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Condiciones de compensación automática en servicios de 
comunicaciones 

 

 

1. Introducción 
 

De conformidad con lo establecido en la Agenda Regulatoria1 de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones –CRC- para el año 2013, dentro de las actividades a ser desarrolladas en el 

presente año se incluyó un proyecto denominado “Compensación a usuarios por llamadas caídas en 
comunicaciones de voz a través de redes móviles”, el cual tendría por objeto adelantar los análisis 
respectivos en calidad tendientes a revisar la necesidad de realizar una modificación de la 

regulación vigente, de cara a la incorporación de mecanismos de compensación automática por 
llamadas caídas en las redes de telefonía móvil, que correspondan con los aspectos que involucra la 

calidad tanto desde la perspectiva de los clientes como de los proveedores, es decir, reconociendo 

que la calidad involucra las necesidades del usuario, la oferta de los proveedores, la percepción de 
los usuarios y las condiciones realmente entregadas. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, al inicio del año se realizó la formulación de un proyecto 

regulatorio, para la determinación de mecanismos de compensación por falta de disponibilidad en 
las comunicaciones de voz a través de redes móviles, con el ánimo de estudiar las posibles 

alternativas para la implementación de mecanismos de compensación automática, identificando 

además escenarios que puedan partir de un esquema de compensación general, llegando 
posteriormente a un escenario de compensación particular. Lo anterior en procura de la 

implementación de cada vez más y mejores mecanismos asociados a la protección de los derechos 
de los usuarios. 

 

De otra parte, la CRC en noviembre 8 de 2012 publicó la propuesta regulatoria “Por la cual se 
modifica la Resolución CRC 3066 de 2011”, incluyendo modificaciones a las reglas de compensación 

por falta de disponibilidad de los servicios de comunicaciones, las cuales fueron objeto de 
comentarios por parte del sector.  

 
2Así las cosas, en primer lugar el presente documento relaciona una serie de antecedentes 
relevantes asociados a la compensación, para seguidamente referirse a las facultades que ostenta 

la Comisión frente al tema objeto de análisis. Posteriormente, se mencionan de manera general 
algunas experiencias relevantes en materia de calidad de los servicios de telecomunicaciones, 

asimismo, se presentan los resultados de la revisión de experiencias de compensación en los 
sectores de acueducto, energía y telecomunicaciones. Acto seguido, se presentan las 

consideraciones de la Comisión, realizadas a partir del diagnóstico efectuado en el marco del 

desarrollo de la iniciativa, incluyendo modificaciones a las reglas de compensación que actualmente 
se encuentran vigentes de modo que se implemente esta compensación de manera automática 

para todos los servicios de comunicaciones y, adicionalmente, se plantea la línea de acción 
regulatoria definida para efectos de hacer posible la compensación automática por falta de 

disponibilidad de las comunicaciones de voz a través de redes móviles. Finalmente se describe la 

                                                

1 Disponible para consulta en http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=65060 
2 Este proyecto regulatorio acompañado del documento soporte respectivo, asícomo, los comentarios del sector se 
encuentran disponibles en: http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64863  

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=65060
http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64863
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metodología y procedimientos aplicables a este último aspecto, además de la propuesta regulatoria 
y los espacios de participación del Sector en el marco de lo establecido en el Decreto 2696 de 2004. 

 

 

2. Antecedentes 
 
La Ley 1341 de 2009, como marco normativo que rige el sector de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, ha establecido la calidad de los servicios de telecomunicaciones como uno de 

los ejes principales de dicho ordenamiento, presente desde la formulación de sus principios y fines 
de intervención del Estado en este sector, hasta la asignación de funciones concretas sobre el 

particular a la CRC como agente regulador. 
 

Fue así como en desarrollo de las competencias asignadas en el artículo 19 y 22.3 de la Ley 1341 

de 2009, la CRC a través de la Resolución CRC 3067 de 2011, unificó en un solo régimen el marco 
regulatorio aplicable al sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en materia de 

calidad, específicamente para las comunicaciones de voz en redes fijas y móviles, el acceso a 
Internet a través de redes fijas y móviles, y el envío de mensajes de texto –SMS-, definiendo así las 

condiciones aplicables a la medición, cálculo y reporte de los indicadores de calidad en la prestación 
de los servicios citados anteriormente. 

 

Ahora bien, en relación con los indicadores de calidad para las comunicaciones de voz provistas a 
través de redes móviles, la Comisión expidió en noviembre de 2012 la Resolución CRC 40003, la 

cual entre otros aspectos, modificó el Anexo 2 de la Resolución CRC 3067 de 2011, definiendo un 
cambio con respecto al ámbito de medición de los indicadores de calidad para el servicio de voz a 

través de redes móviles, así como también en los valores objetivo de cumplimiento. En particular se 

destaca la obligación para que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles 
–PRSTM– realicen el reporte de los indicadores de calidad para el servicio de voz móvil a nivel de 

división administrativa, para aquellas capitales de departamento con un número de habitantes 
mayor a 500 mil, y a nivel de municipio, para aquellos municipios con un número mayor de 100 mil 

habitantes. 
 

Por otro lado, cabe anotar que la regulación precedente al Régimen que hoy en día se encuentra 

vigente en materia de Protección de Derechos de Usuarios de Comunicaciones, en cumplimiento de 
la normativa andina establecida en la Decisión 638 de la CAN, consagró precisas normas en materia 

de compensación a favor de los usuarios de telecomunicaciones, por falta de disponibilidad de los 
servicios. Fue así como la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones expidió la 

Resolución CRT 1732 de 2007, en cuyo artículo 37 se reconoció por primera vez el derecho de los 

usuarios a obtener de las empresas, la compensación por el tiempo que el servicio no estuvo 
disponible por motivos imputables al operador. Posteriormente, este mecanismo fue ratificado y 

complementado en el artículo 33 de la Resolución CRC 3066 de 2011, que hoy se encuentra 
vigente. 

 

A propósito de lo anterior, la regulación actualmente vigente en materia de protección de los 
derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, contenida en la Resolución CRC 3066 

de 2011, incluye en su artículo 33 disposiciones relativas a la compensación por falta de 
disponibilidad de los servicios, indicando que el incumplimiento de las condiciones de continuidad a 

las que está sujeta la prestación de servicios de comunicaciones, por causas imputables al 

                                                

3 “Por la cual se modifican las Resoluciones CRC 3067 y 3496 de 2011 y se dictan otras disposiciones”. 
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proveedor, da derecho al usuario que celebró el contrato a recibir una compensación por el tiempo 
en que el servicio no estuvo disponible o a terminar el contrato, sin lugar, en este último caso, al 

pago de sumas asociadas a la cláusula de permanencia mínima. 

 
Así mismo, el Anexo I de la Resolución CRC 3066 de 2011 define las condiciones bajo las cuales 

deben determinarse las compensaciones por falta de disponibilidad de los servicios de 
comunicaciones, estableciendo como causales, entre otras, i) la desconexión del servicio sin justa 

causa, por parte del proveedor, que no permita al usuario hacer uso del servicio por un tiempo 

superior a siete (7) horas continuas o interrumpidas dentro de un mismo periodo de facturación; ii) 
el bloqueo sin justa causa, por parte del proveedor, de la posibilidad de realizar llamadas por un 

tiempo superior a siete (7) horas continuas o interrumpidas dentro de un mismo periodo de 
facturación, y iii) la falta de disponibilidad del servicio por fallas técnicas, en las que 

restablecimiento del servicio haya sido superior a cuarenta y ocho (48) horas luego de detectarse la 
interrupción. También se incluyen condiciones para la compensación a los usuarios que acceden a 

los servicios en las modalidades de pospago y prepago, definiendo para pospago que la 

compensación corresponde a la aplicación de un descuento de dinero equivalente al doble del valor 
de la multiplicación del número de horas de la falta de disponibilidad del servicio por valor promedio 

hora facturado en los últimos tres periodos de facturación, mientras que en prepago la 
compensación corresponde a una acreditación de dinero equivalente al doble del valor de la 

multiplicación del número de horas de la falta de disponibilidad del servicio por valor promedio hora 

del total de los montos de recarga (acreditaciones) realizados por el usuario en los tres meses 
previos a la interrupción del servicio. 

 
En esta misma línea, y teniendo en cuenta tal como lo señala la GSMA citando la UIT que, la 

calidad de un servicio de telecomunicación se entiende como “[e]l efecto global de las 
características de servicio que determinan el grado de satisfacción de un usuario de un servicio”4 y 

de acuerdo con lo expuesto previamente, se viene adelantando una revisión sobre las posibles 

alternativas de compensación para los usuarios que perciben deficiencias en las comunicaciones de 
voz a través de redes móviles, frente a lo cual se ha identificado que las condiciones regulatorias 

que se encuentran actualmente definidas en materia de compensación a usuarios por falta de 
disponibilidad de los servicios, no contempla casos particulares en los cuales los usuarios 

experimentan una afectación en las comunicaciones de voz a través redes móviles, específicamente 

en cuanto a la imposibilidad de realizar y/o mantener llamadas. 
 

En este sentido, durante el mes de noviembre del 2012 la Comisión publicó un documento de 
consulta orientado a generar espacios de discusión respecto de las alternativas de compensación 

que se tendrían para el usuario que experimenta deficiencias en la calidad de la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones, de modo que se puedan incluir mecanismos para que las 
empresas de telefonía móvil compensen a los usuarios cuando las llamadas caídas5 sobrepasen los 

niveles de calidad definidos en la regulación; lo cual se enmarcó en la necesidad de definir 
mecanismos eficientes que incentiven el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en 

                                                

4 Ver: Recomendación ITU E-800 (09/200), referenciada en: FLORES-ROUX, Ernesto. La calidad de servicio de acceso a 
internet móvil: Una oportunidad para promover la competencia y la innovación, GSMA, 2013. Disponible en: 
http://www.gsma.com/latinamerica/gsma-latin-america-es/calidad-de-servicio-internet-movil.. 
5 Cabe señalar que al momento de la expedición del documento en mención se abordó de manera específica el componente 
asociado a las llamadas caídas, indicando que si bien existe también un indicador de calidad para las comunicaciones de voz 
a través de redes móviles denominado “Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de radio”, los eventos 
asociados a dicho indicador no comprometerían recursos del usuario. 

http://www.gsma.com/latinamerica/gsma-latin-america-es/calidad-de-servicio-internet-movil
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la normatividad vigente, a través de la inversión necesaria para mejorar la calidad del servicio 
prestado a los usuarios. 

