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REF. Respuesta derecho de petición en modalidad de consulta 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación bajo el radicado 2018806151, por medio de la cual formuló una
consulta respecto al Régimen de Protección de Usuarios. 
 
A) Respecto al alcance del presente pronunciamiento y aclaración preliminar  
 
Previo a referirnos a sus inquietudes, debe mencionarse 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 la normatividad vigente. De este modo, el alcance del pronunciamiento solicitado tendrá las consecuencias que la normatividad
le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades administrativas. Así mismo, debe recordarse que los conceptos no pueden analizar
situaciones de orden particular y concreto, sino que los mismos deben hacer referencia a la materia por la cual se pregunta de manera general
y abstracta, y sobre el contenido y aplicación del marco de protección de usuarios, en este caso del aplicable a las obligaciones en materia de
implementación de herramientas para seguimiento de las PQRs. 
 
B) Respecto a las inquietudes de la presente consulta 
 
Con el fin de orientarle frente a su caso, es pertinente resaltar que la Comisión de Regulación de Comunicaciones es el organismo regulador
del mercado de las telecomunicaciones en Colombia, y tiene como función principal promover un marco regulatorio acorde con los propósitos
de fomento de la competencia y protección del usuario de las telecomunicaciones. Adicionalmente, cuenta con otras funciones relacionadas
que le fueron asignadas por el legislador nacional mediante el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
 
Por su parte, es mediante el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 que la Comisión de Regulación de Comunicaciones recibe el encargo de expedir
el régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, tal y como puede apreciarse a continuación: 
 
“ARTÍCULO 53. RÉGIMEN JURÍDICO. El régimen jurídico de protección al usuario, en lo que se refiere a servicios de comunicaciones, será el
dispuesto en la regulación que en materia de protección al usuario expida la CRC y en el régimen general de protección al consumidor y sus
normas complementarias en lo no previsto en aquella. (…)”  
 
Por lo anterior, la CRC expidió el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones el cual se encuentra
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contenido en el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, la cual en su artículo 2.1.24.2 establece que el operador le informará
al usuario, la constancia de la presentación de su PQR y un Código Único Numérico (CUN), el cual será el número que identifica el trámite,
incluso durante el recurso de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Para el caso del servicio de televisión por
suscripción, el operador solo le informará al usuario la constancia de la presentación de su PQR y el número de radicación. 
 
Ahora bien, el numeral 32 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, establece que una de las funciones de la SIC es velar en los términos
establecidos por la ley y la regulación expedida por la CRC, por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones y dar trámite a las quejas o reclamaciones que se presenten. Así mismo, el numeral 61 del
mencionado Decreto establece que, otra de las funciones de la SIC es impartir instrucciones en materia de protección al consumidor,
protección de la competencia, propiedad industrial, administración de datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones, fijar
criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación. 
 
En ese mismo sentido, la SIC en el título III de la Circular Única expedida por dicha Entidad, menciona las instrucciones impartidas aplicables a
los proveedores de servicios de comunicaciones, dentro de las cuales se encuentra el registro de peticiones, quejas/reclamos, recursos y
solicitudes de indemnización, mediante un Código Único Numérico –CUN-, el cual de debe ser asignado por el proveedor de servicios de
comunicaciones. Dicho Código deberá comunicarse en el momento de registro del trámite de conformidad con las condiciones establecidas en
dicha Circular. 
 
Visto esto, le aclaramos que es de obligación de todos los proveedores de servicios de comunicaciones proveer de un Código Único Numérico
–CUN-, el cual es la constancia de la presentación de la PQR, número que identifica el trámite, incluso durante el recurso de apelación ante la
SIC. Para el cumplimiento de ello, la SIC velará por el cumplimiento de dicha norma contenida en la regulación expedida por la CRC, por la
observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. 
 
En los anteriores términos damos respuesta a sus inquietudes y estamos atentos a cualquier aclaración adicional que requiera. 
 
Proyectado por: Juan Pablo García 
 
 
 
Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace: encuesta.  
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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