además, no se 
evidencia enlace de respuesta. 

PETICIÓN. Rad. 2020002336. Se evidencia imagen del requerimiento, mas no la de 
respuesta enlazada lo que imposibilita la verificación por parte de esta Dirección, como 
fecha de radicado de respuesta y la respuesta como tal. Además, el requerimiento no 
cuenta con datos tan básicos como el Número telefónico. 

4.1.2 RECLAMOS 
 
De los reclamos recibidos en el periodo reportado el comportamiento por causal fue:  
 

  
 

Comparado con el primer semestre de 2019, todos los conceptos dismunuyeron 
excepto Alcantarillado en el ítem: Prestación, en este primer semestre de 2020.  
 

 
 

Causalidad en los reclamos de Comercial: 

El reporte al SUIT al corte junio 30 de 2020 identifica los ajustes realizados a la 
facturación por causal reclamación y petición, con el siguiente comportamiento 
(RESOLUCION SSPD 20188000076635 del 22 de junio de 2018 de 2018): 

1. Causal No 102. Inconformidad con el consumo o producción facturada: 82% 
2. Causal No 120. Cobros por promedio: 13% 
3. Otros: 5% 

Se reitera asi como en la vigencia 2019, asociado a los ajustes de facturación, que es la 
mayor causal, la necesidad de contar con una herramienta informática que parametrice 
las acciones realizadas para cada caso y permita identificar cual fue el tratamiento dado 
y cuál es la causa raíz de las inconformidades por consumo, de tal manera que pueda 
determinarse si se ajustó la factura y cuáles fueron los motivos o si por el contrario no 
se ajustó, resultado del análisis de consumo o de un aforo o de una visita etc., por 
ejemplo: 
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1. Se ajusto la factura a favor del usuario, menor valor. 
1.1 Ajuste de factura por falla de lectura. 
1.2 Ajuste de factura por aforo  

2. No se ajustó la factura, se mantiene el valor facturado por: 
2.1 Visita al predio y verificación de consumos 
2.2 Decisión posterior a aforo 

 
Como un punto de control ajustado a los riesgos del proceso comercial se está 
monitoreando esta gestión a traves del control de gerencia operativa del líder del 
proceso, del cual se espera reporte de resultados. 

 
En la Vigencia 2020, tal y como se asumió el compromiso, se evidencian dos actas de 
reunión en las cuales se logró el soporte del contratista con el software SICMA, y se 
permite acceder a los registros de lectura por parte del personal comercial que lo 
requirió, facilitando el análisis de consumos al momento de facturar para tomar 
decisiones más oportunas y efectivas y asegurando una mejora de la facturación, de 
igual forma al contratista MICROSHITF revisar cuando un predio no se ha tomado 
lectura y luego en otro periodo se puede tomar lectura a esa diferencia de lecturas se 
resten los metros cúbicos cobrados; se espera el reporte de resultados de la 
Subgerencia Comercial al respecto de todos los compromisos asumidos en dichas 
sesiones de trabajo.  

Acueducto y Alcantarillado 

Teniendo en cuenta que el análisis realizado por la segunda linea de defensa es 
detallado, esta linea de defensa considera pertinente socializar las recomendaciones de 
mejora enunciadas y asociadas a los procesos misionales asi:                       

 Cerrar la reclamación tal y como se concertó en sesión de trabajo, utilizando una 
ficha que pueda ser diligenciada y que el usuario pueda firmar el documento 
permitiendo dar garantía de las acciones realizadas en campo, una vez esta ficha 
es retornada a la oficina, se deberá cargar una copia al mercurio; esta acción 
disminuirá los tiempos, así como también los trámites necesarios para soportar la 
gestión por parte del responsable de atender la reclamación. 
 

 Continuar con las estrategias de divulgación de la información oportuna a través 
de los canales de información sobre los daños y la suspensión del servicio 
informando las causas del daño y los tiempos en que estos van a ser resueltos.  
 

 Estos tiempos de emergencia han permitido fortalecer la virtualidad y se ha 
hecho difusión en su uso, generando respuestas claras y oportunas generando 
satisfacción al usuario; actualmente se han articulado las dependencias de 
comunicaciones y sistemas de información, asi como se espera vincular al 
contratista para este soporte. 
 

