
 
 

 

Procedimiento para la presentación, atención, trámite y respuesta de peticiones, 
quejas /reclamos y recursos  

 
 
1. Objetivo  

 
Establecer el procedimiento a seguir para la presentación, atención, trámite y respuesta de 
peticiones, quejas /reclamos y recursos, así como los mecanismos habilitados para la 
presentación de las PQRS  
 
 

2. Peticiones, quejas/reclamos o recursos PQR´s , en entiende como :  
 
-Petición : Solicitud de servicios de información en relación con los servicios prestados por el 
operador , o cualquier manifestación de los usuarios en relación con sus derechos. 
-Queja o reclamo: Manifestando inconformidad por parte del usuario al operador en relación 
con la prestación de sus servicios o el ejercicio de sus derechos. 
-Recurso: Manifestando inconformidad por parte del usuario con la decisión tomada por parte 
del operador de telefonía/internet frente a una queja presentada (relacionada con actos de 
negativa del contrato, suspensión del servicio, terminación del contrato, corte y facturación), y 
mediante el cual solicita la revisión por parte del operador (recurso de reposición), y en forma 
subsidiaria la revisión y decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (en subsidio de 
apelación). 
 

3. Mecanismos de atención:  
 
Los mecanismos de Atención son los siguientes:  
 

- A través de la Pagina WEB_ WOM.CO :    
https://www.wom.co/informacion-importante/pqr/ingreso-formulario-pqr 

- A través de la Aplicación móvil de Servicio APP WOM 
- Escríbenos por WhatsApp: (+57) 302 7770 000 
- Desde tu línea WOM: *302 
- Desde Bogotá (601) 3078050- Nivel nacional al 018000123213 
- Puedes enviar tus requerimientos escritos a través de puntos autorizados de la red 

Servientrega sin costo con el Código de guía : ID 46 
- Síguenos en nuestras redes sociales como @womcolombia  
- https://twitter.com/womcolombia/ 
- https://www.facebook.com/womcolombia/  
- https://www.instagram.com/womcolombia/ 
- https://www.linkedin.com/company/wom-colombia/ 
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4. Respuesta a la PQR  

Daremos respuesta dentro de los 15 días hábiles siguientes a su radicación, y te notificaremos al 
medio de contacto que nos has indicado. Si es necesario recopilar pruebas te informaremos.  Si no 
estás de acuerdo con la respuesta recibida, tienes derecho a presentar un recurso dentro de los 10 
días hábiles siguientes a tu notificación. Con este recurso puedes solicitar que revisemos la 
respuesta a tu PQR (esto se llama Recurso de Reposición), y de forma opcional puedes solicitar que 
todo el trámite sea revisado y decidido por la Superintendencia de Industria y Comercio (esto se 
llama Recurso de Reposición en Subsidio de Apelación). 

Al radicar una PQR en cualquiera de nuestros medios de atención, te generamos un Código Único 
Numérico -CUN-, con el que podrás identificar el trámite de tu solicitud y conocer su estado. 


