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1. OBJETIVO

 

Brindar al usuario la seguridad de que la Entidad le atienda sus reclamos de procesos que constituyen la gestión comercial
y la prestación del servicio, con la capacidad de decisión suficiente para que sus peticiones, quejas o recursos sean
resueltas de forma efectiva, oportuna y dentro de los términos y condiciones legales. 

 

2. ALCANCE

 

El procedimiento inicia con la petición o reclamación por los servicios prestados y/o facturados por parte del suscriptor o
usuario del servicio de acueducto  y/o  alcantarillado y finaliza con el reporte a la página SUI dando cumplimiento a la
normatividad. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 

ACTO ADMINISTRATIVO: Manifestación unilateral de la voluntad de la administración tendiente a generar efectos
jurídicos.

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA: Es el conjunto de actuaciones que realiza ACUAVALLE S.A. E.S.P. para dar respuesta
a una solicitud del usuario, incluyendo las decisiones y los recursos que procedan contra éstas
 
ACTOS DEFINITIVOS: Son aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar
con la actuación.
CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS O CONDICIONES UNIFORMES: Es un contrato uniforme, consensual, en
virtud del cual una persona prestadora de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de
acuerdo con estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados.
 
DESISTIMIENTO: Es el acto real o presunto, por medio del cual un peticionario o recurrente decide no continuar con la
actuación ante ACUAVALLE S. A. E.S.P.
 
FACTURA REEMPLAZO: Es la cuenta que la entidad prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario o
suscriptor después de realizado un ajuste a la factura objeto de reclamación por parte del usuario o cuando quedan
pendientes de decisión, los valores reclamados.
NOTIFICACIÓN: Es el procedimiento mediante el cual se da a conocer un acto administrativo de carácter particular.
 
PETICIÓN: Es el derecho que tienen los ciudadanos de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, con el fin de
solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, o requerir información, como también formular consultas, quejas, denuncias y reclamos
e interponer recursos
 
PETICIONARIO: Aquella persona (natural o jurídica), que presenta ante ACUAVALLE
S.A. E.S.P. una petición, una queja, un reclamo o un recurso.
 
PQR: Puede ser una Petición, una Queja, una Reclamación o un Recurso dependiendo del caso.
 
QUEJA: Medio por el cual, el usuario o suscriptor pone de manifiesto, de manera escrita o verbal, su inconformidad con la
actuación de determinado o determinados funcionarios de ACUAVALLE S.A. E.S.P., o su inconformidad con la forma y
condiciones en que se ha prestado el servicio.
 
RECLAMACIÓN: Solicitud escrita, verbal o por medio electrónico, del suscriptor o usuario con el objeto que ACUAVALLE
S.A. E.S.P. revise la facturación de los servicios públicos prestados, para tomar una posterior decisión definitiva del asunto



de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato de Servicios Públicos o de Condiciones Uniformes y
en la normatividad vigente.
 
RECURSO: Es un acto del suscriptor o usuario para que ACUAVALLE S.A. E.S.P. o la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios revisen ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del Contrato de
Servicios Públicos o de Condiciones Uniformes.

 

RECURSO DE REPOSICIÓN: Es el recurso que presenta el usuario ante ACUAVALLE
S.A. E.S.P., solicitando que se revoque, modifique, adicione o aclare una de sus decisiones. En especial procede el
recurso de reposición contra los actos que nieguen el contrato de prestación del servicio, o las actuaciones relativas a
suspensión, terminación, corte y facturación.
 
RECURSO DE APELACIÓN: Es un acto del suscriptor o usuario que interpone subsidiariamente con el de reposición ante
ACUAVALLE S.A. E.S.P., con destino a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que se aclare,
modifique o revoque una decisión de un acto administrativo proferido por ACUAVALLE S.A. E.S.P.. En servicios públicos
el recurso de apelación se debe interponer junto (subsidiariamente) con el recurso de reposición para el evento en que la
decisión de la reposición no sea favorable al recurrente.
 
RECURSO DE QUEJA: Es el recurso que interpone el usuario directamente ante la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, en el evento en que ACUAVALLE
S.A. E.S.P. le haya negado el recurso de reposición o de apelación.
 
