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GLOSARIO 

Actividad: 
Corresponde al proceso que se deriva de un contacto (Petición, Queja, Recurso o Solicitud 
de información). Las actividades se encuentran definidas en la matriz de radicación con un 
código específico que las identifica según la petición del cliente y las clasifica en el Sistema 
de Gestión de Clientes- SGC. 
 
Acto Administrativo: 
Es el documento que contiene la respuesta a cada una de las pretensiones interpuestas 
por los clientes Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. a través del derecho de petición. 
 
Acuse de recibo: 
Constancia que da fe que el acto administrativo fue entregado al cliente.  
 
ANS (ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO) 
Es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y su cliente interno con el objeto de 
fijar acuerdos para la calidad de dicho servicio. Es una herramienta que ayuda a ambas 
partes a consensar aspectos tales como: tiempo de respuesta, documentación disponible, 
calidad del servicio. También constituye un punto de referencia para el mejoramiento 
continuo. 
 
Archiva: 
Cuando el cliente manifiesta por escrito que no desea continuar con el trámite del recurso 
(desistimiento), cuando se presenta un acuerdo de pago o un acuerdo de transacciones 
(conciliación). 
 
Carpeta compartida  
Espacio de almacenamiento físico, donde su contenido será accesible para todos los 
usuarios que pertenezcan a un mismo grupo de trabajo. Estos usuarios podrán manejar, 
editar y/o borrar los archivos que esta carpeta contenga, según los permisos establecidos. 
 
 
Causa en el SGC 
Corresponde al motivo específico en el cual se clasifica el contacto que hace un cliente 
según sea Petición, Queja, Recurso o Solicitud de información. Las causas se encuentran 
definidos en la matriz de radicación de contactos y cuentan con un código específico que 
las identifica en el Sistema de Gestión de Clientes- SGC. 
 
CE: 
Central de Escritos 
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Citaciones para notificación personal: 
Comunicación enviada al cliente para que comparezca a la diligencia de notificación 

personal.  

 

Cliente: 

Persona natural o jurídica que se beneficia del servicio público de gas o electricidad bien 

como propietario del inmueble en donde éste se presta, como suscriptor o usuario directo 

del servicio. 

 

Contrato de Condiciones Uniformes -CCU 

De conformidad con el artículo 128 de la ley 142 de 1994, es un Contrato de Condiciones 

Uniformes, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos, los presta, a 

cambio de un precio en dinero, de acuerdo con estipulaciones que han sido definidas por 

ella para ofrecerlas a muchos clientes no determinados. Hacen parte del Contrato no solo 

sus estipulaciones escritas sino todas las que la empresa aplica de manera uniforme en la 

prestación del servicio. Existe contrato de servicios públicos aún cuando algunas de las 

estipulaciones sean objeto de acuerdo especial con uno o algunos clientes. 

 

Copia:  

Reproducción fiel de un documento o escrito original. 

Cuenta: 
Código secuencial que identifica unívocamente a cada cliente por las fincas del Sistema 
Gestión Clientes – SGC 
 
Confirma: 
Se determina confirmar en todas sus partes la decisión inicial. 
 
Courrier o Empresa de mensajería 
Contratista encargado del envío de la correspondencia emitida por la compañía hacia los 
clientes. 
 
Daño: 
Deficiencia en la prestación de los servicios de aguas, energía o gas o avería en el sistema 
de distribución del mismo. 

 
Delegación 
Segmentación geográfica de clientes, bajo la cual se encuentran distribuidas las Oficinas 
Comerciales. 
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ECAL: 

Electricaribe E.S.P en liquidación 

Entes de Control:  
Son las entidades encargadas de ejercer función de control sobre las empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Para efectos de los servicios objeto de la 
presente propuesta tiene este carácter la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios SSPD, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Veeduría, la 
Personería, etc. 
 
Evento: 
Es la clasificación de los contactos que realizan los clientes a través de los diferentes 
canales de atención, y se identifican como: Peticiones, Quejas, reclamos y Recursos. 
 
Expediente: 
Está compuesto por todas las comunicaciones que radica un cliente ante la Empresa como 
Petición, Queja, reclamo y/o Recurso, así como los actos administrativos emitidos para 
cada caso, con todos los soportes que correspondan y formen parte de la historia del 
cliente con la empresa. 
 
Folio: 
Cada una de las hojas que hacen parte de un documento 
 
FTP 
Es un sistema que permite enviar y recibir ficheros entre computadores a través de la red 
Internet. 
 