 

El citado documento, denominado “Alternativas de compensación por calidad deficiente en 
comunicaciones de voz a través de redes móviles”6, planteó la necesidad de adoptar medidas 

tendientes a promover la calidad en la provisión de los servicios de telecomunicaciones, en 
consonancia con el panorama planteado a nivel internacional donde este tema ha adquirido 

significativa relevancia, de tal modo que se mitigara el impacto en el consumidor mediante la 

introducción de mecanismos de compensación por las deficiencias en la prestación del servicio. En 
esta línea se plantearon dos grandes escenarios7 que permitían definir diferentes esquemas para 

retribuir a los usuarios por deficiencias en la calidad de las llamadas en redes móviles, a partir de 
los cuales se presentaron los siguientes esquemas de compensación: 

 
 Compensación individual por cada llamada caída, para lo cual debería llevarse un 

registro específico de las llamadas caídas, para cada uno de los usuarios de servicios móviles en 

el país. 

 Compensación a cada usuario por incumplimiento de metas, la compensación debería 

realizarse a cada uno de los usuarios de servicios móviles que tuvieron caída de llamadas en 
cada una de las áreas geográfica en las cuales el operador no cumpla con las metas de calidad 

definidas en la regulación. 
 Compensación a todos los usuarios de un área geográfica que registre 

incumplimiento de metas de calidad, el proveedor deberá distribuir de manera equitativa 

entre todos los usuarios de la zona afectada, los ingresos que éste haya recibido por concepto 

de llamadas que fueron terminadas por problemas en la red. 
 Compensación comparando ingresos totales contra el incumplimiento de metas, en 

la cual el operador calcularía un monto a ser distribuido entre la totalidad de abonados de su 

red en el país, con base en las evidencias de incumplimiento de metas de calidad para el 
indicador “Porcentaje de llamadas caídas” en las diferentes áreas geográficas del país. 

 
La tabla 1 presenta de manera resumida los aspectos identificados como relevantes en el marco de 

la revisión de los comentarios presentados por los diferentes participantes. 

 
Tabla 1: Comentarios realizados al documento de consulta publicado por la CRC en noviembre de 

2012 
 

Tema Orientación de los comentarios de los interesados 

Inexistencia de 

experiencias 
internacionales 

Se señaló que en el ámbito internacional no existen medidas similares, 

que sirvan de precedente para los mecanismos que pretende adoptar la 
Comisión. 

Dificultades técnicas 

y despliegue de 

infraestructura 

No existen mecanismos que permitan hacer las mediciones individuales 

o colectivas. Resaltan el hecho que las condiciones geográficas del país 

dificultan la instalación de estaciones base. Esto aunado a la reticencia 
de la comunidad de permitir la instalación de la infraestructura 

necesaria en las edificaciones. 

Factores exógenos Existencia de condiciones externas que intervienen negativamente en la 
realización de la llamada, lo cual dificulta en gran escala el proceso de 

                                                

6 Disponible para consulta en http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64868 
7 Retribución individual por llamadas caídas y retribución colectiva por llamadas caídas. 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64868
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determinar a quién debe imputarse la responsabilidad por la caída del 

servicio. Esto teniendo en cuenta que en ciertas ocasiones el 
comportamiento del usuario – ingreso a ascensores o sótanos, 

agotamiento de la batería de la terminal etc. – afecta la terminación de 

la misma, según lo cual, en opinión de algunos operadores, generaría 
un incentivo perverso en los usuarios quienes emplearían 

intencionalmente prácticas tendientes a lograr una compensación. 

Valor de la 
compensación 

El diferencial del valor del minuto de acuerdo con el plan adquirido por 
el usuario, dificultaría aún más el cálculo de una compensación. 

Otros Se está contemplando un trato igual a los operadores diferentes, motivo 

por el cual la entidad debía contemplar alternativas como la creación de 
una fórmula matemática que eventualmente, permitiera calcular para 

cada operador el factor de compensación. 

Fuente: CRC, 2013. Elaboración propia8 

 
Finalmente, con respecto al alcance de la presente iniciativa regulatoria, es preciso destacar “que 
en un entorno competitivo como en el que se mueven ahora estas industrias, la calidad debería 
relacionarse con aquellos atributos o dimensiones que son más valoradas por los clientes. De nada 
vale los atributos técnicos o comerciales de un producto o servicio sino son apreciados 
por el consumidor”9. En línea con lo anterior la IUT indica cuatro dimensiones interrelacionadas 

con la calidad, así: 

 
Figura 1. Cuatro puntos de vista sobre QoS 

 
Fuente: Recomendación UIT-T G.1000. Citado en: GSMA, 201310

 

                                                

8 Comentarios disponibles para consulta en http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64868 
9 COSTAS, Antón. Regulación y calidad de los servicios públicos liberalizados, en: 
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/01111111
11111111111111117/text_es_files/Papeles-de-Evaluacion-nx2.pdf. Consultado el 1 de abril de 2013. 
10 Referida en: Flores – Roux, 2013, op. cit. Pág. 4. 
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http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64868
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/0111111111111111111111117/text_es_files/Papeles-de-Evaluacion-nx2.pdf
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/0111111111111111111111117/text_es_files/Papeles-de-Evaluacion-nx2.pdf
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En este orden de ideas, no cabe duda que el presente proyecto pretende maximizar el bienestar de 

los usuarios, quienes ser verán compensados por experimentar una deficiente prestación de los 

servicios de voz a través de redes móviles. 
 

 

3. Facultades regulatorias de la CRC 
 

La CRC cuenta con amplias y precisas competencias normativas de orden constitucional, 
supranacional y legal para llevar a cabo el presente proyecto regulatorio, con miras a mejorar y 

fortalecer la calidad de los servicios de telecomunicaciones, normas que constituyen un verdadero 
mandato imperativo en cabeza del regulador como órgano del Estado encargado de garantizar la 

adecuada prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y que, sin lugar a dudas, no se 

agotan en las competencias para definir indicadores o parámetros de calidad de los servicios, sino 
que van más allá e imponen un deber a la CRC de expedir una regulación que propenda porque los 

servicios reflejen altos niveles de calidad, no solo desde el punto de vista de la formulación de 
indicadores, sino también desde la percepción de los usuarios con respecto al servicio recibido, 

pues en todo caso, la razón principal de ser del quehacer regulatorio consiste en maximizar el 
bienestar social de los usuarios11. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se expone el ordenamiento jurídico que faculta a la 
CRC para llevar a cabo la presente iniciativa regulatoria: 

 
a. Normativa Constitucional 

 

La Constitución Política establece en el artículo 78 que corresponde a la Ley regular el control de 
calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que 

debe suministrarse al público en su comercialización. 
 

Por su parte, el artículo 334 de la Constitución, señala como finalidad de la intervención del Estado 
en los servicios públicos y privados, entre otros, el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes.  

 
De igual forma, el artículo 365 de la Constitución Política establece que el Estado mantendrá la 

regulación, control y vigilancia de los servicios públicos, en procura de garantizar el mejoramiento 
continuo en la prestación de dichos servicios y la satisfacción del interés social. Así, teniendo en 

cuenta que la regulación es un instrumento de intervención del Estado, en el sector de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, ésta debe atender las dimensiones social y económica del 
mismo, debiendo para el efecto, velar por la libre competencia y la protección de los usuarios, y 

orientarse a la satisfacción de sus derechos e intereses, en este caso, desde el punto de vista de la 
calidad de los servicios recibidos. 

 

Ha sido múltiple la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado que ha desarrollado los 
preceptos anteriores, según la cual i) el Estado debe garantizar que la prestación de los servicios 

públicos sea eficiente, es decir, que se asegure que las empresas que proporcionen el servicio lo 
hagan de manera eficiente, completa y atendiendo las necesidades básicas de la población12, ii) la 

                                                

11 Numeral 1 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
12 Corte Constitucional. Sentencia C-041 de 2003. MP. Jaime Córdoba Triviño. 
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eficiencia, idoneidad y continuidad de los servicios públicos son derechos garantizados en la 
Constitución a favor de los usuarios13 y iii) los deberes que la Constitución y la ley imponen al 

Estado implican derechos correlativos de los usuarios a beneficiarse de la ampliación de la 

cobertura de los servicios públicos, a gozar de un funcionamiento eficiente, continuo y seguro del 
servicio y a pagar tarifas proporcionales, justas y equitativas14. 

 
b. Normativa andina 

 

Por su parte, la Decisión 638 de la Comunidad Andina –CAN- que establece los lineamientos para la 
Protección al Usuario de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina, contempla como deber de 

los operadores o proveedores cumplir con las condiciones de calidad mínimas en la prestación de 
sus servicios, de acuerdo con lo que establezcan las respectivas normativas de cada uno de los 

Países Miembros y específicamente, y a propósito de la presente iniciativa regulatoria es preciso 
advertir que los artículos 2.2 y 2.9 de la mencionada Decisión, consagran respectivamente como 

derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones: i) el acceso y la prestación continua y 

eficiente de un conjunto mínimo de servicios de telecomunicaciones que incluya, al menos, un 
precio razonable y la medición de sus consumos mediante instrumentos tecnológicos apropiados, 

conforme con las normas de calidad establecidas por la Autoridad Nacional Competente y ii) la 
compensación o reintegro que corresponda por tiempo que el servicio no haya estado 

disponible al usuario, por causas imputables a los operadores o proveedores, de acuerdo 

con lo previsto en el ordenamiento interno de los Países Miembros. 
 

Pues bien, como ya se anotó previamente en el presente documento, esta iniciativa se constituye 
como una modalidad adicional de compensación a favor de los usuarios de los servicios de voz a 

través de redes móviles, la cual se enmarca perfectamente en los supuestos de la normativa andina 
antes referida. 

 

c. Normativa Legal 
 

La Ley 1341 de 2009 determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que 
rigen el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, definiendo entre otros, 

aspectos relativos a la protección al usuario, la calidad del servicio, y el desarrollo de tecnologías, 

facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad 
de la Información. 

 
Así mismo, dentro de los principios orientadores de la citada Ley se hace referencia a la promoción 

del óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad 

y eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a 
costos eficientes, sea técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el propietario de 

la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de sus propios 
servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la 

remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura15. 
 

Sumado a lo anterior, el artículo 4º de la citada Ley se refiere a la intervención del Estado en el 

sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estableciendo que en desarrollo 
de los principios de intervención contenidos en la Constitución Política, el Estado intervendrá en el 

                                                

13 Corte Constitucional. Sentencia T- 731 de 1998.MP. José Gregorio Hernández. 
14 Consejo de Estado. Sección Quinta. Expediente Nº AP-0421. MP. Darío Quiñones Pinilla. 
15 Artículo 2, numeral 3: Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. 
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sector las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lograr diferentes fines, entre los 
cuales se lista el de proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, 

eficiencia y adecuada provisión de los servicios. 

 
Por su parte, el artículo 19 y el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 señalan que la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia, 
evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de 

comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente 

eficiente, y refleje altos niveles de calidad, así como que es función de la misma expedir toda 
la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas, entre otras aspectos, 

con los parámetros de calidad de los servicios así como los criterios de eficiencia del sector y la 
medición de indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la información. 

