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1. Introducción 
 
El objetivo del presente documento es presentar al Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones un plan de implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias 
entre usuarios y operadores de servicios de comunicaciones y formular una consulta pública al 

respecto para conocer su percepción. En efecto, atendiendo a que en desarrollo del proyecto 

regulatorio “Revisión Integral del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios 
de Comunicaciones”, se evidenció la necesidad de incluir medidas que flexibilicen los procedimientos 

allí establecidos, que generen incentivos y reconozcan la posibilidad de un ejercicio automático de los 
derechos por parte de los usuarios; esta Entidad contrató la prestación de servicios profesionales de 

asesoría altamente especializada para que acompañe y formule recomendaciones a la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones –CRC-, en el establecimiento de mecanismos autocompositivos y 
alternativos de solución de las controversias que surgen entre los operadores y los usuarios. 

 
Al respecto se debe tener en cuenta que, para el diseño de este sistema, resulta necesario estudiar los 

puntos de vista de cada una de las partes implicadas y los distintos conflictos que pueden surgir en la 
relación de los operadores de servicios de comunicaciones y los usuarios, determinando la viabilidad 

de adoptar un sistema que permita el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias en 

esta relación.  
 

El diseño e implementación del Sistema que se propone se basa en la Teoría de Resolución de 
Disputas desarrollada por la Universidad de Harvard1, la cual parte de determinar los intereses de las 

partes y se enfoca en la obtención de ganancias mutuas. Esta teoría es el resultado de varias décadas 

de investigación adelantada por el programa de negociación de dicha universidad, que comprende 
estudios experimentales; y se deriva de varias disciplinas tales como el derecho, la administración de 

negocios, la psicología, la teoría de juegos, la economía y la antropología; y se soporta en autores 
como Roger Fisher, Frank Sander, William Ury, Howard Haiffa, Lawrence Susskind, Jim Sebenius, 

David Lax, Robert Mnookin, Robert Bordone, entre otros2. 
 

La Teoría de la Universidad de Harvard tiene como finalidades: i) identificar y aprovechar las 

oportunidades de negociación en aras de la obtención de beneficios mutuos para las partes; ii) 
desarrollar y fortalecer las relaciones entre los individuos; iii) promover la justicia; iv) promover la paz 

y la reconciliación; v) promover el estado de derecho y la protección de los derechos de la parte débil 

                                                

1 Para obtener más información en relación con la teoría de mutuas ganancias de la Universidad de Harvard, material de 
investigación, casos y otras iniciativas académicas ver www.pon.harvard.edu. El Programa de Negociación (Program on 
Negotiation –PON-) de la Universidad de Harvard, fue fundado en 1983 y cuenta con académicos y estudiantes de numerosos 
campos de estudio, incluyendo derecho, administración de empresas, psicología, economía, antropología, artes y educación. 
Para conocer los antecedentes históricos de la teoría, ver Menkel-MEDOW, Carrie, Roots and Inspirations: A Brief History of the 
Foundations of Dispute Resolution, Handbook of Dispute Resolution, Michael L. Moffitt & Robert C. Bordone, 2005. 
2 Algunas de sus obras más representativas son:  

 FISHER, Roger: URY, William, Getting to Yes, Negotiating Agreements Without Giving In, Penguin, 1994;  
 MNOOKIN, Robert H.; PEPPET, Scott R.: TULUMELLO, Andrew S.; Beyond Winning: Negotiating to Create Value in 

Deals and Disputes;  
 KAPLOW, Louis; SHAVELL, Steven; Decision Analysis, Game Theory and Information. New Your Foundation Press, 

2004;  
 STONE, Douglas; HEEN, Sheila; Difficult Conversations, Campus, 2006;  
 FISHER, Roger; SHAPIRO, Daniel. Beyond Reason. New York, Viking, 2005;  
 GOLBERG, Stephen B.; SANDER, Frank E.A.; ROGER, Nancy H.; COLE, Sarah Rudolph; Dispute Resolution: 

Negotiation, Mediation and other Processes;  
 CIALDINI, Robert B,: Influence: The Psychology of Persuasion, Collins, 2007. Howard. Art and Science of Negotiation 
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del conflicto y; vi) adaptar el sistema de solución de conflictos a las necesidades cambiantes de los 
grupos de interés.  

