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1. RESPONSABLE DEL DOCUMENTO 
 
Director de Servicio al Cliente. 

2. OBJETIVO 
 
Establecer un método adecuado para la atención de los clientes y partes interesadas 

de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A ESP, a fin de responder oportunamente 

a sus necesidades y expectativas, de manera eficiente y eficaz. 

3. ALCANCE 
 
Esta guía para la atención clientes y partes interesadas establece los aspectos 

jurídicos y técnicos, que se deben aplicar a fin de lograr una óptima atención de los 

requerimientos o solicitudes que llegan a la empresa, ya sea a través de la atención 

personalizada realizada en nuestras oficinas o en el trabajo de campo; o por los 

diferentes canales de comunicación disponibles. Este documento adicionalmente 

ofrece pautas sobre la actuación de los funcionarios en los momentos de verdad.  

4. NORMATIVIDAD 
 

 Constitución política de Colombia. Art. 23. “Toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 

general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 

reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales”. 

 Ley 19 de 1958 sobre la reforma administrativa  

 Ley 5 de 1992. Art. 258. Solicitud de informes por los Congresistas. Los 

Senadores y Representantes 5 días hábiles. 

 Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Art.  35.  

 Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 

públicos. Art. 6. 

 Ley 1437 De 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Art. 5.  

 Ley 1474 de 2011. 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 Art 76. 
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 Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental 

de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo. 

 Decreto 1166 del Ministerio de Justicia y del derecho. 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 1499 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015. 

5. DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones son tomadas del protocolo de servicio al ciudadano y la 

NTC-ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de La Calidad Fundamentos y Vocabulario.  

Cliente. Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un 

servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

Escalamiento: para el caso del servicio, está definido como la presentación de la 

solicitud o requerimiento de un usuario a un área o instancia de mayor jerarquía que 

pueda tomar acciones para su solución. 

Escalamiento: para el caso del servicio, está definido como la presentación de la 
solicitud o requerimiento de un usuario a un área o instancia de mayor jerarquía que 
pueda tomar acciones para su solución. 
 
Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

Preguntas Frecuentes: conjunto de preguntas y respuestas resultado de los 

cuestionamientos usuales de los usuarios, dentro de un determinado contexto y para 

un tema en particular. 

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos 

OTRAS DEFINICIONES: 
 
Agradecimiento: El usuario manifiesta complacencia o satisfacción, por un bien o 
servicio prestado. 
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Anónimo: Manifestación escrita, verbal o telefónica sin autor determinado o 
determinable, a través de la cual se da a conocer una inconformidad o una 
irregularidad.  
 
Atención al cliente: Es el servicio o atención que una empresa brinda a sus clientes 
al momento de atender sus consultas, reclamos, venderle un producto o servicio, 
entregarle el mismo y hacer seguimiento al nivel de satisfacción en el cliente, 
actualmente se habla de los momentos de la verdad; es decir el preciso instante en 
que el cliente se pone en contacto con nuestro servicio y sobre la base de este 
contacto se forma una opinión acerca de la calidad de este. Un momento de la 
verdad, no necesariamente lo determina el contacto humano. Cuando el cliente llega 
al lugar del servicio y entra en contacto con cualquier elemento de la empresa 
(infraestructura, señalamientos, oficinas, etc.), es también un momento de la 
verdad. Para poder ofrecer un mejor servicio al cliente, se requiere controlar cada 
momento de la verdad. 
 
Consulta: Es aquella solicitud en la que lo que se pide es una opinión sobre un 
asunto de competencia de empresa, y la respuesta a la misma no es vinculante 
puesto que no se configura un acto administrativo, es decir, como una manifestación 
de la voluntad de la administración.   
 
Denuncia: Puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético 
profesional 

Derecho de petición: El derecho de petición es un derecho que la Constitución 
Nacional en su artículo 23 ha concedido a los ciudadanos para que estos puedan 
presentar peticiones a las autoridades, para que se les suministre información sobre 
situaciones de interés general y/o particular. El ejercicio del derecho de petición es 
gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado. 

Entes de Control: El cumplimiento de la gestión pública debe ser controlado con 
el fin de garantizar que los servicios a cargo del estado, prestados a través de sus 
entidades, cumplan con los objetivos y funciones asignadas. Para realizar 
este control el Estado cuenta con las siguientes entidades: Contraloría. 
Procuraduría. 

Grupos de Interés: algunos de nuestros grupos de interés son la Superintendencia 
de servicios públicos domiciliarios, Ministerio de Vivienda, entidades de control, 
comunidad en general.   
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Manifestaciones: Cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del peticionario 
sobre una materia sometida a actuación administrativa.  
 
Nuestros Clientes: La gobernación de Cundinamarca, los municipios del 
departamento de Cundinamarca, los operadores de servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, aseo y alcantarillado y las comunidades beneficiadas.  
 
Pregunta: Inquietud o interrogante del usuario, frente a los servicios que presta la 
Entidad. 
 
Petición: Derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
su pronta resolución 
 
Peticiones de información: Estas se pueden formular en caso de que se desee 
conocer una situación en concreto o saber cómo pueden acceder o expedir 
documentos públicos que reposan en la empresa. 
 
Petición de documentación: Solicitud que hace una persona natural o jurídica, 
con el fin de obtener copias o fotocopias de documentos que reposen en la Entidad. 

 
Quejas: Es el medio por el cual el usuario pone de manifiesto su inconformidad  con 
la actuación de determinado funcionario, o con tal forma y condiciones en que se ha 
presentado  el servicio. 

