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1. OBJETIVOS. 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las ac�vidades necesarias para estandarizar la forma de realizar la venta de 
productos y servicios ofertados por ENERCER S.A. E.S.P.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Informar al interesado (s) a través de co�zación o en forma directa las caracterís�cas, 
regulación aplicable (cuando aplica) y precios de los productos y servicios, detallando lo que 
incluye y no incluye, cada uno de los mismos.  

� Comunicar al interesado (s) los requisitos y condiciones para la compra de contado o a 
crédito, de los productos y servicios.  

� Determinar la manera de formalizar la venta de los productos y servicios ofertados.  

2. ALCANCE 

El presente procedimiento con�ene las ac�vidades coordinadas para realizar y formalizar la venta 
de productos y servicios a usuarios y a la comunidad en general, en nuestras zonas de influencia. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

3.1 Del Gerente Calidad y Experiencia de Servicio 

Garan�zar el cumplimiento del procedimiento de ventas y de las polí�cas aplicables al mismo.   

3.2 De los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio. 

Informar a los interesados en la compra de productos y servicios, las polí�cas de la empresa para 
formalizar una venta. 

Deben recibir, revisar, consolidar, reportar en el archivo de “FORMATO REPORTE INSTALACIONES 
INTERNAS” cargado en el drive y archivar de manera �sica (cédula del usuario, copia de Solicitud de 
Servicio “Contrato”, financiación si aplica, pagaré si aplica y soporte de consignación), relacionada 
con la venta de instalaciones internas.  

Deben recibir, revisar, consolidar, reportar en el archivo de “CUADRO DE REGISTRO DE 
GASODOMESTICOS VENDIDOS – 2020” según el año que corresponda, cargado en el drive y archivar 
de manera �sica la financiación y/o documentos per�nentes (copia de documento de iden�dad del 
usuario, pagaré, formato de financiación si aplica y soporte de consignación) y entregar al usuario 
el producto adquirido soportado con formato de Visita Técnica firmada por el usuario. 

Deben recibir, revisar, reportar en el “So�ware O&M” la información relacionada en el formato de 
Visita Técnica con la venta de servicios complementarios. 



 

PROCEDIMIENTO DE VENTA DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Código:     OPM-PR-003 
Versión: 3 
 Vigencia: 06/01/2022 
Página: 4 de 14 

 

PROPIEDAD DE ENERCER SA ESP. DOCUMENTO CONTROLADO. 
 

 

3.3 De las Asesoras Comerciales. 

Informar a los interesados en la compra de productos y servicios, las polí�cas de la empresa para 
formalizar una venta, reportando oportunamente cada uno de los negocios a los(as) Técnicos y 
Asistentes Experiencia de Servicio para ser registrados en los formatos anteriormente nombrados. 

Deben recibir, revisar y reportar la información (cédula del usuario, financiación si aplica, pagaré si 
aplica y soporte de consignación) relacionada con la venta de instalaciones internas a los(as) 
Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio.  

Deben recibir, revisar y reportar la información (cédula del usuario, financiación si aplica, pagaré si 
aplica y soporte de consignación) de manera �sica relacionada con la venta gasodomés�cos a los(as) 
Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio. 

Deben recibir, revisar, y reportar la información relacionada a la póliza de deuda según financiación 
pactada por el usuario gasodomés�cos a los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio.  

3.4 De los(as) Recaudadores 

Recaudar el dinero por concepto de an�cipo que el usuario haya acordado pagar a ENERCER S.A. 
E.S.P. para la compra de alguno de los bienes y/o servicios ofertados. 

4. DEFINICIONES. 

An�cipo: Monto de dinero consignado por el usuario a ENERCER S.A. E.S.P. de forma an�cipada a 
la adquisición del bien o servicio. 

Derechos de conexión: Cargo por aportes de conexión el cual podrá cubrir los costos involucrados 
en la conexión del usuario al servicio. 