 

Como se observa, la teoría en mención centra la resolución de las controversias en los intereses de las 
partes, argumentando que ésta es la forma más conveniente y menos costosa de solucionar las 

disputas que se presenten, estableciendo la posibilidad de la intervención de un tercero en caso de ser 
requerido, pero proporcionando en todo momento ciclos de retorno a la negociación, ofreciendo así a 

las partes alternativas para que resuelvan sus diferencias antes de acudir a las entidades 

gubernamentales. 
 

De acuerdo con esta teoría, los intereses de las partes se constituyen por sus necesidades, deseos, 
preocupaciones y temores, por lo cual, la finalidad de la resolución de las controversias debe ser 

conciliar dichos intereses, y no las posiciones que las partes presenten durante el conflicto3. 
 

El diseño de un Sistema Alternativo de Solución de Controversias requiere dar cumplimiento a una 

serie de pasos, tales como son: la recopilación de información y evaluación de las controversias; el 
análisis y diagnóstico del sistema actual; el diseño de un nuevo sistema; y finalmente la 

implementación y evaluación del nuevo sistema. 
 

A continuación se presenta en forma detallada un informe, el cual contiene el resultado del trabajo de 

campo realizado, con el fin de recopilar información y evaluar el actual sistema de solución de 
controversias entre los proveedores de servicios de comunicaciones y sus usuarios. A su vez, se 

presenta la propuesta de un Plan de Trabajo para establecer el procedimiento y las medidas que 
regirán el establecimiento de un mecanismo alternativo de solución de dichas divergencias, el cual ha 

sido discutido con algunos de los proveedores de servicios de comunicaciones4, con asociaciones 
representantes de usuarios5, con la misma CRC6, y otras autoridades de regulación, vigilancia y 

control7. Finalmente, se presenta un cuestionario para ser absuelto por los diferentes agentes del 

sector, de manera que esta Comisión cuente con todos los elementos que permitan definir una 
estrategia de solución de controversias en la relación proveedor usuario, incluyendo el desarrollo de 

un plan piloto para el mismo fin. 
 

2. Recopilación de información 
 
Con ocasión de la primera fase adelantada, esto es, la recopilación de información, se llevaron a cabo 

entrevistas a los principales agentes del sector, entre ellos, los principales proveedores de servicios de 
telefonía, internet y televisión, los cuales representan el 96.7% de la totalidad del mercado8. Del 

mismo modo, se entrevistó a la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, la Autoridad 

Nacional de Televisión –ANTV-, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
así como a algunas asociaciones de protección de los usuarios de servicios de comunicaciones. 

 

                                                

3 De acuerdo con Roger Fisher, William Ury (Getting to Yes, Negotiating Agreements Without Giving in), es importante 
establecer la diferencia entre "intereses" y "posiciones". Los intereses son las necesidades, deseos, preocupaciones y miedos de 
las personas; y por lo tanto la  base de sus posiciones. El concepto innovador de la moderna teoría de resolución de conflictos 
es que la atención debe centrarse en la conciliación de intereses, no en las posiciones, dado que los intereses son los que 
definen la controversia, y detrás de posiciones opuestas hay intereses compartidos y compatibles. 
4 CLARO, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, COLOMBIA MÓVIL, UFF, AVANTEL y DIRECTV. 
5 Como por ejemplo: CONFEVOCOLTICS 
6 Vale señalar que en aplicación de la Teoría de Resolución de Disputas, la CRC ha sido considerado como un agente más. 
7 Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, la Autoridad Nacional de Televisión y la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de TIC. 
8 Boletín trimestral Colombia TIC (Cuarto trimestre 2013) e informe publicado en la página web de la ANTV (Cuarto trimestre 
2013). 
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Las entrevistas formuladas a los agentes previamente mencionados constaron en términos generales 
de las siguientes preguntas:  

 

 ¿Quiénes son las partes involucradas en los conflictos en el sector, qué temas son 

importantes para ellos y por qué? 
 

