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¿Cómo instaurar PQRS? 
(Peticiones, Quejas, Recursos y Solicitudes)

De conformidad con el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –CPACA- establecido en la ley 1437 de 2011, Usted como usuario puede 
instaurar su PQR de manera verbal o escrita, garantizando que se cumpla con lo siguiente: 

Ÿ  La designación de la autoridad a la que se dirige.
Ÿ  Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es 

el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá 
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. 

Ÿ Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará 
obligada a indicar su dirección electrónica.

Ÿ El objeto de la petición.
Ÿ Las razones en las que fundamenta su petición.
Ÿ La relación de los requisitos exigidos por la ley y de los documentos que desee presentar para 

iniciar el trámite.
Ÿ La rma del peticionario cuando fuere el caso.

Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas.  Toda petición debe ser respetuosa. Sólo cuando 
no se comprenda su nalidad u objeto, se devolverá al interesado para que la corrija o aclare 
dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la 
petición.

ENERTOTAL recibe los PQR’S sin las, sin desplazamientos, sin dicultades y para ello ha 
implementado los siguientes medios: 

Tenga en cuenta que: 

- Es importante recibir un código numérico con el radicado de su PQR para que pueda hacer 
seguimiento a su solicitud.

- Para radicar un reclamo sobre su factura, la entidad solo puede exigir el pago del valor con el 
cual usted está de acuerdo. 
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