 
Lo anterior constituye un mandato claro e imperativo para la CRC, de expedir una regulación 

efectiva que esté orientada a que los servicios de telecomunicaciones reflejen altos niveles de 

calidad, función que no se agota simplemente en la formulación de parámetros e indicadores, sino 
que va más allá, y debe propender por lograr la calidad efectiva de los servicios en aras de 

maximizar el bienestar de los usuarios, toda vez que como ya se advirtió, la calidad debe 
relacionarse con los atributos que son apreciados y valorados directamente por los usuarios. 

 

En este orden de ideas, le corresponde a la CRC, por virtud del artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, 
expedir las medidas regulatorias efectivas que incentiven a los proveedores a mejorar y optimizar la 

calidad de los servicios de telecomunicaciones prestados. 
 

Igualmente, el artículo 23 de la citada Ley prevé incluso la regulación de precios cuando la calidad 
de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos, función típica de las agencias 

reguladoras, como lo ha destacado la doctrina16 así: 

 
"Un ejercicio regulador muy característico es aquí también el ejercicio de la 
facultad de fijación o autorización de precios (ratemaking power) que 
ordinariamente se atribuye a la Agencias. Existe una cierta tendencia 
convalidada por la Suprema Corte a rebajar las tarifas de los usuarios si la calidad del 
servicio baja también sensiblemente (...) La Comisión era consciente de que con esta 
medida la compañía no obtenía una adecuada tasa de retorno pero entendió que por 
la baja calidad de los servicios no podían estar obligados a pagar más de (...) 
 
En otros casos en los que se ha constatado un deterioro del servicio, las 
Agencias han impuesto también una rebaja en las tarifas aplicadas por la 
compañía. (...) 
 
Por todo ello se abre una nueva tendencia que consiste en incrementar las partidas de 
que puede disponer la compañía por ingresos de los usuarios, pero imponiendo un 
programa preciso de inversiones, bajo control contable, con el objeto de mejorar la 
calidad del servicio." (NFT) 

 

                                                

16 ESTEVE PARDO, José. "La regulación de industrias y Empresas de Servicios Públicos en los Estados Unidos de América. 
Modelos y Experiencias", en: Derecho de la Regulación Económica, Tomo I, Fundamentos e Instituciones de la Regulación, 
Madrid Iustel 2009. Págs. 320 y 321. 
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Adicionalmente, con respecto a la calidad de los servicios públicos, la doctrina ha señalado que “los 
servicios públicos son y han sido siempre actividades esenciales para la vida en sociedad. Exigen 
continuidad, regularidad y seguridad en su prestación pues nuestra vida –repito– descansa sobre 
ellos. Es responsabilidad del gobierno que éstos funcionen adecuadamente: que sean 
servicios seguros, prestados con regularidad, universales, de calidad”17 (NFT). Como 

puede verse, la función del regulador, -lo cual coincide con las finalidades de la competencia 
atribuida a la CRC en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009-, supone que la 

prestación del servicio público se haga en condiciones de calidad que beneficien de la mejor 

manera al usuario y, por ende, el contenido de los deberes del prestador del servicio público se 
traduzca en el cumplimiento de esa regulación que expida la CRC, de forma tal que se garantice el 

logro de esa calidad en la prestación del servicio. Además, no puede perderse de vista que en 
ejercicio de la potestad regulatoria, la CRC tiene la posibilidad de delimitar el contenido de los 

derechos y, por lo mismo, de imponer cargas y obligaciones para el ejercicio del derecho. En 
efecto, como bien lo ha expresado la doctrina18: 

 

Los derechos de los ciudadanos, reconocidos en la Constitución y en las leyes, al 
margen de las exclusiones antes indicadas, son susceptibles de una delimitación 
administrativa que se produce mediante normas, planes o actos 
administrativos en los términos que habilita el legislador. Esta función de 
concreción de los límites del derecho lleva a la determinación de su contenido normal, 
es decir, de las facultades o atribuciones que comprende. 
 
Forma parte del contenido normal de los derechos su sometimiento a los límites o a la 
satisfacción de deberes u obligaciones que modulan su ejercicio. Las limitaciones se 
hacen efectivas exigiendo a los titulares de los derechos que cumplimenten requisitos 
diversos establecidos como condiciones al pleno disfrute del derecho o para 
compatibilizarlo con otros intereses públicos… 
 
[…] 
 
Los deberes y obligaciones que se imponen a los titulares de los derechos en el 
ámbito de las actividades reguladas comprenden una amplísima gama. Uno de los 
cambios que han traído las nuevas concepciones regulatorias implantadas 
desde finales del siglo XX ha sido el incremento de las obligaciones, por 
tanto en favor de terceros que pueden exigirlas, que no resultan de 
relaciones bilaterales de naturaleza directa contractual sino de decisiones 
directas del regulador, para asegurar el buen funcionamiento de los 
servicios o los mercados. 
 
Muchas de estas obligaciones se dirigen a asegurar el ejercicio y disfrute de 
los derechos en igualdad de condiciones y, cuando son de carácter 
económico también la competencia en los mercados. 

 

                                                

17 GASPAR ARIÑO, Ortiz. Lecciones de administración y políticas públicas, Madrid, Fundación de Estudios de Regulación y 
Iustel, 2011, p. 702. 
18 MUÑOZ MACHADO, Santiago. Tratado de derecho administrativo y derecho público general, t. IV, La actividad 
administrativa, Madrid, Iustel, 2011, Pp. 529 y 530. 
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De manera particular, el marco de protección al usuario recogido en la Ley 1341 de 2009 establece 
mecanismos de información y participación del usuario como garantía de calidad del servicio, en los 

términos de los numerales 8 y 14 del artículo 53 de la referida ley. 

 
Por otro lado, se advierte que las disposiciones normativas que surjan a partir de la presente 

iniciativa regulatoria, se entenderán incorporadas en los contratos de prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, los cuales deberán reflejar las condiciones regulatorias para la compensación al 

usuario por calidad deficiente del servicio de voz saliente móvil, con el fin de que el usuario esté 

plenamente informado del alcance de las condiciones pactadas con el proveedor de servicios 
móviles, especialmente de conformidad con el “Procedimiento de compensación por falta de 
disponibilidad del servicio” que debe contener el Contrato de Prestación de Servicios, en 
cumplimiento del literal r) del artículo 13 de la Resolución CRC 3066 de 2011, procedimiento que 

deberá especificar el mecanismo de compensación aplicable a los servicios móviles acorde con la 
regulación de la CRC. 

 

Se trata entonces de condiciones regulatorias que modificarán las condiciones de prestación de 
servicios de telecomunicaciones por parte de los proveedores, con el fin de maximizar el bienestar 

de los usuarios, lo cual tiene fundamento entre otras razones, en que “La intervención del órgano 
regulador en ciertos casos supone una restricción de la autonomía privada y de las libertades 
económicas de los particulares que intervienen en la prestación de los servicios públicos, sin 
embargo, tal limitación se justifica porque va dirigida a conseguir fines constitucionalmente 
legítimos y se realiza dentro del marco fijado por la ley19”. 

 
Adicionalmente, la presente iniciativa regulatoria resulta indispensable para proteger a los usuarios 

de los servicios de telecomunicaciones frente a los diferentes tipos de acuerdos, generalmente de 
adhesión cuyo objeto es la prestación de tales servicios y que de no reflejar las condiciones 

regulatorias establecidas por la CRC: i) harían insustancial  la facultad de intervención del Estado 

en la economía, es decir, si las condiciones regulatorias no se vieran incorporadas efectivamente en 
los contratos de prestación de servicios, no sería posible cumplir con el fin de proteger los derechos 

de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión de los servicios20, y ii) el 
mercado estaría afecto a intereses particulares, y no el interés general que es el que busca el 

regulador en aras de la efectiva protección de los derechos de los usuarios. 

 
 

4. Medidas de calidad aplicables a las comunicaciones de voz móvil 
 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT- define la calidad de servicio (QoS), como: La 

totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones que determinan su capacidad 
para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario del servicio21, o el conjunto de 

características relacionadas con el rendimiento de los elementos que intervienen en la provisión del 
servicio, que tienen un efecto en la percepción final de los usuarios22.  

 

De las definiciones de calidad citadas, y como fue inicialmente señalado, se evidencia que la calidad 
se encuentra siempre relacionada con la percepción que tiene el usuario del servicio recibido, es así 

                                                

19 Corte Constitucional. Sentencia C-186 de 2011. MP. Humberto Sierra Porto. 
20 Artículo 4.1 Ley 1341 de 2009. 
21 UIT-T E.800 
22 UIT-T QoS.02 
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como el usuario de un servicio sólo estará satisfecho cuando su percepción del servicio supere o al 
menos iguale sus expectativas sobre el servicio.  

 

La relación entre la satisfacción del cliente, la calidad del servicio (QoS) y la calidad de 
funcionamiento de la red (NP), pueden verse en la siguiente figura: 

 
 

Figura 2. Relación entre satisfacción del cliente, QoS y NP 

 
Fuente: ETSI TS 102 250-1 

 
De acuerdo con la figura anterior en la calidad del servicio se identifican dos grandes grupos: i) 

calidad de índole técnica, y ii) calidad de índole no técnica; es así como para el primer grupo los 
parámetros son objetivos y están relacionados con parámetros de rendimiento evaluables 

cuantitativamente, y para el segundo grupo los parámetros son de carácter subjetivo y están 

ligados con las expectativas y percepciones de los usuarios. 
 

Las medidas objetivas destinadas a obtener los valores de los parámetros de rendimiento de la red 
y de los parámetros de QoS definidos cuantitativamente pueden ser de varios tipos: 

 
i. Medidas no intrusivas, realizadas sobre tráfico real, dando de esta forma resultados más 

realistas, pero que no permiten comprobar todas las posibilidades. 

ii. Medidas intrusivas, realizadas sobre tráfico generado artificialmente. Permiten obtener 
información y comprobar situaciones difícilmente alcanzables con tráfico real, pero 

requieren de un costo adicional. 
 

Por su parte, desde el punto de vista del usuario la Recomendación ETSI TS 102 250-1 también 

definió los aspectos de calidad del servicio. 
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Figura 3. Fases de uso del servicio desde el punto de vista del usuario 

 
Fuente: ETSI TS 102 250-1 

 
 Disponibilidad de la Red: Que el servicio sea factible de ser ofrecido al usuario. 

 Accesibilidad de la Red: Que el usuario tenga un registro exitoso en la red. 

 Accesibilidad del Servicio: Que el usuario que desee usar el servicio, reciba el acceso al 

mismo lo más rápido posible. 

 Retención del Servicio: Que la sesión de servicio termine sólo cuando el usuario así lo 

decida. 
 Integridad del Servicio: Que una vez establecida la sesión de servicio, éste sea provisto 

cumpliendo las expectativas del mismo. 

 
Es así como para el usuario, la calidad del servicio de voz móvil es percibida de manera positiva 

cuando dicho servicio da cumplimiento a cada una de las fases a que hace relación la Figura 3. En 

ese sentido, para el usuario es necesario que el servicio se encuentre disponible, que pueda 
acceder con éxito y en el menor tiempo posible, que se mantenga hasta que el usuario sea quien 

decida dar por finalizado el servicio accedido y que el servicio cumpla las expectativas que el 
usuario tiene sobre el mismo. 

