
RESPUESTA A RADICACION ENTRADA No. 2018800531

RADICACION DE SALIDA No. 2018504076 
 
Rad. 2018800531 
Cod. 4000 
 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones acusa el recibo de su solicitud bajo el radicado 2018800531 a través de la cual solicita
información sobre “cuál es el marco norma, ley o decreto y sobre el cual se debe habilitar en la página web” a efectos de la atención de PQRS
de los usuarios. 
 
Lo anterior, con miras a viabilizar un proyecto que consiste en habilitar internet en algunos municipios para que un operador de forma privada
ofrezca el servicio a los ciudadanos. 
 
En relación con lo preguntado, es de indicar las condiciones referentes a los medios de atención se encuentran recogidas en el TÍTULO II de la
Resolución CRC 5050 de 2016 a partir del artículo 2.1.25.1, en el cual se disponen reglas transversales a todos los medios de atención, las cuales
nos permitimos trascribir:  
 
“(…) 
SECCIÓN 25.  
MEDIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO.  
 
ARTÍCULO 2.1.25.1. REQUISITOS DE LOS MEDIOS DE ATENCIÓN. El usuario puede acudir a cualquiera de los medios de atención descritos en el
presente capítulo o a los que disponga el operador. Cualquiera de ellos debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
2.1.25.1.1. Cuando el usuario presente una PQR (Petición, Queja/Reclamo o recurso) el operador en ninguna circunstancia puede exigirle que se
remita a un medio de atención distinto (salvo cuando el operador no cuente con medios electrónicos idóneos para realizar los siguientes
trámites: cesión de contrato, portación de número celular, garantía y soporte de equipo terminal). 
 
2.1.25.1.2. El usuario puede acceder de forma gratuita a cualquier medio de atención, en cualquier momento (salvo las oficinas físicas y la línea
telefónica). 
 
2.1.25.1.3. Todos los trámites deben ser sencillos, sin requisitos adicionales a los dispuestos en la presente Resolución. El operador no puede
exigir que la PQR (Petición, Queja/Reclamo o recurso) sea presentada por escrito, siempre podrá hacerse de forma verbal y a través de
cualquier medio de atención (salvo en el caso de cesión de contrato y portación del número celular, garantía y soporte de equipo terminal,
cuando el operador no cuente con medios electrónicos idóneos para estos trámites). 
 
2.1.25.1.4. En las solicitudes que requieran la verificación de la identidad del usuario, la misma deberá adelantarse por parte del operador a
través de mecanismos confiables de validación. 
 
2.1.25.1.5. Todo lo que le sea informado al usuario a través de cualquier medio de atención, obliga y compromete al operador.  
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2.1.25.1.6. Contar con las medidas adecuadas para atender de forma prioritaria a los usuarios discapacitados y tramitar sus PQR (Petición,
Queja/Reclamo o recurso), en los términos de la Ley 1346 de 2009 y la Ley 1618 de 2013, o las normas que la modifiquen o sustituyan. 
 
ARTÍCULO 2.1.25.2. OFICINAS FÍSICAS. En todas las capitales de departamento en que los operadores presten sus servicios, o en el municipio en
que estos tengan mayor número de usuarios, los operadores deben disponer de una oficina física de atención al usuario, para recibir, atender y
responder las PQR (petición, queja/ reclamo o recurso). En su defecto, los operadores deberán celebrar acuerdos con otros operadores que
puedan brindar dicha atención.  
 
La información en relación con la ubicación de dichas oficinas deberá estar disponible a través de los distintos medios de atención.  
 
Estas oficinas deben ser claramente identificables de los puntos de venta o de pago del operador.  
 
PARÁGRAFO. Los operadores móviles virtuales y los operadores del servicio de televisión por suscripción no están en la obligación de disponer
de estas oficinas. 
 
ARTÍCULO 2.1.25.3. LÍNEA TELEFÓNICA. El usuario podrá presentar cualquier PQR (Petición, Queja/Reclamo o recurso) a través de la línea
telefónica gratuita del operador, la cual estará disponible entre las 5:00 y 0:00 horas, los 7 días de la semana. Ahora bien, cuando la PQR esté
relacionada con: i) Reporte de hurto y/o extravío de celular de equipo terminal móvil; ii) Activaciones de recargas; y iii) Fallas en la prestación
del servicio, este servicio estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 
El usuario puede hacer uso de este medio de atención, aun cuando su servicio esté suspendido o no posea saldo. El operador tiene la
obligación de almacenar las grabaciones por un término de por lo menos 6 meses siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta
definitiva a la PQR. 
 
