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Normatividad Externa

o Constitución Política, artículos 23.
o La Ley 142. CAP|TULO Vil. 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 eltrato

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

acuerdo con tales costumbres
. Ley 142 de 1gg4 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, Qüejas y Recursos", la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y

responder las peticíones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los

usuarios, los süscriptores o los suscri[tores potenciales en relación con el servicio o los

servicios que presta dicha empresa.
I grtas "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 elderecho de Petición.
o Ley 142 de 1g94 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 é1.

o Ley 1432 de 2011, Código Contencioso Administrativo: Del cual se extraen las

formalidades y términos paia atender las solicitudes y peticiones presentadas por los

ciudadanos ante cualquier entidad del Estado.
. Ley 1424 de 2},ll, 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 dé la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y

de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosose sustituye un título del Código de Procedim
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Adm¡nistrativo.
. Ley 1712 de 2014, Por med¡o de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho

de Acceso a la lnformación 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 dispos¡ciones.
. Resolución SSPD-20151300054575 de 2015: "por la cuat se establece el reporte de

información de los derechos de petición, quejas y recursos, presentados por los
suscriptores o usuar¡os a través del S¡stema lJnico de lnformac¡ón (SUl)',.

. Decreto 1166 de 2016, Por el cual se adiciona el capítulo .12 al Título 3 de la parte 2 del
L¡bro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicac¡ón de las peticiones
presentadas verbalmente.

. Decreto 1799 de 20'17. Modelo lnlegrado de planeación y Gestión. Dimensión
lnformación y Comunicación. Gestión de la lnfo.mación externa

Normat¡vidad lnterna

. Resoluc¡ón ¡nterna 0025 de 2007" por y medio de la cual se adopta y reglamenta el
trám¡te de las peticiones, quejas, reclamos y recursos y se designa una oflcina para la
recepción de las petic¡ones, quejas, reclamos y recursos que propongan los usuarios y
suscriptores de forma escrita o verbal y que tengan relación directa con la prestación de
Ios servicios de acueducto y alcantar¡llado que se prestan por la empresa Aguas De
Barrancabermeja S.A. E.S.P".

General-

Resoluc¡ón lnterna 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 verbat
GCO-PR-006: Procedimiento Seguimiento a la cestión de Buzones.
Resolución No 388 del 29 de Diciembre de 20,17 po¡ el cuat se expide el Manuat del
Protocolo de Atenc¡ón al Usuario en la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.p.,'
GCO-MN-003: ¡,ilanual para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones y
recursos presentados por los usuarios de los servicios públ¡cos domiciliarios que presta
la empresa de qguas de Bar.ancabermeja S.A. E.S.p.

I OBJETIVO
Evaluar y ver¡ficar la atenc¡ón que se br@
¡nstituc¡onales vigentes, así como analizar resultados para deteminar las observac¡onesy recomendac¡ones que faciliten a la Gerencia y equipo Direct¡vo, la toma de
decisiones.

ALCANCE
Apl¡ca al.proceso comercial, quien l¡dera e@
los canales habil¡tados en Ia entidad), y a la gestión de todos los involucrados en la
atención al ciudadano y de las PQRSD ¡nstituc¡onal.
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ilr. 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 Julio de 2019 al 31 de
Diciembre de 2019. Este informe incluye también la verificación aleatoria de las
peticiones consolidadas del periodo, realizada por la Dirección de Control de Gestión.

tv. DESARROLLO DEL INFORME
4.l Consolidación y análisis PQRSD correspondiente al semestre ll de 2019 y

Consolidado Anual. Ver anexo 1.

Fuente informes Tnmestralet

INFOIRME :ON§OLI
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Peticiones 197 160 -23,13% 357 197 156 353 -0.01 710 1't,1 10 I 0.87 10 11 10,4675

Quejas 1 2 5ü.00qá 1 2 0 2 -0.50 5 0,1
,1J I 0 s,25

Reclamos 743 2075 6.r.19y¡ 2B1B t30 I 1222 2803 -ü,ü1 562'l 88,2 11 53 3 ¿§ 4 5,3325

Sugerencias 1 1 0.r:lüirl 2 '10 ¿ 12 0,83 t4 0,2 5 t3 10 5 8.75

Denuncias 6 .t -:ü.00q 10 6 I 11 0.29 24 0,{ 13 10 1.1 13 12,5

TOTAL PQRSD 948 2242 57.lai 3f90 1796 't388 3184 6374 r0,706 10,77 8,96 6,6 9,26

eOnSO que se rec¡bieron por Call Center en la Vigencia 2019 que no hacen parte del
registro pero que fueron gestionadas:

No P0RSD: CALL CEHTER 20tg
lTrim 2S19 IlTrinr ?ú19 lllTrinr 201§ lVTrim 2 19 Tatal

537 420 463 516 1936
Se reitera el cumplimiento del Compromiso adquirido por la Subgerencia Comercial con el soporte de

Sistemas de lnformación para la unificación de radicados de tal forma que el registro incluya las PQRSD

via Call Center.

Como evidencia el registro el número
Vigencia de 6374.

total de PQRSD, corresponde a un total en la

Comparado el segundo semestre (3184)
significativa (-0,00 1 9).

contra el primero (3190), la diferencia es

El tipo de PQRSD más representativo son los reclamos ya que
de las mismas sequ¡do por un 11o/o de las peticiones.

se const¡tuye el 88%

El tiempo promed¡o de respuesta globalfue de 9,26 días, cons¡derado dentro de! rango,

al cual se le debe hacer seguim¡ento por t¡po de PQRSD, debido al riesgo de
incumplimiento de términos, los cuales cumplen al promediar tiempo de repuesta escrito
con el verbal, considerándose más riesgosa la vía escrita especialmente para las
peticiones v denuncias.
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4.L.L RECLAMOS
De los reclamos rec¡bidos en la vigencia el compo

PQR§D 2Of9
% R".!.*o, p*.rurrl ZOtgl

Co*"r.¡rl --l
R.u"du.to lnrtrl..¡ó¡ 

-l
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Alcantarillado lr"trlr.¡ón

rtamir)nto por causal fue:

o-//*

92

t
1

2

4

Del total de las PQRSD de la vigencia 2019, el 92o/o corresponden a reclamos
comerciales asociados en gran proporción a la facturación en comercial y el 8%
asociado a instalación y prestación de los seruicios de acueducto y alcantarillado

o Comercial:
El reporte al SUIT al corte noviembre de 2019 identifica
facturación por causal reclamación y peticiÓn, con el
(nesolucloN ssPD 20188000076635 del 22 dejunio de 2018 de 2018):

los ajustes realizados a la
siguiente comportamiento

u
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1- Causal No 102. lnconformidadrcon el tonsumo o producción facturada:84oA
2. Causal No 120. Cobros por promedio: 13%
3. Otros:3%

Se hace necesario contar con una herramienta informática que permita parametrizar las
acciones realizadas para cada caso, que permita identificar cual fue el tratamiento dado
y cuál es la causa raiz por ejemplo para la mayor causal que es las facturación,
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:

1. Se ajustó 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

Manifiesta la Profesional lll de Comercia!-PQRSD, que se llevó a cabo reunión con el
contratista de toma de lecturas con el fin de mejorar la calidad de la lectura y revisar la
viabilidad de hacer el análisis de consumos al momento de facturar para tomar
decisiones más efectivas y mejorar así la facturación; sin embargo los lnformes de
Comercial no reportan los resultados y compromisos asumidos en dicha reunión.

. Acueducto
Causales Arueducto I Sem 8Á 2 Sem Total B¡¡o

Baja Presión 516 L8 25 12"8

Daño Red de Acueduclo 95 76 39 L34 68,4

Calidad delAgua 7 5'6 1t 18 9r2

Sin servicio 15 LZ. 15 7r7

lnstalación red de acueducto 1 0r8 t 0'5

Fuga Intradorniciliaria n I 0r5

Adpcuacdón Estructra Acuedurto I t 05
Sroyects Redes Acueducts 1" 1 0,5

196

Análisis de Causas: se enuncia el análisis de causas reportado por la Subgerencia de
Operaciones

Código de causal 304 Variaciones en Ias características de! suministro o prestación del
servicio (Baja Presión): Dentro de esta causal se encuentran las solicitudes que realiza la

comunidad que presenta afectación por baja presión en un sector o el no suministro causado
por la obstrucción de un accesorio hidráulico para lo cual se realiza inspección y se activa el
procedimiento establecido por el equipo de mantenimiento para solución inmediata a la
comunidad que presenta la solicitud; igualmente existen sectores que se ven afectados por
usuarios que manipulan válvulas instaladas en las redes de distribución, son operadas sin
ningún tipo de autorización y afectan la prestación del servicio en diferentes sectores.
Oportunidades de Mejora
Dentro del mapa de riesgos establecido para la presente vigencia se incluyó la difusión y

socialización a la comunidad sobre temas relacionados a la prestación del servicio de acueducto
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como la distribución de agua potable el mantenimiento y operación de los elementos hidráulicos

a fin de que la comunidad conozca la importancia de que dichos elementos sean manipulados
por personal idóneo y calificado.

Código de Causal 314 Afectación Ambiental (Calidad del Agua): Las reclamaciones
incluidas en este causal corresponden a las afectaciones directas realizadas por terceros en la
manipulación de las redes de acueducto cuando realizan destapes de tubo matriz, acometidas
domiciliarias, derivaciones para asentamientos humanos, entre otros ya que al realizar estas
actividades sin autorización y sin personal calificado e idóneo; ocasionan alteraciones en la
prestación del servicio que se ve reflejado en la afectación de las características del agua como
la turbiedad ya que al realizar intervención de las redes sin el cumplimiento de las

especificaciones y sin previo aviso a la comunidad, así mismo como se informa por los

diferentes medios, en el momento de una suspensión programada u ocasionada por un daño, al

reiniciar la prestación del servicio, el arrastre de la biopelícula puede generar en algunas
oportunidades alteración de los parámetros tales como turbiedad y color; por lo descrito
anteriormente se entiende como afectación ambiental al agua que es entregada a la comunidad
en diferentes sectores.