 ¿Qué otros actores importantes deben ser considerados dentro del sistema de solución de 

controversias, cuáles podrían ser sus intereses y preocupaciones? 
 

 En cuanto a las controversias que se presentan, ¿cuáles son? ¿Cuál es su trasfondo 

histórico? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuál es la cantidad de quejas que se presentan 
mensualmente en relación con dicha controversia? 

 

 ¿Cuáles son los elementos emocionales, legales y técnicos existentes en las controversias, 

que deben ser considerados? 
 

 Información sobre los procedimientos internos de resolución de conflictos existentes en 

las empresas, ¿cómo son utilizados y por qué? 
 

 Las opiniones y puntos de vista sobre el actual sistema de resolución de conflictos entre 

usuarios y proveedores en Colombia, según lo prescrito por la ley y la regulación. ¿Cuáles 

son sus fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora? 
 

 ¿Estaría dispuesto en participar en el diseño y/o implementación de un Sistema alternativo 

de solución de controversias? 
 

La información recolectada reveló que el mayor número de quejas presentadas por los usuarios, se 

encuentran relacionadas con la calidad de los servicios9, defectos en los equipos suministrados para la 
prestación del servicio, facturación, aplicación de cláusulas de permanencia mínima, terminación de 

los contratos, activación de los servicios contratados, roaming internacional y reporte a centrales de 

riesgo. 
 

Se evidenció a su vez que, las controversias que se suscitan dentro de la relación usuario-proveedor 
tienen varios orígenes. Dejando de lado el complejo debate sobre los elementos técnicos de las 

causas de falta de disponibilidad10 de los servicios, la mayor parte de los conflictos se generan por los 
desafíos naturales de tratar con un volumen significativamente alto de usuarios. Al respecto es 

importante resaltar, que las cifras oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, tal y 

como se evidencia a continuación permiten observar una  tendencia creciente y sostenida que excede 
el crecimiento del mercado11.  

 
 

                                                

9 Entendida como, la nitidez del servicio de voz, la continuidad de la llamada establecida y la velocidad de internet cuando se 
realizan descargas. 
10En este particular se hace referencia al procedimiento administrativo relativo a la autorización para la colocación de antenas 

de transmisión ante las autoridades municipales, el tiempo empleado y el debate que se presenta alrededor de un eventual 
impacto en la salud asociado a las referidas antenas de telecomunicaciones, así como la continua expansión de la base de 
clientes de las empresas sin la debida capacidad de la infraestructura demandada para ello.  
11 La información no es comparable después de octubre de 2012 puesto que en esta fecha la SIC modificó a través de  la 
Circular 13 de la forma en que los operadores deben reportar las quejas ante esa entidad. No se incluye información de fijos 
puesto que esta información no ha sido reportada debido a que hasta el momento no se encuentra información procesada en 
las bases de datos de los operadores en la forma requerida. 
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Fuente: Cálculos propios a partir de la información entregada por los PSRT a la SIC  

 

Hasta antes de octubre de 2012 las PQRs venían creciendo un 16.65% y 17.98% más rápido que el 

número de abonados y el tráfico respectivamente, mientras que después venían creciendo un 9.29% y 
12.11% más rápido. Si bien, esto representa una desaceleración del ritmo con que crecen las quejas 

en relación con el mercado, no deja de ser superior la tasa de crecimiento de las PQRs respecto del 
tráfico cursado y del total de abonados. 

 
Adicionalmente, el actual sistema establecido por la Ley 1341 de 2009 para la solución de 

controversias entre los proveedores de servicios de comunicaciones y los usuarios, conocido como 

Peticiones, Quejas y Recursos –PQR-, es un mecanismo que establece reglas estrictas en cuanto a los 
plazos para dar respuesta y las obligaciones de información por parte de los proveedores; canaliza las 

controversias hacia la SIC para su investigación y la posible imposición de multas. 
 