Instalación Interna: Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema 
de suministro del servicio público al inmueble a par�r del medidor. Para edificios de propiedad 
horizontal o condominios, es aquel sistema de suministro del servicio al inmueble a par�r del 
registro de corte general cuando lo hubiere. 

NIU: Número de Iden�ficación del Usuario o Suscriptor, se refiere al código asignado por el agente 
a cada uno de los usuarios. El NIU debe ser único e inmodificable, salvo que exista razón jus�ficada, 
caso en el cual la modificación y su causa deberán ser informadas oportunamente. 

Productos: Todos los productos o bienes ofertados por ENERCER S.A. E.S.P. incluyendo en éstos los 
gasodomés�cos, accesorios y elementos de instalaciones internas consumibles o suscep�bles de 
reparación o cambio por uso. 

Servicios: Hace referencia a los servicios conexos a la prestación del servicio principal de gas 
domiciliario por redes como la adecuación de gasodomés�cos, un trazado, co�zación, entre otros. 

So�ware O&M: Aplica�vo para el control de la Operación y Mantenimiento propiedad de ENERCER 
S.A. E.S.P. 
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5. POLÍTICAS 

El equipo de asesores comerciales, los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio y Técnicos 
Opera�vos, deben informar a los usuarios y a la comunidad en general, con base en los instruc�vos 
de ventas, cuáles son las condiciones, caracterís�cas y requisitos, para la compra de los productos 
y servicios.  

Dentro de los instruc�vos de ventas, se diferenciarán las caracterís�cas par�culares de venta de 
productos y servicios, en especial cuando se trata de venta de instalaciones internas o 
gasodomés�cos.  

En las ventas de gasodomés�cos a crédito, el valor mínimo de pago por parte de los usuarios será 
el que la Gerencia General determine. 

Las co�zaciones emi�das en el marco del proceso de ventas tendrán una validez de 30 días 
calendario y el valor final a cobrar corresponderá a las can�dades de obra ejecutadas. 

 

6. MARCO LEGAL 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
NORMA DESRIPCIÓN 

Ley 142 de 1994 TITULO VIII EL CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS. 

Ley 142 de 1994 Ar�culo 90.3. Cargo por conexión. 

 

  



 

PROCEDIMIENTO DE VENTA DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Código:     OPM-PR-003 
Versión: 3 
 Vigencia: 06/01/2022 
Página: 6 de 14 

 

PROPIEDAD DE ENERCER SA ESP. DOCUMENTO CONTROLADO. 
 

 

7. CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACION INTERNA 

DOCUMENTOS Y REGISTROS UTILIZADOS CÓDIGO 

PAGO DE INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL N/A 

FORMATO SOLICITUD DE SERVICIO (CONTRATO) N/A 

FORMATO DE CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y PRECIO GCO-FO-005 

FORMATO DE VISITA TECNICA OPM-FO-001 

FORMATO DE COTIZACIÓN GCO-FO-006 

FORMATO DE FINANCIACIÓN GCO- FO-009 

FORMATO DE PAGARÉ  

FORMATO PROYECTO DE INSTALACION INTERNA (ISOMETRICO) OPM-FO-002 

SISTEMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- O&M- N/A 

RESPONSABLE 

Gerente de Calidad y Experiencia de servicio 

DESARROLLO 

N° PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABL
E SALIDAS CLIENTE ESTÁNDAR 

CALIDAD 

1 

 
Interesado 

Disposición de 
compra. Registro de 

oportunidad de 
negocio o de 
PQRS 

Técnicos y 
Asistentes 

Experiencia 
de Servicio 

Asesor 
Comercial 

Disponibilidad de 
producto 
registrado  
 

Técnicos y 
Asistentes 
Experiencia de 
Servicio 

Procedimient
o de PQRS 

2 

 
Técnicos y 
Asistentes 
Experiencia de 
Servicio  

Pe�ción, 
oportunidad 
registrada. 