Código de Causal 316 Estado de la lnfraestructura (Daño Red Acueducto - Proyecto de
Redes de Acueducto): Dentro del perímetro urbano del Municipio de Barrancabermeja se
encuentran instalados 454.65 km de redes de acueducto de los cuales un porcentaje es de
Redes de Conducción y otro de Distribución o Líneas Primarias y Secundarias; estas redes son
Mantenidas y Operadas por la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP; las solicitudes por
Daños sobre las redes de acueducto están dadas por rupturas por cumplimiento de la vida útil

de ese porcentaje de 16,1% que corresponde a AC; así como también se presentan daños
ocasionados por intervención de terceros; ante la radicación de solicitudes por daños (en

ventanilla o línea de atención) se cuenta con un equipo de mantenimiento de reacción inmediata
para la atención y reparación de los daños a redes de acueducto.

. Alcantarillado

306

314

316

401

Cau¡ales Alcantarillado. Vigencia 2019

Causal I tnm tl Trinr lllTrim lV Trinr Total ffi

Variacisnes en ias caracteristlcas
dei §umlnistro o Prestacíón dtl
§eru,;cis

l'5 5Z 28 101 207 47,6

Ho atención de Eondiciones de

Sesuridad o Riesso
1" L 0,2

Afectación Amblental 36 39 6 6 87 20,0

Estado de ia infraestructura 34 45 t0 t0 119 ]2"0

Faiias en ia concexion del sen iclc 1 1 0r2

435

Análisis de Causas: se enuncia el análisis de causas reportado por la Jefatura de
Alcantarillado.

Código de Causal3O4: constantemente se reportan solicitudes de servicio de limpieza
de los sistemas de alcantarillado público, para una oportuna respuesta la empresa
cuenta dos grupos de apoyo que realiza labores de mantenimiento preventivo y
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correctivo de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, conformado cada uno por
un ('1) operador y dos (2) auxiliares, adscritos a la Unidad de Atcantarillado, que se
transportan en 106 camiones y operan el equipo succión pres¡ón, los cuales cumpliendo
con sus func¡ones realizan dicha labor a sat¡sfacción y agradec¡miento de los usuarios.
En ese orden de ideas se debe continuar con la gestión, de atención oportuna a las
solicitudes que se enmarcan a las deficiencias presentadas en el sistema de
alcantarillado, en las cuales, desde la Unidad de Alcantarillado, se trabaja de manera
continua en la mejora y oportunidad efect¡va para dar soluc¡ón a las reclamaciones
presentadas por nuestros grupos de interés y/o valor.
Código de Causal 306: corresponde a las reclamaciones donde los usuar¡os reportan
casos de estabilidad del terreno, por lo que su mayoria se requiere de la estabilizac¡ón
de los taludes aledaños a las estructuras del sistema de alcantarillado, los mismos se
remiten por competencia a la secretaria de ¡nfraestructura del ¡run¡cipio.
Código de Causal 314: en este código clasifican las comunicaciones que se relacionan
con la dispos¡ción inadecuada de residuos sólidos por parte de nuestros usuar¡os, lo que
genera malestar entre vecinos por la generac¡ón de malos olores, en estos la solicitud
por lo general se dirige a solic¡tudes de visita técnica de ver¡ficación de s¡tuaciones
ambientales, cuando son atendidos se encuentran casos tales como: a. Usuar¡os
disponibilidad de servic¡o pero no realizan las adecuac¡ones de su vivienda para hacer
uso de los mismo (Decreto 302de 2000), b. Solicitudes de mantenimiento y
canalizaciones de caños y quebradas, los cuales no son de competencia de la empresa
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., c. Manejo de aguas lluv¡as, d. Problema de
taponamiento u obstrucciones en las redes domic¡l¡arias y/o internas (Decreto 302 de
2000), entre otros. En este sentido tal como lo indica la Superintendenc¡a de Servic¡os
Públicos Dom¡citiar¡os en et Anexo de ta RESOLUCTóN N' SSPD - 20188000076635
toda afectación ambiental relacionada o no con la prestación del servicio público. Por lo
general de las respuestas dadas a los usuarios se remiten copia a las autoridades
ambientales y entes municipales de salud y medio ambiente.
Código de Causal 316 las estructura de los sistemas de alcantarillado sanitario y
p¡uvial, se encuentran localizadas por lo general en vías públicas, estas con la finalidad
de recolectar y trasportar las aguas res duales y de escorrentías superf¡ciales a un punto
de descarga, debido a esta característica física, los elementos de los sistemas de
alcantar¡llado (tapas de manholes, tapas de sumideros, cabezotes de descargas,
tubería, entre otros), se encuentran a la merced de diferentes agentes que deterioran su
estructura tales como: deterioro por tiempo, por paso vehicular, ambiental y la mano del
hombre. Razón por la cual nuestros diferentes grupos de interés reportan a la empresa a
través de los diferentes canales de atención las def¡ciencias fisicas o novedades de los
sistemas de alcantarillado, los cuales deben ser corregidos de manera inmed¡ata debido
al riesgo que representa la ausencia o deterioro de cualquiera de estos elementos.
Como ejemplo, con frecuenc¡a se encuentra los casos de falta de tapas en manholes y
sum¡deros, dejando las cámaras abierlas representando un pel¡gro para la comun¡dad,
peatones y conductores. Estos casos se dan por lo general por deterioro en la estructura
lo que lleva a la fractura de las tapas y rejillas, y casos de hurto donde los amigos de lo
ajenos hacen de las suyas sin pensar en el pel¡gro al cualexponen a la comun¡dad.
En esta misma causal 316, se relacionan ¡os reclamos que en aras de dar solución a
problemáticas en el sistema de alcantarillado san¡tario y alcantarillado pluvial y mejorar
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la caildad de v¡dalos usuanos solicitaron frecuentemente la ejecución de proyecto en

sus áreas residenciales de sus barrios. De los mismos Aguas de Barrancabermeja S.A.

E.S.P de claridad que los recursos se invierten para proyectos de ¡nversión se realizan a

part¡r de Plan Obras de lnversión Regulado (2016-2025\ radicado ante la

Superintendencia, y que de este se derivan las necesidades prior¡zadas para la gestión

de recursos, lo anterior no qu¡ere dec¡r que no pueda ser considerado la gestión de

recursos en cualquier punto del área urbana del mun¡cipio de Banancabermeja, sin

embargo para esto la empresa debe tener claridad de la legalidad de los barrios y

titularidad de los pred¡os, además de todos los documentos normativos necesarios para

la formulación de proyectos.

Con frecuencia se reciben sol¡citudes donde refieren la necesidad de proyecto en

estructuras puntuales por daño o deterioro de las mismas, acciones que desde la unidad

se incluyen y se da atención a corto o med¡ano plazo a estas.

Revisadas al azar diez (1Ol reclamos se encuentra que dos de ellos no cumplen con los

tiempos de repuesta establecidos y que uno de ello no enlaza respuesta al rad¡cado.

Verificada la efect¡v¡dad de la gestión en las dependencias se encuentra que las

reclamaciones se responden, pero no se gestionan como ejemplo la no realización de
mantenimientos de alcantarillado por congestión argumento de la dependencia (2 de

Atcantarillado), la trazab¡l¡dad de los registros en las dependencias no existe, no se

encuenlran soportes del cumplimiento de las reclamac¡ones y no hacen parte de los

invenlarios documentales (6 de las 10 reclamaciones veriflcadas). Las dependencias
operativas no cumplen con los tiempos de respuesta.
Se anexa tabla de sequimiento.

4.1.2 PETTCTONES

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 son: Solicitud de informac¡ón, seguido por cambio de
nombre, solicitud de rev¡sión y sol¡c¡tud de financiac¡ón.
En la Vigenc¡a no se tuv¡eron en cuenta las solicitudes telefónicas para el registro,
aunque si para gestión, ya que el Call center continúa trabajando en unif¡car el radicado
con el Sistema de Gestión documental Mercurio, para garantizar la consolidación con

radicado ún¡co de PQRSD.
No se identifica análisis causal para pet¡c¡ones por parte de la Secretaria General, solo
ident¡fica el consol¡dado 174 solicitudes de información.
Revisadas al azar diez (10) petic¡ones se encuentra de manera general que no se

enlaza la respuesta a la petic¡ón en Mercurio situaciÓn que hace dispendiosa la

verificación como control a la gestión de peticiones, se encontró también que en una de
las peticiones no se cargó en mercurio ni la petición, para otra de las peticiones el

usuario sigue ¡nsatisfecho man¡festando verbalmente "se encuentra insatisfecho con la

respuesta, porque no le dieron solución al caso, sigue insist¡endo que el medidor fue
dañado por los funcionar¡os de la empresa", para la petición de la usuaria lD 031115
aparentemente reconectada con lectura actual de 16, después de un corte drástico y
fallo de la SSP, con 65 meses de atraso y cartera por valor $5.646.525.
Se anexa tabla de sequimiento.
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Se recom¡enda de manera especial en atención a las peticiones para ajustes de
facturación realizar mesa de habajo sobre la importancia de la correcta lectura y
excelente crít¡ca ya que al ¡nic¡ar facturación electrónica todos los ajustes requ¡eren de
un dispendioso proced¡m¡ento el cual dará trazab¡lidad sobre la efect¡v¡dad 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 informac¡ón a todos los
usuarios de los s¡stemas de ¡nformación evitando desgastes admin¡strativos de
refacturación, suspens¡ón y posterior ajuste de factura.
Para el Rad¡cado 2019002686 no se adjuntó el oflcio del petic¡onario y en dos de las
diez peticiones no se enlaza la respuesta en el sistema mercurio.
4.1.3 DENUNCIAS
Las causales más frecuentes son conexiones no autorizadas presentadas vía
telefón¡cas y por ventanilla de radicac¡ón: pred¡os con servic¡o s¡n tener cuenta de
usuario y que la comun¡dad no está de acuerdo con esta cond¡ción.

lvlanifiesta la Unidad de Perd¡das que como acción para implementar ha contemplado
continuar con los recorr¡dos de los pred¡os que presuntamente t¡enen servicio en las
rutas ya establec¡das y realizar listado de usuarios que presentan reportes de posibles
fraudes para ejecutar en terreno la verificac¡ón con orden de traba.io la novedad y en
caso de apl¡car, aplicar el cód¡go nacional de policía.