SEDE ELECTRÓNICA: Corresponde al portal ACUAVALLE S.A. E.S.P. www.acuavalle.gov.co.
 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO: Es el servicio de distribución de agua apta para el consumo
humano, incluida su conexión, medición y las actividades complementarias de captación de agua y su procesamiento,
tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.
 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO: Es el servicio de
recolección de residuos, principalmente líquidos por medio de tuberías y conductos y sus actividades complementarias son
el transporte, tratamiento y disposición final de aguas lluvias y residuales.
 
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO: La Ley de Servicios Públicos Domiciliarios establece que pasado el término de
15 días hábiles contados a partir de la fecha de la presentación de las PQR en interés particular, sin que ACUAVALLE S.A.
E.S.P. haya proferido la correspondiente respuesta, se entenderá que la petición ha sido resuelta a favor del usuario, salvo
que se demuestre que éste auspició la demora. ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá suspender este plazo cuando se requiera
la práctica de pruebas, durante el término fijado para dar repuesta, dando el correspondiente aviso al usuario.
 
SSPD (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios): Es un una entidad descentralizada de carácter técnico,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial, cuya competencia se circunscribe a la vigilancia, inspección
y control de las actuaciones de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios relacionadas con la
prestación del servicio público a su cargo.
 
SUSCRIPTOR: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios
públicos.
 
USUARIO: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del
inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también
consumidor. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 

Constitución Política de Colombia
Contrato de Condiciones Uniformes de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
Ley 142 de 1994
Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
Resolución No. SSPD-20151300054575 del 18-12-2015
Resolución No. SSPD-20161300011295 del 28-04-2016
Resolución No. SSPD-20188000076635 del 22-06-2018
Ley 1755 de 2015
NTCGP1000:2004, Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública
Manual del usuario del Sistema Comercial. 

 

http://www.acuavalle.gov.co/


5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

 

 5.1.    CONDICIONES GENERALES

Las PQR'S, podrán ser recepcionadas de forma personalizada en cada una de las oficinas de atención al cliente de la
entidad y/o en la ventanilla única de la oficina principal, de forma verbal o escrita, vía telefónica, correo electrónico, redes
sociales, entre otros.
PQR VERBAL, cuando el peticionario decide presentar una PQR de forma verbal en cualquier Oficina de Atención al
Cliente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., o en las líneas telefónicas de atención al cliente instaladas en cada una de las
oficinas o en la oficina central.
PQR ESCRITA, cuando el peticionario decide presentar una PQR de forma escrita en cualquier Oficina de Atención al
Cliente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., o en la oficina central en la ciudad de Cali, por correo certificado o  por el portal de
internet página  web (www.acuavalle.gov.co ) o por correo electrónico ( acuavalle@acuavalle.gov.co).
Para la atención de las respectivas PQR'S en el aplicativo comercial y el reporte en el Sistema Único de Información (SUI),
debe guiarse por los procedimientos establecidos para tal fin y dentro de los términos legales.
No es necesario el pago de la factura original como requisito para el recibo y radicación de la PQR.
Sin embargo, como requisito para la presentación del recurso de reposición, es necesario la cancelación de la factura
reemplazo (valores que no se encuentran en reclamación).
Los tiempos de respuesta estarán definidos así: para una consulta la cual debe estar relacionada con la prestación del
servicio debe resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. La petición de documentos deberá
resolverse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción. En caso de no darse la respuesta se entenderá
que la solicitud fue aceptada y no se podrá negar la entrega de los documentos, la cual se hará dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes.
Para aquellos casos de rechazo de entrega de documentos o informaciones que tengan una restricción por reserva legal,
se hará mediante escrito motivado que debe ser notificado y contra esta decisión no procede recurso alguno. De insistir el
peticionario en su solicitud, corresponderá al Tribunal Administrativo decidir en única instancia si niega o acepta total o
parcialmente la petición para lo cual tendrá un término de diez (10) días una vez ACUAVALLE S.A. E.S.P. envíe la
documentación correspondiente.
El costo de la expedición de copias de documentos será a cargo del peticionario.

La notificación de los actos de la administración, es susceptible de practicarse de diversas formas, atendiendo la
regulación que para tal efecto, establece la Ley 1437 de 2011. La notificación será personal, por aviso o por medio
electrónico.