 
4.1 Experiencias internacionales en materia de calidad 

 

Para efectos del análisis que se realiza, a continuación se presenta una breve referencia en relación 
a la manera como algunos países tienen definidos, a través de indicadores de calidad del servicio, 

reglamentos mediante los que se establecen metas mínimas de cumplimiento para los operadores 
móviles. Así mismo se enuncia la metodología usada por los reguladores de otros países para 

verificar el cumplimiento de dichos indicadores de calidad del servicio en los servicios de 

telecomunicaciones. 
 

Brasil 
 

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones –ANATEL- mediante la Resolución 575 de 201123, 

definió el reglamento de gestión de calidad para la prestación del servicio móvil personal. Este 
reglamento establece los objetivos de calidad, criterios de evaluación, recolección de datos y el 

monitoreo de la calidad. A partir de lo anterior se definieron, entre otros, los siguientes indicadores: 
 

 Número total de quejas recibidas en el proveedor (menor al 1%). 

 Las Llamadas originadas en la red de los proveedores y destinadas a su centro de llamadas 

deben ser completadas, para cada periodo de mayor movimiento (PMM) del mes, en al menos 
el 95%. 

 Los intentos para originar las llamadas deberán ser completados, para cada PMM del mes, al 

menos el 67%. 

                                                

23 http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/26-2011/68-resolucao-575 
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 Los intentos para asignar canales de tráfico con éxito deberán ser completados, para cada PMM 

del mes, en al menos el 95. 
 El número de llamadas interrumpidas por caídas de la red, para cada PMM del mes, deberá ser 

menor al 2%. 

 

ANATEL tiene la facultad para emplear metodologías u otras alternativas para demostrar los 
cumplimientos de las metas de los indicadores los cuales deben ser remitidos mensualmente. 

Adicionalmente, ANATEL realiza publicaciones de los resultados de las mediciones realizadas por los 
proveedores a través de un sistema interactivo. 

 

Costa Rica 
 

En el 2009, la Superintendencia de Telecomunicaciones –SUTEL- definió el reglamento de 
Prestación y Calidad de los Servicios de telecomunicaciones24. Dicho reglamento establece 

obligaciones para que los operadores de servicios de telecomunicaciones convengan con los 
usuarios precios por el uso de los servicios asociados con los niveles de calidad y de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 135 136 y 137 del reglamento mencionado. 

 
Así mismo, dentro del reglamento se definieron, entre otros, los siguientes indicadores para voz 

móvil:  
 

 Grado de satisfacción y percepción de calidad. 

 Cumplimiento de disponibilidad (mayor al 99.97%). 

 Porcentaje de completación de llamadas tráfico terminado en las centrales de comunicaciones 

(mayor al 75%). 

 Porcentaje completación de llamadas tráfico originado en las centrales de comunicaciones 

(mayor al 75%). 
 Comunicaciones interrumpidas. 

 

Ahora bien, SUTEL realiza a través de pruebas de campo tipo drive test, la evaluación de los niveles 
de calidad de acuerdo con los indicadores establecidos en el reglamento de calidad. La metodología 

de medición se encuentra contenida en la Resolución RCS-260-2012. A partir de las mediciones, 
SUTEL realiza publicaciones con los resultados, también se obliga a los operadores a publicar los 

resultados de las mediciones a través de la página de cada proveedor. Dichas mediciones se 

realizan 2 veces al año. 
 

España 
 

El Ministerio de Industria Turismo y Comercio mediante la orden ITC/912/200625 estableció el marco 

para regular la calidad para el servicio de telecomunicaciones. Dentro de este marco se establecen 
la medición de los siguientes indicadores: 

 
 Frecuencia de reclamaciones de los clientes. 

 Tiempo de resolución de reclamaciones de los clientes. 

 Reclamaciones sobre corrección de facturas. 

                                                

24http://sutel.go.cr/Medios/Descargar/FB8081E14137C0E90251A3DD4ED56134ED64166B 
25 Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la 
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. 
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 Reclamaciones sobre el saldo de las tarjetas prepago. 

 Proporción de llamadas fallidas. 

 Tiempo de establecimiento de llamadas. 

 Calidad de la conexión de voz. 

 Proporción de llamadas fallidas para telefonía. 

 Proporción de llamadas interrumpidas. 

 
Los operadores deben realizar las mediciones de acuerdo con lo recogido en la recomendación ETSI 

EG 202 057-1 V1.2.1 (2005-10). Estas mediciones deben ser medidas en todas las zonas del país y 

deberán ser publicadas en las páginas de cada operador Adicionalmente, dicha información debe 
ser remitida trimestralmente para que el Ministerio haga el respectivo análisis a fin de publicar los 

resultados para informar al usuario. La información deberá ser almacenada y así mismo deberá 
estar disponible para realizar las respectivas auditorias. Así mismo, se encuentra constituida una 

Comisión de Seguimiento de Calidad de Servicio que está presidida por la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y Sociedad de Información y en la cual participan las principales asociaciones 

de operadores y de consumidores. Esta comisión tiene como propósito lo siguiente: 

 
 Asesorar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 

en la elaboración y seguimiento de la normativa en materia de calidad de servicio. 

 Elaborar guías, criterios de aplicación y demás orientaciones que considere oportuno para 

facilitar la implantación del sistema de seguimiento de la calidad en la prestación de los 
servicios y del sistema de aseguramiento de la calidad de la facturación que se recogen en esta 

orden. 

 Formular propuestas para su mejor aplicación práctica y en relación con su evolución futura. 

 Por último, indicar que el Ministerio publica informes trimestrales de calidad de servicio 

agregando y comparando los indicadores de calidad auditados de los principales operadores de 
telefonía móvil. 

 
El mencionado régimen establece que los operadores deberán definir en los contratos con los 

usuarios, los niveles de calidad del servicio a los que se comprometen y en caso de incumplir deben 
definir la forma para realizar una indemnización. En el contrato se debe definir también si la 

indemnización se realizará de forma automática o si necesitará que medie algún tipo de petición, en 

cuyo caso especificarán, en términos razonables, su contenido y plazo de presentación, así como el 
momento y modo de hacer efectiva la indemnización. 

 
 

México 

 
La Comisión Federal de Telecomunicaciones –COFETEL-, en 2011 definió el Plan Técnico 

Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil26. Dentro de este nuevo plan, se adicionaron 3 
indicadores para el servicio de voz quedando así los siguientes indicadores: 

 

Plan Técnico Fundamental de Calidad de las Redes del Servicio Local Móvil de 2003: 
 

 Porcentaje de llamadas caídas (menor al 3%). 

                                                

26 RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DE LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EXPIDE EL PLAN 
TECNICO FUNDAMENTAL DE CALIDAD DEL SERVICIO LOCAL MOVIL 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5206919&fecha=30/08/2011 
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 Porcentaje de llamadas no completadas (menor al 3%). 

 Porcentajes de radiobases con bloqueos (menor al 2 %). 

 Porcentaje de utilización porcentual (hasta el 90%). 

 
Incluidos en el nuevo plan: 

 

 Proporción de intentos de llamada fallidos (menor al 3%). 

 Proporción de llamadas interrumpidas (menor al 3%). 

 Tiempo de establecimiento de llamada. 

 
Los operadores deben dar cumplimiento a los anteriores indicadores para las zonas dentro de los 

mapas de cobertura garantizada de cada uno y que son dados a conocer a sus usuarios: 
 

Por otro lado, si bien COFETEL no tiene definidos procedimientos específicos para realizar la 
verificación de la información, éste puede llevar a cabo los procedimientos necesarios para 

constatar la veracidad de la información proporcionada por los operadores, así como hacer pública 

la información que se derive de dichas verificaciones. Adicionalmente, COFETEL tiene la facultad 
para hacer las respectivas mediciones de los indicadores para corroborar que los operadores estén 

dando el debido cumplimiento. 
 

Nigeria 

 
En el 2012, la Comisión Nigeriana de Comunicaciones -NCC- redefinió el reglamento de la calidad27 

de los servicios telecomunicaciones. En este reglamento se definieron límites, entre otros, de 
velocidad de transmisión, tasas de error, tasas de terminación de llamadas, aspectos comerciales 

de consumo tales como el acceso a los centros de atención al cliente, la integridad de facturación y 

otras características que se pueden medir y mejorar. 
 

Específicamente para el servicio de voz móvil, se definieron, entre otros, los siguientes indicadores: 
 

 Porcentaje de llamadas completadas (mayor a 97%). 

 Porcentaje de llamadas establecidas con éxito (mayor al 98%). 

 Porcentaje de llamadas caídas (menor al 1%). 

 Tiempo de establecimiento de la llamada (6 segundos). 

 Porcentaje de Handover exitosos (mayor al 98%). 

 
Los operadores deben realizar mediciones para todos los segmentos de red incluidos las BTS, BSC, 

MSC, etc. la metodología es definida por la NCC y establece que los operadores deben realizar 

reportes trimestrales y que éstos deberán estar discriminados a nivel nacional, regional, cuyos 
informes se realizan preferiblemente con los seis zonas geopolíticas y local, a través de informes 

para áreas urbanas (Lagos, Aba, Abuja, Kano, la ciudad de Benin, Maiduguri, y Port-Harcourt). 
 

La NCC podrá realizar auditorías de la información de manera parcial o total y así también puede, 

dentro de sus funciones, realizar mediciones de campo por medio de Drive Test, encuestas a los 
usuarios, entre otros. 

 
Observaciones 

                                                

27 http://www.ncc.gov.ng/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=235&Itemid= 

http://www.ncc.gov.ng/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=235&Itemid
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A manera de conclusión se puede identificar que existe una gran preocupación de parte de los 

diferentes reguladores por la percepción de mala calidad del servicio de telecomunicaciones que es 

prestada a los usuarios por los operadores. Lo cual ha llevado a los reguladores a tomar medidas 
como fortalecer los reglamentos de calidad volviendo más estrictos tanto los indicadores como los 

valores de cumplimiento exigidos. 
 

Así mismo, de las experiencias internacionales tomadas, se puede observar que las reformas de los 

reglamentos de calidad buscan establecer mediciones de indicadores que se acerquen más a la 
experiencia real que obtiene el usuario al hacer uso de los servicios. En esta misma línea, hay una 

preocupación de parte de los reguladores de mantener debidamente informados a los usuarios, es 
por esta razón, que la mayoría de las experiencias analizadas, publican estadísticas relacionadas 

con la calidad prestada por los operadores, datos que son tomados generalmente de la información 
que reportan los operadores o de información obtenida tras realizar mediciones de campo propias. 