De las 24 Denunc¡as rec¡bidas en 2019, a solicitud de la Dirección de Control de
Gest¡ón se sol¡c¡ta el estado de las mismas al cierre de la v¡gencia 2019 con el objeto de
evaluar la efect¡v¡dad, el Jefe de Unidad de Recuperac¡ón de consumos presenta el
consol¡dado anexo, de la cual se puede concluir:

Gestión Efectiva No '15: 63%

Gestión No Efect¡va: No 7: 29%

No aplica o le apl¡ca tram¡te externo: No 2: 8%

Se recom¡enda a la Unidad y a la Subgerencia Comercial real¡zar no solo el consol¡dado
numérico trimestral sino el informe de la efectiv¡dad en la gestión de denuncias y de
¡gual forma evaluar al cierre de cada vigenc¡a, soc¡alizando el aprend¡zaje
organizacional de la gestión asoc¡ado al análisis de causas y acciones correct¡vas
implementadas efectivas.

Se encontraron los siguientes casos no efect¡vos a los cuales man¡f¡esta el Jefe de
Un¡dad de Recuperación de Consumos se les programó visita y acc¡ones para un total
de seis (6) asegurar el cierre de las acciones efectivas en el caso de apl¡car como:

lD 064069: Radicado enero 2019, v¡sta realizada (reconectado), al corte febrero de
2020 1 1 meses de atraso y deuda por valor de S605.72'1.

lD 033847: Rad¡cado mayo de 2019, v¡s¡ta realizada (reconectado), al corte febrero de
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ZOZO, sesenta V seis (66) meses de atraso y deuda por valor de $4.593.689

ID 063933: Radicado agosto de 2019, visita realizada (reconectado), al corte febrero de

2020, quince (15) meses de atraso y deuda por valor de $415.258.

lD 032875: Radicado octubre de 2019, visita realizada (directo), al corte febrero de 2020
en aforo, veintisiete (27) meses de atraso y deuda por valor de $1 .741.498

lD 055888: Radicado en Octubre por Policía Nacional, no es clara la descripción de

caso, es un lavadero, está facturando

4.1.4 QUEJAS
Aun cuando Ios ¡nformes de la Subgerencia comercial no reportan análisis de causas de

las quejas, se solicitó la información a la Profesional ll de la Secretaría General quien

soporta el siguiente cierre a 2019:

aSUflto:fr€S€f,l9cloñ

EB \€STdILU DE LOs RECHTOS

LE HAC€ PREGüNfA Y C«ÍES
COd CUATRO PIEDRA EN U MÑO
GRO§ERO ALTANERO DEEERIA

RfuCIONES CON EL PUgLI'O

DE U WtrSA PAM B¡IE
cosElréN aL sERY¡qro,

úsu§to }NIFESTA OUE

OESA6RSSLE LA FÓRM EN

5E OIRIGIO AL USUARTO

ffKEs§LE Eil 5U C§A SO

BAiaNl

AÍENCION DE LOs FUNCIONARIOS

INTER]OR OE LA OFICINA

us Twtu4ou§ sE u
M6AD§ AL CELUUR

Para un total de cinco (5) quejas, cuatro cerradas y una abierta en
adelanta una investigación disciplinaria la No 02-2019.
Se informa a la colaboradora la importancia de dar el cierre de

EsTArc Pq§O TIPO BESPUESTA

GÉT¡ON:OSSERVA{IONES DE U
GEITION REATIZAOA

FUNCIONARIO
6E§TIONO ae!puesla

Fech¡
respue5tá

USUARIO UHIFI€§TA 5E

QUEJO5O fiPRESA HABER DADO

SUM OE OIflERO A UI{

L¿ FU¡ICIOd§IA SSD& S

atención a que se

la vigencia con un

informe consolidado de la gestión, e incluir en la vigencia que corresponda el cierre de

lai naria v decisión, de igual forma al de la queia abierta,

TIGACIOH USUARIO 5UT¡[IIS
ION INIOT¿PLETA

C§TA EÑ C§ELEU
4 UsUAp.lO dONr.\O

E IÚICIA PROC§O
2G19, (OflNA FUNC

nslc coN u aut{
a u €xziEsioN u5A9r ú€

NO §E&UERSO, SE L€ gOL:€:]]O

ER utr PRox:MA MróN coN
EL-EFf,1'HD Et¡UICiADD ¡L USDAE.O

{NFOS,G 4 USUARIO

LON44IEilTO OE U ATENCIÚN

UBICADO EII LA OFICINA

E§TUOIA U QUEJAS Y SE EVIDENC

EL UsO OEL CELUUR SE
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esto no implica la no respuesta al usuario para la cual no se enuncian días de
respuesta.
Para la vigencia 2020, se recomienda realizar un comparativo de análisis de causas
2020t2019.

4.1.5 BUZONES
Las causales más frecuentes identificadas fueron: no estar de acuerdo con los puntos
de recaudo, calidad del agua, atención al usuario, toma de lectura y no contar un
software para un turno digital. Respecto al punto de recaudo está estudio en el nivel
directivo y el software Digiturno ya se adquirió, instaló y está en implementación,
pendiente generación de informes.
En la verificación realizada a lo radicados de buzones con base en los registros del
segundo semestre, se evidencia que en el Radicado 2019007830, PQRSD ingresadas
por el buzón de sugerencias, éstas se encuentran todas bajo un mismo radicado,
teniendo en cuenta que se encuentran 4 reclamos y una sugerencia, la recomendación
es que a cada solicitud se le asigne un radicado diferente, para ¡ealizar de manera ágil
la búsqueda y asegurar la trazabilidad del seguimiento. Se recomienda que a cada
oficio se le enlace la respuesta, dado a que no se están adjuntando como se puede
observar a continuación:

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con relación a la vigencia 2018 y gracias a la unificación del formato de captura de
PQRSD y ajustes al Mercurio, así como las mesas de trabajo para unificación de
criterios en la vigencia 2019 se puede evidenciar unidad en la información desde las
diferentes fuentes para la presentación de datos consolidados y análisis. Se requiere el
fortalecimiento del análisis de causas y reporte de acciones realizadas con una
periodicidad de sequimiento para la oportuna toma de decisiones.
Se resalta también en esta vigencia la comunicación de resultados a la alta Dirección en
Comité lnstitucional de Coordinación de Control lnterno el 21 de Junio de 2019 Acta No
009, instancias importantes de toma de decisiones, motivo por el cual se recomienda
asegurar la presentación obligatoria de resultados trimestrales ante dicha instancia v
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con la participación de todos los directivos en Ia presentación de resultados.

En la Vigencia 2019, se implementa la herramienta Digiturno a requerimiento continuo

de la Subgerencia Comercial, sin embargo, a la fecha no genera reportes, situación que

debe ser subsanada.
En la vigencia 2019 tenemos 1936 PQRSD vía Call Center, que aun no hacen parte del
consolidado institucional, las cuales, a pesar de ser gestionadas, se requiere hagan
parte integral de las PQRSD, enlazándolas al radicado único que permita su inclusión
en el reqistro institucional.
El t'rempo 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.
Recomendación para meiora al Sistema de Mercurio:

Al realizar la búsqueda de la respuesta, la cual es enlazada a la comunicación que se
ingresa a mercurio, en esta búsqueda no se evidencia la fecha de radicación de la
respuesta, la cual es requerida para real¡zar el conteo de los días, facilitando el cálculo.
Para verificar si la respuesta se encuentra en los términos de ley, al no tener visible la
fecha, se debe recurrir a la búsqueda avanzada, la cual hace más dispendiosa la
actividad.

Recomendación a la operatividad de la PQRSD Web. Al respecto se realizan las
s¡gu¡entes recomendaciones a la herramienta web:

o No se tienen en cuenta las PQRSD administrativas ya que solo da opción para
Acueducto y Alcantarillado, valdría la pena incluir el ítem administrativo.

o No se toma la PQRSD si no lo asocias a un lD, y si la PQRSD es administrativa
de una asociación o junta comunal, como se hace el registro.

Se deben implementar controles en la recepción de informac¡ón de PQRSD asociados
a:

. PQRSD no reportados a la Subgerencia Comercial en el periodo correspondiente
(Tomar decisiones en CIGyD sobre el manejo del reporte).

. Extemporaneidad de respuestas (Tomar decisiones en CIGyD sobre el manejo
del reporte)

. PQRSD con fechas de respuesta posteriores al periodo en que fueron radicadas,
en que periodo se cargan para asegurar la medición de tiempos de respuesta)

lncluir en los informes trimestrales de comercial la estadística por dependencia de
reqistros sin repuesta identificados, para análisis y toma de decisiones.
Se hace necesario revisar aquellos registros identificados sin respuesta y realizar
análisis de causas.
Remitir los informes trimestrales consolidados a los profesionales de comunicación y
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recomendaciones que real¡zan los procesos operativos al respecto de la ilegalidad,
fraudes, daños que se generan por la falta de responsabilidad dé la comunidad usuaria
del servicio.

responsabilidadsocialparatomarcomoinsumoffi

Se hace necesario que los.compromisos q
validado el análisis causal de PQRSD, deben ser reportados desde la primera línea de
defensa de los procesos involucrados especialmente de comerciá|, saneamiento
Básicg y Acueducto, para gest¡onar viabilidad de recursos.
ldent¡ficada la causal más sensible de peRSD a
carácter prioritario el análisis de dicha situación involucrando al contratista de lecturas.
Aun cuando se evidencia una sensible mejora en lffi
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

Se requiere para las denuncias soportar la ges
no solo una visita técnica.