 
Reclamos: Cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o 
de la prestación deficiente de un servicio público. 
 
Servicio al cliente: va más allá, es estar un paso adelante. Es estar pendiente a 
todas las novedades que se le pueda ofrecer al cliente, Es sorprenderlo cada vez 
que tengamos contacto con él, con cosas nuevas, es ayudarle a tomar decisiones. 
 
Sugerencia: Manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la 
gestión de la entidad. 
 

6. CAPITULO I-GENERALIDADES EN LA ATENCIÓN 

6.1 VALORES EN LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO AL CLIENTE. 
 
Nuestra atención y servicio se enmarca en cinco valores fundamentales que orientan 
y legitiman nuestras acciones, comportamientos y relaciones con nuestros clientes 
y partes interesadas. 
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a) Compromiso: Debemos brindar un servicio que cumpla y supere las 
expectativas del cliente. 
 

b) Transparencia. Debemos desarrollar la habilidad de inspirar confianza. Y uno 
de los pilares de la confianza lo constituye la transparencia. Es esa cualidad 
que hace que el cliente se sienta tranquilo de estar al tanto de todas las 
condiciones del servicio, y no encontrarse con “ingratas sorpresas”. 

c) Responsabilidad: Responsabilidad es hacernos cargo de las consecuencias de 
las palabras, las decisiones y los compromisos, y, en general, de los actos 
libre y voluntariamente realizados, no sólo cuando sus resultados son buenos 
y gratificantes, sino también cuando nos son adversos o indeseables. 

Responsabilidad es también hacer de la mejor manera lo que nos 
corresponde, con efectividad, calidad y compromiso, sin perder de vista el 
beneficio colectivo. Por esto, implica asumir las consecuencias sociales de 
nuestros actos y responder por las decisiones que se toman en los grupos de 
los que formamos parte. 
 

d) Respeto: Respeto es ser tolerante, tratar humanamente a las personas; 
reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros, y a la vez, si se lo 
considera como un individuo, es bastante diferente.   

 
Respeto es tratar de ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde 
adentro y adoptar, siquiera por un momento, esa otra perspectiva. Significa 
valorar a los otros como sujetos de derechos, los cuales no sólo merecen 
nuestro reconocimiento, sino que deben ser protegidos y garantizados por 
medio de nuestras acciones.  

 
e) Excelencia: Es mantener una destacada actitud de servicio frente a sus 

clientes internos y externos, buscando soluciones eficaces a sus necesidades 
y construyendo relaciones de largo plazo. 

6.2 DERECHOS Y DEBERES DE LOS CLIENTES Y DE LAS PARTES 
INTERESADAS. 
 
Los clientes y partes interesadas de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
tienen derechos amparados en la constitución y las leyes, por lo tanto, es importante 
que los conozcamos y los garanticemos. Dentro de sus derechos tenemos:  

a) Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por 
escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así 
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como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las 
disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

b) Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por 
cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por 
fuera de las horas de atención al público. 

c) Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o 
trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

d) Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y 
archivos públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

e) Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 
establecidos para el efecto. 

f) Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la 
persona humana. 

g) Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos 
mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad 
manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. 

h) Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y 
de los particulares que cumplan funciones administrativas. 

i) Formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en 
cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos 
documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al 
momento de decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el 
resultado de su participación en el procedimiento correspondiente. 

j) Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 

 
Así como nuestros clientes y partes interesadas tienen derechos, también deben 
asumir ciertas responsabilidades que garanticen una relación basada en la 
integralidad y el respeto; debemos conocer sus límites y exigir el cumplimiento de 
los siguientes deberes:   

a) Acatar la Constitución y las leyes. 
b) Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear 

maniobras dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, 
declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre 
otras conductas. 

c) Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de 
reiterar solicitudes evidentemente improcedentes. 

d) Diligenciar los formatos establecidos para dar a conocer peticiones, quejas y 
sugerencias. 

e) Diligenciar la información básica con respecto a datos personales y canales 
por los cuales desea que se le dé respuesta.  
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f) Realizar las solicitudes ante la empresa con respeto  
g) Aportar información cierta para efectos de dar respuestas claras 
h) Dar un trato digno y respetuoso a los colaboradores de la Entidad. 

6.3 CANALES DE ATENCIÓN. 
 
De conformidad a lo establecido en la ley y en pro de brindar un excelente servicio, 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pone a disponibilidad de nuestros 
clientes, partes interesadas y comunidad en general los siguientes canales de 
atención:  
 

 
 

 

6.3.1 Atención telefónica. 
 
PBX (1) 795 44 80 ext. 5000-5020-5030, en la ciudad de Bogotá D.C., atención de 
lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 
    

6.3.2 Atención personalizada.  
 

 En nuestras oficinas ubicadas en el Edificio Capital Towers, Dirección: Avenida 
calle 24 No 50-41 pisos 11,10,9 y 3, en la ciudad de Bogotá D.C., los lunes a 
viernes entre 8:00 am a 5:00 pm.  
 

 Durante las visitas que realizan nuestros colaboradores a los diferentes 
Municipios del Departamento.  
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El personal calificado que realiza visitas periódicas en el desarrollo de las 
obras con el objetivo de verificar, controlar y escuchar los posibles 
requerimientos de la comunidad, en el marco del Plan de gestión en obras de 
la Empresa, deberán atender sus requerimientos, peticiones, quejas o 
reclamos. La información que no es de su conocimiento, se deberá incluir en 
el formato; http://www.epc.com.co/intranet2012/sig/Servicio%20al%20cliente/Formatos/EPC-

SIGC-Ft-213%20Peticiones%20Quejas%20Reclamos%20y%20Sugerencias-Buzon.docx,  
 

 Durante la semana se dispone el martes para la atención de clientes con el 
fin de ofrecer un servicio personalizado y resolver inquietudes específicas.  