Respuesta a la 
oportunidad de 
negocio o a la 
PQRS (si es 
venta de un 
gasodomes�co 
no aplica esta 
ac�vidad) 

Técnicos y 
Asistentes 

Experiencia 
de Servicio 

Asesor 
Comercial 

Respuesta de 
Disponibilidad a la 
solicitud  con 
soporte de Visita 
Técnica (cuando 
aplique) 

Interesado 

Procedimient
o de PQRS 

3 

 
Técnicos y 
Asistentes 
Experiencia de 
Servicio 

Respuesta a la 
solicitud con 
soporte Visita 
Técnica 

Informar o 
co�zar al 
interesado las 
caracterís�cas 
del producto - 
servicio y precio 

Técnicos y 
Asistentes 

Experiencia 
de Servicio  
- Asesor 

Comercial 

Co�zación (verbal 
o escrita) 
 

 
 
Interesado  

Co�zación 
(escrita)  
GCO-FO-006 / 
GCO-FO-014 
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4 

 
Interesado 

Decisión de 
compra 
Documentos 
requeridos 

Formalización 
del an�cipo y 
suscripción de 
documentos 
(firma de 
financiación 
cuando aplique) 

Técnicos y 
Asistentes 

Experiencia 
de Servicio  

Recibo de pago 
Contrato de 
Condiciones 
Uniformes  

 
Interesado 

Documentos 
requeridos 
del usuario 

5 

 
 
Interesado 

Recibo de pago 
Contrato de 
Condiciones 
Uniformes 
firmados y 
Dinero 

Pago del 
an�cipo por 
parte del 
usuario 

Interesado 

Copia de 
consignación y 
formato de pago 
Enercer 

Técnicos y 
Asistentes 
Experiencia de 
Servicio Asesor 
Comercial 

Formato de 
Consignación 
Enercer 

6 

 
 

Interesado 
 

 
Copia de 
consignación y 
formato de 
pago Enercer  

Entrega del 
soporte de pago 
de an�cipo a la 
Empresa 

Cliente/ 
Asesor 

Comercial 

 
 

Compra de 
producto 

adquirido y 
entrega del mismo 

si aplica 
 

Técnicos y 
Asistentes 
Experiencia de 
Servicio 

Formato pago 
de 
instalación 
Interna de 
Gas Natural 
y/o 
Consignació
n 

7 
 

 
 
Técnicos y 
Asistentes 
Experiencia de 
Servicio 

 
 
Recepción y 
registro de 
an�cipo 

Cargue del 
pendiente de 
instalación o 
servicio 
complementari
o en el so�ware 
O&M 

Técnicos y 
Asistentes 
Experiencia 
de Servicio 

 
Programación del 
pendiente de 
instalación o PQR 

 
 
Técnico 
Opera�vo 
 

 
 
Registro en el  
so�ware 
O&M 

8 

 
 
Técnico Opera�vo 
 

Revisar y 
programar 
pendiente para 
construcción 
del producto 

Ejecución 
procedimiento 
de construcción 
de instalaciones 
internas 

Técnico 
Opera�vo 

 

Reporte de 
materiales 
Instalados  

Técnico 
Opera�vo 
 

Formato 
proyecto de 
Instalación 
Interna OPM-
FO-002 
 

9 

 
 
Técnico Opera�vo 
 

Programación 
del pendiente 
de instalación o 
PQR 

Ejecución de 
procedimiento 
visita técnica 
para atención 
de PQR 

Técnico 
Opera�vo 

 

 
 