SesolicitaalaGestióncomercialelconsolidado@
análisis de la Gestión, conclusiones y recomendaciones de toda la vigencia para cada
una de las tipologías es decir Peticiones, eueias, Reclamos, Denunciaé

vt. COMUNICACION DE RESULTADOS
SeresaltaeneStavigencia'lapresentacióndedosinffi
lnstitucional de coordinación de control lnterno, situación que le permite 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 y que identifico la
necesidad de bajar la presentación de resultados a las dependencias y lograr
sensibilización y compromiso de los colaboradores, en especial a los colaboraáores de

Leonor Rilbra Mejia
rectora de Control de Gestión
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Sarrancabermeja,0T de febrero de 2020

INFORME FINAT QUETÁS 2019

Una ve¿ verificadas las quejas recibidas en la vigencia 20tr9 se tiene gue fueron en total 5, como
consta en fonnato adjunto, las cuales se tramitaron en los siguient€§ términos:

?019000873, se respondió mediante radicado 2019000624 de fecha 06/0312019,la cual
está *rrada, la respuesta'se da en los siguientes términos: no es posibte reatizar
investigad& usuario suministro información incornpleta que imposibitita la
investigacion.se pubtica carta en cartetera como respuesta at usuario anónimo que escribió
en el burón-
2S19803345: se inicia proceso disciglinarir 0}lZAWd cualse eñcuentrá en etapá de pl*ega
de cargos. ebierta y en trámite,
20190&1921: se da respuesta mediante radieado 20190001870 de fecha 251061201S, la
respuesta es el siguiente sent¡do se habló con la funcionario refiriéndose a la expresión
usada de la cual no se acuerdo, se Ie solicito tener cuidado en un próxima ocasiún can al
usar el término enunciado al usuario. cerrada
2019006372: se da respuesta mediante radicado 201900?535 det 05/09/2019"se inferma
at usuario e[ funcionamiento de ta atención del personal de ta subgerencia cornsrciat
ubicads en la oficina de atención at usuario. Cerr¡da
2Ü1§üS6866: se da respuesta mediante radicado 2019002556 det 05/09/2019, en e[
si§uiente sentido se estudia ta quejau y s* evidencia que e[ uso det celutar se requiere para
diferentes trámite¡ internos. Cerrada

Así tas colá§, de tas 5 quejas pr*r"náaar durante ta vigencia 4 están tramitadas y cerradas y rolo
1 está abierta dmtro de un trámite disciptinario 02t2019.

Erpero en estos términos haber dado trámite a ¡u soticitud,

1.

2..

3.

4.

5,

'é



Anexo \ ,rñ-e 'aa *.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

FoRMATo CaPTURA GEsróN PoRsDo

REMITE¡¿TE

ASUNTO:DESCRIPCION OE LA PqRSO
FUftctot{aRto

GESTIONO

ESÍADO PqRSO TIPO RESPUE§TA

REAII2AOA

2019000473 15t02t20'19 aNoNt^,10

UsUARIO üANIFIESTASE ENCUENfRA EN

VENTANILLA DE LOs RECI¡AAOS SE LT

HACT PREGUNfA Y CONTESTA CON

CIJATRO PIEDRA EN LA 
^4ANO 

ES

GROSERO ALTANERO DEBERIA TENER

REIACIO{Es CON TL PUBLICO

NO E5 POSIELE REAIIZAR INVESTIGACION

u5uaRro su^{[{tsTRo tNFoR lacloN
INCOIPIEIA QUE I/\,IPO5¡BILITA L,A

INVESfIGAC¡ON,5E PUOI.ICA CARTA EN

CARTELERA COA{O RE5PUE5fA AL UsUARIO

ANOIüNO QUE EÍRIBIO EN EL BUZON

I 1 2019000624

'f

6/01/2018 15

2019003345 15t05t2019 63,460,158
NANCY PEREZ

QUEJOSO APRE'{ HASER DADO UNA

5UA,IA DE DINERO A UN TUNCIONANIO OE

LA E¡,IPRESA PAnA fRA ¡llTE 0E
coNExróN at sERvtcro.

5E rNrCrA PROCESO olStCPuNARtO
02/2019, CONfM FUNCTONARIO

DETER¡AIMDO EN LA QUE.JA.

ANDREA CAROLINA

LOf¡DOÑO
7

2019004921 15/0612019 479a 15906441
6ERMAN

ALZATE ORfIZ

USUARIO A¡ANIFIESTA QUE FUE

DE'AGRADAELE LA FORAAA EN COA{O L¡
FUNCIONAiLA 

'ANDRA "J{CHEZ 
SE

DIRIGIO AI USUANrc Al EXPREARLE EN

SU C¡sA NO SE BAÑAN?

9E HAALO CON TA FUNCIONARIO

REFIRIENDOSE A LA €XP¡ESION USADA DE L¡
CUAL NO SE ACUEROO, 5€ IE SOI.]CIfO TE¡¡E¡

cutoaDo EN ui¡ pFoxtMA ocastóñ coñ AL

LJSAfi EL'IIRMINOENUNCIADOAL USUARIO

1 1 2019001870 2s/06/2019 15

2079006112 16t06t2019 51401 1114ó4
JERONIMO

L R|OS
ATENCION OE LOS fUI{CIONARIO5 AI
INIERIOR DE IA OFICINA

5E II¡FOR/II{A AT USUARIO EL

FUNCIOT{AAAIENfO DE LA ATENCION DEL

PERSONAL DE LA SUBGERENCIA COIIERCIAI
UBICADO EN TA OFICINA DE AfENCION AI.
U5UARIO

5U86ERENTE

co ¡ERcta!
1 I 2019002535 5to9/2019 13

2019006866 3/09/2019 0 1096244485
DAYANI5

GONZAIEZ

RUBIO

LAS TRASAJADORAs 5E LA P¡SAI]
PEGAD§ AL CELUT.Ai

5E ESTUDIA TA QUEJ¡S Y SE EVIDENCI,ó

QUE EL UsO DEL CETULAR 5E REQUIERE

PARA OIFERENTES TRAA,\ITEs INTERNO5

SUBG'RENTE
1 1 2019002556 s/09/2019 3

11,5

TOTALES 4

g,€-1., ,,r-cr Ge"'e^¡(
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TLADICADO N'
j I I I srr¡¡¡rÁ¡¡o¡n

RESUMEN OE SOLICIIUDRADICADO
REMITENTE

RESPUESTA

ftcHA DE

RESPUESTA

DEPEI{DENCIA

ASIGNAOA
qUE

RESPOÍIDE
OBSERVACIÓN

2019007830 75h0/2019 OelcyMol¡na 2019002899 17/10/2019 Subgerenciá

Comerciál
Mildred Torres

E¡ usuario expresa " que porquer¡e de ¿guás,
ladrones"

hespuest¿ Negat¡va pare e¡ usuar¡o. Eñ la respuesta se reEaona-lul-E
reclañación fue rechazada por no cumplir con lo5 términos exigidos por la Ley
para la presentac¡óñ de petic¡oñes. No se enla¿a el oficio rec¡bido con la
respuesta. Cumple con el tiempo de respuesta y los datos re¡ac¡onados tjenen
verac¡dad, como fecha de rad¡cado,.ad¡cado y fecha de respuesta. Tiempo de
respue§ta Dosl2l días.

sr

2019007823 15/10/2019 lsabelCaicedo 2019003026 s/11/2a19 Un¡dád de
Alcantarillado

v¡ctor ,ul¡o de
la C.uz

Reclámo Recepoonado en el área comercial,
rem¡t¡do por correo a ta un¡dad de
alcantarillado y posterior. Usuario solicita
limpiera de atcantári ado par¿ el con¡unto.

*

lResp¡reta positiva par¿ et usuario. Se verttica ta respuesta y se da en los
términos de ley , Se le comuñica al usuario que s€ inclu¡rá en el cronograma de
manteniñiento. Se evidencia que se enlaza en el siterna de Mercur¡o la
reSpuesta.

Se le realiza la consutta et tngeñiero Victor Ju,io, sobre ta efectividad de ta
solicitud y expresa que se le dio respüesta al usua.io pero ¡o se le ha reali¿ado el
mantenimiento, debido a las multiples sotictudes de los osuarios y a ta no
disponibilidad de tos veh¡culos de Mantenimiento . por otra parte, se evidencia
que no hay orgañización en fos reportes de los m¿ntenimientos, ya que a,
cotetar e radicado de la{soltcitud con e. trrt¿oo de tos m¿ñrerimientos
realizados, no se logr¿ encont.ar con f¿ctlidad el regtstro, dado a que en el
irst¿dodeexcellosmanter¡imieniosserelacionanpord,reccioneg 

]

SI

2019ú7a42 76hO12019
Secretaria de
lnfraestluctura 2019003128 1s/11/2019 Unidad de

Alcantarillado
Sandra EI¡ana

Fonseca.
Manten¡mlento de sumtdero y adecuactón de
¡nfraéstrudura

Respuesta posit¡va donde se ¡e comunica al peticionario que se iñcluyeron las
adecuaciones de¡ sumldero dentro del cronograma de estructuras. Tiempo de
respuesta (20) días. Presenta venctñiento de c¡ncodlas.
Expresa la ln8en¡era Sandra qse se pro8rantó y se ejecutivo, quedó pendieñte
a¡le8ar los soportes,

NO

2019008746 14111/2019 Yarima 2019003236 27/11/2019
Unidad de
Alcantar¡llado

Will¡an

Carrascal
Reconstrucción de colectores de agua lluvia.