 
6.3.3 Atención electrónica. 

 
Para una mayor eficiencia en la atención de sus solicitudes y con el ánimo de evitar 
desplazamientos y optimizar costos, se ha dispuesto los siguientes vínculos:  

 
 Sitio Web: Ingresando al sitio web: www.epc.com.co  en el link: 

http://www.epc.com.co/pqrs/  
 Correo electrónico: contactenos@epc.com.co 

 
A través de nuestras cuentas redes sociales: 

 
 Twitter: @EPC_SA 
 Instagram: cuenta oficial: empresaspublicasdecundinamarca   
 Facebook:  https://www.facebook.com/EPCundi/?fref=ts      

6.4 PROTOCOLO DE ATENCIÓN. 
 
La primera imagen que toman los clientes y las partes interesadas, en su relación 
con EPC, resulta determinante en la valoración del servicio a la comunidad. 
 
En todos los espacios de interacción, debemos ofertar servicios de una forma cálida 
y humana, dando cumplimiento a sus principios y al ordenamiento jurídico 
relacionado con la atención al ciudadano.  

6.4.1 Proceso de la atención.  
 
Por cortesía, diplomacia y practicidad, establecemos tres etapas básicas a seguir 
durante el proceso de atención al cliente y parte interesada.   
 
a. Apertura. Saludo, su objetivo es tener acercamiento necesario para abrir 
comunicación con el interlocutor, es abrir la puerta de la Institución, dar la 
bienvenida o contestación, de forma tal que el ciudadano se sienta importante, 

http://www.epc.com.co/intranet2012/sig/Servicio%20al%20cliente/Formatos/EPC-SIGC-Ft-213%20Peticiones%20Quejas%20Reclamos%20y%20Sugerencias-Buzon.docx
http://www.epc.com.co/intranet2012/sig/Servicio%20al%20cliente/Formatos/EPC-SIGC-Ft-213%20Peticiones%20Quejas%20Reclamos%20y%20Sugerencias-Buzon.docx
http://www.epc.com.co/
http://www.epc.com.co/pqrs/
mailto:contactenos@epc.com.co
https://www.facebook.com/EPCundi/?fref=ts
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reconocido como persona, digno de respeto, confianza, para ser atendido por el 
servidor público, quien lo orientará en el problema planteado o le brindará el servicio 
que solicite. 
 
b. Análisis y comprensión. Es el momento en que se facilita el espacio para que 
el ciudadano se “desahogue”, permitiendo la descarga afectiva. Se debe observar, 
de manera discreta, para percibir el mayor número de detalles que permitan un 
adecuado manejo de la situación inicial, recibiendo la expresión de las necesidades 
de la solicitud o petición. Es importante, enfocar la información limitando los puntos 
básicos del asunto, detallando las personas involucradas, delimitando el tiempo y 
espacio y manteniendo la neutralidad, evitando involucrarse en forma personal con 
las opiniones y juicios subjetivos que formula el querellante o querellado. 
 
c. Intervención y solución. Para intervenir en un conflicto se debe tener en 
cuenta el rol, posición o función de las personas involucradas, determinar sobre ellas 
qué les interesa, promover la solución del conflicto, lo cual consiste en buscar el 
punto en que ambas partes sientan un cambio favorable y satisfactorio, concretar 
las condiciones para que se hagan responsables de la solución del conflicto y dejar 
a las unidades policiales o entidades públicas de competencia, el proceso legal, si es 
necesario. 

6.4.2 Protocolo De Atención Personal. 
 
Se puede dar en dos circunstancias; presencial común o de manera preferencial, las 
cual tendrán el siguiente protocolo: 

6.4.3 Atención presencial. 
 
a. Saludo: Saludar al ciudadano de inmediato, de forma amable y sin esperar que 
sea él (ella) quien salude primero. Ejemplo: Buenos días (tardes, noches), mi 
nombre es…” nombre y apellido” ¿En qué puedo servirle?, ¿Cómo le puedo 
colaborar?  
 
b. Presentación personal: Es importante mantener una buena presentación, 
apropiada para el rol que se desempeña y guardar adecuadamente la imagen 
institucional. La identificación (carné institucional) siempre debe estar visible.  
 
c. Comportamiento: Realizar actividades como comer en el puesto de trabajo, 
masticar chicle, maquillarse o arreglarse las uñas frente al ciudadano, hablar por 
celular o con sus compañeros (si no es necesario para completar la atención 
solicitada) indispone al ciudadano y le hace percibir que sus necesidades no son 
importantes para la Institución. 
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d. Expresividad en el rostro: La expresión facial es relevante; no hace falta 
sonreír de manera forzada, estableciendo contacto visual con el interlocutor ya se 
demuestra interés. El lenguaje gestual y corporal debe ser acorde con el lenguaje 
verbal; es decir, educado y cortés.  
 
e. La voz y el lenguaje: El lenguaje y el tono de voz refuerzan lo que se está 
diciendo. Es necesario adaptar la modulación de la voz a las diferentes situaciones 
y vocalizar de manera clara para que la información sea comprensible. 
 