3. Diagnóstico 
 

En línea con lo anterior, a continuación presentamos el diagnóstico del sistema existente en materia 

de resolución de controversias entre los usuarios y los proveedores. Dicho análisis apunta al hecho de 
que éste tiene un enfoque basado en los derechos. lo cual conlleva a que en la única vía para 

solucionar sus controversias, las partes concentran sus esfuerzos en la protección de sus derechos, en 

dar respuesta oportuna a formalismos y en desarrollar disputas, en lugar de centrarse en su 
verdaderos intereses, que, según el caso pueden ser desde la satisfacción por los resultados 

obtenidos, la reducción de costos, la preservación de las relaciones con los usuarios y entidades 
gubernamentales, hasta preservar su propia imagen/reputación.  

 
En efecto, el sistema dispuesto en la Ley para el trámite de Peticiones, Quejas y Recursos –PQR-, por 

su naturaleza, lleva a que las partes se centren en sus posiciones, lo cual impide identificar los 

múltiples intereses que se pueden presentar y las posibles soluciones para que las partes obtengan 
resultados satisfactorios y efectivos. Por lo anterior, del diagnóstico se recomienda que el sistema 

basado en este trámite sea empleado como última instancia, en casos en que por su complejidad se 
requiere justificar una discusión sobre los derechos de las partes y no sobre sus intereses, y por el 

contrario se intente abrir espacios de negociación directa. 
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Los intereses de los usuarios pueden ser múltiples, entre los cuales se encuentran las necesidades 
humanas básicas, como la seguridad, el bienestar económico, entre otros. Es así como de las 

entrevistas realizadas, se identificó que por ejemplo ante un conflicto por facturación del servicio, el 

usuario puede estar interesado simplemente en ser escuchado y en recibir una disculpa, así como 
recibir una concesión diferente a la que está reclamando, como puede ser un obsequio o el uso 

temporal de otro servicio. Ahora bien, en este caso, los intereses del operador pueden ser tener un 
cliente satisfecho con el servicio, ahorrar los gastos de tramitación de la PQR y evitar la posible 

imposición de una multa. 

 
Por su parte las autoridades, esto es la CRC, la SIC y la ANTV, tienen como intereses el bienestar del 

usuario y que las controversias sean resueltas atendiendo la normatividad vigente, de tal forma que 
se pueda evitar la carga de la tramitación de las reclamaciones por la vía administrativa. Es así como 

una forma rápida y sencilla de resolver las controversias que surgen entre el operador y el usuario, es 
que se centren en la identificación de sus intereses y de las normas aplicables, de tal forma que 

puedan formular opciones de negociación, para lo cual se sugiere que las partes cuenten con terceras 

personas que actuarían como facilitadores neutrales en un entorno seguro y de confianza. 
 

El procedimiento de PQR, por su naturaleza lleva por lo general a que las partes se centren en sus 
posiciones y no necesariamente en sus intereses, por lo cual no se abre espacio para conversaciones 

flexibles y la resolución eficaz de las disputas. Es así como si bien dicho procedimiento es una parte 

importante del sistema de protección de los derechos de los usuarios, se sugiere que sólo se le dé 
continuidad a éste en casos en que por su complejidad se requiere un pronunciamiento oficial frente 

al sentido de la normatividad que resulta aplicable. 
 

En efecto, el sistema alternativo de solución de controversias, pretende organizar procedimientos 
menos costosos y facilitadores en aras de preservar el trámite de PQR sólo en aquellos casos en los 

que realmente se requiera un pronunciamiento de la autoridad competente. 

 
El enfoque "defensivo" de los sistemas basados en derechos parece ser el predominante en la 

dinámica actual y en el "modus operandi" de las partes en Colombia. En ese contexto, se observa que 
el sistema actual, por sí solo, no es capaz de generar los niveles de satisfacción esperados por 

usuarios y autoridades, atendiendo a que se evidencia la creciente presentación de quejas alegando el 

no respeto por parte de los operadores de los derechos que la regulación y la Ley han reconocido a 
los usuarios. 