 

4.2 Situación en Colombia 
 

La Resolución CRC 4000 de 2012, la cual modificó la Resolución CRC 3067 de 2011, definió los 
siguientes indicadores aplicables a las mediciones de calidad en el servicio de voz prestado a través 

de una red móvil: 

 
Tabla 2: Indicadores de calidad para comunicaciones de voz a través de redes móviles en 

Colombia 

No. Indicador 

1 Porcentaje total de llamadas caídas  
2 Porcentaje de llamadas caídas por handover (handoff) 
3 Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso para 2G 

4 Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso para 3G 

Fuente: Resolución CRC 3067 de 2011 

 
Estos cuatro indicadores deben ser calculados para la hora pico de las cuatro muestras 

representativas del mes, y a partir de enero de 2013 su reporte debe realizarse discriminando la 

capital de departamento y el resto de departamento, dando además cumplimiento a los siguientes 
reportes adicionales de manera separada: i) por división administrativa28, en capitales de 

departamento que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes; y ii) por 
municipio, para aquellos que posean una población mayor a cien mil (100.000) habitantes. 

 
En cuanto a los valores de cumplimiento, para cada uno de los indicadores se definieron valores 

diferenciales para dos zonas, la Zona 1 conformada por los departamentos cuya cantidad de 

población sea mayor o igual al 1% con respecto al total de población en el territorio nacional, y la 
Zona 2 integrada por los departamentos que no se encuentren agrupados en la Zona 1.  

 
  

                                                

28 Localidades, municipios o comunas, de acuerdo con el ordenamiento territorial de cada municipio. 



 

 

Documento Amarillo Compensación 
 

 

Fecha actualización: 14/05/2013 
Página 19 de 34 

Revisado por:  
Regulación de Protección a Usuarios 

Fecha revisión: 14/05/2013 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

 
Tabla 3: Valores de referencia para los indicadores de calidad aplicables a las comunicaciones de 

voz a través de redes móviles para el año 2013. 

Indicador Zona 1 Zona 2 

Porcentaje total de llamadas caídas 2% 5% 

Porcentaje de llamadas caídas por handover 2% 5% 

Porcentaje de intentos de llamada no exitosos 

en la red de acceso a radio para 2G 

4% 6% 

Porcentaje de intentos de llamada no exitosos 

en la red de acceso a radio para 3G 

4% 6% 

Fuente: Resolución CRC 3067 de 2011 
 

Adicionalmente, la Resolución 4000 introdujo una modificación adicional al régimen de calidad, 
según la cual el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá realizar 

mediciones en cualquier punto del territorio nacional donde se tenga cobertura por parte del 

proveedor correspondiente, a efectos de verificar que los indicadores reportados se asemejan a la 
experiencia del usuario. 

 

5. Esquemas de compensación a usuarios 
 

La prestación de los servicios públicos dentro de unos estándares mínimos de calidad se ha 
convertido en parte importante de la agenda regulatoria de varios países, no sólo en relación al 

servicio de telecomunicaciones, sino también en otros servicios tales como acueducto, energía y 
gas. Pero adicional a la definición de estándares de calidad, también existe una tendencia a 

garantizar que el usuario perciba que la remuneración que paga por la prestación de los servicios, 

se vea reflejada en el nivel de satisfacción que alcanza por el servicio recibido. 
 

5.1 Acueducto y Energía 
 

A nivel de los servicios públicos en general muchos países han optado por definir esquemas de 
compensación, que de manera general, apuntan a que el proveedor compense a sus usuarios 

cuando por causas imputables a él, se evidencie una deficiencia en la prestación del servicio. Éste 

tipo de medidas se ha implementado en varios países en diferentes tipos de servicios. Tal es el caso 
del Reino Unido, donde la compensación está prevista en los servicios públicos de acueducto, 

energía y gas; o el de Chile y Colombia donde se adoptó para el servicio de energía. 
 

A continuación se presenta una breve referencia de las experiencias internacionales y nacionales en 

esta materia. 
 

Reino Unido 
 

Dentro de la regulación de los servicios públicos, el Reino Unido ha dado gran importancia a la 

calidad de la prestación del servicio. Es así, como en la prestación del servicio de acueducto, la 
Office of Water Services K - OFWAT realiza mediciones anuales sobre la prestación del servicio, 

otorgándoles un puntaje a los proveedores sobre el Overall Performance Assessment (OPA)29 – que 
refleja la calidad de los servicios prestados, para lo cual tiene en cuenta los siguientes ítems: 

 

                                                

29 http://www.ofwat.gov.uk/regulating/pap_rsh_opa2004-05.pdf 
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- Abastecimiento de agua (presión de agua, las interrupciones para el suministro, la prohibición 
de manguera y calidad del agua potable); 

- Servicio de alcantarillado (drenaje incidentes inundaciones y el riesgo de inundaciones); 

- Servicio al cliente (quejas por escrito, los contactos de facturación, lectura de medidores, 
atención telefónica, acceso telefónico, servicios a ancianos y discapacitados clientes, el 

suministro de las políticas de reparación de tuberías, la deuda y las políticas de ingresos, 
tramitación de las reclamaciones, indemnizaciones y suministro de información a clientes), e 

- Impacto ambiental (fugas, las obras de tratamiento de aguas residuales, la contaminación, 

incidentes de agua y actividades de saneamiento y disposición de lodos). 
 

Respecto de la medición del servicio al cliente, es necesario señalar que la misma agencia, creó el 
Guaranteed Standards Scheme (GSS)30 a través del cual se reconoce el derecho de los usuarios a 

ser compensados por fallas en la prestación del servicio; así por ejemplo, respecto de la 
continuidad en la prestación del servicio, las compañías deben reconocerle al usuario, sin perjuicio 

de las excepciones a las que haya lugar, un pago automático en los eventos señalados en la ley; 

indicando además que en los casos en que la compañía no realiza el pago mencionado dentro del 
término establecido, deberá reconocer a título de multa un pago adicional. 

 
En relación con la prestación del servicio de Energía el Electricity (Standards of Performance) 
Regulations 2005, en los numerales 4, 5 y 6, establece las reglas aplicables a la compensación de 

usuarios por la interrupción del servicio. De manera similar, el Gas (Standards of Performance) 
Regulations 200231, modificada por las disposiciones 1135 de 200532 y la 696 de 200833 prescribe el 

monto que un proveedor de gas debe pagar a un cliente por concepto de indemnización por 
incumplimiento de los estándares de rendimiento, respecto de los servicios proporcionados por los 

proveedores de gas. 
 

Chile 

 
Chile ha previsto la obligación de los prestadores de diferentes servicios de compensar a sus 

usuarios cuando la calidad de prestación no cumple con los estándares establecidos por la ley. Es 
así como la normatividad aplicable a la protección al consumidor, tanto como la de prestación del 

servicio de energía eléctrica, prevén este tipo de deberes. 

 
El artículo 25 de la Ley N° 19.496 (mediante la cual se establecen normas sobre protección de los 

derechos de los consumidores) establece lo siguiente: 
 

“El que suspendiere, paralizare o no prestare, sin justificación, un servicio previamente 
contratado y por el cual se hubiere pagado derecho de conexión, de instalación, de 
incorporación o de mantención será castigado con multa de hasta 150 unidades 
tributarias mensuales. 
 
 
Cuando el servicio de que trata el inciso anterior fuere de agua potable, gas, 
alcantarillado, energía eléctrica, teléfono o recolección de basura o elementos tóxicos, los 
responsables serán sancionados con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales.  

                                                

30 http://www.ofwat.gov.uk/consumerissues/rightsresponsibilities/standards/gud_pro_gss08.pdf 
31 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/475/contents/made 
32 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/1135/pdfs/uksi_20051135_en.pdf 
33 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/696/pdfs/uksi_20080696_en.pdf 
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El proveedor no podrá efectuar cobro alguno por el servicio durante el tiempo 
en que se encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a descontar 
o reembolsar al consumidor el precio del servicio en la proporción que 
corresponda.” (NFT) 

 

Por su parte el numeral 5 del artículo 1 de la Ley 19.613, por medio de la cual se modifica la Ley 
18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el Decreto con fuerza de 

ley No. 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de fortalecer el 

régimen de fiscalización del sector) establece lo siguiente: 
 

 
5) Intercálanse, a continuación del artículo 16, los siguientes artículos 16 A y 16 B, 
nuevos: 
[…] 
 
Artículo 16 B.- Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la interrupción o 
suspensión del suministro de energía eléctrica no autorizada en conformidad a la ley y los 
reglamentos, que afecte parcial o íntegramente una o más áreas de concesión de 
distribución, dará lugar a una compensación a los usuarios sujetos a regulación 
de precios afectados, de cargo del concesionario, equivalente al duplo del valor 
de la energía no suministrada durante la interrupción o suspensión del servicio, 
valorizada a costo de racionamiento. 
 
La compensación regulada en este artículo se efectuará descontando las 
cantidades correspondientes en la facturación más próxima, o en aquellas que 
determine la Superintendencia a requerimiento del respectivo concesionario. 
 
Las compensaciones a que se refiere este artículo se abonarán al usuario de inmediato, 
independientemente del derecho que asista al concesionario para repetir en contra de 
terceros responsables." (NFT) 
 
 

De esta manera, cada vez que se superen los estándares de interrupciones, ya sea en tiempo o en 
frecuencia, que establece el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos – Ley 20.028 –, 

se deberá compensar a los usuarios por la energía no percibida. El valor de la compensación es 
equivalente al doble del costo de falla, según cálculos realizados por la Comisión Nacional de 

Energía34. 

 
Colombia 

 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas– CREG - mediante Resolución 097 de 2008 estableció 

un sistema evaluación de la calidad del servicio prestado por los operadores de energía, que opera 

                                                

34 En el portal del Grupo Saesa de Chile (http://portal.saesa.cl:7778/images/websaesa/pago_compensacion.html) explican 
el sistema de compensación de la siguiente manera: “…En caso de detectar INTERRUPCIONES NO AUTORIZADAS o que 
exceden el estándar, se procederá a un cálculo el cual dará lugar al TIEMPO A COMPENSAR. El producto del TIEMPO A 
COMPENSAR por su CONSUMO PROMEDIO, determinado en base a sus últimas 12 facturaciones, dará lugar a la ENERGIA 
NO SUMINISTRADA, la cual se abonará en su cuenta valorizada al doble del COSTO DE FALLA(ver ejemplo de calculo) [sic]. 
Para una mayor claridad, en los casos en que corresponda aplicar este abono, se incluirá en su boleta un detalle con los 
parámetros antes señalados. También se incluirá un detalle anual de interrupciones que se enviará junto a su boleta todos 
los meses de Marzo…” 

http://portal.saesa.cl:7778/images/websaesa/pago_compensacion.html
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en función de la Energía No Suministrada (ENS) y la Energía Suministrada (ES) dentro de un 
período. A partir de esta evaluación se creó un sistema de incentivos y compensaciones a través del 

cual los Operadores de Red – OR –, deberán compensar a los usuarios cuando la continuidad en la 

distribución de la energía se vea interrumpida, afectando los niveles de calidad establecidos. Los 
OR deben contar con la infraestructura necesaria que le permita medir y reportar inmediatamente 

las interrupciones que se presenten. Adicionalmente deberán reportar mensualmente al Sistema de 
Información Integral –SUI-, lo relativo a: la causa, clasificación35 y duración de la interrupción y 

demás información complementaria. De acuerdo con la información reportada mensualmente, el OR 

realiza una estimación trimestral de los índices señalados en la Resolución con el fin de determinar 
los incentivos y/o compensaciones a que haya lugar. 

