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La gesti6n que en la actuaiidad 「epresento comp「ende eI proceso de atenci6n

opo血na de peticiones y recursos de acue「do observando ias siguientes

「esponsab帥dades;

1. Remiti「 las Quejas, Peticiones y RecIamos a las instancias involucradas y

reaiiza「 eI proceso de seguimiento eficaz co「「espondIente・

2. Coordina「 ia p「oyecci6n, COnteStaCi6n y notificaci6n dent「o de=6rmino de

iey de las peticiones, quejas y recu「SOS VerbaIes o esc「itos que p「esenten

los usua「ios, SuSC「iptores y potenciales suscripto「es’COn los servicios que

P「eSta la entidad.

3. Servi「 de enlace ent「e la emp「esa y los Usuarios y sostene「 unas 「eiaciones

adecuadas con ios usuarios y particulares.

4. Orienta「 a ios usuarios y suminist「ar la info「maci6n que ies sea so=citada,

de conformidad con los procedimientOS eStabIecidos, f「ente a los servicios

l que PreStalaempresa.

5. Proyectar y ajustar, COnforme a las directrices de la CRA Y SSPD eI

Contrato de CondiciOneS u冊OrmeS de la empresa.

6. Prepa「a「 ios info「mes que le encomienden ia Ge「encia o ei Proceso Gesti6n

COme「Cia上

7. P「opone「 ai supe「io「 inmediato acciones preventivas conducentes a ia

6ptima gesti6n lOrganizacionai y ,a ia supe「aci6n de las anomaIias

PreSentadas en la p「estaci6n de los servicios.

8. Reaiizar seguimiento a la ap=caci6n de las acciones, medidas y correctivos

sugeridos pa「a supe「a「 las inconsistencias objeto de quejas o recIamos y

PrOPOne「 ai supe「io「 inmediato Ios ajustes que considere necesarios.

9. Notificarse ante Ia SSPD de los faiIos 「esoiutorios de ios derechos de

Petic16n p「esentados po「 los usua「ios.

10. Elabora「 eI p「esupuestol anuaI co「「espondiente a ia divisi6n y, PreSentar y

SuStentar los 「esuitados deI mismo a su jefe inmediato.

1 1. P「epa「ar informes pe「i6dicos’「eiacionados con ia gesti6n dei p「oceso.

12. VeIar po「 el cumpiimiento de las poifticas, nOrmaS y P「OCedimientos

(administ「ativos, OPeraCionaIes, labo「ales y de saiud ocupacional)

estabIecidos en la empresa, POr Parte dei pe「sonaI a su ca「go.

13. Las demas que le sean asignadas po「 Su jefe mediato ,O inmediato, de

acue「do con ei atea de desempeFio.

La Divisi6n De Peticiones Quejas y Reclamos actuaImente cuenta con　7

PrOfesionaIes dei derecho y 8 auxiiia「es administrativos, Las peticiones 「adicadas

y atendidas dadas a conoce「 en eI p「esente info「me co「responden al mes de JullO

de 2019, las cuaIes fue「on atendidas satisfacto「iamente; De este considerabie

rltlmerO de peticiones, e=OO% fueron atendidas dentro de los diez (10) p「ime「OS

dias habiies, eS meneSter aCiarar que la ley 1755 de 2015 en su Articulo 14

dispuso ``7さmhos para胎soIver /as dis勅nfasl modq〃dades de pe強ofones・ Sa/vo

noma /egaI especiaI y so pena de sanci6n disc小柄aI互foda petici6n debeI台

reso/verse den加o de /os quhce (1与) dfas s佃uientes a su recepci6n. ”

Empresa De Servic;os P心b/icos Oe Va〃ed叩a写Ca//e J5 "寄me′OS /5-40 fe/. 5730040胸〃edrIp∂r

PIOyecf6 y eねboI直Diana Ma′Ce/a Bat/fe Daza, Jefe de Peffciones Ouq/a§ y Recねmos.



Una vez reaiizado eI anaiisis anterio「; Se hace pe巾nente面O「ma「Ie ias causales

de cada una de las peticiones y sus 「espectiva cuantificaci6n respecto del mes de

「eferencia. (Julio de 2019)・

Los p「ofesionaIes deI derecho estan cumpIiendo exitosamente con sus metas y

「esponsabilidades, en COnSeCue=Cia ie inform6 los siguientes indicado「es中「aves

deil cuaI se cuan緬Ca ei n心mero de 「eciamaciones dia「ias asignadas a cada

P「Ofesionai.