Se debe tener en cuenta que la decisión de ACUAVALLE S.A. E.S.P. sólo le es oponible al usuario cuando éste conoce
jurídicamente la respuesta dada a su petición, reclamación, queja o recurso; es decir la misma debe ser notificada.
El peticionario que no se encuentra conforme con la decisión tomada por ACUAVALLE S.A. E.S.P. puede interponer los
recursos previstos en la Ley 142 de 1994, los cuales debe presentar en las oficinas de Atención al Cliente de ACUAVALLE
S.A. E.S.P.
No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un
acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno.
ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá rechazar el recurso por la falta de pago de sumas que no son objeto de reclamo, por
presentarse por fuera de los términos legalmente establecidos o por no cumplir con los requisitos para su presentación. El
rechazo se hará mediante acto motivado y si se rechaza el recurso de apelación se concederá el recurso de queja.
De conformidad con la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios el término para resolver las peticiones, quejas,
reclamaciones y recursos es de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación y/o radicación,
por lo tanto, el silencio administrativo positivo consagrado en la Ley 142 de 1994, se produce si dentro del plazo de los
quince (15) días hábiles allí señalados, la Empresa no emite la respuesta.
ACUAVALLE S.A. E.S.P. deberá una vez proferida la decisión hacer la notificación de conformidad con lo dispuesto en la
ley y este reglamento.
Una vez se configura el silencio administrativo positivo, existe la obligación impostergable de reconocer al suscriptor o
usuario, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, los
efectos del silencio administrativo positivo, ACUAVALLE S.A. E.S.P. deberá expedir los actos internos necesarios para el
reconocimiento, cumplimiento y ejecución de los efectos del silencio administrativo positivo. Si esto no ocurre, el suscriptor
o usuario podrá acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos para obtener su reconocimiento. Ante la negativa de
la configuración del silencio administrativo proceden los recursos.
 
5.2.    ACTIVIDADES
5.2.1.     ACTIVIDAD: Recepcionar y generar la atención comercial verbal o escrita
RESPONSABLE: Auxiliar Administrativo, Técnico Comercial, Profesional II, Profesional III - Operación de Agua

 

DOCUMENTOS: Factura de cobro, solicitud escrita (si existe)
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Recepcionar y verificar que la PQR sea válida, ésta puede ser verbal o escrita.
Registro obligatorio de los datos de la persona que solicita (o quien realice la PQR) en el Sistema Comercial manejado por
la entidad, siguiendo la ruta.

http://www.acuavalle.gov.co/
mailto:acuavalle@acuavalle.gov.co)


Campos a diligenciar: Canal de recepción (correo, personal, escrito, teléfono, web), tipo de tramite (Petición, Reclamo,
Queja, Solicitud, recurso reposición, recurso reposición y subsidiario de apelación), Causal del trámite (ver tabla anexa),
código suscriptor, servicio (acueducto, alcantarillado) se permite ingresar una sola opción, datos del solicitante: nombre,
tipo de documento de identidad, numero de documento identidad, número telefónico, dirección, correo electrónico y equipo
de trabajo que hace referencia al funcionario que queda signada la PQR.
Registrar los datos del suscriptor previa presentación de la factura, (si el usuario no la presenta, se deberá identificar en el
sistema).
 
NOTA: si el suscriptor presenta la reclamación, queja o recurso por los dos servicios prestados (Acueducto y/o
Alcantarillado) terminado el ingreso por acueducto se procede a realizar una nueva PQR por el servicio de alcantarillado.
El sistema generara el número de acta de visita técnica, el número de PQR y el número de radicado, en el caso que se
genere para un mismo cliente PQR también por alcantarillado el sistema generara la atención comercial por alcantarillado
con numero diferente a la de acueducto pero el número de radicado será el mismo que el de la  PQR por acueducto y un
solo número de acta de visita técnica.
Imprimir la atención comercial, la cual se le entregara copia al usuario, conservándose el original con firma del usuario y del
funcionario que atiende la PQR.
Si se presenta una PQR por escrito se debe registrar en el SGD el mismo día de recepción al igual que el ingreso al
sistema comercial.
Analizar la información suministrada por el usuario para establecer si se requiere visitar el predio (verificación de consumo,
lecturas, personas que lo habitan) o si se cuenta  con información suficiente para responder inmediatamente.
RUTA: SISTEMA COMERCIAL DIGITAL ARQ > WFTRAM>RADICACIÓN DE TRAMITES.

