
PROCEDIMIENTO Y CANALES DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS Y 
RECLAMACIONES VERALES Y ESCRITAS: 
 
 
1. Las peticiones, quejas y reclamos verbales podrán ser presentados en cualquiera de las 
Oficinas Comerciales destinadas para la atención al usuario, en los horarios que se relacionan a 
continuación, o a través de nuestra línea de atención telefónica 018000511234 las veinticuatro (24) 
horas del día. 
 
- Popayán: lunes a jueves de 7:30 am a 5:00 pm. Viernes de 7:30 am a 2:00 pm. 
 
- Santander de Quilichao: lunes a jueves de 7:30 am a 5:00 pm. Viernes de 7:30 am a 2:00 pm. 
 
- El Bordo (Patía), Argelia, Balboa, Bolívar, Cajibío, El Tambo, La Sierra, La Vega, Morales, Páez, 
Piendamó, Rosas, San Sebastián, Silvia, Timbío y Totoró: lunes a jueves de 7:30 am a 12:30 y de 2:00 
pm a 5:00 pm, viernes de 7:30 am a 2:00 pm, sábados de 7:30 am a 1:00 pm. 
 
- Mercaderes: lunes, martes y jueves 7:30 am a 12:30 y 2:00 pm a 5:00 pm, viernes 7:00 am a 2:00 
pm. 
 
- Florencia: miércoles 7:30 am a 12:30 y 2:00 pm a 5:00 pm, sábados 7:30 am a 1:00 pm. 
 
- San Sebastián: lunes a jueves 7:30 am a 12:30 y 2:00 pm a 5:00 pm. 
 
- Almaguer: viernes 7:00 am a 2:00 pm, sábados 7:30 am a 1:00 pm. 
 
-   Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Miranda, Villa Rica, Padilla, Puerto Tejada, Toribío: 
lunes a jueves de 7:30 am a 12:30 y de 2:00 pm a 5:00 pm, viernes de 7:30 am a 2:00 pm, sábados 
de 7:30 am a 1:00 pm. 
 
- Buenos Aires: lunes y miércoles de 7:30 am a 12:30 y de 2:00 pm a 5:00 pm, viernes de 7:30 am a 
2:00 pm y sábados de 7:30 am a 1:00 pm. 
 
- Timba: martes y jueves de 7:30 am a 12:30 y de 2:00 pm a 5:00 pm. 
 
- Suarez: lunes y miércoles de 7:30 am a 12:30 y de 2:00 pm a 5:00 pm y sábados de 7:30 am a 1:00 
pm. 
 
 
2.  Las peticiones escritas pueden ser presentadas o radicadas en cualquier oficina comercial 
en los horarios de atención mencionados en el punto 1, o a través de la página web 
www.ceoesp.com.co en el link canales virtuales – registro de PQR’s, o por el correo electrónico 
pqrceo@ceoesp.com. 
 
 
3. Para la presentación de peticiones, quejas y reclamos el suscriptor y/o usuario deberá 
informar por lo menos el número de contrato, nombre, dirección del inmueble, objeto de la 
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petición, queja o reclamo, la relación de documentos que se acompañan y la calidad en la que actúa. 
(Cláusula 77 Contrato de Condiciones Uniformes). 
 
 
4. Cuando se presenten reclamos relacionados con los consumos o facturación el peticionario 
deberá indicar específicamente la vigencia o período de la inconformidad y el valor reclamado o 
cantidad de kilovatios que motivan la reclamación. (Cláusula 77 Contrato de Condiciones 
Uniformes). 
 
5. En caso de que el peticionario lo solicite, la Compañía entregará una constancia de recepción del 
derecho de petición verbal que contendrá como mínimo los siguientes datos: 
 
- Número de radicado o consecutivo. 
- Fecha y hora de recibido. 
- Nombres y apellidos completos del solicitante, su representante o apoderado, documento 
de identidad y dirección de correspondencia para las notificaciones; esta última puede ser física o 
electrónica. 
- El objeto y las razones de la petición. 
- La relación de los documentos que se anexan.  
- Identificación del funcionario responsable de la radicación y recepción. 
- Constancia explícita de que la petición se realizó de manera verbal. 
 
6. La respuesta a la petición, queja o reclamo verbal podrá darse en la misma forma y deberá 
darse dentro de los plazos establecidos en la Ley 142 de 1994 (15 días hábiles). 
 
 
7. En el evento que se dé respuesta verbal a la petición, se indicará de manera expresa la 
respuesta suministrada al peticionario en la respectiva constancia de radicación.  
   