Visita técnica  

 
Técnico 
Opera�vo 
 

Visita técnica 
para las PQR 
 

10 

Técnicos y 
Asistentes 
Experiencia de 
Servicio 

 
Visita Técnica 
Facturación 

Ejecutar 
procedimiento 
de facturación y 
recaudo si 
aplica 

Técnicos y 
Asistentes 
Experiencia 
de Servicio 

Isométrico, 
producto y/o 
servicio facturado 

Técnicos y 
Asistentes 
Experiencia de 
Servicio 

Procedimient
o de 
facturación y 
recaudo  
OPM-PR-002  

11 

 
Técnicos y 
Asistentes 

Escáner de  
Formato    
Isométrico, 
producto y/o 

Ejecutar la 
Salida de 
Almacén 

Técnicos y 
Asistentes 

de Almacén 

Salida de 
materiales 
instalados y/o 

Técnicos y 
Asistentes 

Experiencia de 
Servicio/Técnic

Procedimient
o de compra 
de bienes y 
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8. DESARROLLO 

8.1 REGISTRO DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO O DE PQRS 

El procedimiento comienza cuando una persona natural o jurídica interesada en cualquiera de los 
productos o servicios ofertados por la empresa, ya sea en calidad de usuario o no, manifiesta su 
interés en las oficinas de atención al usuario, a través de la radicación de una PQRS, o lo hace a 
través de un Asesor Comercial.  

En el caso de Derechos de Conexión e Instalaciones Internas, en calidad de no ser usuario en 
disposición de compra debe ser registrada por los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio, 
la oportunidad de negocio en el medio tecnológico actualmente u�lizado en la empresa en este caso 
en el “So�ware O&M” siguiendo las indicaciones del procedimiento de registro de PQR, esto es con 
el fin de determinar su disponibilidad de servicio y realizar la venta ya sea por medio directo o por 
Asesor Comercial que designe la empresa. Existe una parte complementaria lo cual son las 
Cer�ficaciones Periódicas ya sean por revisión previa al momento de adquirir los Derechos de 
Conexión y/o Instalación Interna, o en calidad de ser usuario an�guo se lleva dicha revisión cada 5 
años (plazo mínimo y máximo de revisión periódica), la empresa ofrece el servicio a través de un 
contra�sta. Se maneja una base de datos generado por el supervisor de Internas “Consolidado de 
Cer�ficaciones” OPM-FO-016 donde indica que usuarios están próximos a realizar revisión, los(as) 
Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio envía un formato de comunicación de “No�ficación 
de Revisión Periódica” cinco (5) meses antes su vencimiento con la factura de consumo. A un mes 
(1) de su vencimiento, los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio envía segundo formato 
de comunicación de “No�ficación de Revisión Periódica” con la factura de consumo del periodo. A 
diez (10) días de su vencimiento, los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio envía tercer 
formato de comunicación ya con referencia de la Suspensión de servicio por vencimiento de 
Cer�ficado de Conformidad. En cualquiera de los tres eventos de no�ficación el usuario debe 
acercase para solicitar y programar la visita del Organismo de Inspección. Posteriormente el valor 
del servicio prestado será cobrado en la factura de consumo del periodo en curso. Una vez realizado 
este proceso de recer�ficación debe ser registrado el Número del Cer�ficado en el medio 
tecnológico en el “Formato Reporte de Instalaciones Internas y Cer�ficaciones” OPM-FO-015 

Experiencia de 
Servicio 

servicio 
facturado 

vendidos de 
inventarios 

os Opera�vo / 
Almacén 

administració
n de bodegas 
ADM-PR-002 

12 

 
Técnicos y 
Asistentes 
Experiencia de 
Servicio 

*Isométrico, 
producto y/o 
servicio 
facturado 
*Recepción de 
documentos 
suscritos de la 
instalación 
interna y/o 
derechos de 
conexión o 
visita técnica   

Archivar 
documentos  

Técnicos y 
Asistentes 

Experiencia 
de Servicio 

 
 
 
Almacenamiento 
de documentos 
originales 
firmados por el 
usuario 

 
 
 
Técnicos y 
Asistentes 
Experiencia de 
Servicio 

 
 
 
 
Carpeta �sica 
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cargado en el drive si aplica como usuario an�guo, en el caso de ser usuario nuevo debe ser 
registrado en el “Formato Reporte de Instalaciones Internas y Cer�ficaciones” OPM-FO-015, 
cargado en el drive para que posteriormente sea registrado el número de factura después de haber 
realizado el procedimiento de facturación y recaudo OPM-PR-002. 

