
La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Mocoa  AGUAS MOCOA
S.A.E.S.P, es una empresa que busca mejorar la calidad  de vida de sus
usuarios, prestando los servicios de acueducto, alcantarillado y sus
actividades complementarias; tenemos el compromiso de darle un trato
digno y ofrecerle con eficiencia los servicios públicos a través de una atención
respetuosa, amable, equitativa y oportuna fortaleciendo la participación y las
relaciones con la ciudadanía.

Con el propósito de garantizar los derechos constitucionales y legales de
todos los ciudadanos, la empresa tiene  a su disposición canales de
comunicación que garantizan el contacto, la atención, y la aplicación de los
derechos y deberes de los ciudadanos, según  se describen a continuación:

CARTA DE TRATO DIGNO



La Empresa de Servicios Públicos de Mocoa S.A.E.S.P, atiende a sus
usuarios, a través de los canales de comunicación, para que toda persona
natural o jurídica pueda interponer peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias, frente a la prestación de nuestros servicios, como prestadora
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado:

Atención Presencial y Telefónica

Barrio Turístico la Loma
7:00 am - 12 pm

2:00 pm - 5:00 pm

Canales de Atención Virtual

Secretaria general
Tel: 3176591730

Área comercial
Tel: 3168234795

Área operativa
Tel: 3168668139

Empresa Aguas Mocoa: 
aguasmocoa@aguasmocoa.gov.co

Área Jurídica:
juridica@aguasmocoa.gov.co

PQRS:
www.aguasmocoa.gov.co/
peticiones-quejas-y-reclamos

Página web:
www.aguasmocoa.gov.co

Facebook
www.facebook.com/mocoaaguas

1. CANALES DE
ATENCIÓN PARA LOS CIUDADANOS



2. Deberes y Derechos de los Ciudadanos

Derechos Deberes

Ser tratado con respeto,
consideración  y diligencia sin
ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o
filosófica.

Presentar respetuosamente sus
peticiones, quejas y reclamos.

Recibir información precisa, clara
y oportuna dentro de los términos
y condiciones legales. 

Presentar documentación
completa, veraz y actualizada

Recibir atención especial y
preferente si se trata de personas
en situación de discapacidad,
niños, niñas, adolescentes,
mujeres gestantes, o adultos
mayores, y en general de
personas en estado de
indefensión o de debilidad
manifiesta. 

Ejercer con responsabilidad sus
derechos y colaborar con el
cumplimiento y requerimientos
establecidos en las normas
vigentes o por la empresa. 

Presentar peticiones, quejas y
recursos en cualquiera de sus
modalidades verbalmente o por
escrito, o por cualquier otro
medio idóneo, y sin necesidad de
apoderado

Abstenerse de ofrecer dádivas a
los servidores públicos. 



3. Deberes de la Empresa AGUAS MOCOA 
 S.A. E.S.P.

Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las
personas sin distinción

Garantizar atención personal al público, como mínimo durante
cuarenta (40) horas a la semana.

Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus
oficinas dentro del horario normal de atención.

Establecer un sistema de turnos  para la ordenada atención de
peticiones, quejas, denuncias o reclamos. 

Expedir, publicar en un lugar de acceso al público y en la página
web de la entidad, la carta de trato digno al usuario, la cual
debe actualizarse cada año.

Tramitar las peticiones que lleguen a la Empresa Aguas Mocoa
S.A.E.S.P,  por los canales de atención.

Atribuir a las dependencias idóneas el trámite de las quejas y
reclamos, y dar orientación al público.

Adoptar medios tecnológicos para recibir peticiones, y permitir
el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de
aquellos, así como para remitir la respuesta o citarlos para
notificación personal de una decisión. 
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FERNEY GEOVANNI LUCERO CUARAN
Gerente AGUAS MOCOA S.A. E.S.P