Respuesta pos¡tiva. Oan respuesta al petic¡onario comunicándo¡e q!¡e debe
remitir una serie de documentos para ade¡antar proyecto de repos¡ción de
alcantarillado pluv¡al. La respuesta cumple con los térm¡nos de ley, se ver¡fica la
veracidad de la jnforrnación en cuanto a raclicado yfecha de rad¡cación. T¡empo
de respuesta Nueve (9) días.

Se indaga ál lngeniero Willian Carrascal y comunica que hasta el momento no le
ha. herlio allegarlos documentos para iniciar la elaboración delproyecto.

5t

2019008831 19/lU2019
[u: Stellá
Carmona

2079(n3424 16/L2/20L9 Unidad de
Alcántarillado Carrascal

Solicitud de inclu¡r dentro delpresupuesto del
proyecto construcción de álcantaai¡¡ado barrio
el poblado la conexióñ de 18 casas al
alcañtar¡llado.

5e da traslado porcompetenc¡a a tnfraestructura, con elfin de ¡ncluir le sotictud
al proyecto. T¡empo de respuesta (19) dlas. Evidenctándose 4 días de
Vencirniento.

NO

2019007001 9lo9/20!9 Er2on Moya 2019002759 271O9/2019
Gest¡ón

Acueducto Nañcy Florez

Usuar¡o solicita ayuda, debido a que cer.ó la
llave de paso maentras real¡zaba coñstrucción
de viv¡enda, al pasar pavtrnentado, ta llave de
paso fuetapada.

Respuesta ñegat¡va para et trsuario, dadó.-!lá-EE-áEIEE6.fi6ñIiá
condic¡ones unlformet en elcaso de arreglo en acoñet¡das domiciliaria, esto!
arreglos van poa cuenta del usuar¡o. por otÉ parte, el oflclo presenta radjcado
de f€ch¿ 06/09/2019 y es relacionado en la matri¿ de peRSO, con fecha det
09/09/2019. Curhple respuesta con térm¡nos de ley. T¡empo de respuesta quince
f1s)dfas.

5l
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RADICADO N'
FECHA DE

RADICADO
REMITENTE

RADICADO OE

RESPUESIA

FECHA OE

RESPUESTA

DEPENDEf{CIA

ASIGNAOA

FUNCIONARIO

QUE
RESPOÍ\IOE

RESUMEN OE SOI.ICITUD OBSERVACIÓN

2019007098 10l09l2Ot9
losé Nicolas

Silva
2019002758 2710912019

Gestión

Acueducto
Nancy Flore¿

Queja recepcionada en la 0irección comercial,
rádicada el mismo día. Erpone el usuario que

eñ su Predio hay baja presión

Respuela positiva, se dio respuesta en ¡os términos de ley, además
recepcionada y rad¡cada el mismo día. fiempo de respuesta (13 dfes).

Se le solicita ¡nformación ala lngeniera Nancy Florez y comenta que se realizó
destape de, tubo Makiz e¡ 26 de septiembre de 2019. €l registo del reporte,
quedo de eñvi¿rlo dado a que lo debia solicitar al contratista, pero no lo hizo
lleqar.

st

2079006237 8loel2020
Carlos José

laraba
2019006237 sl0a/2079

Subgerencia

Comercial
Sandra Sánchez

Reclamo recib¡do eñ servicio alcl¡ente, donde
el usuar¡o solicita el registro de un medidor

Respuesta pos¡t¡va. Se recepclona la solicitud del usua o rea¡izada por
ventanilla. Yse le da solnc¡ón inmediata.

5t

2019005270 4/O7 /7019

Jackson

oswaldo
Atencia

Ramihz

201C102792 24107 /2a79
Unidad de

Alcañtarillado
Sandra Fonseca

Solicitud de visita técnica e inversión a

tuberlas de aguas lluvias y de aguas negra,

debido a las rupturas que ha causado las

fuertes lluvias.

Respuesta positlva. [a empresa reai¡za vis¡ta técnica y se emite copia a la oficina
Asesora de planeación Mun¡cipal para concepto de tegatidad de la vivienda.
Adernát se formula proceso de formuláción de proyecto y se da atención al
daño.;[iempo de respuesta Catorce (14) días.

La inSeniera Sandra foñseca quedo de allegar los registro5 pero no los envió,

sr

2019006020 loal2079
Jorge Eliecer

RodriBuez

2479002284 s/0a12079
Un¡dad de

Alcantar¡llado
V¡ctor lulio de

la cruz

Petición reallzada en la ventanilla pr¡nc¡pal de
la er¡presa ASuas de Barrancaberñeia S.A.

E.S.P,, usuaria solicita manten¡m¡ento de
alcánta llado por la filtración de aguas negras

delmanhol.

Respuesta positiva.La emprese. inforrña que la sol¡citud se ¡ncluirá en él
cronograma de manteniñ¡ento de los s¡lemas de alcantarillado en la pre§ente

vigencia. Tiempo de respuesta Dos (2) días.

Se le soli.lte el reporte del ma*enimiento al lng V¡ctor de ¡a Cru, y exp¡esa
que el manten¡mlento ño se ha real¡zado debldo e lo expresado con
ant€rlorldad.

sr
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vERlFlcAcÉN ALEATORIA DE PETIC¡ONES V¡GENCIA 2}tg.Anexo PQRSD I Sem 2019

mDtamtr' FECHA OE

RAOTAOO
REMMilTE

RADIqOO DE

RESPU€STA 'ECHA 
DE

RESPUESTA

FUt{ClOf{ARtO QUE

R6rcNtr RESUMEI'I DE REsru§A osERvaoóil
Rb

2019003514 22los/zol9
LIBARDO ARENAS

cARREÑo
201900168t LLIO6/20L9

SU BGERENCIA

COMERCIAL

JORGE MARIO

HURTADO
Sol¡c¡tud de reembolso de dinero

lespuesta negativa para el usuario. No se enlaza respuesta en el sistema de mercurio,
¡demás se relaciona en la matr¡z de Excel fecha de respuesta del 31 de mayo y verificando,
a respuesta es del 11 de junio de 2019. Tiempo de respueta, Trece (13) días.

sr

201900358( 24/05/2079
LUDY MARTINEZ

BAUTISTA
201900168! 7L/06/20L9

SUBGERENCIA

COMERCIAL

JORGE MARIO

HURTAOO

Ajuste de factura debido a saldos a

lavor.

lespuesta positiva. lnforma el profesional lll Jorge Mar¡o, que se realizará cruce de cuenta!

¡ se anularan las facturas. No enlaza resouesta (11 días).
sr

201900s82Í 2610712019
LIDA MARCEI.A

ANDRADE ORTEGA
20r900229t 5l08|2OLS

SUBGERENCIA

COMERCIAL

JORGE MARIO

HURTADO

Usuar¡o sol¡c¡ta ajuste de factura dado a

lue cancelada y llegó refacturada,

además con orden de suspensión

Respuesta posit¡va. La empresa, le realiza el ajuste de la factura y recomienda que al realizar
pagos fuera de fecha de venclmiento esta sea remitida al correo de recaudos. Tiempo dr
respue§ta s¡ete (7 )días.

SI

2019006113 2/08l2Ot9 LUDIVIA RAMIREZ

t
2019002422 2yO8/2OrS

SUBGERENCIA

COMERCIAL

JORGE MARIO

HURIADq,,

Usuar¡a comunica comenta que l:
iactura que dejaron en el predio

ringuno de los datos de la factura, nc

:oinc¡den con la titular de la cuenta, n

Jirección, ni ruta. En ese mismc

Jocumento certifica los detos de l¿

:itular de la cuentá

Respuesta posit¡va para el usuario y se le comunica que se le realizará una visita y s€

verificará ruta y cód¡go, ya que con una cert¡ficación personal no se puede tomar dec¡s¡one!
para realizar alguna correcc¡ón. Tiempo de respuesta (12) días.

Gest¡ón Real¡zada por el Profesonal lll Jorge Mario Hurtado

Se Verificó con personal {e unidad de rocuperacion y control de perdidas, que ya sobrt
diche cuenta se habia réal¡zado una ver¡ficacióil en el terreno y se determ¡nó qu(

efectivamnete la factura correspondia a la señora MAGA CECILIA SOSA, quien hab¡¿

adquirido el inmueble dlcha usuaria a su vez fue atendida en la subgerencia comercial ¡
financ¡ó la deuda que se encontraba pend¡ente sobre la cuenta lD 02370

Consultado 24 enero 2020 factura al dia.

SI

t,

2019005717 22/07/20t9
HUMBERTO

NIORALES PICO
2019002280 6/08/70L9

SU EGERENCIA

COMERCIAL

JORGE MARIO

HURTAOO

Usuario solicita nuevamente vis¡ta, y¿

que el día que se la realizaron, él no se

encontraba en el predio predio.

Se da respuesta negativa al usuar¡o, comun¡cándosele que no se le puede realizar una
nueva rev¡sión, ya que éste se realizó y hubo una persona que la atend¡ó quien es el que

aparece firmando el acta de v¡s¡ta, se le aclaró que la revisión se ejecutaría, s¡ en este caso
no se hubiera encontrado a nadie en el predio.

En el s¡stema de mercur¡o no se enlaza respuesta a la petic¡ón dada por la empresa.
ilamar al usuario e indagar sat¡sfacc¡ón

ie llama al usuarío y este comenta que se encuentra insatisfecho. Comenta que el
:uncionario Jorge Mario le ajustó la factura de acuerdo a un aforo con la lectura que
'egistro el medidor nuevo. Pero que no quedo de acuerdo con el valor que debe de
:ancelar.