En el caso de Servicios Complementarios, en calidad de ser usuario y contar con el servicio de gas 
Natural domiciliario en la vivienda, el usuario puede solicitar alguno de nuestros servicios 
complementarios mencionados en nuestra relación de servicios adicionales “Conceptos 2022”, 
estás deben ser registradas en el “So�ware O&M” por los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de 
Servicio.  

 En el caso de Gasodomés�cos y/o Electrodomés�cos, en calidad de ser usuario interesado en 
adquirir alguno de estos artefactos en venta, si el usuario desea adquirirlo por medio de financiación 
se realiza el proceso de generarla con el “Formato de Financiaciones” GCO-FO-009 que cada uno 
de los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio maneja, esta debe ser registrada en el 
archivo de “Formato Gasodomés�cos” cargado en el drive y próxima a facturar. Del mismo modo 
los Asesores Comerciales iden�ficarán las oportunidades de negocio y las reportarán a los(as) 
Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio de Atención al Usuario.  

8.2 RESPUESTA A LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO O A LA PQRS (SI ES VENTA DE UN 
GASODOMESTICO NO APLICA ESTA ACTIVIDAD) 

La respuesta a la solicitud que hace el interesado puede producirse en el mismo momento en que 
se realiza, respondida por los Asesores Comerciales o los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de 
Servicio, o puede requerir de la asignación de una visita técnica o determinar técnicamente y/o 
comercialmente el producto o servicio a vender, y su viabilidad y/o disponibilidad. 

En el caso de Derechos de Conexión e Instalaciones Internas, si el usuario cuenta con la viabilidad, 
se le da respuesta en el momento en que se realice la visita por parte del área técnica, verificando 
que la red más cercana este pasando cerca de la vivienda, dicha respuesta con�ene una copia la 
cual es entregada al usuario (soporte �sico de Visita Técnica OPM-FO-001), firmada por el usuario. 

En el caso de Servicios Complementarios, algunos de estos poseen un costo, el cual debe ser 
cancelado por el  usuario, el cual debe presentar a los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de 
Servicio copia de dicho pago, para ser programado y así prestar el servicio requerido.  

En el caso de Gasodomes�cos y/o Electrodomés�cos, en calidad de ser usuario interesado en 
adquirir alguno de estos artefactos en venta, el haber confirmado disponibilidad de producto 
teniendo en cuenta el inventario existente en cada una de las oficinas de la zona, se procede a 
programar su entrega legalizada por medio de formato de Visita Técnica OPM-FO-001. 

 

8.3 INFORMAR O COTIZAR AL INTERESADO LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - SERVICIO Y 
PRECIO  

Las condiciones para la adquisición de los productos o servicios ofertados por la empresa deben ser 
comunicadas clara y oportunamente, las caracterís�cas del producto o servicio a adquirir en 
can�dad, precio, elementos que incluye y que no incluye, las polí�cas de pago y demás información 
considerada relevante por el interesado. Dicha información es comunicada por los Asesores 
Comerciales, o en su defecto por los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio. 
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Para Derechos de Conexión e Instalaciones Internas, con base en la información levantada en la 
visita técnica OPM-FO-001, si la hubo, y se determine necesario por los(as) Técnicos y Asistentes 
Experiencia de Servicio de Atención al Usuario realizar una co�zación para determinar el valor del 
producto a vender, su elaboración está a cargo de los mismos. Para el caso de instalaciones internas 
especiales o comerciales, el Técnico Supervisor de Internas es el responsable de realizar el diseño 
de la instalación bajo los parámetros normalizados, y emi�r una co�zación GCO-FO-014 valorada, y 
debe ser remi�da al Gerente Calidad y Experiencia de Servicio para su revisión y aprobación. De ser 
aprobada, el formato de Co�zación GCO-FO-014 autorizado es enviado a los(as) Técnicos y 
Asistentes Experiencia de Servicio y este a su vez se la hace llegar al interesado. Si la co�zación no 
es aprobada o debe cambiarse en valor, el Técnico Supervisor de Internas hará las correcciones 
correspondientes y se repite el ciclo. Dicha co�zación aprobada será posteriormente comunicada o 
entregada al interesado por el canal de comunicación que a bien tenga el interesado. 

