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1. OBJETIVO 

Atender las PQR’s radicadas por los usuarios y/o suscriptores en la Empresa de Servicios Públicos dentro de los términos 
establecidos.  

 

2. ALCANCE 

Se aplica el procedimiento para todas las PQR’s radicadas en la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P. 
 

3.         CONDICIONES GENERALES: 

Que se dé cumplimiento al procedimiento completo establecido y a lo dispuesto en la Ley. 
 

4. NORMATIVA. 

 

• Artículo 23 de la Constitución 

• Ley 142-1994. 

• Ley 1755 – 2015 

• Ley 1437 -2011 

 

5. DEFINICIONES 

 

PETICIÓN: Es una actuación por medio de la cual el usuario, de manera respetuosa, solicita a la empresa cualquier información 

relacionada con la prestación del servicio. 

QUEJA: Es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la inconformidad que le generó la prestación de 

nuestros servicios. 

RECLAMO: Es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con el objeto de que la empresa revise y evalúe una actuación 

relacionada con la prestación del servicio. 

SUGERENCIA: Es una propuesta presentada por un usuario para incidir en el mejoramiento de un proceso de la empresa cuyo 

objeto está relacionado con la prestación del servicio. 

DERECHO DE PETICIÓN: Derecho fundamental reconocido a todas las personas para formular solicitudes respetuosas ante 
entidades públicas o privadas y a obtener de ellas respuesta en los términos perentoriamente establecidos. 
 
PETICION ESCRITA: Es un documento presentado a alguna autoridad oficial y firmado por uno o varios individuos. 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN: Está previsto tanto en la tramitación judicial como contra una resolución administrativa. En ambos 
casos se presenta ante la misma autoridad que dictó el acto (si se trata de un proceso judicial) ante el órgano administrativo que 
dictó el acto administrativo (en cuyo caso rige la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común) el recurso de reposición sólo se pueden interponer ante los actos administrativos que pongan fin al 
procedimiento administrativo, y tiene carácter potestativo; sin embargo, el recurso de apelación es obligatorio para acudir a la 
jurisdicción contencioso administrativa. 
 
REQUISITOS SOLICITUDES TRAMITES ACOMETIDA NUEVA, VIABIIIDAD0 1-3 UNIDADES: Debe adjuntar carta de 
autorización, poder o mandato original a través del cual se confía la gestión de realizar el trámite a un abogado, apoderado o tercero 
autorizado. adjuntando fotocopia del documento de identidad del titular y el apoderado. 
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6.   PROCEDIMIENTO 

 
Actividades 

 
Cargo o personas 

Responsables 

 
Áreas 

Involucradas 

 
Documentos/ Registros 

1- Recepción de PQR’s, 

cuando el usuario o suscriptor lo 

requiera. 

 
 
 
 

Técnico administrativo 
Atención al usuario. 
Técnico administrativo 
cartera  

 
 
 
 
Dirección 
administrativa y 
comercial 

• Formatos: Sistema de gestión de 

calidad revisión de acometida de 

acueducto (Fecha: 26/02/2018 

versión 03) 

• formato de revisión PQR’S aseo 

(fecha 05/02/2018 versión 01) 

• Sistema de gestión de calidad 

reconexión del servicio de 

acueducto (EPC-PACR fecha: 

25/09/2014 versión 03) 

• Información viabilidades de 

proyectos COAPFO-01 V2  

• Sistema de gestión de calidad 

planillas de PQR’S y 

mantenimiento de pozos 

sumideros de alcantarillado 

(EPC-PALRPS fecha: 

16/06/2016 versión 01) 

• Formato de solicitud. 

• Trazabilidad del PQR´S 

COAPFO-03 V2 

• SOLICITUD CAMBIO DE 

MEDIDOR COAPFO-04 v4 

• Visitas técnicas de acometidas y 

traslados para expansión de 

redes de acueducto y 

alcantarillado COAPFO-05 V6 

2- Diligenciamiento de 

formatos. 

Tiempo: 

 

• Para los PQR´s 

verbales el mismo día de la 

recepción. 