2019006765 ua9lz0t9
-ORENZO MORENO

:AMACHO
2019002686 18/o9l20LS

SUBGERENCIA

COMERCIAL

JORGE MARIO

HURTADO

!o se adjuntó el oficio del usuar¡o en el sistema de mercur¡o. Por otra parte, no se enlazó el

rficio de respuesta al ofic¡o rec¡bido por la empresa.]iempo de respuesta doce (12) días.
sr

2079007207 LilOg/2079
ALEMNDER RAMOS

AMAYA
2019002828 ILO/2O19

SUBGERENCIA

COMERCIAL

JORGE MARIO

HURTADO

El usuario exige reparación o camb¡o de

medidor, debido a que en la

re¡nstalac¡ón que se le realizó, los

func¡onarios de la empresa le dañaron el

instrumento de medida, por lo que

adjunta fotos y videos.

lespuesta Ne8ativa al usuar¡o. Se le expresa al usuario que no es posible acceder a su

,retenc¡ón, dado a que verificando los datos de consumo no se presenta alterac¡ón en él;

,or otra parte no adjuntó pruebas donde se v¡dencie el daño del medidor por parte del

'uncionario. Tiempo de respuesta Trece (13) días.

ie llama al usuario y comerita que se encuentra insatisfecho con la respuesta, porque no le

Iieron solución al caso. sigue insistiendo que el medidor fue dañado por los funcionarios
le la empresa.

st

2019009405 s/12/207s
ROORIGO ESCOBAR

GONZALEZ
201900338: Lth2l2019

SUEGERENCIA

COMERCIAL

JORGE MARIO

HURTADO

Usuar¡o solic¡ta se aclare que ¡nd¡qu€

donde se encuentra la PTAR, ya que l€

están cobrando servicio alcantarillado ¡
cargo fi.io.

Respuesta NeSat¡va para el usuario. No se enlaza respuesta al oficio recibido por la

empresa. El asunto del oficio es diferente al que se relaciona en la Matr¡z de PQRSD,

consol¡dada. Se le aclara que si se cuenta con un proyecto de la PTAR, que cuenta con

evacuación de la domiciliaria al sistema de alcantarillado y por tal motivo cobran cargo fi¡o
al alcantarillado .Tiempo de resDuesta cuatro (4) días.

sr



VERIFICACIÓN ATEATORIA DE PETICIONES VIGENCIA 2019. ANCXO PQRSD II SCM 2019

Pos¡tiva al usuarioy se le expoñe que eloficio será remit¡do a faduración, coñ

de tenerlo en cuenta cuando se realice el proceso de facturac¡ón, debido a que

deshab¡tado, y se le hace éñfesis que s¡erñpre y cuando no presente

lecturas. Tiempo de respuetta Once(1l)dias.

te enüega etlo delusuario alencargado de facturació¡ quien elablece estos utuar¡os€n

listádo de desocupadosy rnes a mes se verifica por elregistro de lectu ras tomad as, si

ñkmás han suf ido cambio o se mantin€n, si existen diferencias se fáctura a ti se

si no exlste movjmeotos de lectura se faatura cargos fllos, Se ll¿mo al usuario

teléfono que se encuentra relacioñado está erado.
!l

SU86ERENCIA

COMERCLAL

JORGE MARIO

HURTAOOPEÑARANDA

Negativa para el usuario. La empresá responde que las acciores de corte

un mesdespuét dellallo reáli¿ado porSSP. Resolución que resolvió no acceder

pretens¡ones de la usuaria. fempo de respuesta doce (12)díás

tD 031115, presenta 55 meses de atraso. se adj!nta Soporte-

Reclamá el porque? Corte del servicio

abrupta, s¡ tenfe

ante la suPerindentencia

r;
t*-

201900687 3/O9lZOt 201900268 78lO9l207t
lnforma que el Pred¡o se

deshabitado
sl

201900718 201900279 3l1Ol2O1 'UBGERENCIACOMERC]AL

]ORGE MAR O slANA LUCIA ORTEGA

RODRIGUEZ
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Consol¡dado de la Gestión de Denuncias en la vigenc¡a 2019
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ún adolto m.yo' y .@t,o m.ñorú d. .dád

un.s€ñor.aú.6t enú¿l.oGt de blcicr@s y ra sub€sb.ión d. r;

t .ñpr.§ AcUAs Dt BÁRRANCjBIAM|A'A E.S.P a3r¿dÉ.
a Drc«uDación v el scñrido d. D.ñ.ñénda por ¿l f.tur$
rÍd.r@ rr.ndo .et. d€ vit¡l impoñ.ñcl¡ par¡ .l r.r nuñáñó, y

!ñ viñud dé lo ánt i* e l. intoha qu. r p.otr.mó visita

réoio ár r..i6f .n ñ.i.ióñ y r¿ *¡d¿nda que .f€crivañ.ñt¿
a intohá.ió..uñinisr.rda ry uei¿d.s d¿ tdal..i.d¿ roda

f.¡ qu. s. €n6ñr,ó !n. viüeñd¡ .ñ .l Eror @ñluñlsdó
.ldrifiódor¿ ¿rb *ñora ii¿ñé *toidot d. 4ua @ @.¡ió. ¡3U¡ d.l ¡.u.dudo p.ro ,ñ .iuún @bó, e .¿alizó la! .n ¿l sntm. & ¡.toma.ioi @ñ.rcial

.óñp.farñientó d€ págo pd¡trvo
6l.léfu¡on¿r.)oly

st pr.d¡o d.b. rr reubicdo del *dor p.ro aúñ .lSobr.rno
ñuñi.i9.l .o ha d€ri.ido ral iitueión, .ii.ñioñÉs lá €ñpr€t.
r¡. tom¿do la d*kió. d. ¡ni.ia..lcobrc por 16 @cumG qu.

Éarie *t pr¿¡¡o.omo 6uaro d¿ cu¿.ta r.mporal hdta qu€

* denna b ..ubicációñ d. lo§ habn.ñB d¿ dr.ho pÉdiq @ñ

¿tu se re¡lkar. uñ @.r.o1 dc lo. @niuñós r.álnrdoe y e

tt

quc el di¿ d. hoy 09/012019, @ñdo ños .i.oñtábam6
E:lDáñdo adividad.s d€ @trcl ¡ l ade¡6.n lá..ñuña .uat

5. p.oeraña vkita tkni.a .l p.€dio .n mención .o. rcvisió. No.

17537 d. l..há 14 rt Ju.io 2019 lsu¡do lD 0l¡1490 d. us
.oñ.i.i.1, €¡.oir¿ndo qu. .l pr.dio ü.n. inrtruE.nto d. 5. r.álnó r.Auiñi.ñto a l¿vad.É!

úg€ñ.¡a 2019 y.r.lavadeo no ..t¡
en tuñc¡oñámi.nto, oso conerci¿l y *

al nbbl¿clmi.nlo d€ Ezón si¡I, PAñQUE¡DERO Y tavaoERo
NIEG,A. ubiÓdo €ñ 611.37 No. 57

' 74 d.l bário sosqo¿s d. l¿ ciE, d. la @mu.a dató d.l ñúñi.ipio

ñombr€ aLJoNso MARra LozaNo PMDA No.91.344.314.4.didc
s3ran6bén.i. . s.n¡nd€¿ nunero de elular 310¿3334¡ll" sir

d€ ssi. 9506 v que ¿l lávad.ro .o s. .ñMntr. aclualm.nt. .n
tun.imami€ñto, tantéñ o..la o. ein.ñ. d. po¿o p.¡o !.

.nabl*iñi€ñro .ñitidos ú h ,.hlbr óñbi.ntá|.!, No t. .üden.io .on.,ióñ ¡ d¡dlo

h¡dr¿ni., nl uso p.Eial d. ..t
p.mio ¿€ r.tiñient6 y ...titi6do d. *gu dad, qui.n ñ.ñit n¿

ño t¿ñ.r ñ.^cromdos dñm¿dos y qu. .sr*an tEmibnd.
ál8uños p.ro nó tl.ñ. $ponn d. esto3,

l. Baráñ@b.rmeja, dórd. ror .ñr€vGbñot con el *ñor (
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rcMtrEM ASUNTO:DESCRIFCION DE 1Á DENUNCIA Fcch¡
Grpua¡ta

T¡.mpo
6pucfr S€tu¡m¡.nto D¡.lembrc 201,9ár

DDlMi¡Vm
GESTION:OBSERVACIONES DC LA GESTION REAUZADA ilo. ñdkado

¡«lon

11 2019005486 elol20L9 36.152.968 l3abel Ca¡cedo
¡lle il8 @n kra 1E llave está ub¡Éda en el parque del reloj, barr¡(

;e programa visita técnica al sedor en mencióñ y se ev¡deñc¡¿

¡ue dicha ácometid¿ es ilega¡ por bl ñot¡vo se procede e
2019@2229 3OlO7lZOl9 L6

ie ver¡fio eñ terreno a@m€tid¿

:oloñbia seadjunta fdo lesmotar válvula que sum¡nistra aguá al parque y es de áclárát

¡ue esta válvula No está autori¿ada porel municipio
ietu¡m¡ento

t2 2019005699 t9/o7l7OL9 No aepotu No repofta Anonimo

;ub¡endo por el pozo 7 los negoc¡os o bares exadamente en un¿

ye.if¡Éñdo los datos del pred¡o eñ el sistema de ¡nformac¡ór

comercial se realira rev¡sión eñ terreño por la Un¡dad dl

2019002316 r0/0a12019 74 {o se realizara orav¡s¡6Ece más o menoa de uñ año se desconedó el seryic¡o de acuedudc
r este 106l o casa por moros¡dad y el dueño del leal h¡zo una líñe.

