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EMSERPA E.I.C.E

ASPECTOS GENERALES
OBJETIVO
Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 del 12 de Julio de 2911,
siguiendo los parámetros propuestos por el Decreto 2641 de 2012 y los estándares definido por
el documento denominado: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción j4 de
Atención al Ciudadano," el cual hace parte integrante del Decreto en mención.
ALCANCE
Se verifica la observancia de la Oficina de Peticiones, Quejas sobre el artículo 74 de la Ley 1474
del 2011 y el Decreto 2641 de 2012, se analiza el comportamiento de las respuestas a los
Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, denuncias, consultas, sugerencias y solicitudes de
información que han ingresado a la Empresa Municipal de Servicios de Públicos de Arauca
EMSERPA E.I.C.E E.S.P, en los términos contenidos en el decreto 01 de 1984 y en general al
mandato establecido por la Constitución en sus artículos 23 y 74.

MARCO NORMATIVO
•
•
•
•
•

Constitución Política de Colombia.
Decreto Ley 01 de 1984.
Directiva Presidencial N° 04 del 22 de mayo de 2009.
Ley 1474 del 2011.
Decreto 2641 de 2012.

INFORMACIÓN GENERAL
A partir de su primer artículo nuestra Constitución Política dispone que Colombia es una Repúbica
democrática y participativa, lo cual indica que se debe promover la participación ciudadana en
todos los espacios de la vida social, la Empresa de Energía de Arauca ENELAR E.S.P., de
manera incluyente reitera su intención por hacer realidad los fines esenciales del estado, entre los
que se encuentran servir a la comunidad y facilitar la participación de todos los miembros dé la
comunidad Colombiana en los asuntos que le competen (económicos, políticos, administrativos y
culturales). Conforme al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno deberá
vigilar que la dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencia y
reclamos que los ciudadanos formulen, preste el servicio de acuerdo con las normas legales
vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
El Decreto 2641 de 2012, en su artículo segundo señala que los estándares que deben cumplir as
entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de
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2011, están contenidos en el documento integrante del mismo decreto denominado: "Estrategias
para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
ATENCIÓN AL USUARIO
Ubicación:
La Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E. E.S.P., tiene una
Oficina de Recepción y Radicación de Correspondencia ubicada en la Carrera 24 entre calles 18 y
19 esquina edificio CAM 4 Piso en Arauca, de fácil acceso a la comunidad en general. Esta Oficina
es la encargada de radicar las Peticiones, Quejas y Reclamos.
De igual manera la empresa tiene implementada un área de fácil acceso a los usuarios
denominada "Ventanillas de Servicio al Cliente", para atender todas las solicitudes, las quejas y
los reclamos, esta área se encuentra ubicada en el edifico CAM en el 3 Piso.
Personal de la Oficina de P.Q.R:
Actualmente la Oficina de Atención al Cliente, cuenta con personal capacitado en lineamientosi de
atención al usuario, este equipo de trabajo se integra por dos Coordinadores así:
1. Coordinador de Atención al Cliente y Comunidades: que tiene a su cargo 3 auxiliares
comerciales que se encargan de atender las ventanillas dispuestas para todos los usuarios.
A su vez cuenta con una auxiliar de atención al cliente en línea 116.
2. Coordinador de Cartera: tiene a su cargo 2 auxiliares de cartera que se encargan ide
atender ventanilla y realizar visitas en los hogares.

Estrategias para facilitar la presentación de P.Q.R.:
web
a
la
página
acceso
de
fácil
enlace
un
Existe
(http://www.emserpa.gov.co/sitio/index.php/tramites-y-servicios) donde los usuarios pueden
consultar la descripción de algunos trámites y servicios que la empresa presta. También se
encuentra disponible el correo electrónico (atencionalcliente@emserpa.gov.co) para la
interposición de P.Q.R. Estos dos mecanismos son administrados directamente por la
Coordinadora de Atención al Cliente y Comunidades. Se cuenta con dos formatos para el
diligenciamiento de P.Q.R., se encuentran puestos a disposición impreso en las ventanillas a,!1e
atención y la Oficina de Correspondencia. Se ubicó un Buzón en lugar visible a la ciudadanía p ra
la recepción de sugerencias, el cual es revisado mensualmente.

Información a la Ciudadanía sobre Medios de Atención:
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Se informa a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta EMSERPA E. .C.E
E.S.P., para la recepción de P.Q.R., a través de volantes que acompañan las facturas del serlzicio
y en boletines de la Pagina Web Institucional: www.emserpa.qov.co
Sistema de Registro:
La Oficina de Atención al Cliente y Comunidades, posee un sistema de registro ordenado dé las
Peticiones, Quejas, Reclamos y denuncias. Se trata de un sistema integrado compuesto por un
sistema de radicación de documentos en la ventanilla única de recepción denominado SIEPDOC
ubicado en el 4 piso de la entidad, de la misma manera existe el Sistema de Informadión
Comercial con todos sus módulos de atención denominado SIEWEB.