Para el caso de vender o prestar un servicio complementario, es necesario que la información sea 
clara y precisa hacia el usuario en cuanto al costo y la ac�vidad a realizar, en caso de que el servicio 
complementario a prestar requiera co�zación, está se debe realizar previamente para definir su 
costo, para ello se reporta al área técnica el servicio requerido y dando respuesta con soporte �sico 
de Visita Técnica OPM-FO-001, los materiales necesarios para prestar el servicio firmada por el 
usuario, se procede a generar el formato de co�zación GCO-FO-006 indicando el valor de dicho 
servicio,  su elaboración está a cargo de los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio de cada 
zona. 

Para el caso de Venta de Gasodomés�cos y electrodomés�cos, es indispensable mantener los 
productos en buen estado para su funcionamiento, brindar las caracterís�cas del producto, precio, 
elementos que incluye y que no incluye, las polí�cas de pago, y pactar la modalidad de pago por 
medio de formato de financiación GCO-FO-009 si es necesario junto con la firma del formato de 
pagaré, anexo a ello para legalizar la entrega del producto al usuario final, es soportado con el 
formato de visita técnica OPM-FO-001 firmado por el usuario. 

En el caso de la venta de seguros de deuda, es indispensable informar al usuario que el valor de 
este, es dependiendo de la can�dad de �empo para realizar el pago. 

8.4  FORMALIZACIÓN DEL ANTICIPO Y SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Dependiendo del modo de pago que elija el interesado, ya sea   de contado o mediante financiación, 
esta solo aplica para (Venta de Derechos de Conexión y/o Instalaciones Internas y venta de 
gasodomés�cos), los Asesores Comerciales y los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio le 
entregarán un formato pre numerado de PAGO DE INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL en el 
que se registrará el an�cipo que el usuario quiera hacer para el pago del bien o servicio adquirido 
de contado, o la cuota inicial del mismo, en caso tal de realizar pagos por medio de transferencia o 
consignación bancaria. 

En el mismo momento, para la formalización de la compra dependiendo el producto o servicio a 
adquirir el interesado, las Técnico y/o Asistentes de Experiencia de Servicio solicitará documentos 
requeridos para la compra de Instalación y/o Derechos de Conexión tales como: 

� Copia de la cedula del propietario del inmueble. 

� Copia del cer�ficado de tradición y libertad reciente. 

� Copia de úl�mo recibo de agua o cer�ficado de estra�ficación del predio. 
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� Copia del Impuesto Predial vigente. 

 

8.5 PAGO DEL ANTICIPO POR PARTE DEL USUARIO 

Al diligenciar el recibo de PAGO DE INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL o Transferencia, el 
usuario se dirige al punto de recaudo autorizado por la empresa, realiza el pago y devuelve copia 
del recibo al Asesor Comercial o a los(as) Técnicos y Asistentes Experiencia de Servicio 
correspondiente. El valor del an�cipo para instalaciones internas y/o derechos de conexión, 
gasodomes�cos y servicios complementarios están determinados por las condiciones comerciales y 
las listas de precios establecidos por la gerencia comercial. No se recibirán an�cipos por 
reconexiones del servicio. 