 Continuar la socialización Socializaciones a nuestros grupos de interés referente 
al buen uso adecuado del sistema de alcantarillado, además de las 
responsabilidades que como usuarios tenemos con sobre este sistema y el 
medio ambiente 
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VERIFICACIÓN ALEATORIA DE CONTROL DE GESTIÓN: (Ver anexo completo) 

Radicados 2019010020, 2019010029, 2019010037, 2020000057, 2020000646. Como 
son reclamaciones presenciales no evidencian imagen de los requerimientos, debido a 
que son verbales y son atendidas de manera inmediata, por lo que relacionan los datos 
del funcionario que atendió el reclamo y el ajuste realizado. Se recomienda relacionar 
en el sistema el número telefónico dato importante para hacer seguimiento al reclamo. 
Asociados a reclamos por facturación y se accede al requerimiento del usuario 
ajustando factura. 

Radicado 2020002702. Sandra Fonseca. Solicitud realizada por el chat, asunto del 
reclamo (daño de tubería), con tiempo de respuesta de 3 días, se llamó a la usuaria y se 
encuentra satisfecha con el servicio prestado por la empresa. Al ingresar al sistema de 
mercurio el requerimiento presentaba datos como número telefónico. 

Radicado 2020001683. La información registrada en Mercurio no es coherente con la 
imagen guardada en la carpeta donde se archiva la correspondencia externa recibida, 
ya que no coincide el remitente del sistema con el del requerimiento, adicional a esto el 
radicado del oficio no es el mismo registrado en el Sistema. En conclusión, la 
información digital no se encuentra organizada. Se llamo a la peticionaria para aclarar y 
evaluar la gestión, pero en el momento no pudo dar respuesta y comento que 
devolvería la llamada. 

Radicado 2020002052. Leonardo Mendoza. Se evidencia requerimiento en el sistema 
de mercurio con respuesta enlazada, se observan datos del peticionario, se llamó, pero 
el número telefónico no estaba disponible. Se verifica tiempo de respuesta y se da en 
los términos de ley (10) días. 

Radicado 2020002395. No se evidencia el requerimiento como tampoco respuesta del 
mismo, lo que imposibilita el seguimiento por parte de esta Dirección 

Radicado 2020002877. El requerimiento se registra en el sistema (Asunto Visita 
Técnica), se evidencia enlace de radicado de respuesta, pero no se encuentra la 
imagen en el sistema debido al inconveniente del sistema de Mercurio 

Se recomienda a los directivos la revisión de los casos que se considere pertinente con 
base en el archivo anexo detallado, para la oportunidad de mejora que aplique. 

4.1.3 DENUNCIAS 

Se reportan diecinueve (19) Denuncias que fueron atendidas con una oportunidad de 
repuesta de doce dias, seis (6) de ella asociadas a ilegalidad, seguido de fraude y 
desperdicio de agua. 
Los mecanismos utilizados para la recepción de las PQRSD se concentraron 
efectivamente en los siguientes grandes grupos: Telefónico: 13, Ventanilla de 
radicación: 3, Ventanilla de atención: 1, Formato web: 1, Correo: 1 
Se recomienda a la Unidad y a la Subgerencia Comercial realizar no solo el consolidado 
numérico trimestral sino el informe de la efectividad en la gestión de denuncias y de 
igual forma evaluar al cierre de cada periodo el estado generando las recomendaciones 
que apliquen con el objeto de generar aprendizaje organizacional. 

VERIFICACIÓN ALEATORIA DE CONTROL DE GESTIÓN: (Ver anexo completo) 

Radicado 202001280001. El soporte que reposa en la carpeta de correspondencia 
recibida en la subgerencia comercial no es coherente con el objeto de la denuncia. 
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Radicado 2020003092. No se evidencia soporte de la denuncia ni gestión de la misma.  

4.1.4 QUEJAS       

No se presentaron en el periodo analizado. 

4.1.5 BUZONES 

Se reportan trece (13) registros, en el semestre por el mecanismo del buzón de 
sugerencias; tres (03) clasificaron como sugerencias a los demás requerimientos se le 
dio el tratamiento que requerían según su tipicidad, cuyas causales fueron: Colocar 
dispensador de agua en la sala de atención y activar el formulario web. Todas fueron 
respondidas durante el tiempo establecido. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se requiere fortalecer el sistema documental Mercurio ya que se evidencia la falta de 
oportunidad en respuestas y no cargue de soportes que viabilicen la verificación y 
trazabilidad de los controles, el cual según el Profesional III de Sistemas obedece a la 
falta de capacidad del sistema. Es importante mencionar que esta observación es 
reiterada, ya que al realizar la verificación en la mayoría de los oficios no se cuenta con 
las imágenes cargadas de los requerimientos ni de las respuestas, lo que imposibilita el 
seguimiento de la tercer línea de defensa.  
Se hace una recomendación especial a la subgerencia comercial en la mejor 
organización en los archivos digitales de comunicaciones externas recibidas y enviadas, 
ya que al verificar los radicados de los requerimientos, las imágenes no son 
correspondientes ejemplo:  
y controlar las PQRSD que se están recibiendo virtual de las cuales no se observó 
relación trazable de las mismas. 