f. La postura: La postura adoptada mientras se atiende al ciudadano refleja lo que 
se siente y piensa; es aconsejable mantener la columna flexible, el cuello y los 
hombros relajados, y evitar las posturas rígidas o forzadas.  
 
g. Puesto de trabajo: El cuidado y apariencia del puesto de trabajo tienen un 
impacto inmediato en la percepción del ciudadano; si está sucio, desordenado y lleno 
de elementos ajenos a la labor, dará una sensación de desorden y descuido. 
Permanecer en el puesto de trabajo; en caso de dejarlo por un corto período de 
tiempo, asegurarse de que algún compañero suplirá la ausencia.  
 
h. Despedida: Al despedirse, agradecer al ciudadano el haber recurrido a Empresas 
Públicas de Cundinamarca para resolver su problema y preguntar si se le puede 
servir en algo más, unido al gesto de dar la mano, transmitiendo seguridad. 

6.4.4 Atención preferencial  
 
Se da a ciudadanos en situaciones particulares como condiciones de discapacidad, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 019 de 2012, los funcionarios 
públicos deben tener claridad respecto a la forma de atender a los ciudadanos que 
presenten alguna de estas condiciones, por lo tanto, el tratamiento es el siguiente:  
 
a. Personas en condición de discapacidad: 
 

 No tratar a las personas adultas con discapacidad como si fueran niños. Hay 
que evitar hablarles en tono aniñado, consentirles la cabeza o 
comportamientos similares.  

 Mirar al ciudadano con naturalidad y no hacer ni decir nada que le incomode 
como risas burlonas, miradas de doble sentido o comentarios imprudentes. 

 Antes de llevar a cabo cualquier acción de ayuda pregunte: “¿En qué puedo 
servirle?”.  

 Cuando la persona lleve un acompañante, debe ser la persona con 
discapacidad la que indique si ella realizará la gestión directamente o prefiere 
que lo haga su acompañante. 
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 No hace falta adivinar lo que la persona necesita; es mejor darle tiempo 
suficiente para que se exprese y plantee sus requerimientos, y esperar a que 
la persona termine su exposición, aunque pueda preverse el final de una 
frase.  

 Verificar siempre que la información dada ha sido comprendida; solicitar 
retroalimentación y, de ser necesario, repetir la información en un lenguaje 
claro y sencillo.  

b. Atención personas ciegas o con alguna discapacidad visual. 
 

 No halar a la persona de la ropa ni del brazo. 
 Mantenerla informada sobre las actividades que está realizando para atender 

su solicitud.  
 Orientarla con claridad, usando expresiones como: “al frente suyo está el 

formato o a su derecha está el bolígrafo”.  

 Pueden usarse con tranquilidad las palabras ver, mirar, observar, etc. 
 Si la persona tiene perro guía, no separarlos, ni distraer o consentir al animal. 

 Si la persona pide ayuda para movilizarse de un punto a otro, posar la mano 
de ella sobre el hombro o brazo propios.  

 Cuando se entreguen documentos, decirle con claridad cuáles son.  

 Si por algún motivo el Policía debe retirarse de su puesto, debe informar a la 
persona ciega antes de dejarla sola. 

 

c. Atención a personas con discapacidad auditiva o sordas. 
 

 Hablar de frente a la persona, articulando las palabras (sin exagerar) en forma 
clara y pausada.  

 Conviene evitar taparse la boca o voltear la cara, ya que esto dificulta leer los 
labios.  

 No gesticular de manera exagerada para comunicarse.  
 Debido a que la información visual cobra especial importancia, tener cuidado 

con el uso del lenguaje corporal. 

 Si no se entiende lo que la persona sorda trata de decir, se puede pedir que 
lo repita o, si no, que lo escriba. No aparente haber entendido. 

 Si usa la escritura como medio para comunicarse, sea breve y claro. 
 

d. Atención a personas con sordoceguera. 
 

 Es preciso informar que se está presente, tocando a la persona suavemente 
en el hombro o brazo.  

 Si la persona está concentrada en la realización de otra tarea, esperar hasta 
que pueda atender.  
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 Dado que no se sabe si la persona conserva capacidad visual, tratar de 
ponerse dentro de su campo de visión. 

 Si la persona usa audífono, dirigirse a ella vocalizando correctamente.  
Atender las indicaciones del acompañante sobre cuál es el método que la 
persona prefiere para comunicarse.  

 

6.4.5 Protocolo de atención telefónica  
 
Por este canal es posible la interacción en tiempo real entre el servidor público y el 
ciudadano, a través de la red de telefonía fija o móvil.  
 
El protocolo establecido deberá iniciar por contestar con el siguiente guion: 
 

- “Buenas (os) (días, tardes, noches); esta comunicado(a) con la (dependencia, área); 
mi nombre es (Nombre del funcionario); en que le puedo colaborar”.  

 
Así mismo, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones y consejos 
adicionales: 
 

 Mantener el micrófono frente a la boca a una distancia aproximada de 3 cm. 
 Retirar de la boca cualquier objeto que dificulte la vocalización y la emisión 

de la voz, como esferos, dulces, chicles, etc.  

 Atender la llamada de manera amable y respetuosa; la actitud también puede 
ser percibida por teléfono.  

 Mantener una postura relajada y natural: proyecta el comportamiento 
mediante la voz. 

 Saber usar todas las funciones del teléfono.  
 Disponer de un listado de las extensiones de la Institución, si las hay, dentro 

y fuera de la ciudad.  