 
Para tal fin, se establece para cada uno de los operadores una Banda de Indiferencia la cual indica 

los límites mínimos y máximos dentro de los cuales puede el OR prestar el servicio sin que se 
genere la obligación de compensar, ni el derecho a incrementar la tarifa a cobrar. Los extremos de 

la Banda están determinados por los niveles de calidad media trimestral, alcanzados en los años 

2006 y 2007 – según fórmulas matemáticas aplicadas por la CREG. 
 

Es necesario aclarar que no todas las interrupciones del servicio dan lugar a compensaciones. El 
numeral 11.2.1.2 del anexo 11 de la Resolución 097 establece las causales que no se tienen en 

cuenta para calcular la discontinuidad del servicio. Entre éstas, menciona: las catástrofes naturales, 

suspensiones por incumplimiento del contrato por parte del usuario, trabajos en subestaciones 
establecidos en el Programa Anual – siempre que estos hayan sido informados previamente –, las 

ocasionadas por actos de terrorismo etc. 
 

Al igual que en lo establecido por la legislación chilena, el sistema de compensación, opera sin 
perjuicio de los derechos de los usuarios a presentar reclamaciones por las fallas en la provisión del 

servicio de energía. 

 
Por otra parte, en relación al servicio de agua la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico - CRA, mediante proyecto regulatorio 485 de 200936 pretendió introducir un 
sistema de compensación en el cual se tenían en cuenta los factores de continuidad, calidad y 

presión, para determinar la compensación. Sin embargo éste proyecto fue desestimado por 

dificultades en la identificación y aplicación del descuento. 
 

5.2 Telecomunicaciones 
 

Al igual que en otros sectores de servicios públicos, en el sector de telecomunicaciones también se 

han definido esquemas de compensación a través de los cuales se tiene como objetivo que el 
usuario reciba una retribución económica como resultado de la mala calidad del servicio ofrecido. 

 
Tal es el caso de países como Republica Dominicana donde el esquema de compensación está 

relacionado con el tipo de avería que se presente en la red, o el de España donde el contrato que 
suscribe el usuario debe indicar de forma clara si el modelo de compensación aplicable es 

automático o por solicitud del usuario, o el de Costa Rica donde se definieron medidas de 

compensación automática por interrupción en el servicio o de ajuste a los precios por deficiencias 

                                                

35 Las interrupciones se clasifican en: No Programadas, Programadas (remodelaciones, ampliaciones, mantenimientos etc.) y 
las Causadas por Terceros (racionamientos, seguridad ciudadana etc.). 
36 http://cra.gov.co/apc-aa-files/33323662393563653464313139313162/ybg_res485_2009.pdf 

http://cra.gov.co/apc-aa-files/33323662393563653464313139313162/ybg_res485_2009.pdf
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en las condiciones de calidad o el caso de Colombia donde la compensación sólo aplica cuando 
media reclamación directa del usuario. 

 

De manera general, a continuación se presenta una revisión de los citados esquemas de 
compensación. 

 
Costa Rica 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones - SUTEL, definió dentro de su reglamento de calidad 
un gran número de indicadores aplicables a los diferentes servicios de telecomunicaciones 

ofrecidos37, asignando a cada parámetro un peso relativo dentro de la totalidad. Dicho peso, dentro 
del conjunto de indicadores, representa su importancia dentro de la gestión de calidad de cada 

servicio. 
 

Así las cosas, la evaluación de calidad de cada uno de los servicios de telecomunicaciones, es 

cuantificada a través de la sumatoria de los valores ponderados del nivel de cumplimiento de cada 
indicador de calidad, respecto al peso relativo asignado a cada uno de éstos. 

 
Pero además, dicha evaluación de calidad se encuentra relacionada con el precio del servicio de 

telecomunicaciones, y es así como el precio final para los clientes de los servicios de 

telecomunicaciones corresponden al producto del valor porcentual del Factor de Ajuste por Calidad 
(FAC) y el precio del servicio, tanto para el caso de evaluaciones particulares o la evaluación de la 

gestión total de los proveedores. 
 

Para el ajuste de precios de los servicios de telecomunicaciones, la SUTEL evalúa trimestralmente el 
grado de cumplimiento de los indicadores de calidad de cada servicio de telecomunicaciones y 

cuando corresponde, establece el FAC de manera proporcional al grado de incumplimiento y 

mediante resolución ordena a los proveedores a la aplicación del FAC al precio del servicio 
evaluado. Ahora bien, una vez aplicado un ajuste por calidad de servicio, éste se deberá mantener 

hasta que el proveedor, realice los ajustes y correcciones correspondientes y la SUTEL verifique el 
cumplimiento de los indicadores correspondientes. 

 

Adicional a la medida calidad – precio, la SUTEL también establece en su Reglamento de Prestación 
de Calidad de Servicios una medida de compensación automática para todos aquellos usuarios que 

tenga una interrupción en el servicio de telecomunicaciones, indicando además que el proveedor de 
servicios estará obligado a compensar automáticamente a sus clientes en la factura 

correspondiente al período siguiente al considerado, y para el caso de servicios prepago la 

compensación se aplicará en las recargas del servicio. 
 

 
España 

 
A través del Real Decreto 899 del 22 de mayo de 2009 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

(Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, SETSI), 

determinó las condiciones bajo las cuales el usuario tendrá derecho a ser indemnizado por las 
interrupciones que sufra en el servicio de acceso a Internet o de telefonía. Indicando además que 

                                                

37 Parámetros de calidad para i) servicio telefónico, ii) telefonía móvil, iii) telefonía internacional, iv)servicios de 
transferencia de datos, v) Telefonía IP, vi) telefonía pública. 
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dicha compensación deberá ser aplicable de manera automática, cuando su cuantía sea superior a 
un euro para el servicio telefónico o supere las seis horas en horario de 8:00 a 22:00 para el de 

acceso a Internet. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8° del citado decreto, todos los operadores de 

comunicaciones electrónicas están obligados a precisar en los contratos con los usuarios los niveles 
individuales de calidad de servicio que se comprometen a ofrecer, así como el importe de la 

indemnización asociada en caso de incumplimiento y, en caso de no ser automática, el 

procedimiento a seguir por el usuario para hacerla efectiva. En el capítulo III de la Orden de 
Calidad se determina que dicho compromiso se fijará al menos, con respecto al parámetro “tiempo 

de interrupción del servicio”. Asimismo se establece con respecto a la indemnización por 
incumplimiento, que en caso de no ser automática, se especificará los términos de la petición 

previa que debe realizar el usuario afectado. 
 

República Dominicana 

 
El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones –INDOTEL-, en su Reglamento General del Servicio 

Telefónico dictado mediante Resolución No. 110-12 y modificado mediante la Resolución 003-13, 
estableció en su artículo 15 los casos en los cuales aplica la compensación al usuario por 

interrupciones del servicio telefónico. Indicando así, dos tipos de averías: i) la avería Tipo 1, que 

corresponde a la interrupción temporal, general o parcial del servicio, en la que se afecta a un (1) 
Usuario Titular en particular, y ii) la avería Tipo 2 que es la interrupción temporal, general o parcial 

del servicio, debido a la falla de un elemento central de red o que afecte a por lo menos un cinco 
por ciento (5%) de la base de clientes del Segmento de mercado del servicio afectado o treinta mil 

(30,000) usuarios afectados. 
 

Para cada uno de los Tipos de avería, INDOTEL determinó como se debe realizar el cálculo de la 

tarifa de compensación, la cual depende de si el usuario tiene un plan tarifario38 o no tiene un 
consumo mínimo39. Así las cosas, en cualquier de los dos casos, la compensación es efectuada en 

las cuentas del universo de los usuarios cuyos servicios fueron afectados, sin importar la modalidad 
de contratación o la tecnología utilizada y debe aplicarse en la cuenta del servicio afectado dentro 

de los siguientes treinta (30) días calendario contados a partir del inconveniente que se trate. En 

los casos de usuarios bajo la modalidad prepago, el proveedor debe enviar un mensaje de texto o 
SMS al momento de aplicarse la extensión del tiempo de vigencia de la recarga. 

 
Colombia 

 

Actualmente, mediante la Resolución CRC 3066 de 2011, se encuentra definido el mecanismo 
mediante el cual los proveedores deben compensar a los usuarios cuando estos no puedan hacer 

uso de los servicios contratados. Esta compensación se encuentra definida para los servicios de 
telefonía e Internet prestados a través de redes móviles y fijas. Según se determina en el artículo 

                                                

38 CM = TI x MAX{VRi/Di}/24 
Donde: 
CM = Compensación Monetaria 
TI = Tiempo total de avería medido en horas 
VRi = Valor de la recarga en RD$ por el monto “i” en la empresa afectada 
Di = Días de validez de la recarga por el monto “i” establecidos por la empresa 
MAX = Valor máximo -de todos los posibles cocientes (VRi/Di) 
39 Se acreditará el plazo de vigencia de la última recarga extendiéndose en un día o la cantidad de días que se presente(n) 
la(s) avería(s). 
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33 de la citada resolución, siempre que un usuario tramite una queja relacionada con la falta de 
disponibilidad del servicio, el proveedor deberá analizar su procedencia y en caso de ser favorable 

al usuario deberá proceder a compensarlo o a realizar la cancelación del contrato, según la elección 

del usuario, lo anterior sin perjuicio de que el usuario haya solicitado o no la respectiva 
compensación. Así las cosas, se consideran causas por falta de disponibilidad del servicio 

imputables al proveedor, independientemente de la modalidad de pago del usuario, las siguientes: 
 

i. Desconexión del servicio sin justa causa, por parte del proveedor, que no permita al 

usuario hacer uso del servicio por un tiempo superior a siete (7) horas continuas o 
interrumpidas dentro de un mismo periodo de facturación. 

 
ii. Bloqueo sin justa causa, por parte del proveedor, de la posibilidad de realizar llamadas 

por un tiempo superior a siete (7) horas continuas o interrumpidas dentro de un mismo 
periodo de facturación. 

 

iii. Falta de disponibilidad del servicio por fallas técnicas, en las que restablecimiento del 
servicio haya sido superior a cuarenta y ocho (48) horas luego de detectarse la 

interrupción. Se exceptúan los eventos de fuerza mayor y caso fortuito. 
 

iv. Falta de disponibilidad del servicio con ocasión de fallas presentadas en el equipo 

terminal que haya sido suministrado por el proveedor, y que no le permitan al usuario 
hacer uso del servicio. La compensación debe reconocerse sin perjuicio de las condiciones 

de garantía pactadas sobre el equipo terminal y sólo sobre aquellos equipos terminales 
sobre los cuales haya lugar al reconocimiento de la garantía por parte del proveedor. 

 
v. Las demás causales previstas de manera expresa en los artículos 32, 94 y 95 de la 

Resolución CRC 3066 de 2011. 