Se mantiene la Observación de no contar con informes del Digiturno aun cuando ya se 
encuentra en funcionamiento. 

Seguimos sin el Radicado Único ya que las PQRSD del Call Center no se consolidan, y 
hoy más que nunca es importante su consolidación asi como de todos los calanes 
virtuales habilitados, debido a los constantes requerimientos de información y causales 
asociados a la atención por estos canales, solicitados por la SSPD. 

Se recomienda a los directivos la revisión de los casos a los cuales se les realizó 
verificación aleatoria según consideren pertinente con base en el archivo anexo 
detallado, para la oportunidad de mejora que aplique y de igual forma utilizar este 
mecanismo de control para la verificación en su rol de control de gerencia operativa en 
sus procesos. 

Se recomienda a la Subgerencia Comercial contar mensualmente con el consolidado 
mensual y anual acumulado de los datos asociados a la atención al usuario, para los 
requerimientos que se realicen a la entidad de forma imprevista y retroalimentar al 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sobre los resultados y las 
acciones tomadas en pro de la mejora en la satisfacción de los usuarios 

Se evidencia una mejora significativa en análisis de la información y consolidación u 
comparativos por periodos, se requiere fortalecer la divulgación de resultados en 
instancia de comités y dependencias involucradas que impactan significativamente 
como las misionales y la secretaria general. 

Se requiere revisar con el soporte del Profesional III de sistemas de Gestión y la 
profesional III del Laboratorio, los requisitos asociados al cliente, de la Norma ISO IEC 
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17025 para identificar los ajustes que se requiera adoptar para su cumplimiento 

El tiempo promedio de respuesta promedio de la PQRSD institucional es de 9.26, dato 
que no incluye registros que no tienen reportada fecha de respuesta, situación para la 
cual se debe gestionar y evitar nuevamente su ocurrencia. 

Se requiere continuar el fortalecimiento del análisis causal del ítem de reclamos y 
peticiones, por ser los ítems más significativos del consolidado, el reporte de las 
acciones derivadas de dicho análisis acorde con las causas raíz identificadas y que han 
sido o pueden ser factibles de mejoramiento. 

Teniendo en cuenta que ya la Subgerencia Comercial reporta por dependencia la 
estadística de radicados sin repuesta identificados, se hace más relevante aun la 
importancia de socializar resultados con los líderes de procesos para análisis y toma de 
decisiones. 

Continuar retroalimentando los informes trimestrales consolidados a los profesionales 
de comunicación y responsabilidad social para tomar como insumo de sensibilización a 
usuarios las recomendaciones que realizan los procesos operativos al respecto de la 
ilegalidad, fraudes, daños que se generan por la falta de responsabilidad de la 
comunidad usuaria del servicio. 

Se hace necesario que los compromisos que requieran inversión, una vez realizado y 
validado el análisis causal de PQRSD, deben ser reportados desde la primera línea de 
defensa de los procesos involucrados especialmente de Comercial, Saneamiento 
Básico y Acueducto, para gestionar viabilidad de recursos. 

Aun cuando se evidencia una sensible mejora en la consolidación de los informes de la 
subgerencia comercial, se requiere que los insumos remitidos por los procesos en 
primera línea de defensa se remitan de manera oportuna y completa es decir analizada 
con conclusiones y recomendaciones, con el objeto de que la segunda línea de defensa 
pueda realizar validación de la información, reporte y sensibilización en la toma de 
acciones y su efectividad. 

Se requiere para las denuncias soportar la gestión efectiva hasta el cierre de cada caso 
y no solo una visita técnica. 

Recomendamos ajustar el encabezado de los informes, ya que el formato utilizado es 
de la Dirección de Control de Gestión al enunciarse como Informes de la Dirección y el 
código utilizado no existe. 

VI. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Se resalta en esta vigencia, que no se han presentado informes de PQRSD ante el 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, situación que le permitiría a la 
Gerencia y Equipo de trabajo, conocer la percepción del usuario a través de esta fuente 
de información, los tiempos de respuesta y causales de las mismas, asi como a las 
dependencias para lograr sensibilización y compromiso de los colaboradores. 

 
 
 

Claudia Leonor Rivera Mejia 
Directora de Control de Gestión 
Se anexa medio magnético con anexo de verificación de PQRSD 

 