 El tono de voz. A través de la línea telefónica, el tono de voz proyecta la 
imagen y refuerza el mensaje que se quiere transmitir. Por ejemplo, una voz 
monótona hace pensar, a quien escucha, que lo están atendiendo sin ganas, 
como por cumplir, pero sin buscar satisfacer. Debe usarse un tono vivaz y 
enérgico que demuestre seguridad en el mensaje y disposición a servir. 

 La vocalización. Pronunciar claramente las palabras, sin “comerse” ninguna 
letra; respirar tranquilamente de forma que las palabras se emitan bien. 

 La velocidad. La velocidad con que se habla por teléfono debe ser levemente 
menor a la usada en persona. 

 El volumen. El volumen de la voz debe ser mediano; si se vocaliza bien, el 
ciudadano podrá escuchar adecuadamente sin necesidad de subirlo 
excesivamente.  
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7. CAPITULO II-DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 
SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD) 

7.1 NATURALEZA DE LAS PETICIONES. 
 
La constitución Política de Colombia, en su artículo 23, dispone que “Toda persona 
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 
interés general o particular y a obtener pronta resolución”. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1755 de 
2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se 
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”, ordena: “toda actuación que inicie cualquier persona ante las 
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 
de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras 
actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de 
una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de 
un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de 
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer 
recursos”. 
 
En resumen, a pesar de que en las solicitudes que eleven las personas naturales y 
jurídicas ante la Entidad, no se invoque expresamente al ejercicio del derecho de 
petición, aquellas deberán considerarse siempre en virtud de este último y, por 
tanto, ser atendidas como tales dentro del plazo establecido por la Ley.   
 
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de 
representación a través de abogado, o de persona mayor, cuando se trate de 
menores en relación con las entidades dedicadas a su protección o formación.  

7.2 RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA FRENTE A LA DESATENCIÓN DE 
PETICIONES.  

 
La Ley 734 de 2002, en su artículo 35, numeral 8, del Código Disciplinario Único, 
establece que a todo servidor público, le está prohibido “omitir, retardar o no 
suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los 
particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a 
destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento”, y en ese 
sentido, el artículo 31 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el numeral 38 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002,  dispone que “La falta de atención a las peticiones 
y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el 
desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera 
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del Código (que incluye las reglas generales del ejercicio del derecho de petición 
ante autoridades); constituirán falta gravísima para el servidor Público y darán lugar 
a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria.”  

7.3. INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS RESERVADOS. 
 
Tendrán el carácter de reservados, las informaciones y documentos definidos como 
tales por la Constitución Política, la Ley y en especial por el artículo 24 de la Ley 
1437 de 2011, el cual señala: 
 
“Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Sólo tendrán carácter 
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por 
la Constitución o la Ley, y en especial: 
 
“1. Los protegidos por el secreto comercial o industrial. 
“2. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales. 
“3. Los amparados por el secreto profesional. 
“4. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas 
en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás 
registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o 
privadas, así como la historia clínica, salvo que sean solicitados por los propios 
interesados o por sus apoderados con facultad expresa para acceder a esa 
información. 
“5. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público 
y tesorería que realice la Nación, así como a los estudios técnicos de valoración de 
los activos de la Nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a 
reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la 
respectiva operación.” 
 
Cuando la dependencia de conocimiento en la Empresa niegue la consulta o la copia 
de información o documentos solicitados, que tengan la naturaleza de reservados, 
se deberá dictar un pronunciamiento motivado, señalando el carácter reservado de 
la información o los documentos negados y citando las disposiciones legales 
pertinentes. Dicha decisión será notificada al peticionario y contra la misma no 
procede recurso alguno. 
 
No obstante, ante la insistencia del peticionario en acceder a la información 
reservada, deberá remitirse la documentación respectiva al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentra el 
documento o la información involucrada, para que éste decida dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes, si acepta o no acceder a la petición formulada, o si la 
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misma se debe atender parcialmente, en los términos del artículo 26 de la Ley 1437 
del 18 de enero de 2011.  
 
7.4 AUTORIDAD NO COMPETENTE, TRASLADO DE PETICIONES A OTRAS 
AUTORIDADES. 
 
Dado el caso que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, no sea la 
competente para atender una petición, la ley 1755 de 2015 en su Artículo 21. 
Funcionario sin competencia, establece: “Si la autoridad a quien se dirige la petición 
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa 
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por 
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará 
copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario 
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán 
a partir del día   siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.” 

7.5 PETICIONES INCOMPLETAS. 
 
Cuando el servidor público competente para atender una petición constate que para 
dicho efecto es necesario que el peticionario complete, corrija o aclare su solicitud 
con alguna información o que realice alguna gestión adicional, la Ley 1755 de 2015 
en su artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. Decreta: “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. 
 
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes 
requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. 
  
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando 
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite 
prórroga hasta por un término igual. 
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya 
cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del 
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legales.” 
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7.6 PETICIONES OSCURAS, IRRESPETUOSAS O REITERATIVAS. 
 
El artículo 19 de la ley 1755 de 2015. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas, 
reglamenta: “Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando 
no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al interesado 
para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no 
corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán 
peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas”.  
 
Por otra parte, es importante señalar que la Ley determina que las peticiones deben 
ser respetuosas, pues tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional, “… elemento 
esencial del derecho de petición radica en que la persona que a él acude formule 
sus solicitudes con el debido respeto hacia la autoridad (Sentencia T-353/00- 
Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo). De lo contrario, la 
obligación constitucional, que estaría a cargo del servidor o dependencia al cual se 
dirigió la petición, no nace a la vida jurídica. La falta de tal característica de la 
solicitud sustrae el caso de la regla general, que exige oportuna contestación, de 
fondo, sobre lo pedido. En esos términos, si una solicitud irrespetuosa no es 
contestada, no se viola el derecho de petición.  
 