ruta ceréná del pos¡ble bár 57-0417-3653{000-0 este predit

liene el seil¡c¡o desconetudo, sin embargo se real¡ró uñi

5e ¡ncluyeron 4 cuentas nuevas en e
tedor deñuñciado y estañ al d¡a en l¿

cuenb lD 067185
raudulenb que alimenta el aruedudo a ese sitio

ie proced¡ó á real¡¿ar la inclusión de dichos usuar¡os para

bbro del setuicio

13

t,
201908020004 2l0alzo19 No aeporta

I v&ino qu. rive en uñ sóbno en la misña d¡rección, t¡eñe dol
;e programa v¡s¡ta técn¡@ al s*tor eñ menc¡ón y se evidenc¡¡

2019002436 15

t,
onexiones ¡legal de á8uá potable, en la Direccióñ Ct 54 § 47-2:
:asa 35. 8árrio Nuevo Hori¡oñte

ie toñán las med¡das ñecesrias pará lá ef¡caz suspens¡ón de
)redio, se revisara en el sedoralgunar posibles cuentas nuevas

2l08/2OL9
:uentas nuevas lD 067382

No se real¡zara otra vis¡ta

14 20L908220o22 22/08/20t9 No repoda 22.668.865 Elsy 20190026S zol0Tlzor9

Usuar¡o lD (f3933 se le reál¡z.
26102/2O2O

ieilic¡o de agua, llev¿ vaa¡os meses @n fuga, en la O¡rerclón lue eite uruaiio esta aeconectado al seryic¡o s¡n autor¡¡ac¡ón
suspension dÉsti@ en feha IlAgost(

¡loque 1 forre 1 Apafr ¡tO4 Tera¿as del Pue.to
pred¡o

se reiñsb¡á ilegalmente

15 2019m70% No reporta No reporta Anonimo

Que lá Unidad de Recuperación y Coñtrol de Perd¡das a travé!

2019@2760 27lB/2OL9 13 l¡o se real¡¡ara otra visita

¡u. en la D¡atonal 52 vla a lor teiares en el barr¡o Rangel Rángel
del personal aslSn¿do para la inclus¡ón de usuarios Va reali¿c

,erinir ¡ar areas de dificil gest¡on pe«

»ra e§tot *ciores aun no * def¡ntLOl09l2OL9
agu¡ ilegalmente, pero

legal¡¡adár por el munic¡p¡o de E¿rrañcabermeja

egalitarsu seru¡c¡o y qle la empresa no 16 ha escuchado
¡ue de ¡gual m¿nera se estudiáG a los posibles usuarios qu€

sstén fuera del área de alto aiesgos o zonas de protecciór

rmbiental

nun¡c¡pal los t€íenos para l¡

egali¿acion de d¡chos predios

16 2019007097 lOl09.l2Ot9 No reporta No reporta Añonimo

lue dentro del barr¡o ,á .¿rdel¿ria que está ub¡@do al lado de

,aario chap¡ñero hay una ¡nvas¡óñ que egtá rcbando agua y afecta li
,restación del sery¡c¡o a los que están págeñdo. La @munida(
$pera la ¡nteñencióñ de la empaesa

¡ue la Unidad de Repe.adón y Contol de Perd¡dae a tavér
,el personal asignado para la ¡nclusión de u.uar¡6 6ta.ár
ralizando el ro@frido sbre estas zonas y rutas para k
,er¡fieción de los psibles us@ri6 nure

2019002763 30109.12079 74

;e realizaroñ matriculás de usuar¡ol

tuevo3 eñ este sector lD 067367 esto!

¡$rios se encuentran al dia en lo:

,a8os

vo se réálirera otra üs¡tá

t7 2019007434 3O10912079 No feport¿ ilo repofra Anon¡mo
hónimo manifi.sta que por la ruta 37-O31G1600-Oq)O-2; er tod¿

a cuadr. están robando ¿tua, üenen llaB afuera del oñtador

lue l. Uñidad de R€cuperación y Control de Perd¡das reali¡(
,¡sita técni6 con acta No. 23499 al ffior menc¡onado y *
hcontró 3 viviendas @n válwlas eñ la parte de afuera de 2019002947 23/1Ol20L9 16

:l usuar¡o de lD 024537 del ectot
nenc¡oñado $ eñcufike al die

a virib

,emostó que las válwlas están dsp!& del el m¡domed¡dor

18 2019@1475 LhOl2OL9 No reporta 6347L644 Al¡xCruz Luna

nanif¡esta q@ erta 6sa hay e*pe de agua cn la cEl el dueño (
rab¡tantc de la vlvieñda ño há que.ido ffieg¡r generand.

h prc8Éma üsita técnie @n orden # 229t9 al §€ctor cr
ñcnción y c d¡deñd¿ q@ no * en@ñtré fuga alguna, 5if

2019@2952 23l70/2Ot9 15

,suar¡o aun no te ha lograd(
l3lo2l2O2O
ie real¡zara prox¡ma v¡s¡ti

lenen conex¡ón fraudulenb solicita reüs¡ón ov¡sita técni@
le la d¡rs¡ón D58 f45 - iñpar no t¡ene cueñb @n e

r@edudo yque se po@d¡ó a matr¡culára este nuevo usua,io
¡ara la leSal¡zac¡oñ del ien¡c¡o

,ara legal¡racion
ieryicio

,lo se reali¿ara otra v¡s¡ta

t
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to. Nb&
REMMM ASUilTO:DESCRIPCION DE LA OENUNCIA Fecha

rcspuett¡
T¡!mpo

rcsputlt¡
Segu¡mlento D¡c¡lmbE 2019

F€chavl¡lt dcsltul.nt.
aelon

&
ooaiM/m

G€STION:O8SERVACIONE§ DE tA GESIION REAUZADA No. r.dic.do

23 2019@8009

rt,

2slrol2oL9 No reporta Anon¡mo

ü Verifiando los datos del predio en el sistema de informaciJ$
comercial 9e reali¿a revis¡ón en terreno por lá Ljn¡dad d(
Recuperac¡ón y Control de Perd¡das donde se verifiÉ que se8úr

2019003137 78lLL|20L9 14

*,

\¡o a reali¿ara oua vis¡ta
{o?

No repotu ¡ue en este predio el med¡dor lo quitañ y lo poneñ que por
/er¡fiquemos el pos¡b¡e fraude

medidor @n séllo No. qr1o48 queriendo dec¡r esto que e
med¡dú no lo desinstalan, §in embargo, se le elicito al usuar¡.

os consumos por ser uñ hotel y st

Eñcuentaa eñ reclamo

rcnf¡able debido á la cañt¡dad de metros cúbicor r€g¡strados

actualmente

24 2019110s@25 ,riino, No aepotu No repoda Arturo Angarita

¡ue el vecino ll¿mado Fernando Aráñgo tiene f6ude en la
rcometida dom¡c¡liaria eñ lamisma dirección residenc¡al y solo

Que en áü úñica de v¡sita No. 4301 se verifi6 condiciones de
pred¡o y medidoa en@ntrádo lo s¡guiente:
1-El medidorse encuentE en buen estado.

2-se instalo sello de seSur¡dad.

3- En el predio hab¡tan 2 pe6onar de la tercee eda(
2019003171 2LlLU2O79 11

Jsuar¡o con lO O:r4117 s¡tue @r

ns6ra et meotdor e¡ tos dias de lectuaa, para que

legue ñás e@nóñ¡co
Beñeráñdo un consuño promedio de 14 metros ojbi@!
oarespoñdieñte a 7 metrot por persona coño se establece er
el aoedudo.

os paSos

instalar sello de segur¡dad No. 0876

¡o se real¡zaEotra visita
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AU¡lo:HRlrcDf, DC U trtrUtClA l¡.mp

ElrÉLld¡dG6ndosEwrcrilB x u GEsnoil Rrurua $fulñhú *hnbn 2019
tuh. Ybb ü S¡tuhü

1 201m28m 2ElO!2o19 ,6.t. Du..n

Uiuafu ñanlfklr quc vdnor s @ndaron ¡lq.lmñta .

r'dfi..ndo br d¡to. dci pd¡o .n Gl itm. d. infom.cúr
.om*l¡l p.n h loollaclón dd mho, s progñm¡ y r
!.ll¿. Éisitn á tcrdo por l. Unld.d d. R*urcdón l

al02notg 8

J.u¡tu lD m9 s k r.¡ll¡¡
|6lAl2AO
E rcalLrñ proxiñ! !6lU stBloqur 3 Torc 5 Ap.ñ ¡l(tl y 91. T.mt.. dcl Púéno B.do: 9

abñt
nombrc dc Fldu€l.rl. Sotoü S.A códtto d. ¡d.hilf¡octón tt

201m329 ¿019, lueo * rÉ.|tu @ne dr.ltlso .r

,rcedc . ssp.nd.r ci sNldo 6n dBp5ttvo dcbtdo qur
sbbr rend¡docon atñst

É Elmtál¡ ifegalnc0tc

2 ul02no§

r'.dñondo lcs d.tor d.l pEdlo á .l rBt6. d. tnfom¡ctór
lmtrl¡|, d¡ dlr$lóñ ño .xha o tcmño y * prcedc ¡
r.llz.r vlfr dc 6mpo Fn v.tur l. hfom.dón sl¡chd¡

201ffi26 6/O3120\9 14
úo 6llur Yb¡b dt
Eaúlñhrto

No.pl¡d
201m21{m M.ñh. Roddau.z ro hc m.dldor y todos bi thnc d6Frdkb d. {u¡, m

)lrdlón: Cll 50 I S18. BrÉ: Ul¡.Elys 2.