 
Dado lo anterior, una vez el proveedor constata que la falta de disponibilidad del servicio que 

manifiesta el usuario en su queja, fue ocasionada por causas imputables al proveedor, este último 
deberá proceder a la compensación por falta de disponibilidad del servicio. De este modo, en 

Colombia se tienen mecanismos de compensación a los usuarios en función de la disponibilidad de 

los servicios y los cuales sólo son aplicables cuando media la solicitud directa del usuario. 
Adicionalmente, es de resaltar que dicha compensación no guarda ninguna relación con las 

condiciones de prestación del servicio al usuario, ya que aspectos de calidad del servicio, tales 
como que se reciba el acceso al servicio contratado o que el acceso sea provisto cumpliendo las 

expectativas del usuario, no son tenidas en cuenta para compensar al usuario por prestación 

deficiente del servicio. 
 

 

6. Consideraciones y línea de acción regulatoria 
 

En las secciones precedentes de este documento, se ha mostrado que las experiencias encontradas 
en materia de compensación, generalmente se asocian al cumplimiento de determinadas 

condiciones de calidad. En particular, en el caso colombiano se tiene que la compensación es 
aplicada únicamente cuando media la solicitud del usuario, lo cual contrasta con algunas 

experiencias internacionales para compensación, tanto en telecomunicaciones como en otros 
servicios públicos, en donde ésta debe ser efectuada de manera automática. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y ante la necesidad de generar condiciones regulatorias en procura 
de cada vez más y mejores mecanismos asociados a la protección de los derechos de los usuarios, 

la CRC plantea modificaciones a las reglas de compensación que actualmente se encuentran 

contenidas en la Resolución CRC 3066 de 2011, de tal modo que no sea requerida una solicitud del 
usuario, sino que, por el contrario, todos los eventos de falta de disponibilidad de la red sean 

compensados de manera automática por los proveedores de redes y servicios. 
 

Ahora bien, específicamente en lo que tiene que ver con las comunicaciones de voz a través de 

redes móviles, es necesario revisar la información de indicadores de calidad reportada por los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución CRC 3067 de 201140. Así las cosas, a manera de referencia se tienen los siguientes 
reportes de calidad para el mes de enero de 2013, de acuerdo con la información entregada por los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, para lo cual se indica en cada una 
de las gráficas precedentes el número de sitios (departamento, capital de departamento, municipio, 

división administrativa) en los cuales alguno de los proveedores superó el valor mínimo definido en 

la regulación para los indicadores porcentaje de llamadas caídas y  porcentaje de intentos de 
llamada no exitosos en redes 2G y 3G. 

 
Figura 4. Medición del indicador “Porcentaje de llamadas caídas”. Enero de 2013 

 

 
Fuente: Colombia TIC con base en información reportada por los PRSTM 

 
Para el indicador de porcentaje de llamadas caídas, en el reporte a nivel de capital de 

departamento y resto de departamento, en relación con las Zonas 1 y 2, únicamente  supera el 
valor establecido en el indicador los proveedores Movistar y Tigo, respectivamente41 en un 

departamento ubicado en la Zona 2. 

 
Así mismo, cabe señalar en relación con el reporte del indicador de porcentaje de llamadas caídas, 

discriminado para los municipios con más de 100 mil habitantes y por divisiones administrativas 

                                                

40 Modificada mediante la Resolución CRC 4000 de 2012. 
41 Vichada, Archipiélago de San Andrés. 
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para aquellas capitales con más de 500 mil habitantes, que en ningún caso los proveedores 
superan los valores establecidos en la regulación. 

 

Por otro lado, para el indicador porcentaje de intentos de llamadas no exitosas en redes 2G, se 
tiene que para el caso del reporte a nivel de capital de departamento Movistar superó el valor del 

indicador en dos capitales42 y por su parte Comcel superó el valor en una capital43. Adicionalmente, 
para el reporte correspondiente al resto del departamento, Comcel superó el valor del indicador en 

un departamento44 y Movistar en dos departamentos45. Por su parte, para el reporte para los 

municipios con más de 100 mil habitante, el valor del indicador fue superado por Comcel y 
Movistar, en un municipio cada uno46. 

 
Figura 5. Medición del indicador “Porcentaje de intentos de llamada no exitosos 2G”. Enero de 

2013 

 
Fuente: Colombia TIC con base en información reportada por los PRSTM 

 
En cuanto al indicador porcentaje de intentos de llamadas no exitosas en redes 3G, en la gráfica se 

puede observar que en las capitales de departamento Comcel superó el indicador en siete (7) 
capitales47, Tigo en (4) cuatro48 y Movistar en ninguna; en el reporte correspondiente al resto del 

departamento Comcel superó en ocho departamentos49 el indicador, Tigo en cuatro50 y Movistar en 

                                                

42 Villavicencio y Yopal. 
43 Pasto. 
44 Meta. 
45 Meta y Nariño. 
46 Pasto y Girón. 
47 Neiva, San Andrés, Leticia, Puerto Inírida, Guaviare, Mitú y Vichada. 
48 Valledupar, Leticia, Puerto Inírida, Guaviare y Mitú. 
49 Choco, Tolima, Meta, Archipiélago de San Andrés, Amazonas, Vaupés, Guainía y Vichada. 
50 Atlántico, Magdalena, Norte de Santander y Córdoba. 
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uno51, y para los municipios con una población mayor a 100 mil habitantes Comcel superó el 
indicador en dos municipios52, Tigo en cuatro53 y Movistar en uno54. 

 

Figura 6. Medición del indicador “Porcentaje de intentos de llamada no exitosos 3G”. Enero de 
2013 

 
Fuente: Colombia TIC con base en información reportada por los PRSTM 

 
Continuando con el análisis del indicador Intentos de llamadas no exitosas en redes 3G, se puede 

observar en la siguiente gráfica que para el reporte por divisiones administrativas de aquellas 

capitales con un número mayor de 500 mil habitantes, el indicador se sobrepasa en algunas 
localidades de las ciudades de Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cartagena. 

 
  

                                                

51 Quindío. 
52 Zipaquirá y Neiva. 
53 Valledupar, Lorica, Santa Marta y Floridablanca. 
54 Lorica. 
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Figura 7. Medición del indicador “Porcentaje de intentos de llamada no exitosos 3G” para 
divisiones administrativas en ciudades principales. Enero de 2013 

 
Fuente: Colombia TIC con base en información reportada por los PRSTM 

 

Frente a la información presentada, si bien a la fecha los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles realizan el reporte mensual de los indicadores de calidad cuyos 

resultados muestran que a nivel de los indicadores porcentaje de llamadas caídas totales y 
porcentaje de intentos de llamadas no exitosos para la redes 2G y 3G, en la mayoría de capitales, 

divisiones administrativas, municipios y agregación de municipios, no se superan las metas fijadas, 

es necesario mencionar que la percepción de la calidad de los usuarios es otra, y el inconformismo 
sobre el particular se encuentra en constante crecimiento. Esto puede deducirse de las cifras de 

Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) presentadas por los usuarios, las cuales de acuerdo con 
información de la Superintendencia de Industria y Comercio, corresponden a casi el 16% del total 

de quejas asociadas a servicios móviles en Colombia para el primer trimestre del año 2012. Cabe 

resaltar que a la fecha, la CRC no tiene conocimiento de una disminución en dicha cifra y, por el 
contrario el tema se agudiza, por ejemplo, con las citaciones que realiza el Honorable Congreso de 

la República a los diferentes organismos estatales involucrados en la adecuada prestación de los 
servicios de voz a través de redes móviles e incluso, a las mismas empresas que proveen los 

servicios55. Así mismo, la divulgación que se realiza al tema en medios de comunicación radiales y 
escritos da cuenta de la situación de inconformidad que se presenta frente a la deficiente 

prestación de los servicios de voz móvil. 

 
Es así como, en aplicación del mandato legal definido en el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, 

según el cual la CRC es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de 
posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; con el 

fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos 

niveles de calidad, esta Comisión considera necesario expedir medidas regulatorias tendientes a 
la implementación por parte de las empresas de telefonía móvil, de mecanismos de compensación 

                                                

55 Tal es el caso de la citación efectuada por la Comisión Sexta del Honorable Senado de la República, el pasado mes de 
noviembre de 2012. 
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automática, ante la falta de disponibilidad del servicio por los eventos de llamadas caídas e intentos 
de llamada no exitosos en las comunicaciones de voz provistas a través de sus redes. En la 

siguiente sección se describe el detalle de la metodología y procedimiento para esta actividad. 

 
 

7. Condiciones para la compensación automática por falta de disponibilidad 
de las comunicaciones de voz provistas a través de redes móviles 

 

7.1 Tipificación de fases para la Compensación 
 

Como se señaló anteriormente, si bien la información de indicadores de calidad sugiere que la 
calidad en la provisión de servicios de voz a través de redes móviles sería satisfactoria, por cuanto 

de manera general se encuentra acorde con las metas de calidad definidas en la regulación, la 

percepción que tiene el usuario de telefonía móvil sobre el servicio que es recibido en ninguna 
manera se asemeja a las condiciones reportadas por los proveedores. 

 
El usuario de telefonía móvil percibe una afectación mayor por la falta de disponibilidad del servicio 

en dos condiciones específicas: i) cuando se encuentra realizando una llamada y por condiciones 
ajenas a él dicha llamada pierde su conexión, afectando así la continuidad en el uso del servicio 

contratado y descontando además de su plan una tarifa que no fue consumida en su totalidad; y ii) 

cuando requiere hacer uso del servicio contratado sin conseguir un acceso exitoso a la red móvil, 
con lo cual se le impide establecer una llamada. 

 
Ahora bien, es importante resaltar que las condiciones citadas, no sólo afectan al usuario que 

originó la llamada o a aquél que intenta hacer uso de su servicio contratado, sino que de manera 

general las llamadas caídas e intentos de llamadas no exitosas también afectan a todos los usuarios 
de las redes móviles, toda vez que al no poder establecer de manera efectiva una comunicación y 

mantenerla, se hace cada vez menos factible que todos los usuarios de telefonía móvil puedan 
realizar un uso efectivo del servicio contratado con su operador. 

 

En ese orden de ideas, y bajo el entendido que la definición de condiciones para determinar una 
compensación automática individual requiere de características específicas que deben ser 

desarrolladas a nivel de los centros de conmutación y el sistema de facturación, la Comisión parte 
en una fase inicial de un modelo de compensación en el cual se fijan unas condiciones orientadas a 

compensar de manera automática a todos los usuarios, sin que esto requiera de desarrollos 
adicionales por parte de los PRSTM. 

