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1. OBJETIVO 
 
Vigilar y ser garante en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en cumplimiento a la Constitución y 
la Ley. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Atender las peticiones de los ciudadanos en materia de servicios públicos domiciliarios y hacer seguimiento a 
la prestación de servicios por parte de las empresas competentes. 
 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad del Profesional Especializado velar por la correcta ejecución de éste procedimiento. 
 
Es responsabilidad de la Personería Auxiliar determinar las actuaciones a seguir de acuerdo a la calidad o la 
oportunidad de respuesta de la entidad competente y las actuaciones adoptadas. 
 
 

4. DEFINICIONES 
 

 Veeduría: ejercer vigilancia, seguimiento y control al cumplimiento de la prestación de los servicios 
públicos por parte de las entidades encargadas. Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en 
aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se empleen los recursos 
públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley. 
 

 Derecho de Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta 
resolución1. Facultad que tiene toda persona de acudir ante autoridad competente, para elevar 
solicitudes. 
 

 Acto Administrativo: declaración que se manifiesta de manera voluntaria en el marco del accionar de 
la función pública y tiene la particularidad de producir, en forma inmediata, efectos jurídicos 
individuales. 
 

 Servicios Públicos Domiciliarios / Esenciales: de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 
distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el 
sector rural.  
 

 Eficiencia: Optimización del uso de los recursos financieros, humanos y técnicos para generar 
mayores beneficios sociales, económicos y ambientales.  
 

                                                           
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 del 18 de Enero de 2011. [En Línea]. Disponible en: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249. [Recuperado: Diciembre 1 de 2013]. 
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 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos2. 
 
 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991. [En Línea]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html. [Recuperado: Diciembre 
1 de 2014].  
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 136 del 2 de Junio de 1994. [En Línea]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html. [Recuperado: Diciembre 1 de 
2014].  
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 142 del 11 de Julio de 1994. [En Línea]. Disponible en: 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0142_1994.htm. [Recuperado: Diciembre 1 de 2014].  
 
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 
Se iniciará la veeduría a los servicios públicos de oficio o cuando se haya interpuesto queja en la entidad por 
los diferentes medios de comunicación o por observancia del servidor público. 
 
 

7. DESCRIPCIÒN 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 

1 

RADICACIÓN DE LA 
PETICIÓN EN 

RECEPCIÓN O DE 
OFICIO 

Recibir, radicar y direccionar la queja o petición del 
ciudadano de acuerdo a lo establecido en el 
Procedimiento de Recepción, Direccionamiento y 
Respuesta a PQRS AC-PR-002. 
 
Identificar la necesidad de realizar vigilancia y control 
por parte de la Entidad (de oficio). 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Y 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2 
TRÁMITE DE LA 
PETICIÓN O DE 

OFICIO 

Analizar y revisar la queja o petición identificando su 
enfoque de acuerdo a la necesidad del peticionario. 
 
Dar trámite a la necesidad identificada de la siguiente 
manera y según el caso: 
 

 Si la petición es directa: se pone en 
conocimiento de la entidad competente 
mediante oficio para para resolver el asunto. 

 Si la petición es indirecta: se solicita a la 
entidad competente dar respuesta al ciudadano 
y se informa al ciudadano peticionario o quejoso 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Y 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

                                                           
2 NTC GP 1000:2009. Pág 10. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0142_1994.htm
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 

sobre el traslado de su manifestación.  
 
Cuando el caso lo amerite, se podrán realizar reuniones 
y visitas de inspección dejando registro en un acta de 
visita.  

3 
VALORACIÓN DE 
LA RESPUESTA O 

SOLUCIÓN 

Revisar, verificar y valorar la respuesta emitida por la 
entidad competente, coadyuvando de esta manera en la 
solución a la situación.  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Y 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

4 
ACTUACIÓN DE LA 

PERSONERÍA 

Cuando la entidad a la cual se le direccionó el derecho 
de petición no entrega respuesta o no la otorga de 
fondo y en el tiempo al peticionario, se reportará a  
Personería Auxiliar quien determinará las pautas o 
proceso a seguir.  
 
Poner en conocimiento de las autoridades competentes 
las presuntas irregularidades cometidas por los 
prestadores de los servicios públicos. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Y 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

 
PERSONERO(A) 

AUXILIAR 

 
 

8. PUNTOS DE CONTROL 
 
Radicados de correspondencia entrante 
Radicados de correspondencia saliente 
Registros en el cuadro de seguimiento a PQRS AC-FO-003 
 
 

9. REGISTROS ASOCIADOS 
 
Oficios 
Actas visitas técnicas 
Registros fotográficos 
 
 

10. ANEXOS 
 
Procedimiento de Recepción, Direccionamiento y Respuesta a PQRS AC-PR-002. 
 
 
 
 