Resultados
La información contenida en este informe corresponde a la verificación realizada sobre 'los
diferentes informes solicitados a la Oficina de P.Q.R., la verificación del Sistema de Informadión
Comercial (SIEWEB) y en ejercicio de la Auditoría de acuerdo al programa anual de esta Oficina
de Control Interno.
A continuación se relaciona gráficamente el porcentaje de P.Q.R., que ingresaron a la Empresa
Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E E.S.P, en el periodo comprendido
entre el primero (1) de Enero y el treinta (30) de Junio de 2015.
PETICIONES ESCRITAS SERVICIO ACUEDUCTO
Se presentaron 114 peticiones escritas del servicio de acueducto de las cuales 112 fueron
aceptadas y 2 se encuentran pendiente la gestión por parte del suscriptor.

PETICIONES ESCRITAS
ACUEDUCTO
• ACCEDE • PENDIENTE GESTION POR PARTE DEL SUSCRIPTOR
2%
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PETICIONES ESCRITAS SERVICIO ALCANTARILLADO
Se presentaron 108 peticiones escritas del servicio de alcantarillado de las cuales 106 fu
ron
aceptadas y 2 se encuentran pendiente la gestión por parte del suscriptor.

PETICIONES ESCRITAS
ALCANTARILLADO
• ACCEDE • PENDIENTE GESTION POR PARTE DEL SUSCRIPTOR
2%

98%

PETICIONES VERBALES SERVICIO ACUEDUCTO
De las 2.812 peticiones verbales del servicio de acueducto que se presentaron, 2.514 fue on
aceptadas, 8 accedieron parcialmente, 3 se encuentran aceptadas en trámite, 109 no accedieren,
106 se encuentran pendientes por respuesta y 72 se encuentran en pendiente gestión por parte
del suscriptor.

PETICIONES VERBALES ACUEDUCTO
PENDIENTE GESTION POR PARTE DEL... • 72
PENDIENTE RESPUESTA

• 106

NO ACCEDE

• 109

ACEPTADA EN TRAMITE

3

ACCEDE PARCIALMENTE

8

ACCEDE

2514
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PETICIONES VERBALES SERVICIO ALCANTARILLADO
Se presentaron 2658 peticiones verbales del servicio de alcantarillado de las cuales 2.380 fueron
aceptadas, 8 accedieron parcialmente, 3 se encuentran aceptadas en trámite, 105 no accedieron,
93 se encuentran pendientes por respuesta y 69 se encuentran en pendiente gestión por parte sel
suscriptor.

PETICIONES VERBALES ALCANTARILLADO
PENDIENTE GESTION POR PARTE DEL SUSCRIPTOR
PENDIENTE RESPUESTA
NO ACCEDE
ACEPTADA EN TRAMITE
ACCEDE PARCIALMENTE
ACCEDE

RECLAMOS ESCRITOS SERVICIO ACUEDUCTO
Se presentaron 284 reclamos escritos del servicio de acueducto de los cuales 266 fuer in
aceptados, 1 accedió parcialmente y 17 no accedieron.

RECLAMOS ESCRITOS ACUEDUCTO
• ACCEDE • ACCEDE PARCIALMENTE • NO ACCEDE
0% 6%

Ellb
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RECLAMOS ESCRITOS SERVICIO ALCANTARILLADO
Se presentaron 271 reclamos escritos del servicio de alcantarillado de los cuales 258 fu
ron
aceptados y 13 no accedieron.

RECLAMOS ESCRITOS
ALCANTARILLADO
• ACCEDE •NO ACCEDE
5%

RECLAMOS VERBALES SERVICIO ACUEDUCTO
Se presentaron 1081 reclamos verbales del servicio de acueducto donde 663 si accedieron, 377
no accedieron y 41 se encuentran pendiente por respuesta.

RECLAMOS VERBALES ACUEDUCTO

ACCEDE
NO ACCEDE
PENDIENTE
RESPUESTA
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RECLAMOS VERBALES SERVICIO ALCANTARILLADO
Se presentaron 1069 reclamos verbales del servicio de alcantarillado donde 660 accedieron, á9
no accedieron y 40 se encuentran pendiente por respuesta.

RECLAMOS VERBALES
ALCANTARILLADO

40
ACCEDE
NO ACCEDE
PENDIENTE
RESPUESTA

RECLAMOS
En total se presentaron 3.290 reclamos teniendo como primer indicador el concepto 3024 Otros
con 1.105, seguidamente la causal 1054 actualización de estrato con 963 reclamos, así como 'la
causal 1052 cambio de medidor o equipo de medida con 829 y finalmente la causal 3021
inconformidad con el consumo con 393 reclamos.

RECLAMOS ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
• INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO
• OTROS
• CAMBIO DE EQUIPO DE MEDIDA

el

• ACTUALIZACION DE ESTRATO
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Observaciones:
De conformidad con el documento
"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano," del Decreto 2641 de 2012, la Queja es:
"la manifestación de protsJsta,
censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una conducta 7ue
considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones,"
de este
precepto legal que se constituye como insumo para la buena administración no se encuentra
ningún registro en el entendido de que es la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamo la
encargada de atenderlas y llevar su pertinente registro.

CARL ORLA
N ARANA
Jefe Oficina Asesora e Contr I interno