Finalmente, en el artículo 95 de la Constitución, dice: “el ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en ella implica responsabilidades, y es deber de la persona y 
del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. 
 
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las 
respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de 
peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la 
nueva petición se subsane. 

7.7 IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN PARA RESPONDER PETICIONES 
 
Los responsables para decidir las peticiones pueden declararse impedidos o pueden 
ser recusados por las causales previstas en el artículo 11 de la Ley 1437 del 18 de 
enero de 2011 y su trámite se efectuará de acuerdo con lo previsto en al artículo 12 
de la misma Ley. 

7.8 CLASES DE PETICIONES Y TÉRMINOS PARA RESOLVERLAS 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, por 
regla general salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda 
petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 
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Estará sometida a término especial de acuerdo con la legislación existente, la 
resolución de las siguientes peticiones: 
 
Primera: Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro 
de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado 
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la 
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no 
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia 
las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 
 
Segunda: Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las 
autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de 
los treinta (30) días siguientes a su recepción. Una consulta es aquella solicitud en 
la que se pide es una opinión jurídica sobre un asunto de competencia de la empresa 
y la respuesta a la misma no es vinculante puesto que se configura como un acto 
administrativo, es decir, como una manifestación de la voluntad de la administración. 
(Sentencia de la Corte Constitucional T-1075 del 13 de noviembre de 2003. M.P. Dr. 
Marco Gerardo Monroy). 
 
Tercera: Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta o petición entre 
autoridades, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), ordena: “Cuando 
una autoridad formule una petición de información a otra, esta deberá resolverla en 
un término no mayor de diez (10) días”.  
 
Cuarta: El artículo 258 de la Ley 5 del 17 junio de 1992, señala que los senadores 
y representantes pueden solicitar cualquier informe a los funcionarios autorizados 
para expedirlo, en el ejercicio del control que corresponde adelantar al congreso, en 
los cinco (5) días hábiles siguientes deberá procederse a su cumplimiento.  
 
Quinta: De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1755 de 2015. Atención prioritaria 
de peticiones, ordena: “Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones 
de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para 
evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente 
la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado. Cuando por razones de 
salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del 
destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas 
de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba 
darse a la petición. Si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su 
actividad, se tramitará preferencialmente”. 

 
Sexta: Es importante señalar que de acuerdo con el Decreto 1166 de 2016, del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, la respuesta al derecho de petición verbal 
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deberá darse en los plazos establecidos en la Ley, además ordena: “En el evento 
que se dé repuesta verbal a la petición, se deberá indicar de manera expresa la 
respuesta suministrada al peticionario en la respectiva constancia de radicación. No 
será necesario dejar constancia ni radicar el derecho petición de información, cuando 
la respuesta al ciudadano en una simple orientación del servidor público, acerca del 
lugar al que aquél puede dirigirse para obtener la información solicitada”. 

 
Séptima: Finalmente el artículo 14 de la ley 1755 de 2015, ordena es su Parágrafo: 
“Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del 
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y 
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no 
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”. 

7.9 REQUISITOS DE LAS PETICIONES 
 
El derecho de petición es una de las herramientas más valiosas que la constitución 
nacional ofreció al ciudadano común y corriente para exigir información y respuestas 
a las autoridades administrativas, que de no atender la petición incurren en falta 
administrativa que puede ser sancionable. Sin embargo, para que el ciudadano 
pueda exigir el cumplimiento de la ley y obtener una respuesta, deberá cumplir unos 
requisitos mínimos, detallados a continuación:  

7.9.1 ¿Qué deben contener las peticiones escritas en interés general? 
 

 Nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o 
apoderado, con indicación del documento de identidad, su dirección, 
número telefónico y correos electrónico.  

 El objeto de la petición.  
 Las razones en las que se apoya.  

 La relación de documentos (anexos), en los casos que apliquen. 
 La firma del peticionario, cuando fuere el necesario.  

7.9.2 ¿Se pueden exigir requisitos especiales para dar trámite a algunas 
peticiones?  
Si. Conforme a la ley la Empresa puede exigir algunos requisitos especiales, por 
ejemplo: que ciertas peticiones se deben presenten por escrito, que se acrediten 
algunos requisitos o anexos para iniciar o adelantar actuaciones administrativas, y 
las que pudieran requerir de acuerdo con el caso en particular. 
 
7.9.3 ¿Quiénes tienen derecho de interponer una petición? En Colombia 
tiene derecho a presentar peticiones todas las personas, sean nacionales o 
extranjeras, adultos o menores de edad, letradas o analfabetas.  
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7.9.4 ¿Existen límites al acceso de documentos públicos?  
Si. El derecho de acceso a documentos públicos puede ampararse bajo reserva en 
los casos que establezca la ley. Los funcionarios públicos están autorizados para no 
permitir el acceso a aquellos documentos que sean reservados. El carácter reservado 
de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten en el debido 
ejercicio de sus funciones, sin embargo, les corresponde a dichas autoridades 
asegurar su reserva.                                                                                                
 