 
8. No será necesario dejar constancia ni radicar el derecho de petición de información, cuando 
la respuesta consista en una simple orientación acerca del lugar al que aquel puede dirigirse para 
obtener la información solicitada. 
 
 
9. Las solicitudes de acceso a información pública pueden ser presentadas de manera verbal y 
una vez se surta su radicación y constancia, la respuesta deberá darse por escrito, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1712 de 2014, corregido por el artículo 4° del Decreto 
1494 de 2015. 
 
 
10. El artículo 15 de la Ley 1755 de 2015 establece que se podrá exigir que ciertas peticiones se 
presenten por escrito, para lo cual se tiene en nuestras oficinas comerciales a disposición de los 
suscriptores y/o usuarios, el respectivo formato que facilita el diligenciamiento de estas peticiones. 
 
Las peticiones que deberán presentarse por escrito son las siguientes: 
 
- Peticiones de apoyo económico, donaciones e inversión social 



- Devolución de documentación 
- Solicitudes de copias de actas 
- Indemnización por quema de electrodomésticos 
- Peticiones de cesión de activos 
- Peticiones de reconocimiento de propiedad de activos 
- Peticiones de aplicación de tarifa con propiedad de activos 
- Peticiones de exención de contribución de usuarios industriales 
- Peticiones de cambio de comercializador 
 
 
11. En caso de que la Compañía no sea competente para tramitar la solicitud presentada por el 
suscriptor y/o usuario, el colaborador encargado de recibirla y de radicar la petición, informará al 
peticionario en el mismo acto de recepción y procederá a orientarlo para que presente su petición 
ante la autoridad correspondiente o, en caso de no existir funcionario competente, así se lo 
comunicará. No obstante, el peticionario podrá insistir en que se radique la petición, caso en el cual 
el colaborador deberá dejar constancia y radicarla, luego de lo cual le dará el trámite 
correspondiente. En todo caso el colaborador registrará en la constancia de recepción del derecho 
de petición el tipo de orientación que se le dio al peticionario. 
 

 
TRÁMITE DE LOS RECURSOS 
 
Cuando un usuario en encuentra inconforme con la respuesta suministrada por CEO puede 
interponer el recurso de reposición y en subsidio apelación. 
 
La interposición de los recursos por parte del usuario tiene por objeto que CEO o la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, ésta última en los casos en que procede el recurso de apelación, 
aclare, modifique o revoque una decisión de CEO. Los recursos se tramitarán observando las 
siguientes reglas: 
 
1.) Contra los actos mediante los cuales se niegue la prestación del servicio, suspensión, 
terminación, corte, facturación que realice CEO proceden el Recurso de Reposición y en subsidio el 
de Apelación en los casos en que expresamente lo contempla la Ley. El Recurso de Reposición debe 
interponerse por escrito en cualquiera de las oficinas comerciales, o a través de la página web 
www.ceoesp.com.co en el link canales virtuales – registro de PQR’s, o por el correo electrónico 
pqrceo@ceoesp.com, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que CEO ponga el 
acto en conocimiento del suscriptor o usuario.  
 
2.) No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos 
se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno. En ningún caso 
proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido 
expedidas por CEO. 
 
3.) El Recurso de Reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe 
interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que CEO ponga en 
conocimiento del suscriptor o usuario la decisión adoptada frente a las mismas. 
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4.) Los Recursos no requieren de presentación personal ni intervención de abogado, aunque se 
emplee un mandatario. 
 
5.) CEO podrá practicar pruebas cuando quien interpuso el recurso las haya solicitado o cuando CEO 
considere necesario decretarlas de oficio. 
 
6.) CEO no exigirá la cancelación de la factura como requisito para atender una reclamación o 
recurso relacionado con ésta. Sin embargo, para interponer los recursos contra el acto que decida 
la reclamación, el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto 
de recurso o del promedio del consumo de los últimos cinco (5) períodos de facturación. 
 
7.) El Recurso de Apelación será subsidiario del de reposición y se interpondrán en un mismo escrito 
ante el Representante Legal de CEO o su delegado. Corresponde a CEO conceder el Recurso de 
Apelación en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
De concederse el Recurso de Apelación, CEO deberá remitir el expediente a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez se decida el Recurso de Apelación por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, CEO procederá a acatar la decisión en los 
términos de ley. 
 
8) La decisión quedará en firme transcurridos cinco (5) días contados a partir del día siguiente de la 
notificación sin que el usuario haya presentado recurso alguno o cuando los recursos interpuestos 
por éste hayan sido decididos y notificados. 
 
9) Una vez en firme la decisión respectiva, CEO podrá incluir en la facturación los valores que hayan 
quedado definidos y sobre estos valores no procede reclamo o recurso. 
 
 
 


