En el muni ci pi o de Soat a, se reali zó l a i nstal aci ón del punt o de atenci ón a l a co muni dad, en el
ti empo requeri do, encontrándose el buzón de PQRS con sus respecti vos f or mat os y l a cart el era
i nf or mati va.
Se reali zó el segui mi ent o al punt o de at enci ón al usuari o y su respecti vo buzón en obra del contrat o
Nº001 de 2017, “construcci ón de i nt ercept or y ali neadora para el si ste ma de al cant arill ado
co mbi nado del muni ci pi o de soat a de Boyacá”, observando el cumpli mient o del mi s mo.
Se reci bi ó der echo de petici ón, radi cado el dí a 20 de oct ubre en l a E MPOS OATA, el cual se l e da
trazabili dad, re miti éndol o al contrati sta y a l a ESPB, radi cándol o el dí a 27 de oct ubr e, el cual se
descri be a conti nuaci ón:
La comuni dad del barri o la Pl azuel a, de conf or mi dad con l o establ eci do en el artí cul o 23 de l a
constituci ón políti ca en concor danci a con l a l ey 1755 de 2015, present an l a peti ción:
1 “soci ali zaci ón del pr oyecto.
2 soli citan que l a ej ecuci ón de di cho pr oyect o se ll eve a cabo después de l as festivi dades navi deñas
y de fi n de año, de maner a que no af ect e aspectos como el comerci o, turis mo, a mbi ent al e
i ntegraci ón fa mili ar y comuni tari o, movili dad, seguri dad y parti ci paci ón a ni vel muni ci pal en
acti vi dades navi deñas.
3 soli citan de l a mis ma f orma establ ecer l os ti empos de ej ecuci ón de obra, l a cali dad de l os trabaj os
y el derecho de l a movili dad en condi ci ones de seguridad y restituci ón a l as condi ci ones act ual es del
pavi ment o, que se l es garanti ce que queda i gual o mej or se l o que se encuentra en el mo ment o,
i ncl uso tener en cuent a que en ese sect or es zona escol ar y por ende se reali ce l a respecti va
señali zaci ón.
Soli citan abst enerse de realizar al guna i nt ervenci ón sin ant es haber resuel to y dado tra mite a l as
peti ci ones enu mer adas anteri or ment e”.
El derecho de peti ci ón es radi cado a l a empr esa de Servi ci os Públi cos de Soat a el dí a 20 de Oct ubr e,
dando el segui mi ent o pertinent e l a gerent e de E MPOSOATA l o re mite a i ntervent orí a al I ngeni er o
Fabi án Suar ez Martí nez y a l a vez es radi cado el dí a 27 de oct ubr e en l a ESPB, para conti nuar con el
conduct o regul ar y hacer el pr oceso de respuesta en el ti empo esti pul ado, se reali za, el
di recci ona mi ent o al i ntervent or para que e mita su respecti va cont estaci ón de f ondo dentro de l os
tér mi nos l egal es, se l e soli cita, de i gual f or ma copi a de la respuest a e miti da por él.
Anexo ( 17 f oli os).

En el muni ci pi o de Sant a Rosa de Vi terbo con el contrat o No 006 de 2014 “construcci ón red de

conducci ón, redes de di stri buci ón del acueduct o y ter mi naci ón de pl anta de agua pot abl e
de l a zona ur bana del muni ci pi o de Santa Rosa de Vi ter bo de boyada”, se l es ha reali zado en
vari as ocasi ones l a soli citud de i nstal aci ón del punto de atenci ón a l a comuni dad, dando co mo
f echa defi ni ti va el dí a 26 de oct ubr e, se ubi cara en la personerí a muni ci pal; se reali za l a revi si ón
obt eni endo como resul tado el no cumpli mi ent o de l os pará metr os exi gi dos, se encuentra el buzón y
l os f or mat os de PQRS, no se encuentra l a cartel era i nfor mati va, se revi sa el buzón no encontrando
ni nguna PQRS y se dej an l as suger enci as para mej orar.
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Anexo ( 1 f oli o).

En el muni ci pi o de Güi can con el contrat o No 001 de 2017” construcci ón bocat oma y desar enador
acueduct o rural nuevo mileni o de Güi can de l a si erra”, con respect o al punt o de at enci ón a l a
co muni dad, se encuentra en pr oceso de i nstal aci ón del punt o ya que l a soci ali zación se reali zó el 26
de oct ubr e y se pr ogra mó par a l os pri mer os 5 dí as del mes de novi e mbr e, este quedara i nstal ado
en l a ofi ci na de servi ci os públi cos de Güi can.

GEORGI NA E QUI NTANA GONZALEZ
Prof esi onal Soci al de Apoyo en Obra
Contrati sta.
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Punt o de atenci ón Soata
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Punt o de atenci ón Santa Rosa de Viterbo
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