Gestión documental:  
Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y 
organización de la documentación producida y recibida por los diferentes canales, desde 
su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 
 
Impresión: 
Proceso que implica la producción de textos e imágenes en una hoja. 
 
Informes:  
Reportes requeridos por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. para controlar la operación, y 
los indicadores pertinentes. 
 
Matriz de Radicación: 
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Es el conjunto de tipologías que permite la clasificación de los Peticiones, Quejas, reclamos 
o Recursos presentados por los clientes con esta información clasificada le permite a la 
compañía implementar acciones de mejora para la disminución y mitigación de los 
contactos. 
 
Modifica: 
Se determina cambiar parcialmente la decisión inicial. 
 
NIC:  
Número de identificación del cliente 
 
Notificación Personal: 
Diligencia en la cual se notifica personalmente del acto administrativo al cliente, ó a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado, 
sobre las decisiones tomadas por la empresa. 
 
Notificación por Aviso 
Es el documento por medio del cual se le envía al cliente el acto administrativo por cuanto 
no hubo notificación personal. 
 
Oficina Comercial: Centro de atención presencial dispuesto por Caribemar de la Costa 
S.A.S. E.S.P.  para la atención del cliente. 
 
PQR:  
Se entiende por PQR toda solicitud que haga un no cliente y/o cliente y/o Ente de Control 
ya sea Petición, Queja, Reclamo y recurso 
 
Petente: 
Persona quien interpone el derecho de petición o recurso 
 
Petición: 
Conjunto de transacciones asociadas a la prestación del servicio, tales como suspensión 
del servicio por solicitud del cliente, retiro de postes, entre otras. Incluye además las 
consultas asociadas a solicitudes de información sobre la facturación, prestación de 
servicios o estado de transacciones. Ejemplo: Solicitud para servicios especiales, trasladar 
un medidor, solicitud para cambio de uso, explicación de un cobro o aclaración de la 
factura. 
 
Peticiones incompletas: 
Toda petición que no cumple con los requisitos y/o documentación definida en los 
protocolos de Atención al Cliente. Cuando la Empresa constate que una petición ya 
radicada está incompleta requerirá al peticionario, dentro de los diez (10) días siguientes a 
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la fecha de radicación, para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir 
del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos 
comenzará a correr el término para resolver la petición artículo 17 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Peticiones Oscuras: 
Toda petición en la que no se comprende la finalidad u objeto. En caso de presentarse, se 
devolverá al interesado para que la corrija o aclare, atendiendo al artículo 19 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Publicaciones citación: 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, se publicará la citación en un 
lugar de acceso al público y pagina Web durante 5 días. 

 
Publicaciones aviso: 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del 
acto administrativo, se publicará en la página electrónica por el término de 5 días. 
 
Queja: 
Es la manifestación de inconformidad, insatisfacción, desagrado o descontento presentada 
por cualquier persona, con motivo de la forma y condiciones como se ha prestado un 
servicio o incumplimiento de una obligación, así como la inconformidad con la actuación 
de determinado o determinados servidores de la entidad o de las empresas contratadas 
que prestan servicios para el Grupo EPM. 
 
Rechaza: 
Se determina no tramitar (rechazar) el recurso interpuesto por el incumplimiento de los 
requisitos (oportunidad, legitimación, pago de sumas o sustentación). 
 
Recurso: 
Es el acto mediante el cual el cliente manifiesta por escrito su inconformidad por la 
decisión tomada por la Empresa, con el objeto de que la misma Empresa (Recurso de 
Reposición) o la Superintendencia (Recurso de Apelación) la revisen y la modifiquen, 
confirmen o revoquen. 
 
Recurso de Apelación: 
Lo interpone el cliente ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propósito. 
 
Recurso de Queja: 
Lo interpone el cliente cuando se rechaza el de apelación ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 
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Recurso de reposición: 
Lo interpone el cliente ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque 
 
Refacturación: 
Anulación de una factura y creación de una nueva basada en la corrección de consumos, 
periodos, tarifas y cargos varios facturados, que surge como producto de la reclamación 
de un cliente o de un error en la facturación detectado por el personal de la Empresa. 
 
Referencia: 
Número consecutivo que da el sistema de Gestión de Clientes SGC y/o Open SGC, una se 
vez se radica el PQR en el sistema. 
 