Emp′eSa De Serv/cjos Pdb/icos De V白〃edupar; Ca//e J5 ”(ime′OS J5-40 fel・ 5730040 Va〃edrゆ∂r

Proyec!6 y e/∂boIt士Dia朋鵬rce/∂ Baufe Daza, Jefe de Peuciones QuQias y Rec/amos・



PROFESIONA」 ���%$U5TX�eD�2�
lSHEYLASUAREZ. �3���

ERIKANEGRE丁E �6ﾓ3�b�

CESARCA」VO. �3�h���

MARGARITAMORENOGALiNDO �3�b�

JiNNYROSADOMAR丁iNEZ �3�b�

FANNYCRiSTiNADAZA �3�b�

CARLOSMARENCO 錨�4�4簸膓2�

TOTAL ��繝湯�

En ei articulo 153 de la Ley 142 de 1994 se previ6 que todas ias pe「SOnaS

prestadoras de servicios pdbiicos domiciliarios constitui「an una “Oficina de

Peticiones, Quejas y Recursos),, la cua同ene la obIigaci6n de 「ecibi「, atende「,

t「amitar y responde「 ias peticiones o recIamos y 「ecu「SOS Ve「baies o esc「itos que

presente n los usuarios, los suscriptores o ios susc「ipto「es potenciaIes en 「elaci6n

con ei servicio o ios servicios que p「estan-

Asi mismo, eSta nOrma Sehala que “ias peticiones y 「ecu「SOS Seran t「amitados de

confo「midad con Ias normas vigentes sob「e de「echo de petici6n”. Segdn eI

a面cuio 77 de ia ley 1437 de 201 1 ; Los requisitos pa「a interpone「 un recu「SO SOn:

1.　冊terpone「se dentro dei plazo iegai, PerSOnaimente y po「 escrito po「 el

inte「esado o su rep「esentante legaI o apode「ado debidamente constituido; y

sustenta「se con exp「esi6n concr6ta de ios motivos de inconfo「midad, y COn

indicaci6n del nomb「e del recur「ente,

2,　Ac「editar ei pago o eI cumpiimiento de io que ei recu「「ente recono∞ debe「;

y ga「antiza「 eI cumpIimiento de la parte de ia decisi6n que 「ecur「e cuando 6sta

Sea eXigjbie conforme a ia iey.

3.　Relaciona「 las p「uebas que se pretende ha∞r Vale「・

4.  lndica「 ei nomb「e y la di「ecci6n deI 「ecu「rente.”

Seg血e- a面CuIo 154 de la Ley 142 de 1994, Ios recu「SOS PrOCeden cont「a Ias

decisiones que afectan la prestaci6n dei servicio o Ia ejecuci6n deI cont「ato. En

particuia「亨Ontra los actos de negativa deI contrato, SuSPenSi6n, terminaci6n, CO正e

y factu「aci6n.

La actividad de resoIuci6n de fondo de recu「sos de 「eposici6n y en subsidio ei de

apeiaci6n (REP y RAP) estan a ca「go de todos Ios p「OfesionaIes deI de「echo,

indicador que para ei mes de Juiio de 2019’「eSOivie「On 125 「ecursos.

(Anex〇千).



塾
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RECURSOSDE 儚ECURSOS　DE 儚ECURSOS 

REPOSICiON � 僖巨 

ENSUBSIDIO � 儚EPOSICiON 
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2017 �2018 �2019　′ 

JU」iO 涛R�JU」iO ��c2�JU」iO ���b�

2017 �2018 �2019 

Las Actuaciones administ「ativas expedidas por la Superintendencia De Servicios

Publicos Domic=ia「ios (Quejas, desca「gos, alegatos, 「eque「imiento de

CumP=miento, reCu「SOS de reposici6n sobre Ios actos de tramite); eStan aSjgnados

a la docto「a D!ANA VICTORIA HINOJOSA BARRANCO.

Lo que respecta a siiencios administrativos contentivos de sanciones pecunia「ias

Ordenadas po「 ia Supe「intendencia de Servicios Pub=cos Domiciiiarios de acue「do

COn las facuItades especiales confe「idas po「 ei articuIo 79, nume「aI 25 y articuio

158 de la Ley 142 de 1994, mOdificada po「 Ia Ley 689 de 2001, nO Se eVidencia

acto administratiVO atreVeS del cual se sancjona econ6mICamente a ia Empresa

De Servicios Ptlbiicos De VaiIedupar po「 incur「ir 9n ia fIgura 」u「idica de

SILENCiOS ADMINiSTRA丁IVOS。


