
INFORME DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS POR  MES 

 Enero 

Causal Detalle Enero 

102 Alto consumo 83 

112 Predio desocupado 15 

120 Cobros por promedio 13 

202 Reconexiones 78 

217 Daños domiciliarios 144 

  Otros 83 

  Total PQR 416 

  Pendiente por resolver 5 

 

Durante el mes  de enero de 2020  se recibieron un total de 416 reclamaciones, quedando 

pendiente por resolver  5, de la cuales  la de mayor incidencia son las de alto consumo y daños 

domiciliarios, para  mayor ilustración verificar la gráfica. 
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ENERO 

Alto consumo Predio desocupado Cobros por promedio

Reconexiones Daños domiciliarios Otros



 Febrero 

Causal Detalle Febrero 

102 Alto consumo 80 

112 Predio desocupado 30 

202 Reconexiones 88 

217 Daños domiciliarios 119 

  Otros 63 

  Total pqr 380 

  Pendientes 7 

 

 

Para el  mes de febrero de 2020 se recibieron un total de 380 reclamaciones, de la cuales 7 

quedaron  pendiente  por resolver,  de acuerdo al comportamiento se observa que  las de mayor 

incidencia son las  de alto consumo y daños domiciliarios, como también podemos ver que 

peticiones por predios desocupados se han venido incrementando, para mayor ilustración  

verificar la gráfica 
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FEBRERO 

Alto consumo Predio desocupado Reconexiones

Daños domiciliarios Otros



 

 Marzo 

Causal Detalle Marzo 

102 Alto consumo 130 

112 Predio desocupado 25 

202 Reconexiones 108 

209 Terminación contrato 14 

217 Daños domiciliarios 70 

  Otros 52 

  Total pqr 399 

  Pendiente 8 

 

En el mes de marzo  de 2020 se recibieron un total de  399 reclamaciones, quedando pendiente un 

total de 8 reclamaciones pendientes por resolver,  de acuerdo al comportamiento de las 

reclamaciones  se observa que las de mayor incidencia fueron las de alto consumo, predios 

desocupados  daños domiciliarios,  como también nos deja ver la causal por terminación de 

contrato, para mayor ilustración verificar la gráfica. 
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MARZO 

Alto consumo Predio desocupado Reconexiones

Terminacion contrato Daños domiciliarios Otros



 

 Abril 

Causal Detalle Abril 

102 Alto consumo 170 

112 Predio desocupado 19 

217 Daños domiciliarios 10 

202 Reconexiones 8 

  Otros 112 

  Total pqr 319 

  Pendiente 3 

 

En el mes de abril de 2020 se recibieron un total de 319 reclamaciones  de las cuales las de mayor 

incidencia fueron las de alto consumo, y predios desocupados  quedando pendiente  por resolver  

3  reclamaciones, para mayor información verificar la gráfica. 
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ABRIL 

Alto consumo Predio desocupado Daños domiciliarios

Reconexiones Otros



 

 Mayo 

Causal Detalle Totales 

102 Alto consumo 207 

112 Predio desocupado 35 

202 Reconexiones 11 

217 Daños domiciliarios 113 

  Otros 62 

  Total pqr 428 

  Pendientes 16 

 

Para el mes de mayo  de 2020 se recibieron un total de  428 reclamaciones quedando pendientes 

por resolver  16, las reclamaciones con mayor incidencia para este mes  fueron las de alto 

consumo, predios desocupados  como también la  de daños domiciliarios, para mayor información  

verificar la  gráfica. 

 

 Junio 

Causal Detalle Totales 

102 Alto consumo 186 

104 Cobros por servicios no prestados 18 

112 Predio desocupado 67 

120 Promedios 11 

201 Estado de la infraestructura 144 

202 Reconexiones 10 
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MAYO 

Alto consumo Predio desocupado Reconexiones

Daños domiciliarios Otros



208 Suspensión de mutuo acuerdo 16 

  Otros 20 

  Total pqr 472 

 

Para el mes de junio de 2020  se recibieron 472 reclamaciones  de las cuales las de mayor 

incidencia fueron  las de alto consumo,  predios desocupados se nota que  en este mes los predios 

desocupados  tomaron un alto porcentaje con respecto a los meses anteriores, como también los 

de daños domiciliarios, para mayor información verificar la gráfica. 
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JUNIO 

alto consumo Cobros por servicos no prestados

predio desocupado promedios

estado de la infraestructura reconexiones

suspension de mutuo acuerdo Otros



 

 Julio 

Causal Detalle Julio 

102 Alto consumo 97 

104 Cobros por servicios no prestados 8 

112 Predio desocupado 43 

120 Promedios 5 

201 Estado de la infraestructura 90 

202 Reconexiones 20 

208 Suspensión de mutuo acuerdo 11 

  Otros 56 

  Total PQR 303 

 

Para el mes de  julio de 2020 se recibieron 303 de la cuales  las de mayor incidencia  fueron las de 

alto consumo, se sigue presentando  con mayor incidencia las de predios desocupados  y las de 

daños domiciliarios, para información verificar la gráfica. 
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JULIO 

Alto consumo Cobros por servicos no prestados

Predio desocupado Promedios

Estado de la infraestructura Reconexiones

Suspension de mutuo acuerdo Otros



 Agosto 

Causal Detalle Agosto 

102 Alto consumo 125 

104 Cobros por servicios no 
prestados 

13 

112 Predio desocupado 43 

201 Estado de la infraestructura 144 

202 Reconexiones 17 

208 Suspensión de mutuo acuerdo 16 

  Otros 24 

  Total PQR 382 

 

En el mes de agosto de 2020 se recibieron 382   de la cuales las de mayor incidencia fueron las de 

alto consumo, predios desocupados  y las de daños domiciliarios, para mayor información verificar 

la gráfica. 
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AGOSTO 

Alto consumo Cobros por servicos no prestados

Predio desocupado Estado de la infraestructura

Reconexiones Suspension de mutuo acuerdo

Otros



Durante los ocho meses se  recibieron  un total de 3099 le la cuales se resolvieron 3060  quedando 

pendiente por resolver  39  reclamaciones. 

De acuerdo a lo analizado mes por mes,  se puede observar  que las reclamaciones  que más 

tuvieron incidencia durante estos ocho meses fueron las de alto consumo 35%, predios 

desocupados  9%, reconexiones 11%  y daños domiciliarios 27%. 

Recomendaciones 

Concientizar a los usuarios  en el manejo del servicio del agua al interior de las viviendas, en caso 

de los predios desocupado  que han presentado un alto consumo  estos predios es porque los 

usuario no toman la precaución de dejar cerradas las llaves cuando se retiran de las viviendas, en 

el caso de las fugas imperceptibles, no contamos con los elementos tecnológicos que podamos  

una solución de inmediato  al usuario. 

Con lo referente a los fugas o daños domiciliarios  es que al realizar  las reconexiones 

reinstalaciones o instalaciones  se hagan cuando  haya servicio de agua en el sector para nosotros 

poder verificar  que no queden fugas y que por culpa de un mal procedimiento  dejemos botando 

el agua; en  el caso de las conexiones nuevas se debe hacer pruebas antes de entregar la  conexión 

domiciliaria al usuario que a  la fecha no se está haciendo, igualmente cuando se hacen 

reconexiones o instalaciones de medidor  debido que en estos casos se ha presentado  fugas en el 

interior del inmueble por el usuario no tener  en óptimas condiciones la estaciones hidráulicas 

internas . 

 


