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REF: Solicitud de concepto – línea telefónica de atención al usuario. 
 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación radicada internamente bajo el número 2018803261, mediante la
cual solicita a esta Entidad ”emitir un concepto sobre el alcance y significado de la obligación sobre la línea de atención al usuario en servicios
de telecomunicaciones y en especial a aquellos que no tienen relación con servicios 100% digitales y tienen como público objetivo o target los
millenials” 
 
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, respecto de los cuales en primer lugar es de aclarar que de
conformidad con el artículo 2.1.25.3 del nuevo Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones,
contenido en el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, la línea telefónica gratuita del operador constituye un medio
obligatorio de atención a los usuarios, es así como el operador deberá disponer de este canal para la presentación de cualquier PQR en los
horarios dispuestos en dicha norma. 
 
Ahora bien, frente a sus planteamientos es de mencionar que con ocasión del proyecto regulatorio que tuvo como resultado la expedición del
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régimen referido, se adelantaron múltiples ejercicios de psicología del consumidor, así como un análisis costo – efectividad frente a diversas
temáticas de la relación operador – usuario de servicios de comunicaciones, y específicamente frente a la línea de atención telefónica se pudo
determinar que las características que debe cumplir este canal son: 
 
• Atención efectiva respecto de las solicitudes o inquietudes presentadas por los usuarios. 
• Promueva una pronta solución en primer contacto.  
• Promueva la autogestión por parte del usuario. 
• Solución de cualquier solicitud o inquietud presentada por el usuario a través del mismo medio de atención. 
 
Por otra parte, el artículo 2.1.25.1 del Capítulo en mención, hace explicito que deben existir unos medios de atención mínimos (dentro de los
cuales se encuentra la línea de atención telefónica) y no limita la posibilidad a los operadores de ofrecer a los usuarios otro tipo de facilidades
que complementen la atención.  
 
Ahora bien, la CRC evidenció a través de los distintos insumos empleados para la construcción del nuevo Régimen de Protección de los
Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, que los usuarios perciben un fenómeno coloquialmente llamado “Peloteo”, de
acuerdo con el cual el mismo es direccionado a diferentes medios de atención antes de encontrar solución a su necesidad. Es así como si bien,
dentro del mismo medio de atención, el operador puede servirse de herramientas y facilidades para brindar una atención más efectiva y así
aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios, no podrá remitir a otro medio de atención para obtener una solución a su inquietud o
solicitud, salvo en los casos expresamente dispuestos en la regulación. 
 
Finalmente, es de mencionar que la CRC al incorporar un indicador de satisfacción al usuario, evaluará la pertinencia y conveniencia de
flexibilizar las condiciones dispuestas para los medios de atención al usuario, atendiendo a que los otros canales de atención distintos a los
tradicionales logren satisfacer las necesidades de los usuarios y adicionalmente si el respectivo operador cuenta con la opción de efectuar la
totalidad de trámites a través de medios digitales. 
 
Por lo previamente expuesto se evidencia entonces que de acuerdo con los recientes estudios realizados con ocasión del proyecto regulatorio
que tuvo como resultado la expedición del nuevo Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, el
cual entró a regir el pasado 1 de enero, actualmente no resulta conveniente flexibilizar los requisitos dispuestos allí para los medios de atención
al usuario, así como tampoco generar condiciones particulares para un segmento de usuarios; en tanto no se obtenga evidencia de la
efectividad de los canales virtuales de los operadores, así como de un alto nivel de satisfacción de los usuarios frente a la atención recibida a
través de los mismos, lo cual se está midiendo con los resultados del respectivo indicador, los cuales deben ser reportados trimestralmente ante
esta Entidad. 
 
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=2018803261. 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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