En su factura y en los distintos medios de atención, el usuario encontrará el número telefónico al cual puede marcar para acceder a la línea
telefónica. La opción relacionada con la presentación de QUEJAS debe encontrarse dentro de las 3 primeras del menú. 
 
En cuanto a las reglas específicas de la atención a través de página web, el citado régimen de protección establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 2.1.25.4. PÁGINA WEB. El usuario podrá presentar cualquier PQR (Petición, Queja/Reclamo o recurso) a través de la página web del
operador, llenando el formato (Anexo 2.2 del Título “Anexos Título II” de la presente resolución) que estará allí publicado. El operador le
responderá a través del correo electrónico que el usuario le suministre al momento de la presentación de dicha PQR.  
 
A más tardar dentro del día hábil siguiente el usuario recibirá en su correo electrónico la constancia de la presentación de la PQR y el CUN
(para los servicios de telefonía e internet). 
 
ARTÍCULO 2.1.25.5. RED SOCIAL. El usuario podrá presentar cualquier PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) a través de la red social que
tenga mayor número de usuarios activos en Colombia, llenando el formato (Anexo 2.2 del Título “Anexos Título II” de la presente resolución)
que estará allí publicado. El operador le responderá a través del correo electrónico que el usuario le suministre al momento de la presentación
de dicha PQR. El usuario podrá conocer esta red a través de cualquiera de los medios de atención del operador. 
 
A más tardar dentro del día hábil siguiente el usuario recibirá en su correo electrónico la constancia de la presentación de la PQR y el CUN
(para los servicios de telefonía e internet) y el número de radicación (para el servicio de televisión por suscripción). 
 
ARTÍCULO 2.1.25.6. CALIDAD EN LA ATENCIÓN. Los operadores deben dar cumplimiento a los siguientes indicadores en la atención a sus
usuarios: 
 
– Para las oficinas físicas: Mensualmente el 80% de los usuarios debe recibir atención personalizada en un tiempo de espera inferior a 15
minutos, contados a partir de la asignación del turno. 
 
– Para la línea telefónica: Mensualmente los operadores deben garantizar que al menos el 95% de los intentos de llamadas realizadas por los
usuarios sean completados exitosamente. 
 
ARTÍCULO 2.1.25.7. INDICADORES DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN. Los operadores deben medir y publicar mensualmente a través de los
distintos medios de atención los siguientes indicadores: 
 
2.1.25.7.1. Quejas más frecuentes presentadas por los usuarios. 
 
2.1.25.7.2. Para las oficinas físicas. 
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a) Porcentaje de solicitudes de atención en las oficinas físicas, en que el tiempo de espera en la atención es inferior a 15 minutos,
correspondiendo el tiempo de espera, al tiempo entre la asignación del turno y la atención personalizada; 
 
b) Porcentaje de los usuarios a los que les fue asignado un turno, pero antes de ser atendidos desistieron de ser atendidos. 
 
2.1.25.7.3. Para la línea telefónica. 
 
a) El porcentaje de intentos de llamada, enrutados hacia la línea telefónica completados exitosamente; 
 
b) El porcentaje de usuarios que accede al servicio automático de respuesta, opta por atención personalizada, y recibe atención personalizada
en menos de 30 segundos; 
 
c) El porcentaje de los usuarios que seleccionaron una opción del menú, pero antes de ser atendidos, terminaron la llamada. 
 
Finalmente es de señalar que el 2.1.25.7.4. establece el Indicador de satisfacción en la atención al usuario, frente a lo cual amablemente lo
aremitimos a esta disposición. En caso de requerir información adicional amablemente lo remitimos al documento que puede obtener a través
del vínculo que sigue a continuación: 
 
https://www.crcom.gov.co/resoluciones/Compilada_2016_11_11.pdf 
 
En los anteriores términos damos respuesta a sus interrogantes. 
 
 
 
 
Proyectado por: David Agudelo Barrios 
 
 
 
 
 
Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace:
http://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2018800531. La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad
de nuestra atención. 
 
 
NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones . Por favor no intente
responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no es revisado por ningón funcionario de esta Entidad. 
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario.  
 
 
Cordial saludo, 
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