8.6 CARGUE DEL PENDIENTE DE INSTALACION O SERVICIO COMPLEMENTARIO EN EL 
SOFTWARE O&M 

Una vez se recepciona y se registra el an�cipo en el So�ware O&M (aplica en caso de ser servicio 
complementario) por cada uno de los(as) Técnicos y Asistentes de Experiencia de Servicio se debe 
relacionar todos los datos de los nuevos usuarios  y/o servicios complementarios en los archivos de 
“Formato Reporte de Instalaciones Internas y Cer�ficaciones” GCO-FO-015/GCO-FO-
016;“Formato Gasodomés�cos” cargados en el DRIVE y en el “So�ware O&M”; esto a su vez se 
convierte en responsabilidad del técnico opera�vo a cargo para la programación del pendiente de 
instalación o PQRS según solicitud por parte del usuario.  

 

8.7 EJECUCION PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES INTERNAS  

Si el interesado compró derechos de conexión y/o instalación interna, el técnico opera�vo es el 
encargado de revisar y ejecutar el procedimiento de construcción de la misma según el 
procedimiento OPM-PR-002, y estos a su vez nos deben reportar mediante el formato “Proyecto de 
Instalación Interna” OPM-FO-002 (Isométrico) los materiales instalados en el producto adquirido 
por el usuario.  

8.8 EJECUCION DE PROCEDIMIENTO VISITA TECNICA PARA ATENCION DE PQRS  

Si el interesado solicito o compró un servicio complementario y/o gasodomes�co, el técnico 
operativo es el encargado de revisar, asignar y ejecutar el procedimiento de construcción del mismo 
o entrega en este caso para gasodomes�cos según el procedimiento de atención de PQRS GCO-PR-
004, y estos a su vez nos deben reportar mediante el formato �sico de “Visita técnica” OPM-FO-001  
los materiales instalados en el producto adquirido y legalización de entrega de producto 
(electrodomés�co y/o gasodomes�co) firmado por el usuario.  

8.9 EJECUCION DE PROCEDIMIENTO DE FACTURACION Y RECAUDO  

Posteriormente, con la información recolectada en el descargue de la PQRS del So�ware  
O&M, los formatos de Operación y Mantenimiento que son el formato “Proyecto de Instalación 
Interna” OPM-FO-002  (Isométrico)  y “Visita técnica” OPM-FO-001  son los que con�enen la 
información con los componentes a ser cobrados, y allí es donde se ejecuta el procedimiento de 
FACTURACIÓN Y RECAUDO OPM-PR-002. 
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8.10 EJECUTAR LA SALIDA DE ALMACEN  

Una vez recolectada la información y ejecutado el procedimiento de facturación y recaudo es 
importante registrar en los archivos de “Formato Reporte de Instalaciones Internas y 
Cer�ficaciones” GCO-FO-015/GCO-FO-016, “Formato Gasodomés�cos” cargados en el DRIVE y en 
el “So�ware O&M” el número y fecha de factura, junto con el escáner de los formatos “proyecto de 
instalación interna” OPM-FO-002  (Isométrico)  y “Visita técnica” OPM-FO-001 para que el Técnico 
de Almacén pueda ejecutar el procedimiento de compra de bienes y administración de bodegas 
ADM-PR-002, dando así la salida de materiales instalados de los inventarios existentes. (Salidas de 
Almacén) 

8.11 ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

Una vez realizados, concretados y ejecutados los procedimientos anteriormente nombrados, los 
documentos y soportes suscritos por los usuarios de la Instalación Interna, derechos de conexión, 
visita técnica son almacenados en carpetas �sicas las cuales están divididas y organizadas con la 
información de cada uno de los usuarios siendo reposadas en la oficina de cada zona de Atención al 
usuario. 

9. RIESGOS Y CONTROLES 

RIESGOS CONTROLES 

Incumplimiento en el presupuesto de ventas 
Conocer el presupuesto des�nado para cada 
�po de servicio a fin de no pasar por encima del 
presupuesto autorizado. 

Definición inadecuada de clientes potenciales 
Análisis de costumbres y tendencias de 
mercados, que permiten validar la probabilidad 
de aceptación del producto. 

