
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPO "EMSERSOPO ESP." 

PQR'S ENERO — JUNIO DEL 2022 

FECHA DE REALIZACIÓN: 01 de agosto de 2022 

Por medio del presente la Subgerencia Comercial y facturación y el Área de atención 
al ciudadano y PQR'S, se permiten presentar el informe de PQR'S del primer 
semestre del año 2022. 

Entradas de las PQRS 

En el aplicativo HAS SQL, se realizó el registro de 594 PQR'S desde el 1 de enero 
al 30 de junio de 2022, los cuales se discriminan por servicio, así: 

SERVICIO TOTAL 
Acueducto 510 
Alcantarillado 64 
Aseo 20 
Total general 594 

Salidas de las PQRS 

Para realizar seguimiento y control a las PQRS allegadas a la empresa, se continua 
con la generación de órdenes de trabajo, con el objetivo de realizar visitas a los 
predios, para verificar los inconvenientes presentados, reclamaciones realizadas y 
brindar las soluciones que sean pertinentes. De esta manera se maneja un formato 
de control para realizar seguimiento a la ejecución de las mismas, donde se 
relaciona el Operario responsable, observaciones, fecha de ejecución y demás 
ítems que permiten saber si se encuentran pendientes o cuál es su estado actual. 

A la fecha de elaboración del presente informe se encuentra realizado el cierre y 
respuesta a las 594 PQR'S del total de las emitidas, a fin de buscar cumplir con los 
tiempos establecidos para la ejecución de las mismas se remite por correo o vía 
WhatsApp a Supervisor Técnico la relación de orden pendientes por ejecutar, a fin 
de realizar el respectivo seguimiento. 
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PQRS con respuesta en término. 

De acuerdo a los lineamientos establecidos, las peticiones de interés general o 
particular, manifestadas como derechos de petición que se presentaron de manera 
verbal o escrita, se les dio respuestas dentro de los términos como los son 15 días 
hábiles. Las solicitudes de información se resolvieron en los términos de diez días 
hábiles y las de consulta, en términos de 30 días hábiles. 

Desde el área de secretaria y recepcion, como manera de apoyo, se lleva el control 
de los tiempos de respuesta de los diferentes derechos de petición de todas las 
áreas, para de esta manera cumplir con los términos establecidos por normatividad. 
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Mediante Resolución 074 del 22 de abril de 2022, se realizó la modificación del 
horario de Atención al público, quedando así: 

Lunes a jueves de 7:00 am a 4:00 pm 
Viernes de 7:00 am a 3:00 pm 

PQRS por tipo 

Acorde con el tipo de solicitud es necesario tener claro la definición de cada una de 
estas: 

Petición: Es el 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. 

Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno 
o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 

Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar 
una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación 
indebida de un servicio o a la falta de atención a una solicitud. 

Teniendo en cuenta lo anterior del total de PQR'S recibidas podemos clasificarlas 
así: 

CLASE TOTAL 
RECLAMO 189 
PETICION 388 
QUEJA 17 
Total general 594 

Medio de Recepción 

Las PQR'S durante el primer semestre del año 2022, fueron recibidas de manera 
presencial, mediante oficio, telefónica o por correo electrónico 

Del total de PQR'S recibidas fueron presentadas de forma verbal y telefónica 510 
y 84 por escrito. 

La Empresa cuenta con diferentes canales para comunicación no presencial, tales 
como: 
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pqr@emsersopo.co  
secretaria@emsersopo.co  
c.comercial@emsersopo.co  
c.financiera@emsersopo.co  
c.administrativa@emsersopo.co  
c.planeacionyproyectos@emsersopo.co  
secretariageneral(fflemsersopo.co  

Página web; www.emsersopo.co  — Chat virtual 

Teléfonos: 

3015905945 
3015905912 
3015905950 
3155117849 

PQR'S anónimas 

A la fecha no se han presentado PQR'S de tipo anónimo. 

CONCLUSIONES 

Al realizar una comparación de las PQR'S generadas en el segundo semestre del 
año, se evidencia aumento respecto a los últimos semestres. 

PERIODO 
N° 

 PQR'S 
SEGUNDO SEMESTRE 2019 767 
PRIMER SEMESTRE 2020 562 
SEGUNDO SEMESTRE 2020 588 
PRIMER SEMESTRE 2021 530 
SEGUNDO SEMESTRE 2021 546 
PRIMER SEMESTRE 2022 594 

Empresa de Servicios Públicos de Sopó, 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar 
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co  
• teléfonos: 8572655 - 8572794 
www.ernsersoloo.co  



N° PQR'S 

900 

800 
767 

700 

600 - 594 
46 

500 

400 

300 

200 

100 

SEGUNDO 	PRIMER 	SEGUNDO 	PRIMER 	SEGUNDO 	PRIMER 
SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE 

2019 	2020 	2020 	2021 	2021 	2022 

Si bien se observa que el número de PQR'S está por encima del semestre anterior, 
teniendo en cuenta que la empresa tiene en marcha el proyecto de cambio de 
medidores, acorde con la normatividad de la Ley 142 de 1994 y la Resolución del 
MVCT 0799 de 2021, en el cual acorde con el CCU con concepto favorable de la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico se establecieron 
las características técnicas de los medidores a emplearse acorde a los diferentes 
estratos y usos del municipio. Razón por la cual en los predios en los cuales el 
medidor se encontraba.trabado durante algunos periodos, se presentó variación en 
el consumo por lo que genera la solicitud de verificación en los predios. 

Como se presenta en el siguiente cuadro donde se desglosa la descripción y el 
número de las diferentes PQR'S, la mayoría de reclamos hacen relevancia al alto 
consumo generado en los predios. 

Las PQR'S presentadas en el primer semestre se desglosan de la siguiente manera: 

DesReclamo Total 
Atto Consumo 125 
Rey. Funcionamiento de inst. y medidores 90 
Escape en red 84 
Revisión red de alcantarillado 31 
Daño Instalación Domiciliaria 27 
Verificar factibilidad de servicios 27 
Independización Servicio 23 
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Cambio de Medidor 19 
Instalar Nueva Acometida 19 
Posible fuga Interna 18 
Solicitud prestación servicio recolección 
basura 17 
Cambio de registro 16 
Servicio de vaccon 16 

14 Baja Presión en Predio 
Traslado del Medidor 12 
No hay agua 9 
Daño en la Red de Alcantarillado 8 
Sellar el medidor 7 
Alcantarillado Tapado 6 
Escape en Medidor 4 
Instalar Cajilla 3 
Medidor Trabado 3 
Bajar el medidor 2 
Cobro Inadecuado de Aseo 2 
Error de Lectura 2 
Fuga en la Red 2 
Utilización servicio agua sin autorización 2 

1 Acuerdo de Suspensión previa 
Cambio de Uso 1 
Cobros injustificados 1 
Escombros 1 
Predio Desocupado 1 
Servicio de Vactor 1 

Total general 594 

Cordialmente 

M HAE ANDES MUÑOZ PARDO 	SIL VÍA ALEJANDRA R DRIGUEZ 
Su gerente Comercial y de Facturación 	Técnico de atención al ciudadano y PQR'S 
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