Dr dmunchntc, vltu Hl¡rd¡ por 16 téobr d. L untd..
,ond. m.nl1l6un qu. DnECqOil ilO EX§ÍE y s htútó dt
:omuñba 6ñ cl núm@ tclafóñlo p@ no 6tá añ ub, pot

sa nrón no fua pos¡bL omuntómoa y dÉ|.ñmos 6u
nkún.omo anónlña,

Lnuml. ..md. Fr tñt.e d. ur
Js.rb lñd.tmln.do

3 211O212019

rt V.dfic.ndo l. lnfom¡dóñ rum¡ñlskrdr, sG r.¡l¡za El.lón .r il,

t5lo3lzo19 72

Usuailo con lO m2O!1 r l. fñh. 6¡
t

m6 par. q0. raalba i

unldad no tlh. .l luM enoñk
pan @mpñ . húla&n dc ui
mdldd dc 1'

:olomb¡¡ dc oñbb d. mddq y .l p.edo un thpo no e tnúh I ñ¡no * ECde

6tlma. lor coñrumo5 prcmdlot

4 201W1217 271O3/2019

r'.ñf¡cándo los datos del «or lé inform¡mos quc cn lol
)róx¡mo. días e rcal¡r.r. sli¡ón cn tcrcno por la Un¡d¡d d(

201m8@ 27/O3l2OL9 1S

ic c¡l¡zo rccorldo d. usuarlos nudo
!n cl Éor de l. ruta !-6 cn cl bardr

strom.llz.r.lrrylclo,sn.prortmad.mént.25vtot.ñd¡s rslfi.lr los pos¡bl.i usu¡rlos pot.ncl.l6 par. ¡ngBados á
r.trlcularcn los EpdMos ue¡dol
¡u. l. f¡lbb.n cu.nt. coñ c

{o s€ rcal¡z¡ra ora visfra

rcu.dudoy$ñcust6ñ oneland(
. ñCuodñ nlngun ¡hs

s 201$30m8 sl0zl2ot9
Usu.tu m.nltk. qu. cl vñlno tb. un. condfttn ltÉ.| ñ l

vMEñd. y sá¿ prenbndo b.i. pE¡ón,6le Dtr@tón: Cr 28

En rdBtán c.lbd¡ p.L Uñld.d d.Rñufctón y &ñtrcl dr
P6d¡d.s m b Ubk dóñ mscbn.d. c vdllc¡ qu. dldu
prcdb y sr .lrcdcdoG no pltg¡n nlñ3un¡ d.E d. 201m855 27 lO3/2O19 15

Js.tu lO O1il5 vHt¡do I
ndáh ¡l dh ü $s pag6 Etr
,duñ&nt. no fuc FdbL ublorlo I

No * r.¡lh.r. or. vE¡ta s¡

nudamcntr por .l 60r par¡ vdflor s¡ r. prGant¡ k
:ondlclóñ dáunci.d¡

.nto no hay ñen.a da rcallrad(
qulmbnto

6 201S1339 Polkh il.&n.l 201m15 15 st

ollc 34b Xo. SG{s d.l b.fr ¡¡5 ñ.&s dondc ñ.¡tfhon sta us.do * ddcnlr¡ 6 @ndhbñ6 ñomal6, in fug. ilo x rcFü p. polkL n.&ñ.1 .

tud¡d.no... quh th. un. m.Bufr tnfrLd. ¡ uñ h¡dnnrca L
il.| * .mmh ñ frú& dc s rcs¡d.fth, opt ndo .au. dcl
nho dn @ntÉl ¡luño h.tudo m.l us dcl ,um

E pr!.!d6¡ ¡ húLr elb d. qodd¡d .l mdldd. S L dq¡
:oph d. ¡o únb y e L lñltc qú. ño pu.d€ uüliz¡r lor

29lO3l20t9 h dud¡d..b, dñ mb.Eo c Eltsl
phhto ¡l smFümhto dr
p.aod!d. us.tu lDO2U2l

{oÉrcallr.r. otñvl*a

nañlpuladG Fr lo3firé autofudor6mo bmbarcs

7 20r90507m1 310il2019 D.ll. P.von

J5u.ño$lkh btrldlsdón ym.ntfl6b qu.h 6bt mom.nto!
$ progr.ma vlsh Gnlo con ordcn dc *il¡& * 29985 t
dord m.ncbñycdldéncl. qua dcuruado $ d@nú¡b¡

12 sltu.Lqubnn d dl*rrwo dc l¡ ¡coñdtd.,6 h Dtrdón: CrJ6r
laS12 OlL clOns&. B.ñ: MlññoÉ

onCdá¡bh . .dédudq r vfr quc & uitu .6dio l¡
blBud d€ émbb dc m.dldor y . 6dmh qMñd<

20lm1419 2il05nO19
:umplhdo @n lo¡ p.aos. üGmp

to e rolh.6 oh vltu

\taLffi:cioo

201m762

'1-37. B.do: t¡ L¡bcd.d nom.li., Cn cñbaryo s rc¡ll¡¡ra lns*c6n v¡ru
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§UilTo:ffi|rcO¡ * LA *XUi&
ThmF mnh 2019

tuh utr d. slpkd. Ef.dtoU.d

E 201S51m10 B/o5no§

§. pqnm. vM té.n¡o coñ o.da I 29986 .l 
'&r 

ü
ñac6n y c a¡d6ú qua d. us¡fu & lÉñ&do ¡

21/oSl2O19 6

hú lO 03397 Sc 5[cb .
t7/o2l20m

No

»r dafr.od¡.l,on dé flu¡io3
¡.ftrBu6¡vkt..

un.duho mryor Y cuatro mcnoro! dG cdad

9 2019m3336 1S/O5/2019
FlorM¡tu Q0ll.no

M.lh

rt,

.. cmpE. AGUAS DE EARmNCABERMSA s.A. E.s.P .rr.d6.

. p@p.clón y Gl stldo d. Fd6dd. Pr .l rÉuM
1íddco s¡.ndo d. dé vlbl lmpt.nd. p.r¡ .l cr hum.no, I
rn vldud d. lo .nt.tur c lc lnfom. quc e Protr.mó vltlE

r¿cnl.. .l *or .n mddóñ y e d¡dñch qú. .fdk.mdt

201m1575 29105/2019 10

$ É¡ltso lñclu3loñ da us.fu nudo

ño r. r.allz.re otr. vlslt. sialadilficador¡, 6ta Eñor. thña Erylcb3 da atu¡ oñ conaxlór !8u. dcl ¡cu.dudo p.É 3ln nlntún cobrc, * rc¡llzó ltl
coñ lD 65798 usu¡rlo tbn

comFñtmhto dc P.to F*bo

ri

dÉontrcl.d. 6t. prcdb dcbc *r r.ubbdo d.l 60r pm .uñ .l Soblm(
munlc¡p.l no h. dcfin¡do t.l sltu.clón, ¡51 cñton..s la .ñpr.r

r..l¡c. Gst. prodlo cono utu.do d. cu.nb t.mpoñl h¡tb qu'

e d.ñn. l¡ rubb&r d. bs h.bhñt6 d. dkho pEdb @r

sto s rc.|¡¡.ñ un contrcl da lo3 coñlumos Éllndoa y 3
cobnr¡ * lo m.dldo

10 201m573 lvúl2Ot9

¡s. .l dL d. hq É106/2019, d¡ndo no5 6@ntráb.mot

201S1S3 2OlO1 nole 13

Sé rc.ll¡o qu¡ml.nto . l¡v.d.rc.

No e r..ll¡.r. otn vlsb sl

,.1 muñklpb d. 8¡ñnohq., rc.lts.mos vffi d. ln9c.dón

!UMlillfROSY SERVICIOS r. mONIEGA. ubledo s oll.37 ilo.57

74 d.l b.ño Eoqu6 dc l. Cln, d. L comun. cu¡tto d.l munklPlo
27587 d. fÉh. 14 d. ,sñb 2019 usu.rb lO 03{90 d. us
comcrcl.l, 66ntñndo que .l 9Édb tkn. lndrum6to d.

DEMAil 8.r.ñobm.j. - s.nt.nd.i nuñ.ro dc elul¡r !10238301, ln funclon¡ñlÉñto, ¡mbléñ cu.nt¡ coñ sltt.m¿ dc poto Pcro cncudh aldl¡

.l fuñclon¡ñlénto dG m.nclon.do ñbl6¡mlcnto dltldor Por p.mkor ¡ñblmbl6, ilo * dldddo conslóñ . dl.h(

hldnnE, ñl u$ P.rcl.ld.6t.
pñb d. vúlmbñtos y cdlñc.do d. qudd.d, quh ñ.nlfdó
no tand mcnclon.do3 documcnt6 y qua 6taban tnmh¡nda

.!!¡6 pñ ño h. epon6 d. á6

11 201$ffi 36.192.S lnb.lOHo rllc S 6ñ kñ 18 ll.v. da ubl..d. .n .l p.quc dcl cloj, b.*
b prognm¡ vbb t¿cnb .l sor 6 m.ndán y s dldd
tu. dlch¡ .@má¡d. 6 llÉ.1 pr bl motko s prcc.dc I 201n2229 3OlO7l29r9 16

f, vdlñca a tmüo a@máldl
,6¡rs¡1.d. no Hu¡@ dobk {oeEallz¡d otnvklb st

¡u.svalvuL ilo d¡ ¡ütodad. Fr.lmunldpb

t2 201§59 L9lO7l20t9

iúbhdo p. .l Fro 7 b. ne*3 o b¡c lfomoE a úñ

r'.ñfic¡ñdo los d.td d.l pedlo d .l ¡ho. d. lnfom.dó.
!ffi| e Élta Bblón á ffi F. L Unld.d d!

ldpñdón y Gntrcl d. P.rdld.. dod! c v.rlñé qúc qúr

201S2316 1O/G/2019 14 [o*a¡llan ota vblb sttb G@ñ¡ dcl pslbh b¡. 57417_4553@0 & 9Edl.
rh. .l sb d.sñdo, lñ ñbúo e E.ltsó uñ¡

dor dáund.do y &n ¡l dh !n k

huduhnb qu..llmcnt. cl.cü.dudo. eshlo

rt,

t,

^l

d.bldiñ¡cnto dc r.¿ón socl.l, PARQUüDERO Y UVAOEn

bloñbb e.djunt¡ foto qulmhto

u6¡ lD067185
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