7.10 PROCEDIMIENTO INTERNO PARA PREPARAR Y SUSCRIBIR 
RESPUESTAS  
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

7.10.1 Tiempo de proyección y revisión. 
Las peticiones deben resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente 
con lo solicitado y las respuestas deben ser puestas en conocimiento del peticionario. 
En el siguiente link, encontrara el procedimiento establecido: 
http://www.epc.com.co/intranet2012/sig/Servicio%20al%20cliente/Procedimientos/SAC-
Pc078%20Control%20de%20Recepcion,%20Elaboracion%20y%20Envio%20de%20Respuestas%20a%20PQR
SD.pdf  

http://www.epc.com.co/intranet2012/sig/Servicio%20al%20cliente/Procedimientos/SAC-Pc078%20Control%20de%20Recepcion,%20Elaboracion%20y%20Envio%20de%20Respuestas%20a%20PQRSD.pdf
http://www.epc.com.co/intranet2012/sig/Servicio%20al%20cliente/Procedimientos/SAC-Pc078%20Control%20de%20Recepcion,%20Elaboracion%20y%20Envio%20de%20Respuestas%20a%20PQRSD.pdf
http://www.epc.com.co/intranet2012/sig/Servicio%20al%20cliente/Procedimientos/SAC-Pc078%20Control%20de%20Recepcion,%20Elaboracion%20y%20Envio%20de%20Respuestas%20a%20PQRSD.pdf
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7.10.2 Servidor público responsable de suscribir (firmar) las 
repuestas. 
Las comunicaciones oficiales derivadas de la gestión de peticiones que requieren 
trámite interno y externo tendrán validez legal siempre y cuando cuente con el 
siguiente procedimiento para su firma. 
 
7.10.3 Por el Gerente General. Las comunicaciones dirigidas al Presidente, al 
Vicepresidente de la República; a los Ministros de Despacho y directores del orden 
nacional; a Senadores y Representantes a la Cámara; a los representantes de los 
diferentes órganos de control; los Gobernadores, Diputados, a los secretarios de 
departamento, a los alcaldes municipales, a los concejales municipales, a las cabezas 
de las entidades del orden nacional, departamental o municipal, del nivel central o 
descentralizadas; las federaciones y confederaciones de gobernadores y alcaldes; 
organismos internacionales, ONG´S, los documentos en los que se solicite viabilidad 
de proyectos y las demás que se consideren, Serán suscritas por la Gerente General. 
 
Las respuestas proyectadas para conocimiento y firma del Gerente, deberán ser 
radicadas en la Gerencia General, como mínimo cinco (5) días hábiles antes de su 
vencimiento y contar los siguientes parámetros: nombre y cargo de quien proyecta, 
revisión de su jefe directo o supervisor, visto bueno del Subgerente Del Área, en los 
casos que se considere necesario las respuesta proyectadas podrán ir solo el Visto 
Bueno del Subgerente del Área, adjuntando los soportes completos, lo cual incluye 
el oficio al que se está dando respuesta y los anexos a que haya lugar. 
 
En caso de que un oficio sea revisado en la Gerencia General y sea devuelto para 
ajustes, los mismos deberán efectuarse el mismo día de la devolución. 
 
7.10.4 Por las Subgerencias y la Secretaría de Asuntos Corporativos. Las 
comunicaciones dirigidas a los representantes legales de establecimientos públicos 
y privados, las sociedades de economía mixta, empresas industriales y comerciales 
del estado; presidentes de juntas de acción comunal y veedurías; secretarias, 
Direcciones, Subdirecciones, oficinas y departamentos de la gobernación y las 
alcaldías; unidades administrativas especiales, las que le sean designadas por el 
gerente general y aquellas que correspondan a una petición cuya respuesta le 
compete emitir.  
 
Las respuestas proyectadas deberán ser entregadas los siguientes parámetros: 
nombre y cargo de quien proyecta, Revisión de su jefe directo o supervisor con 
nombre y cargo, adjuntando los soportes completos, lo cual incluye el oficio al que 
se está dando respuesta y los anexos a que haya lugar. 
 
7.10.5 Por los directores de dependencias. Comunicaciones dirigidas a 
personas naturales o jurídicas en relación con las funciones de su dependencia, 
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comunicaciones dirigidas a servidores públicos internos y externos, aquellas que 
correspondan a una petición que no consistan en formulación de política; y las que 
correspondan a una petición cuya respuesta le compete emitir y las que le sean 
designadas por un nivel jerárquico superior.  
Las respuestas proyectadas deberán llevar el nombre y cargo de quien las proyecte. 

7.10.6 Escala de las comunicaciones. 
Cuando el gerente, los directores, subgerentes y el secretario (a) de asuntos 
corporativos se ausenten temporal o definitivamente; cuando por la importancia del 
contenido de la respuesta se deba poner en conocimiento de un nivel jerárquico 
superior; cuando por la importancia del cargo del peticionario se deba escalar para 
firma de un superior y los demás casos que en adelante se pudieran considerar, en 
el siguiente cuadro se establece la ruta que las comunicaciones de acuerdo con el 
numeral 7.10.2 Servidor público responsable de suscribir (firmar) las repuestas. 

 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Gerencia General.  
Subgerencia 

General 

Dirección de Servicio al Cliente.  Gerencia General 

Dirección Jurídica.  Gerencia General 

Dirección de Control Interno.  Gerencia General 

Dirección de Nuevos Negocios.  
Subgerencia 

General 
Gerencia General 

Dirección de Planeación.  
Subgerencia 

General 
Gerencia General 

Dirección de Estructuración de 
Proyectos. 