 

Así las cosas, en una primera etapa, en la cual se hará uso de la información agregada a nivel 
nacional, tanto para el caso de llamadas caídas como para intentos de llamadas no exitosos, la 

compensación automática se realizará de manera directa a todos los usuarios pospago y a los 
usuarios prepago que cursaron tráfico (generaron o recibieron) en el mismo mes. El proyecto de 

resolución publicado para comentarios del Sector plantea que este esquema de compensación sea 

aplicado hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 

Posteriormente, se migrará a unas condiciones de compensación a nivel desagregado por regiones, 
para lo cual se hará uso de la información que bajo las condiciones definidas a través de la 

Resolución CRC 3067 de 2011 están reportando para el período mensual los PRSTM a nivel de 
capital de departamento, división administrativa y municipio, de esta forma el PRSTM deberá 

identificar de manera precisa los usuarios que durante el 50% del mes estuvieron en dichas áreas, 
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siendo éstos objeto de la compensación automática por parte de su PRSTM. Se propone que este 
mecanismo de compensación sea aplicado durante el año 2014. 

 

Finalmente, la última etapa de compensación hará uso de la información detallada a nivel de cada 
usuario, permitiendo para ello que en dichas condiciones sea objeto de compensación solamente 

aquéllas llamadas que fueron finalizadas por condiciones ajenas al usuario, así como también que 
se compense sólo a aquellos usuarios que hacen uso de un equipo (marca y modelo) homologado 

por la CRC. Este mecanismo de compensación debe entrar en funcionamiento a partir del año 2015. 

 
7.2 Metodología para definir el esquema de compensación nacional y regional 

 
Los esquemas de compensación nacional y regional tienen como objetivo que todos los usuarios 

que han contratado un servicio de voz a través de redes móviles puedan ser compensados por la 
falta de disponibilidad del servicio ofrecido, con lo cual las condiciones de afectación del servicio 

tales como la terminación de las llamadas sin previa intervención del usuario y la falta de acceso 

exitoso al servicio solicitado, hacen parte de las variables a ser utilizadas en la definición de estos 
esquemas de compensación, en tanto éstas están directamente relacionadas con la percepción que 

el usuario tiene del servicio. 
 

Adicionalmente, al ser esquemas de compensación automáticos, dirigidos a todos los usuarios del 

servicio de telefonía móvil (pospago y prepago) que son afectados por la falta de disponibilidad del 
servicio contratado, la compensación a la que se hace referencia deberá realizarse a través del 

reconocimiento de un saldo mensual a favor del usuario, que dependerá del esquema de 
compensación que se aplique (nacional o regional). 

 
Para la modalidad prepago, la compensación automática se efectuará a través de una recarga 

compuesta del saldo correspondiente a la cantidad de minutos de voz que resulte de aplicar la 

fórmula correspondiente. Esta compensación deberá ser realizada dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la finalización de cada mes, y podrá ser empleada para acceder a todos los 

servicios provistos a través de la red móvil, teniendo además un término de vigencia de al menos 
sesenta (60) días calendario a partir de la fecha en que fueron cargados los minutos a cada 

usuario. Así las cosas, para que todos los usuarios que acceden al servicio en la modalidad prepago 

conozcan de manera clara y precisa el total de minutos recibidos como objeto de la compensación y 
su respectiva vigencia, cada uno de los PRSTM deberá remitir un mensaje de texto (SMS) en el cual 

le indique: i) el total de minutos recargados, ii) el motivo de la recarga, y iii) el término de la 
vigencia. Esta misma información deberá verse reflejada en la factura. 

 

Por su parte, para efectos de la compensación automática en la modalidad pospago, el saldo a 
favor que deberá ser abonado al usuario, será el que resulte de multiplicar la cantidad de minutos 

calculada conforme el presente numeral, por el valor de un (1) minuto off-net del respectivo plan. 
Dicho valor deberá ser reconocido como saldo a favor del usuario en el ciclo de facturación 

siguiente al mes objeto de observación, e informado en la factura. 
 

Ahora bien, en relación con las variables que serán utilizadas para el cálculo del saldo que deberá 

compensar cada PRSTM a sus usuarios, debe decirse que están orientadas a determinar el total de 
los eventos que afectan la prestación del servicio de telefonía móvil en relación con el acceso al 

servicio de llamada de voz y a mantener la conexión de la misma, toda vez que estas dos 
condiciones son percibidas de manera directa por el usuario como las causas más frecuentes en la 

afectación del servicio contratado. 
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Así las cosas, para el caso de las llamadas caídas considerando que se cuenta con un agregado 
nacional del total de llamadas que son finalizadas sin que el usuario tome la decisión de 

terminarlas, y que dicha información representa todas las llamadas caídas en la red durante las 

veinticuatro (24) horas de todos los días del mes, es esta información la que deberá ser utilizada 
por cada uno de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles como fuente 

para el cálculo de la compensación. En el mismo sentido, el agregado nacional de la información 
referente al total de intentos de establecimiento de canal de tráfico, es otra de las variables que 

deberá ser utilizada por los PRSTM para el cálculo de la compensación. 

 
Por otra parte, teniendo en cuenta que el objeto de la medida de compensación se orienta a que el 

usuario reciba una retribución por la falta de disponibilidad del servicio de voz móvil contratado, es 
necesario definir un factor de compensación, el cual de manera directa dependerá de la ocupación 

promedio por canal de voz que reporta cada uno de los PRSTM al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en sus respectivos informes trimestrales. 

 

De acuerdo con lo anterior, la compensación para todos los usuarios del servicio de telefonía móvil 
se obtendrá de la sumatoria del total de llamadas finalizadas sin intervención del usuario (llamadas 

caídas) más la sumatoria del total de intentos de establecimiento del canal de tráfico, información 
que corresponderá a las veinticuatro (24) horas de todos los días del mes anterior a la 

compensación. El resultado de la sumatoria anterior, deberá ser multiplicado por el factor de 

compensación al que se hizo referencia en el párrafo anterior. 
 

Ahora bien, como la compensación a nivel nacional aplica para todos los usuarios de la red de cada 
PRSTM, el valor total a compensar deberá ser prorrateado entre todos los usuarios, es decir que el 

valor de la compensación deberá ser distribuido entre los usuarios que al menos durante un (1) día 
del mes anterior a la compensación cursaron tráfico en la red (generaron o recibieron). Lo mismo 

aplica para la compensación a nivel regional, teniendo en este caso que diferenciar las llamadas 

caídas e intentos de llamada no exitosos en i) las capitales de departamento, ii) el resto de cada 
departamento, iii) las ciudades con población superior a 100 mil habitantes y iv) las divisiones 

administrativas en las capitales de departamento con población superior a 500 mil habitantes. 
 

En relación a los Operadores Móviles Virtuales, los cuales para la prestación del servicio de telefonía 

móvil a sus usuarios dependen de la red de otro proveedor de redes y servicios, es de aclarar que 
el total de minutos a compensar por parte de los OMV deberá ser equivalente a los minutos que 

debe compensar su operador de red, para lo cual cuando se distribuya la compensación a cada uno 
de los usuarios se deberá tomar el total de usuario que registraron tráfico en la red (sumatoria de 

los usuarios del proveedor de red más los usuarios de los OMV). 

 
Con los elementos anteriores, la cantidad de minutos a compensar será obtenida aplicando la 

siguiente fórmula: 
 

               [
                   

  
   ] 

 

Donde, 
 

 Compensación: Saldo que debe ser entregada por el proveedor a los usuarios de su red. 

 DCTotal: Cantidad de eventos de llamada finalizadas sin intervención del usuario en el periodo 

de observación. 

 PLLFTotal: Total de intentos de llamada no exitosos en el periodo de observación. 
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 Fc: Factor de compensación. Es la ocupación promedio de canales de voz para cada 

proveedor, reportada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 CA: Total de abonados que recibirán la compensación. Corresponde a todos los usuarios que 

se sirven de la red y que registraron tráfico en la misma. Esto implica que en los casos de 

Operación Móvil Virtual se considerarán tanto los usuarios del proveedor de red como los 

usuarios de OMV. 
 

Finalmente, es de indicar que el factor de compensación a que hace referencia la citada formula 
resulta de la multiplicación del factor de compensación de dos (2), el cual ya se encuentra definido 

para la compensación aplicable por falta de disponibilidad de la red, por otro entero que para este 

caso específico también es dos (2), el cual resulta de considerar que la falta de disponibilidad del 
servicio de voz móvil implica para el usuario el pago del valor asociado a un minuto por la llamada 

que estando en curso fue finalizada sin la intervención del usuario y de un minuto adicional por la 
llamada que debe reintentar para acceder al servicio.  

 
 

8. Propuesta regulatoria 
 

De conformidad con los fundamentos de orden jurídico, técnico y teórico expuestos en el presente 
documento, la CRC procederá a formular una iniciativa regulatoria, que contiene los siguientes 

elementos: 
 

 Una descripción del objeto de la medida a expedir. 

 Se plantean los tipos de compensación que deberán ser considerados por los proveedores 

de redes y servicios de telecomunicaciones móviles: Nacional, Regional e Individual. 
 Se definen particularidades asociadas a la obligación de compensación automática, 

incluyendo, entre otros, aspectos como la periodicidad, el plazo para efectuarla, ý la vigencia 

del saldo cargado al usuario. Así mismo se precisa que estas obligaciones se entenderán 

incorporadas en los contratos de prestación de los servicios de telecomunicaciones. 
 Se determinan las condiciones generales para que los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles implementen la compensación automática nacional y 

regional, incluyendo la fecha de inicio de aplicación de las medidas. 
 Se plantean modificaciones al artículo 33 y al Anexo I de la Resolución CRC 3066 de 2011, de 

modo que se permita que la compensación se realice de manera automática en todos los 

servicios de comunicaciones y, adicionalmente, se incluyen las condiciones que serán aplicables 

bajo los esquemas de compensación automática nacional y regional. 
 Se presenta las generalidades para la compensación automática individual. 

 Se plantea la inclusión de una obligación de envío de información por parte de los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles a la CRC, la cual servirá para 

efectos de hacer seguimiento al cumplimiento de la medida y la aplicación de la metodología. 
 Se especifica que el incumplimiento de las reglas definidas se considerará una violación al 

régimen de comunicaciones y acarreará las sanciones contempladas por la Ley. 

 Se indica que la norma rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y 

modifica el artículo 33 y el Anexo I de la Resolución CRC 3066 de 2011. 
 

 

9. Participación del Sector 
 

Los documentos publicados son sometidos a consideración del Sector, hasta el próximo viernes 31 
de mayo de 2013, como fecha improrrogable. Los comentarios al mismo serán recibidos a través 
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del correo electrónico: compensacion@crcom.gov.co, vía fax al 3198301, a través de la aplicación 
denominada "Foros" del grupo "Comisión de Regulación de Comunicaciones" de Facebook o 

Twitter, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link 

Siete Sesenta, de la ciudad de Bogotá D.C. 

mailto:compensacion@crcom.gov.co