Desconocimiento de la competencia 
*Estudios de Inves�gación de la competencia. 
*Par�cipación en seminarios de la  
Industria. 

Definición inadecuada de precios de venta y  
rentabilidad 

* Análisis de rentabilidad 
* Aprobación formal  de un nivel adecuado de 
la lista de precios. 

Divulgación inadecuada de la estratégica de 
Ventas al personal. 

Programas de Capacitación de la Estrategia de 
Ventas al personal de la empresa. 

Pérdida de clientes potenciales  

*Definición formal de campañas para la 
vinculación de nuevos clientes. 
* Para todo el proceso de ventas, se busca que 
con cada campaña como (promociones, 
descuentos, garan�a del producto y/o servicio) 
se puedan registrar en el sistema CRM lo que 
sucede en cada una de las etapas y contactos 
con el cliente para el control del negocio y así 
obtener una ges�ón más controlada tanto 
técnica como la calidad de atención. 
* Revisar de manera oportuna cada producto 
que ingrese a nuestro inventario   
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Ventas a personal no autorizado por el cliente Se lleva un registro formal de las autorizaciones 
dadas por los clientes. 

Entrega de información errada a los clientes 
con relación  a los precios. 

*Periódicamente se emiten las listas de precios 
oficiales, las cuales son aprobadas por un nivel 
adecuado 
* Capacitación al personal sobre  productos y/o 
servicios tanto nuevos como modificaciones de 
los existentes como por ejemplo que incluye 
cada servicio prestado 

Incumplimiento en la entrega de los pedidos Indicadores claves de desempeño. 

No tener un servicio postventa competente 
para la garan�a del servicio 

Tener un plan definido de servicio postventa 
para entregar al cliente una vez se le vende el 
servicio y atraer una buena reputación con 
otros clientes. 

Solicitud de pedido por parte del cliente sin 
inventario en bodega 

Garan�zar un stock mínimo de producto para 
atender la demanda de los clientes que 
requieran el servicio ofertado. 

No realización de evaluación de proveedores 
de productos 

Realizar evaluaciones periódicas a los 
proveedores sobre cumplimiento en 
disponibilidad, precio y �empo de entrega. 

Incumplimiento de la meta de ventas Definir planes correc�vos que permitan 
cumplir con la meta. 

Disminución de los ingresos, por clientes en 
mora. 

Se realizan ges�ones de cobro periódicas con 
los clientes y las mismas se encuentran 
registradas. 

 

10. INSTRUMENTOS OPERATIVOS 

� Pago de Instalación Interna de Gas Natural  
� Formato Solicitud de Servicio (Contrato)  
� GCO-FO-005 Formato de Condiciones de Instalación y Precio  
� OPM-FO-001 Formato de Visita Técnica 
� GCO-FO-006 Formato de Co�zación  
� GCO- FO-009 Formato de Financiación  
� Formato de Pagaré  
� OPM-FO-002 Formato Proyecto de Instalación Interna (Isométrico)  
� Sistema de Operación y Mantenimiento- O&M-  
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11. CONTROL DE CAMBIOS 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA VERSIÓN APROBÓ 

Creación del documento 06/06/2020 1 - 

Cambio estructura Organizacional 
de Enercer y en la Planta de Cargos 30/08/2021 

 
2 
 

Gerente Calidad de 
Experiencia y Servicio 

Implementación Oficial de 
Software O&M para el registro de 
PQR en la actividad de pre-venta 
de Servicios Complementarios y/o 
Instalaciones Internas cuando sea 
aplicado las Visitas Técnicas. 
Desmonte de venta de seguros 

06/01/2022 

 

3 Gerente Calidad de 
Experiencia y Servicio 

12. CONTROL DE FIRMAS 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Asistente Experiencia de 
Servicio  

Gerente de Planeación, 
Gestión y Control 

Gerente Calidad de 
Experiencia y Servicio 

 

 
 

 

 

 

 