Reclamo:  
Es una solicitud del suscriptor o usuario con el objeto de que una persona prestadora de 
servicios públicos revise, mediante una actuación preliminar, la facturación de los servicios 
públicos, y tome una decisión final o definitiva del asunto, en un todo de conformidad con 
los procedimientos previstos en el contrato de condiciones uniformes, en la Ley 142 de 
1994 y en la Ley 1437 de 2011. 
 
Recurso:  
Es la solicitud mediante la cual el usuario o suscriptor busca que se revisen decisiones que 
afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato, en los casos en que la ley 
admite este mecanismo. 
 
Recurso de apelación:  
Es el recurso que normalmente otorga la ley para controvertir las decisiones de la Entidad, 
que se interpone subsidiariamente al de reposición en un mismo escrito ante la Entidad 
que profirió el acto y del cual se da traslado a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, una vez se resuelve de manera negativa el recurso de reposición. Ley 1437 
de 2011. 
 
Recurso de Reposición:  
El cliente solicita a la empresa revisar su decisión. Es el recurso que se presenta ante la 
Entidad que produjo la decisión o profirió el acto. 

 
Recurso de Reposición con Subsidio de Apelación:  
El cliente solicita a la empresa revisar su decisión y que en segunda instancia la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), dirima el conflicto. 
 
Resolución: 
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Documento mediante el cual el Ente de Control emite un fallo sobre un caso particular que 
estaba bajo su estudio. 
 
Requerimientos de Entes de Control: 
Solicitudes presentadas por los diferentes Entes de Control (SSPD, SIC, Personería, 
Fiscalía, etc.) con respecto a clientes o no clientes del Grupo EPM. 
 
Revoca: 
Se determina cambiar en todas sus partes la decisión inicial. 
 
SAP: 
Silencio Administrativo Positivo. Este se configura cuando la Empresa no ha respondido 
una petición, queja o recurso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 
presentación o cuando, habiendo respondido, no inicia el trámite de notificación al usuario 
dentro de los 5 días hábiles siguientes, lo que implica que las pretensiones contendidas en 
la petición deben ser resueltas a favor del usuario 
 
SGC y/o Open SGC:  
Sistema de Gestión de Clientes que permite el registro de la información (Base de Datos) 
 
Solicitudes Escritas:  
Peticiones, Quejas, reclamos y Recursos presentados por los clientes ante los negocios gas 
y electricidad relacionadas con el servicio objeto del presente documento, a través de un 
medio escrito (carta, mail, fax, redes sociales) 
 
SSPD: 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (ente regulador). 
 
Sugerencia: 
Propuesta o recomendación que formula un cliente, encaminada al mejoramiento de los 
servicios. 
 
Unidad de Envío en el SGC: 
Corresponde al código asignado en el Sistema de Gestión de Clientes- SGC al área de 
negocio encargada de gestionar las reclamaciones de los clientes (Peticiones, Quejas, 
Reclamos o Recursos) 
 
Unidad generadora: 
Corresponde al Código asignado en el Sistema de Gestión de Clientes - SGC al punto de 
atención o Canal de atención para poder ingresar los contactos de los clientes (Peticiones, 
Quejas, Recursos o Solicitudes de información). 
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Quejas:  
Es el medio por el cual el cliente pone de manifiesto su inconformidad con la actuación de 
determinado o determinados empleados o con la forma y condiciones en que se ha 
prestado el servicio. 
 
 
Vía gubernativa 
 Es el procedimiento que se sigue para tramitar y resolver peticiones, quejas, reclamos y 
recursos. Cuando un cliente no está de acuerdo con un acto que la Empresa ha emitido 
con ocasión de una petición o queja, la ley ha dispuesto que el interesado tenga la 
oportunidad de manifestar las razones de su desacuerdo y que Caribemar de la Costa 
S.A.S. E.S.P.  tenga a su vez, la oportunidad de revisar sus propios actos, con el fin de 
confirmar, modificar, aclarar e inclusive revocar el pronunciamiento inicial. 
 
 
Tipos de Documentos 
 

1. Derecho de petición 
2. Recurso de Reposición 
3. Recurso de Reposición y en subsidio de apelación 
4. Citación 
5. Acto administrativo 

✓ Resuelve 
✓ Incompletas 
✓ Oscuras 
✓ A pruebas 

6. Notificación Personal 
7. Notificación por aviso 
8. Recurso de Queja 
9. Comunicaciones del Ente de Control 
10. Traslado por Competencia 
11. Planillas de imposición 
12. Guías de Entrega 
13. Expediente 
14. Cartas de remisorias 
15. Relaciones para archivo Central 


