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3.23.8. 3.9. ANS entrega PQR 

 
  
 
  
     
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de los indicadores contractuales origina menores 
valores a pagar por el servicio prestado mensual de los servicios contratados de forma individual de 
acuerdo al nivel que se presenten dichos incumplimientos. 
 

NUMERAL ANS DESCRIPCION CONDICIONES DETALLE CALCULO ANS CALCULO ANS

1.  Entre 1 y 1000 Respuestas de PQR= costo distribución * 1.5

2.  Entre 1001 y 2000 = costo distribución*3

3.  Entre 2001 y 4.000 el costo distribución*6

4. si la cantidad supera el item anterior se aplica multa 

contemplada en el contrato

1.  Entre 1 y 50 Respuestas de PQR= costo distribución * 1.5

2.  Entre 51 y 200 = costo distribución*3

3.  Entre 200 y 500 el costo distribución*6

4. si la cantidad supera el item anterior se aplica multa 

contemplada en el contrato

1.  Entre 1 y 50 Respuestas de PQR= costo distribución * 1.5

2.  Entre 51 y 300 = costo distribución*3

3. Entre 300 y 500 el costo distribución*6

4. si la cantidad supera el item anterior se aplica multa 

contemplada en el contrato

5,8,6,4

TIEMPO DE 

DEVOLUCIÓN PQR 

URBANOS, 

NACIONALES Y 

CIUDADES 

PRINCIPALES Y 

APARTADAS.

Se debe cumplir con 

las devolcuiones de 

las PQR no 

entregdas a los 

clientes.

El contratista 

deberá garantizar 

las devolciones al 

100% de las  PQR 

no entregadas a los 

clientes en un 

termino de 2 días 

hábiles.

Si se incumple con este 

tiempo, ETB decontara (el 

costo por distribución de 

PQR hasta por 6 veces por 

cada carta)

1.  Entre 1 y 200 Respuestas de PQR= costo distribución * 1.5

2.  Entre 201 y 500 = costo distribución*3

3.  Entre 501 y 1250 = costo distribución*6

4.  Si la cantidad supera el item anterior se aplica multa 

contemplada en el contrato 

5,8,6,5

DEVOLUCIONES 

PQR NO 

ENTREGADAS POR 

EL CONTRATISTA

Aquellas que 

presentan la causal 

de Dirección 

Incompleta o 

Incorrecta y en la 

base de ETB, la 

comunicación del 

cliente, el escrito de 

este, el 

telemercadeo,  

manifiesta que la 

dirección esta 

correcta.

El contratista debe 

Realizar entrega del 

100% de las 

respuesta a los 

PQR, las causales 

de devolución por    

Dirección 

Incompleta o 

Incorrecta 

imputables al 

contratista  

Si se incumple con este 

tiempo, ETB decontara (el 

costo por distribución de 

PQR hasta por 10 veces por 

cada carta)

1.  Entre 1 y 200 Respuestas de PQR= costo distribución * 1.5

2.  Entre 201 y 500 = costo distribución*3

3.  Entre 501 y 1250 = costo distribución*10

4.  Si la cantidad supera el item anterior se aplica multa 

contemplada en el contrato 

5,8,6,6
ENTREGA DE PQR 

DE MANERA 

PRIORITARIA

Se debe garantizar 

por parte del 

contratista la entrega 

oportuna de PQR 

urgentes.

Realizar entrega al 

100% de 

Comunicaciones 

urgentes tales 

como tuteleas, 

pliegos de cargos, 

silencios, 

demandas 

jurisdiccionales, 

desistimientos en 

Si se incumple con este 

tiempo, ETB descontara 

(costo distribución por carta  

hasta 5 veces por cada 

carta)

1.  Entre 1 y 20 Respuestas Urgentes= costo distribución * 2.0

2.  Entre 20 y 50 = costo distribución*3

3.  mas 50 = costo distribución*5

4.  Si la cantidad supera el item anterior se aplica multa 

contemplada en el contrato 

5,8,6,7
QUEJAS POR 

PARTE DE ETB

Se debe garantizar 

que toda queja por 

mal servicio del 

proveedor que 

interpongan los 

clientes se responda 

por el proveedor

Enviar respuesta al 

100% de las quejas 

que se interpongan 

contra el proveedor 

por actuaciones de 

sus empleados en 

un termino de 3 

días hábiles.

En caso de incumplir no 

genera descuento a la 

factura, pero si una 

observación negativa en la 

herramienta SAP de 

calificación a proveedores.

No genera descuento a la factura

5,8,6,8 INFORMES DIARIO

Presentación de 

reporte de la 

ejecución del 

proceso de entrega 

de PQR diario, 

oficina de 

distribución y 

localidad

Se debe remitir 

antes de las 4 pm 

del día siguiente de 

la entrega  

realizada de las 

PQR,s

En caso de incumplir no 

genera descuento a la 

factura, pero si una 

observación negativa en la 

herramienta SAP de 

calificación a proveedores.

No genera descuento a la factura

5,8,6,9

DETECCION DE 

ACCIONES 

FRAUDE 

UDULTERACION

En caso que se 

detecte acciones con 

dolo por parte de 

funcionario del 

contratista en contra 

de las actividades de 

ETB

1. Guías 

diligenciadas con 

datos inexistentes 

o falsos.

2. Informes de 

entrega de PQR, 

archivos e 

imágenes 

adulteradas,  

diligenciados con 

datos inexistentes 

o falsos

Detección fraude en 

archivos soporte para pago 

servicios

costo total factura mensual *0,5 

5,8,6,2

TIEMPO DE 

ENTREGA 

RESPUESTA PQR 

NACIONALES

Se debe cumplir con 

la entrega de la 

respuesta a la PQR 

en la dirección que 

se informa en la 

comunicación al 

cliente.

El contratista 

deberá garantizar la 

entrega del 100% 

de las respuesta a 

las PQR en 1 día, 

contado a partir del 

día siguiente de ser 

despachada por 

parte de ETB.

Si se incumple con este 

tiempo, ETB decontara (el 

costo por distribución de 

PQR hasta por 6 veces por 

cada carta)

5,8,6,1

TIEMPO DE 

ENTREGA 

RESPUESTA PQR 

URBANOS

Se debe cumplir con 

el tiempo de entrega 

de la PQR.

El contratista 

deberá garantizar la 

entrega del 100% 

de las respuesta a 

las PQR en 1 día, 

contado a partir del 

día siguiente de ser 

despachada por 

parte de ETB.

Si se incumple con este 

tiempo, ETB decontara (el 

costo por distribución de 

PQR hasta por 6 veces por 

cada carta)

Se debe cumplir con 

la entrega de la 

respuesta a la PQR 

en la dirección que 

se informa en la 

comunicación al 

cliente y en la ciudad 

indicada.

El contratista 

deberá garantizar la 

entrega del 100% 

de las respuesta a 

las PQR en 5 días, 

contados a partir 

del día siguiente de 

ser despachada por 

parte de ETB.

Si se incumple con este 

tiempo, ETB decontara (el 

costo por distribución de 

PQR hasta por 6 veces por 

cada carta)

5,8,6,3

TIEMPOS DE 

ENTREGA PQR 

NACIONALES 

CIUDADES 

APARTADAS


