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Rad. 2018801817 
Cod. 4000 
Bogotá, D.C. 
 

REF: Consulta sobre eventos de compensación del servicio. 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación radicada internamente bajo el número 2018801817, mediante la
cual presenta algunas inquietudes respecto de los eventos de compensación dispuestos en el Anexo 2.1 del Título “Anexos Título II” de la
Resolución CRC 5050 de 2016, denominado “Condiciones para la determinación de la compensación automática por falta de disponibilidad de
los servicios de telefonía e internet” 
 
I. Alcance del presente pronunciamiento. 
 
Antes de referirnos a su consulta, debe aclararse que la CRC, al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y según las competencias y facultades que le han sido otorgadas
por el ordenamiento jurídico vigente, en particular, lo previsto en la Ley 1341 de 2009 y la legislación complementaria. De este modo, el alcance
del pronunciamiento solicitado tendrá las consecuencias que la normatividad le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades
administrativas. 
 
II. Respuesta a los interrogantes planteados. 
 
A continuación, esta Entidad procede a pronunciarse respecto de sus interrogantes, en relación con el alcance de los distintos eventos que de
acuerdo con el Anexo 2.1 del Título “Anexos Título II” de la Resolución CRC 5050 de 2016, causan la compensación automática del servicio. Es
así como debe entenderse cada uno de dichos eventos, así:  
 
- La desconexión del servicio se refiere a aquellas situaciones en la cuales el operador suspende los servicios que fueron contratados por el
usuario. Es decir, cuando un servicio que se encuentra activo deja de funcionar debido a que el operador independientemente de la causa
interrumpe el servicio que estaba siendo prestado al usuario. 
 
- El bloqueo hace referencia a aquellas situaciones en las cuales, si bien los equipos que hacen parte de la red de telecomunicaciones se
encuentran activos, no es posible que se efectúe una conexión por parte del usuario que solicita el servicio debido a la congestión en alguna
parte de la red. 
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- La falta de disponibilidad hace referencia a la imposibilidad que tiene el usuario de acceder a los servicios contratados, por causa de una falla
en un elemento que hace parte de la red de telecomunicaciones. 
 
- La falta de disponibilidad del servicio con ocasión de fallas presentadas en el equipo terminal procede cuando el mismo haya sido
suministrado por el operador y que no le permita al usuario hacer uso del servicio. Esta compensación se reconoce sin perjuicio de las
condiciones de garantía pactadas sobre el equipo terminal y sólo sobre aquellos equipos terminales respecto de los cuales haya lugar al
reconocimiento de la garantía por parte del operador. Así las cosas, en cualquier caso, deberá existir compensación siempre y cuando el equipo
haya sido suministrado por el operador y la garantía del mismo se encuentre vigente, conforme con las normas de protección al consumidor. 
 
Ahora bien, frente a su inquietud según la cual consulta ¿la falla de Claro del 6 de enero de 2018 fue un bloqueo, una desconexión o fue falta
de disponibilidad del servicio?, comedidamente le informamos que no conocemos en que consistió la misma, por lo cual no podemos
determinar el evento ocurrido. 
 
Es importante que tenga en cuenta, que si considera vulnerados sus derechos tiene derecho a presentar una petición o queja ante su operador
en cualquier momento y a través de cualquiera de los medios de atención (oficina física, línea telefónica, página web, página de Facebook), así
el servicio se encuentre suspendido o no tenga saldo de su recarga. 
 
El operador debe dar respuesta a la PQR dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación, a través del mismo medio de atención por
el cual fue presentada por el usuario, a menos que este decida que quiere recibirla por otro medio distinto. 
 
En caso que el operador insista en su respuesta total o parcialmente, la PQR será remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-,
para que decida al respecto (lo cual se llama recurso de reposición y en subsidio de apelación). Si el usuario presenta recurso de reposición y
en subsidio de apelación, el operador debe en los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que le notifique la decisión frente al recurso de
reposición, remitir el expediente completo a la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- para que resuelva el recurso de apelación. 
 
En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación, y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional que tenga. 
 
 
 
 
 
 
Proyectado por: Camila Gutiérrez Torres  
 
 
 
 
 
Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace:
http://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2018801817. 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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