Subgerencia 
Técnica 

Subgerencia 
General 

Gerencia General 

Dirección de Interventoría. 
Subgerencia 

Técnica 

Subgerencia 

General 
Gerencia General 

Dirección de Asuntos Ambientales.  
Subgerencia 

General 
Gerencia General 

Dirección de aseguramiento de la 
prestación. 

Subgerencia de 
Operaciones 

Subgerencia 
General 

Gerencia General 

Dirección Operativa y de proyectos 

especiales. 

Subgerencia de 

Operaciones 

Subgerencia 

General 
Gerencia General 

Dirección de Gestión contractual.  

Secretaría de 

Asuntos 

Corporativos 

Gerencia General 

Dirección de Finanzas y 
presupuesto. 

 

Secretaría de 

Asuntos 

Corporativos 

Gerencia General 

Dirección de Contabilidad.  

Secretaría de 

Asuntos 
Corporativos 

Gerencia General 

Dirección de Gestión Humana y 
Administrativa. 

 

Secretaría de 

Asuntos 
Corporativos 

Gerencia General 
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En todo caso, el servidor público encargado de elaborar la respuesta a una petición 
será responsable de su trámite interno, hasta que la misma sea remitida 
satisfactoriamente y en término al peticionario. 

7.10.7 Firma Digital 
 
Se adopta la firma digital para suscribir las comunicaciones oficiales, en desarrollo 
de la gestión de peticiones masivas y sus respectivas respuestas de acuerdo con lo 
señalado a través del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995. 
 
La firma mecánica consistirá en una firma digitalizada en formato JPG o JPEG, 
implementada en el sistema que la Entidad disponga para la gestión de peticiones, 
la cual será empleada bajo parámetros de seguridad y protección, mediante el uso 
de la clave del usuario del sistema que suscribe los documentos, para garantizar la 
identidad del firmante. 
La firma digital podrá ser utilizada, bajo responsabilidad, de los funcionarios citados 
en el punto 7.10.2 de la presente guía. 

7.10.8 RESPONSABILIDAD DEL ÁREA DE CORRESPONDENCIA. 
 
Es responsabilidad de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa mediante su 
oficina de correspondencia, la oportuna recepción, radicación, reparto de las 
peticiones que se presenten ante la misma, así como del envió de las comunicaciones 
y respuestas acorde a las indicaciones del servidor público. 

7.10.9.  USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA. 
 
Con el fin de organizar, controlar, integrar y salvaguardar la información que surge 
en las actividades y los procesos que desarrolla la empresa, tanto los documentos 
radicados por terceros como la totalidad de los documentos internos y externos que 
generen los servidores públicos, deberán ser elaborados por intermedio del sistema 
de gestión de correspondencia que provea la entidad.  
En el sistema de gestión de calidad serán dispuestos para los funcionarios públicos 
los procedimientos y manuales necesarios para el manejo adecuado del sistema de 
correspondencia.   
 
8. SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
 
La Dirección de Servicio al Cliente tiene la responsabilidad de supervisar el 
cumplimiento de acuerdo con la normatividad vigente de la atención de los 
requerimientos que se reciban por el sistema de radicación de PQRS, en la Entidad.  
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Estará a cargo de diseñar e implementar los mecanismos de gestión para hacer 
seguimiento a la respuesta oportuna en términos de oportunidad (días hábiles 
establecidos por la ley) y calidad de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
de los clientes externos e internos.   

8.1 Informe de PQRSD. 
 

 La Dirección de Servicio al Cliente semanalmente enviará un correo interno 
con el listado de las PQRSD vencidas a cada uno de los colaboradores 
responsables.  

 Se enviará a cada directivo o supervisor de los contratos de prestación de 
servicios el listado consolidado de las PQRSD vencidas de sus colaboradores. 

 Se enviará un listado general de PQRSD vencidas a la Gerencia General con 
copia a la Dirección de Control Interno y a la oficina de asuntos disciplinarios 
de la Secretaría de Asuntos Corporativos, para lo de su competencia.  

 Se elaborará un informe, donde se registre el comportamiento periódico de 
las PQRSD y se compare con periodos o años anteriores; dicho informe debe 
contener el número de peticiones atendidas en el periodo, el tipo de las 
peticiones atendidas, el término en que fueron atendidas, y finalmente el 
número de peticiones vencidas; se presentará en el formato tecnológico que 
se consideren adecuado, a la Gerencia General, a la Dirección de Control 
Interno, a la oficina de asuntos disciplinarios de la Secretaría de Asuntos 
Corporativo y a todos los directivos implicados, además se podrá presentar 
en las distintas reuniones o eventos en que sea pertinente.  
 
 

 
 

TITULO 
DEE 
 

TITULO 
DEE 
 TITULO 
DEE 
 

TDEE 
 

Proyecto 
 

Nombre: Jhon Miller Pineda A. 
Cargo: Profesional de Apoyo 
Área: Servicio al Cliente  
 
Firma: ___________________ 
 
Nombre: Myriam López M. 
Cargo: Profesional de Apoyo  
Área: Dirección de Planeación  
 
Firma: ____________________ 
  
 

 

Revisó 
 

Nombre: Sandra Milena Ruiz M.  
Cargo: Coordinadora de Calidad  
Área: Dirección de Planeación  
 
Firma: ____________________  
 
Nombre: Manuel Adul Sandoval V. 
Cargo: Director de Planeación 
 
Firma: ____________________ 

 

Aprobó 
 

 
 
Nombre: Guillermo Rincón  
 

Cargo: Director de Servicio al 

Cliente 
 

Firma: 
____________________ 


