
 

Los requerimientos fueron atendidos dentro de los términos legales. Las quejas registraron un 

promedio de tiempo de respuesta 8 días. Por su parte los reclamos un promedio de 10 días.    

Entre los meses de enero a julio del 2019 vs los meses de enero a julio del 2020, las PQR’s 

presentaron una disminución del 32% así: 

 

En el servicio de acueducto las peticiones presentaron una disminución del 32%, las quejas 

disminuyeron del 20%, para los reclamos presentan una disminución del 15%. Las peticiones se 

pueden decir que los servicios por motivos de la pandemia todos están instalados y no se pueden 

suspender, la venta de agua en carrotanque inicia nuevamente a solicitar el servicio, lo mismo para 

TIPOLOGIA ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 TOTAL

PETICIONES 1148 499 536 32 34 47 99 2395

QUEJAS 87 86 74 23 17 27 32 346

RECLAMOS 110 127 73 62 97 51 83 603

TOTAL PQR'S 1345 712 683 117 148 125 214 3344

TIPOLOGIA ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 TOTAL

PETICIONES 63 51 39 4 6 12 15 190

QUEJAS 4 5 3 2 5 2 1 22

RECLAMOS 3 4 0 0 2 1 0 10

TOTAL PQR'S 70 60 42 6 13 15 16 222

TIPOLOGIA ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 TOTAL

PETICIONES 239 195 150 37 29 33 66 749

QUEJAS 0 1 0 0 0 0 0 1

RECLAMOS 10 9 3 2 2 2 0 28

TOTAL PQR'S 249 205 153 39 31 35 66 778

TIPOLOGIA ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 TOTAL

PETICIONES 1450 745 725 73 69 92 180 3334

QUEJAS 91 92 77 25 22 29 33 369

RECLAMOS 123 140 76 64 101 54 83 641

TOTAL PQR'S 1664 977 878 162 192 175 296 4344
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el concepto de financiaciones de manera especial en el mes de julio. Las quejas por la causal no 

llegan agua y fuga de agua potable; los reclamos por la causal inconformidad en el consumo. 

 

En alcantarillado las peticiones presentan una disminución del 40%, las quejas disminuyeron un 8% 

y los reclamos presentan una disminución del 64%. Las peticiones se disminuyeron en cuanto los 

procesos de financiación. Las quejas disminuyeron en la causal rebosamiento y alcantarillado tapado 

y los reclamos en cobro por servicio no prestado e inconformidad con el vertimiento facturado ha 

disminuido conforme a las visitas periódicas que se han estado realizando para mantenimientos de 

las redes de alcantarillado en las zonas más afectadas por el deterioro de las redes. 

 

Para el servicio de aseo las peticiones disminuyeron 42%, las quejas disminuyeron un 86%, los 

reclamos también presentaron una disminución del 55%.  Las peticiones disminuyeron las 

financiaciones; las quejas por el cumplimiento en el horario de la recolección (solo registra una falla 

en la prestación del servicio) y la disminución de los reclamos por cobro múltiple y cobro por servicio 

no prestado. 

 

 

 

 

 

 