• Para solicitud de tramites máximo 

3 días hábiles después de la 

recepción. 

 

Técnico administrativo 
Atención al usuario.  
Técnico administrativo 
cartera. 

 
 
 
 
Dirección 
administrativa y 
comercial 

Formatos de Revisión de acometida 
26/02/2018 V3 
 
Formatos de Reconexión 25/09/2014 V03  
 
formatos de solicitud. 
 
Visitas técnicas de acometidas y traslados 
para expansión de redes de acueducto y 
alcantarillado COAPFO-05 V6 
 

• formato de revisión PQR’S aseo 

(fecha 05/02/2018 versión 01) 

• Información viabilidades de 

proyectos COAPFO-01 V2  

• Planillas de PQR’S y 

mantenimiento de pozos 

sumideros de alcantarillado 

(EPC-PALRPS fecha: 

16/06/2016 versión 01) 

• Formato de solicitud. 

• Trazabilidad del PQR´S 

COAPFO-03 V2 
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• SOLICITUD CAMBIO DE 

MEDIDOR COAPFO-04 v4 

Visitas técnicas de acometidas y traslados 
para expansión de redes de acueducto y 
alcantarillado COAPFO-05 V6 
 
 
 
 

3- Ingreso de PQR’s a 

Sysman módulo de servicios 

públicos. 

Tiempo: El mismo día de la 
recepción. 

 
 
 

 
Técnico administrativo 

Atención al usuario. 
Técnico administrativo 

cartera 

 
 
 
 
 
 

Dirección 
administrativa y 

comercial Sysman modulo servicios públicos 
 
 
 
 
 
 

4- Registro de PQR’s en el 

cuaderno de Control de PQR’s. 

Tiempo: 

• Para los PQR´s 

verbales el mismo día 

de la recepción. 

• Para solicitud de 

tramites máximo 3 días 

hábiles después de la 

recepción. 

 

 
 

Técnico administrativo 
Atención al usuario. 

Técnico administrativo 
cartera 

 
 

Dirección 
administrativa y 

comercial 

Cuaderno de Control de PQRS 
 

 
 
 

5- Entrega de PQR’s al 

área correspondiente de tramitar 

respuesta. 

Tiempo: 

 

• Para los PQR´s verbales 

el mismo día de la 

recepción. 

• Para solicitud de tramites 

máximo 3 días hábiles 

después de la recepción. 

 

Técnico administrativo 
Atención al usuario. 

Técnico administrativo 
cartera 

 
 
 

Dirección 
administrativa y 

comercial 

Cuaderno de Control de PQRS y formatos 
correspondientes. 

 
 
 

6- Visita Técnica. 

 

Tiempo: Máximo 8 días 

hábiles después de la 

recepción.  

Directores técnicos 

Direcciones 
técnicas. 

 
 

Formato correspondiente 
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7- La Dirección Técnica de 

Alcantarillado envía al final del día 

hábil los PQR´s recibidos vía 

telefónica, a más tardar a las 4:00 

pm. Con el fin de generar el 

consecutivo correspondiente. 

Tiempo: 1 Un día Hábil. 

 
Asistente Administrativa 

Alcantarillado  
 

Técnico Administrativo 
Atención al Usuario 

 
 
 
 
 

Dirección Técnica 
de Alcantarillado 

 
Dirección 

Administrativa y 
Comercial 

 
 
Control reporte externos líneas de 
emergencia PQR´S ALFR-05  
 

8- Generación de concepto 

técnico por parte del director de la 

dirección técnica. 

Tiempo: Máximo 3 días hábiles 
después del concepto técnico. 

 
 

Directores técnicos 

 
 
 
 
 
 

Direcciones 
técnicas. 

 

Formato correspondiente 
 
 
 
 
 
 

9- Devolución de registros 

PQR’s. 

Tiempo: Máximo 02 

días hábiles después 

del concepto técnico. 

Asistentes direcciones 
técnicas 

Direcciones 
técnicas. 

