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1. OBJETIVO

 

Interrumpir temporalmente el servicio de acueducto mediante el cierre del registro de corte dando cumplimiento a la ley
142/94, logrando que las suspensiones sean ejecutadas dentro de los términos reglamentarios y efectuando la acción
persuasiva para que los clientes cancelen los servicios públicos prestados por la empresa. 

 

2. ALCANCE

 

Este proceso inicia desde la generación de órdenes de suspensión masivas creadas por el aplicativo Digital ARQ
(originadas en las fechas de vencimiento) y culmina con el seguimiento a los suscriptores que se encuentran suspendidos y
cortados a la fecha.

Este proceso abarca a todos los suscriptores o usuarios que se encuentren con una factura vencida. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 

Suspensión: interrupción temporal del servicio por común acuerdo, por interés del servicio, o por incumplimiento o por
otras de las causales previstas en la ley 142 de 1994, en el decreto 229 de 2002, en las condiciones uniformes del contrato
de servicios públicos y en las demás concordantes.

Servicio público domiciliario de acueducto: Es la distribución a los municipios y corregimientos de agua apta para el
consumo humano, incluida su conexión, medición, así como las actividades complementarias de que trata la Ley 142 de
1.994
Período de facturación: Es el tiempo durante el cual se prestaron los servicios que se cobra. Para los efectos de este
contrato será de 28 a 32 días.
 
Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios
públicos (Art. 14 num.31 Ley 142 de 1.994).
 
Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del
inmueble donde este se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también
consumidor. (Art. 14 num. 33 Ley 142 de 1.994). 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 

Ley 142 de 1994
Contrato de Condiciones Uniformes
Decreto 229 del 2002 y en las demás normas concordantes 

 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

 

5.1      CONDICIONES GENERALES

Las suspensiones se generan de acuerdo con el cronograma y políticas establecidos por la Entidad durante el periodo de
facturación. Vencido el límite de fecha de pago se procede a ejecutar la suspensión del servicio de acueducto a los



usuarios que presenten en el sistema comercial morosidad en el pago de la factura.

 

5.2 ACTIVIDADES

5.2.1        ACTIVIDAD: Generar masivamente suspensiones de suscriptores morosos

RESPONSABLE: Auxiliar Administrativo, Técnico Comercial, Profesional II, Profesional III de Operaciones
DOCUMENTOS: Notificación de suspensión del servicio
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: Realizada la amortización de pagos por el Departamento Comercial; es responsable del
proceso, Solicitar, Generar, Emitir y firmar las órdenes masivas de suspensión las cuales se parametrizan por Municipio,
Zonas, Facturas Pendientes, Deuda, Estrato y Tipo de Servicio, siguiendo la ruta.
Conservar en medio magnético el listado de usuarios en mora para el análisis de las acciones ejecutadas e indicadores
comerciales.
 
Entregar las notificaciones de suspensión a los técnicos Operativos de redes y/o auxiliar de redes de ejecutar las ordenes
en terreno.
 
RUTA: SISTEMA COMERCIAL DIGITAL ARQ>FAGOCO suspensión masiva> ciclo-tramite-equipo de trabajo-cuenta
con saldo-procesar.
RUTA: SISTEMA COMERCIAL DIGITAL ARQ>WFTRAM suspensión individual>Radicación externo-recepción
personal-petición-suspensión o corte-procesar.
5.2.2 ACTIVIDAD: Ejecutar las suspensiones del servicio de acueducto en terreno
RESPONSABLE: técnico Operativo de Redes, Auxiliar de redes
DOCUMENTOS: Notificación de suspensión del servicio, Instructivo de Suspensión del Servicio en Terreno.
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: Ejecutar por parte del responsable del proceso, la suspensión del servicio de acueducto
en terreno según instructivo I-SGC para suspensiones y reinstalaciones.
 
Tomar la lectura que presenta el medidor registrándola, junto con la fecha de realización de la actividad en terreno, en la
notificación de suspensión del servicio de acueducto que es generada por el Sistema Comercial Digital ARQ.
 
Diligenciar la notificación en presencia del suscriptor o usuario, el cual debe firmar el documento original y entregar una
copia.
 
Entregar la notificación de suspensión al Técnico comercial o Auxiliar Administrativo responsable de ingresar al sistema
Comercial Digital ARQ la actividad realizada.
5.2.3 ACTIVIDAD: Actualizar la base de datos del sistema comercial Digital ARQ.
RESPONSABLE: Auxiliar Administrativo, Técnico Comercial, Profesional II, Profesional III de Operaciones Agua.
DOCUMENTOS: Notificación de suspensión del servicio, Instructivo de Suspensión del Servicio en Terreno.
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: El responsable del proceso ingresar al Sistema Comercial Digital ARQ las
suspensiones ejecutadas o no ejecutadas para actualizar el estado del suscriptor o usuario en la base de datos, siguiendo
la ruta
Colocar al respaldo del documento, sello y fecha de grabación en cada una de las notificaciones de suspensión una vez se
haya realizado el ingreso al sistema Comercial Digital ARQ.
 