 

 5.2.2.       ACTIVIDAD: Imprimir Acta de Visita Técnica
RESPONSABLE:    Auxiliar Administrativo, Técnico Comercial, Profesional II, Profesional III - Operación de Agua
DOCUMENTOS: Factura de cobro, solicitud escrita, atención comercial, acta     de visita técnica
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Imprimir acta de visita para el usuario según instructivo MI1-I2, la cual será firmada por el funcionario generador de la
entidad.
Si no requiere acta determinar si se ajusta o se ratifica el cobro al usuario o suscriptor con base en las pruebas
suministradas.
 
5.2.3 ACTIVIDAD: Realizar revisión a las instalaciones internas
RESPONSABLE: Técnico Operativo I, Auxiliar Operativo.
DOCUMENTOS: Factura de cobro, solicitud escrita, atención comercial, acta de visita técnica
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Ejecutar en terreno la revisión a las instalaciones hidráulicas internas de acuerdo al instructivo de acta de visita técnica MI1-
I2, que permitan el acervo probatorio para motivar la respuesta.
Este documento debe contener toda la información solicitada, diligenciado todos los campos y los nombres y firmas
pertinentes del usuario o suscriptor quien atiende la visita y del funcionario quien realiza la revisión técnica.
5.2.4.     ACTIVIDAD: Resolver la PQR
RESPONSABLE: Auxiliar Administrativo, Técnico Comercial, Profesional II, Profesional III - Operación de Agua
DOCUMENTOS: Factura de cobro, solicitud escrita, atención comercial, acta de visita técnica, otras pruebas.
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Analizar la información y el acervo probatorio descrito en el acta de visita técnica y demás pruebas que se posean.
Determinar si se ajusta o se ratifica el cobro al usuario o suscriptor con base en las pruebas recolectadas, realizando si es
del caso la reliquidación o ajuste en la facturasuministrada por el cliente para su posterior grabación en el sistema
comercial manejado por la Entidad.
Si la PQR presentada es por la causal prestación y su detalle corresponde a "falla en la prestación del servicio por calidad"
o "falla en la prestación del servicio por continuidad" después de realizada el acta de visita técnica por el Técnico operativo
I, el Profesional III - Operación de Agua determinara si es el caso en comunicar de forma escrita al Operador de la Planta de
Tratamiento para que se tome una muestra del agua y realice un análisis Físico Químico y Microbiológico en el laboratorio
de la municipalidad, de los cuales se obtendrá una respuesta DOS (2) horas o TREINTA (30) horas después
respectivamente.
El Operador de Planta deberá realizar un reporte de este análisis en el formato respectivo y procederá a su entrega al
Profesional III - Operación de Agua y al Coordinador  de Mantenimiento para que se realice el estudio respectivo a la
situación presentada y se dé una respuesta por escrito de fondo al peticionario.
5.2.5.     ACTIVIDAD: Finalizar PQR en el Sistema Comercial DIGITAL ARQ
RESPONSABLE:    Auxiliar Administrativo, Técnico Comercial, Profesional II, Profesional III - Operación de Agua
DOCUMENTOS: Factura de cobro, solicitud escrita, atención comercial, acta de visita técnica, respuesta al suscriptor,
otras pruebas recolectadas
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Digitar y grabar la información registrada por el Técnico operativo I o auxiliar operativo en el acta de visita técnica en el
sistema comercial manejado por la entidad de acuerdo al instructivo MI1-I2, cerrando el acta respectiva, siguiendo la ruta.
Cerrar la atención comercial diligenciando en su totalidad los datos de cierre de la PQR requeridos por el sistema
comercial manejado por la entidad, siguiendo la ruta. La nota de cierre debe contener, las evidencias recolectadas y la
respuesta de fondo parcial y/o definitiva otorgada al cliente.