 

Cuaderno de Control de PQRS 

 

10. Descarga de PQR’s en 

Sysman. 

 Tiempo: Máximo un mes después 
de entregado 

 
 
 
 

Técnico administrativo 
Atención al usuario. 

Técnico administrativo 
cartera 

 
 
 
 

Dirección 
administrativa y 

comercial 
Sysman Modulo servicios públicos 

 
 
 
 

11. Entrega al Archivo. 

Tiempo: Máximo 15 días 
hábiles después de la 
descarga de los PQR´s en el 
sistema. 

Técnico administrativo 
Atención al usuario. 

Técnico administrativo 
cartera 

 
 

Dirección 
administrativa y 

comercial 

N/A 

 

 

Nota 1: Todo derecho de petición sea verbal, escrito, correo, teléfono; La Empresa de Servicios Públicos 

de Cajicá tendrá quince (15) días hábiles para emitir una respuesta. 

Nota 2: En caso de solicitud de información sea verbal, escrito, correo, teléfono; La Empresa de Servicios 

Públicos de Cajicá tendrá diez (10) días hábiles para emitir una respuesta. 

 

Nota 3: En caso de que se presenten PQR´s en lenguas nativas se solicitara al SENA para su traducción 

y posterior respuesta dentro de los términos legales. 
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Nota 4: En caso de que se presenten peticiones incompletas se notificara al usuario de forma escrita los 

documentos faltantes y el tiempo para su entrega, de no cumplir con los requisitos se procederá a hacer 

devolución de los documentos; de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1755 de 2015 Articulo 17: “Peticiones 

incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una 

petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, 

necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, 

requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete 

en el término máximo de un (1) mes.” 

 

NOTA: Por la amenaza del covid-19, se suspende la atención presencial a partir del 20 de marzo de 2020. 

“Dando cumplimiento a la circular 20201000000084 emitida por la Superintendencia”.  

De acuerdo a lo anterior se habilitan las siguientes líneas de atención donde nuestros funcionarios desde 

teletrabajo atenderán las líneas telefónicas y correos electrónicos:  

 

• PQR:    310566959 

• ACUEDUCTO:   3114815558 

• ASEO:    3114809319 

• ALCANTARILLADO:  31079781343 

 

Derecho de petición y solicitudes de información  

• ventanillaunica@epccajica.gov.co 

Peticiones quejas y reclamos 

• Atencio.usuario@epccajica.gov.co  

 

 

 

 

VARIABLE A 
CONTROLAR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA 
ACCIÓN A TOMAR EN 

CASO DE 
INCUMPLIMIENTO 

CONTROL RESPONSABLE 
DOCUMENTO Y 

REGISTRO 

Resolver 
oportunamente las 
peticiones, quejas, 
reclamos, 
recursos y 
sugerencia 
presentados por 
los suscriptores 
y/o usuarios, que 
estén 
relacionados con 
los servicios que 
presta la Empresa 
de Servicios 
Públicos dentro de 
los términos 
establecidos. 

toda petición 
deberá 

resolverse 
dentro de los 

quince (15) días 
siguientes a su 

recepción. 

Cuando el 
usuario o 

suscriptor lo 
requiera. 

Permitir y Facilitar el 
manejo de los 

mecanismos de gestión, 
para el trámite 

adecuado de las 
Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias 
y Reconocimientos 

(PQRS), con el fin de 
tomar, de manera 

oportuna, acciones 
correctivas o de 
mejoramiento. 

Proceso 
PQR’s: 

Recepción-
Radicación- 
Traslado-

Asignación-
Análisis-

Respuesta-
Cierre. 

Técnico 
Administrativo 

atención al usuario 
y PQR, junto con 

todas las 
dependencias de 

la Empresa. 

 
 
 
Diariamente se 
relacionan en el 
sistema de 
información 
Sysman, 
generando el 
traslado mediante 
formatos al área 
correspondiente. 

mailto:ventanillaunica@epccajica.gov.co
mailto:Atencio.usuario@epccajica.gov.co