El responsable del proceso, verifica las suspensiones y grabaciones siguiendo la ruta identificando que todas las ordenes
fueron generadas durante el periodo, con el fin de que todos los suscriptores con ordenes impresas queden grabadas en el
sistema comercial Digital ARQ.
 
 RUTA: SISTEMA COMERCIAL DIGITAL ARQ> OTLGMO (legalización masiva de ordenes activas) tramite-equipo de
trabajo- ciclo-fecha inicial fecha final- descargar formato Excel.
RUTA: SISTEMA COMERCIAL DIGITAL ARQ>UPFILE (cargue de archivo genérico) Configuración (legalización
masiva)-descripción-selección de archivo- procesar.
RUTA: SISTEMA COMERCIAL DIGITAL ARQ>WFADMIN grabación individual>NUMERO    ATENCIÓN>CONSULTA
FLUJO>NODO legalizar orden-grabar.
5.2.4 ACTIVIDAD:  Realizar seguimiento a suscriptores suspendidos y cortados a la fecha
RESPONSABLE: Auxiliar Administrativo, Técnico Comercial, Profesional II, Profesional III de Operaciones Agua.
DOCUMENTOS: Listado de suscriptores suspendidos y cortados
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: El responsable del proceso mensualmente después de realizadas las suspensiones y
cortes del periodo, solicita y genera en el sistema comercial Digital ARQ el listado de suspendidos y cortados a la fecha,
siguiendo la ruta; editando el listado en hoja Excel con el código del cliente, nombre, ruta, dirección, estado, antigüedad,
deuda, serial, modelo, agregando las columnas de verificación en terreno: registro cerrado, retiro de racor, tapón antifraude,
verificación Profesional III de Operaciones Agua.
 
Este se imprime y se entrega a los Técnicos Operativos o Auxiliares de redes para la verificación en terreno y realización
de las acciones pertinentes (taponamiento por falta de pago) diligenciando el listado entregado según sea el caso, esta
actividad se realiza una vez al mes, después de terminado el proceso de suspensiones.



Si el usuario después de suspendido (registro cerrado) es encontrado durante esta verificación reconectado sin pago de
factura será suspendido nuevamente retirando racor y el medidor será dejado en la conexión domiciliar.
 
Si al realizar nuevamente la verificación de suspendidos y cortados el usuario es encontrado de nuevo con servicio
reconectado sin pago efectuado, se instalará tapón antifraude y se notificará el corte definitivo del servicio.
 
El Profesional III de Operaciones aleatoriamente confirmará en terreno la información solicitada utilizando la columna
verificación Profesional III de Operaciones, esta tarea será ejecutada mensualmente.
 
RUTA: SISTEMA COMERCIAL DGITAL ARQ>FOREPO>formato; reporte de seguimiento usuarios cortados o
suspendidos (53)- ciclo- imprimir- habilitar archivo.
5.2.5 ACTIVIDAD: Validar seguimiento a suscriptores suspendidos
RESPONSABLE: Auxiliar Administrativo, Técnico Comercial, Profesional II, Profesional III de Operaciones Agua.
DOCUMENTOS: Listado de suscriptores suspendidos y cortados
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: Confrontar la información de terreno con la base de datos del Sistema Comercial Digital
ARQ.
Tomar decisiones para corregir las inconsistencias encontradas en terreno, generando órdenes de suspensión nuevamente
a suscriptores que se encontraron reinstalados o reconectados sin efectuar pago alguno.
5.2.6 ACTIVIDAD: Archivar
RESPONSABLE: Auxiliar Administrativo, Técnico Comercial, Profesional II, Profesional III de Operaciones Agua.
DOCUMENTOS: Suspensión del Servicio de Acueducto, Listado de suscriptores suspendidos y cortados a la fecha
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: Organizar y archivar por orden de ubicación (expediente de suscriptor) las notificaciones
de suspensión ejecutadas durante el periodo de facturación como evidencia de la eficiencia y oportunidad en la realización
de esta gestión.
Archivar las evidencias recopiladas en terreno mensualmente en carpeta distinguida como Seguimiento a Suscriptores
Suspendidos y Cortados.

 

6. CONTROL DE CAMBIOS

 

 

 

 

 

7. CONTROL DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO

  

Elabora Revisa Aprueba

Jhon Jairo Garcia Agudelo 
PROFESIONAL I - GESTION SERVICIO AL CLIENTE

Diego Arbelaez Gutierrez 
PROFESIONAL IV - GESTION SERVICIO AL CLIENTE

Jhuliana Garzon Bejarano 
SUBGERENTE COMERCIAL

Adriana Montoya @ 2021-07-02, 10:27:54


