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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPO "EMSERSOPO ESP." 

PQRS ENERO — JUNIO DEL 2021 

FECHA DE REALIZACIÓN: 30 de julio de 2021 

Por medio del presente la Subgerencia Comercial y facturación y el Area de 
atención al ciudadano y PQR'S, se permiten presentar el informe de PQR'S del 
primer semestre del año 2021. 

Entradas de las PQRS 

En el aplicativo HAS SQL. se  realizó el registro de 530 PQR'S desde el 1 de enero 
al 30 de junio de 2021, los cuales se discriminan por servicio, así: 

SERVICIO TOTAL 
Acueducto 495 
Alcantarillado 28 

--Á seo 7 
Total general 530 

Salidas de las PQRS 

Para realizar seguimiento y control a las PQRS allegadas a la empresa, se generan 
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 su estado actual. 

A la fecha de elaboración del presente informe se encuentra realizado el cierre y 
respuesta a 530 PQR'S da las emitidas, quedando al día y ejecutadas todas las 
ordenes de trabajo. 

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 corno 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. 
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Es importante aclarar, que de acuerdo a la emergencia sanitaria que afronta el país 
a causa del COVID-19, se generaron nuevos lineamientos para la suspensión de 
términos en las respuestas de procesos administrativos y demás, pero sin importar 
esta situación la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.SP dio 
respuestas a las PQRS dentro de los tiempos nombrados en el párrafo anterior. 

En aras de garantizar a los usuarios el ejerció del derecho de petición materializado 
en peticiones, quejas y recursos ante la empresa, Mediante Resolución N° 038 del 
18 de Marzo de 2020, "Por la cual se modifica temporalmente el horario de la jornada 
laboral para el área administrativa, y atención al público a partir del 18 de marzo de 
2020, de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ — EMSERSOPÓ 
ESP", la empresa habilito los medios y canales de comunicación para garantizar la 
atención de usuarios y la radicación de peticiones, quejas y recursos, tales corno: 

Correos 

Página web; www.emsersopo.co  — Chat virtual  

Atención realizada de lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm y viernes de 7:00 am a 
4:00 pm, principalmente por los funcionarios técnicos de atención al ciudadano y 
PQRS y auxiliar administrativo en los teléfonos: 

	

- 3015905945 	 - 8572655 

	

- 3015905912 
	

Líneas fijas: 
- 3015905950 	 - 8572794 
- 3155117849 

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

CLASE TOTAL 

RECLAMO 142 

PETICION 379 

QUEJA 9 

Total general 530 

Medio de Recepción 

Las PQR'S durante el primer semestre del año 2021, 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 422 

• 
y 108 por escrito. 

Teniendo en cuenta la Emergencia Económica, Social y Ecológica ocasionada por 
el COVID -19, la Empresa habilito los diferentes canales para comunicación virtual, 
debido a la no atención al público de manera presencial, tales como: 

Correos: 

pqr@emsersopo.co  
secretaria@emsersopo.co  
c.comercial@emsersopo.co  
c.financiera@emsersopo.co  
c.administrativa@emsersopo.co  
c.planeacionyproyectos@emsersopo.co  
secretariageneral@emsersopo.co  

Página web; www.emsersopo.co  — Chat virtual 

• Teléfonos: 

3015905945 
3015905912 
3015905950 
3155117849 

Medios por los cuales se ha prestado la atención a los usuarios durante la pandemia 
y a la fecha. 
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SEGUNDO SEMESTRE 2019 
PRIMER SEMESTRE 2020 
SEGUNDO SEMESTRE 2020 

N° 
PQRS 

767 
562 
588 

PRIMER SEMESTRE 2021 
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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 primer semestre del año, 
se evidencia disminución de las mismas respecto a los últimos semestres. 
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Es importante resaltar que esto se debe a diferentes actuaciones, dentro de las 
cuales se puede resaltar los recorridos de 17,785 km sobre la red de distribución 
urbana de acueducto con el ánimo de adelantar una investigación y una búsqueda 
sistemática de fugas; trabajo durante el cual fue posible evidenciar 27 daños, los 
cuales fueron reparados, así como se realizó un recorrido de video inspección con 
caudal activo de la línea expresa de 8" en un tramo de 4 km de tubería de acueducto, 
actividad que consistió en realizar 25 inmersiones en doble sentido, lo que permitió 
evidenciar 4 obstrucciones significativas que originaban la perdida de carga, 
disminuciones de presión e intermitencia en la prestación del servicio. 
Obstrucciones que fueron verificadas y reparadas de manera inmediata. 
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Por tal razón, se mejoró la prestación del servicio significativamente en algunos 
sectores del municipio, donde se veían afectados por bajas presiones e 
intermitencias, así como fugas presentadas en la red, toda vez que comparado con 
el semestre anterior, se tuvo una disminución en las PQR'S generadas por este 
concepto de ESCAPE EN RED. 

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

DESCRIPCION DEL RECLAMO 	'- TOTAL -, 
Alto Consumo 90 
Rey. Funcionamiento de inst. y medidores 86 
Escape en red 77 
Verificar factibilidad de servicios 67 
Cambio de Medidor 39 
Instalar Nueva Acometida 32 
Daño Instalacion Domiciliaria 23 
Cambio de registro 15 
Revision red de alcantarillado 15 
lndependizacion Servicio 14 
Medidor Trabado 11 
Posible fuga Interna 9 
Predio Desocupado 5 
Alcantarillado Tapado 4 
Sellar el medidor 4 
Servicio de vaccon 4 
Baja Prosion en Predio 3 
Daño en la Red de Alcantarillado 3 
Traslado del Medidor 3 
Cambio de Uso 2 
Cobro Inadecuado de Aseo 2 
Cobros injustificados 2 
Fuga antes del medidor 2 
Mantenimiento Medidor 2 
No hay agua 2 
Reconexion del Servicio 2 
Solicitud prestacion servicio recolecion basura 2 
Terminacion del contrato 2 
Bajar el medidor 1 
Daño el medidor 1 
Error de Lectura 1 
Escombros 1 
Mala conexión de la Red 1 
No Presta Servicio de Barrido de Calles 1 
Predio Deshabitado 1 
Servicio de Vactor 1 
Total general 530 

Cordialmente 

ílq\je 

MI HAEL 	 Z PARDO 	SILVIA ALEJANDRÁ RODRIGUEZ 
Su gerente omercial y de Facturación 	Técnico de atención al ciudadano_y  PQRS  
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