RUTA:    SISTEMA    COMERCIAL    DIGITAL ARQ >WFADMIN> ADMINISTRACIÓN DE TRAMITES
 
5.2.6.     ACTIVIDAD: Generar y Notificar Decisión Administrativa al Peticionario.
RESPONSABLE:    Auxiliar Administrativo, Técnico Comercial, Profesional II, Profesional III - Operación de Agua, Técnico
operativo I, Auxiliar Operativo.
DOCUMENTOS: Oficio de citación emitido por el Sistema Comercial manejado por la entidad.
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Imprimir oficio de citación generado automáticamente por el Sistema Comercial (en el momento de cierre de la PQR's), el
cual debe ser enviado al peticionario a la dirección de notificación.
5.2.7.     ACTIVIDAD: Dar respuesta por escrito a peticionario y Notificar respuesta
RESPONSABLE:    Auxiliar Administrativo,  Técnico Comercial, Profesional II, Profesional III - Operación de Agua.
DOCUMENTOS: Oficio respuesta a peticionario
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Elaborar una respuesta de fondo y de forma  escrita, dando al peticionario los recursos a los que tiene derecho, la cual será
entregada mediante notificación personal o por aviso de acuerdo al procedimiento de Derechos de Petición.
5.2.8.    ACTIVIDAD: Verificar PQR's pendientes de respuesta a cargo del rol responsable de cierre
RESPONSABLE:    Auxiliar    Administrativo, Técnico Comercial, Profesional II, Profesional III - Operación de Agua.
DOCUMENTOS: Base Sistema Comercial manejado por la entidad
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Revisar mediante el módulo de PQR's masivas, el estado de las Peticiones y Reclamaciones, a cargo del rol responsable,
siguiendo la ruta.
RUTA: SISTEMA COMERCIAL DIGITAL ARQ > WFADMIN> ADMINISTRACIÓN DE TRAMITES
Consulta Masivas de PQR
5.2.9.    ACTIVIDAD: Verificar PQR's pendientes a respuesta
RESPONSABLE: Profesional III - Operación de Agua, , Profesional I Departamento Gestión Servicio al Cliente
DOCUMENTOS: Base Sistema Comercial manejado por la entidad
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Revisar mediante el módulo de PQR's masivas, el estado de las Peticiones y Reclamaciones, del AGUA a su cargo por rol
responsable, siguiendo la ruta, con el fin de dar instrucciones para la culminación de las mismas y así cumplir con los
términos de Ley.
 
RUTA: SISTEMA COMERCIAL DIGITAL ARQ > WFADMIN> ADMINISTRACIÓN DE TRAMITES
Consulta Masivas de PQR
5.2.10.     ACTIVIDAD: Validar el total de las PQR's
RESPONSABLE: Técnico Administrativo II Departamento Gestión Servicio al Cliente
DOCUMENTOS: Base Sistema Comercial manejado por la entidad
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Revisar que todas las solicitudes de PQR's de un periodo estén resueltas dentro del término legal para ser consolidada y
enviada al SUI antes del 15 de cada mes.
En caso tal de que no se ha finalizado la solicitud antes de la fecha de cargue y de fecha de vencimiento, se requiere al
funcionario responsable por medio de correo electrónico y vía telefónica que debe finalizar las solicitudes pendientes, para
así evitar un silencio administrativo y/o sanción.
5.2.11.     ACTIVIDAD: Generación de reporte
RESPONSABLE: Técnico Administrativo II Dpto. Gestión Servicio al Cliente
DOCUMENTOS: Reporte Administrativo
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Revisado el reporte se carga en la página SUI www.sui.gov.co para así dar cumplimiento a las Resoluciones SSPD-
20151300054575 del 18-12-2015, Resolución No. SSPD-201613000 11295 del 28-04-2016 y SSPD 20188000078635
del 22-06-2018.
Así mismo se debe actualizar el informe de PQR's que se lleva mes a mes como gestión administrativa.
5.2.12. ACTIVIDAD: Archivar
RESPONSABLE: Auxiliar Administrativo, Técnico Comercial, Coordinador II
DOCUMENTOS: Solicitud escrita, acta de visita técnica, atención comercial en  proceso, oficio de citación emitido por el
sistema comercial manejado por la entidad, notificación personal o por aviso, atención comercial finalizada, oficio
respuesta a peticionario, otras pruebas.
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Organizar y archivar por expediente (cada cliente), las PQR's realizadas durante el periodo de facturación como evidencia
de la eficiencia y oportunidad en la realización de esta gestión.
Si la actuación administrativa se adelanta por medio electrónico, los documentos se archivarán en el mismo medio.
También podrán archivarse por este medio todos los documentos emitidos por ACUAVALLE S.A. E.S.P. en sus diferentes
actuaciones administrativas, para lo cual se deberá asegurar la autenticidad e integridad de los actos administrativos de
carácter individual para su reproducción, el registro de la fecha de expedición, la de notificación y la del archivo. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS

http://www.sui.gov.co/
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