 
Vale la pena señalar que las entrevistas realizadas mostraron la clara percepción que la imagen de los 

proveedores de comunicaciones en el mercado colombiano se ha desgastado con el tiempo, debido a 

años de insatisfacción de los usuarios respecto de los plazos de resolución y la manera en que sus 
reclamos y disputas han sido resueltos. Investigaciones sobre el valor de la imagen de las empresas, 

indican que este tipo de situaciones generan un círculo negativo, es decir, mientras peor sea la 
imagen de los operadores, menos propensos serán los usuarios, el regulador y las autoridades de 

control a darles el beneficio de la duda en una situación de disputa, y más conflictos se generaran. 
 

Sumado a lo anterior, la dependencia exclusiva de un enfoque basado en derechos no es capaz de 

generar competencia entre los operadores para mejorar los niveles de satisfacción del consumidor; de 
hecho, conlleva a que un operador sea más hábil que otro en la gestión de los procesos y costos de 

un sistema de defensa formalista. Por el contrario, en un sistema basado en intereses, los operadores 
podrán conocer las verdaderas necesidades de los usuarios y esto llevará a que busquen que sus 

usuarios se encuentren verdaderamente satisfechos con la prestación del servicio y con la resolución 

de las disputas que puedan generarse. 
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Las entrevistas realizadas con las diferentes partes involucradas demostraron, la necesidad de dar 
apertura a nuevos canales de resolución de controversias basados, no en derechos, sino en los 

intereses de las partes. Es así como, las autoridades gubernamentales y las asociaciones de protección 

de los usuarios interrogados, manifestaron la necesidad de una mayor atención por parte del sector 
sobre el bienestar y satisfacción de los usuarios.  

 
Por su parte, los operadores informaron unánimemente el deseo de una mayor flexibilidad y 

oportunidades para demostrar su capacidad de hacer frente a las preocupaciones de los usuarios en 

un sistema menos rígido, basándose en los intereses. Así mismo, los operadores entrevistados 
indicaron su interés en un modelo de resolución de controversias que: (i) proporcione una 

competencia efectiva entre los agentes; (ii) ayude a mejorar su imagen ante los usuarios y las 
autoridades; (iii) ayude a entender los puntos de vista y las preocupaciones de las autoridades y de 

los usuarios cuando se trata de controversias; y (iv) reduzca los costos procesales de la solución de 
controversias, para revertir tales costos en una solución eficaz de controversias, capaz de generar la 

satisfacción del consumidor. 

 
De hecho, los operadores al ser consultados sobre la posibilidad de aunar esfuerzos con las 

autoridades para la creación de canales opcionales y voluntarios de solución de las controversias con 
los usuarios, respondieron positivamente; manifestando incluso su voluntad de invertir los recursos 

necesarios. No obstante lo anterior, algunos de los operadores, como se ha indicado si bien apoyaron 

la iniciativa, señalaron su preocupación respecto de los cambios que puedan llegar a afectar 
abruptamente sus costos y operación. En línea con lo anterior, uno de los operadores sugirió la 

posibilidad de estructurar un proyecto piloto, antes de realizar cambios sustanciales. 
 

4. Proceso de definición de una estrategia de adopción de MASC en Colombia 
 
Dada la información descrita en el acápite anterior, es necesario considerar  los aspectos más 

importantes que permitan definir la estrategia que recoja los intereses de todos los agentes para el 
establecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias en la relación operador- 

usuario. Dichos aspectos son tales como: (i) la necesidad de adelantar un plan piloto de MASC, (ii) la 
creación de un sistema de solución de controversias previo, opcional, voluntario, imparcial y basado 

en los intereses de las partes, y (iii) la construcción de un sistema multipasos para la resolución de 

conflictos. 
 

4.1. Construcción de un proyecto piloto. 
 

Los mecanismos de resolución alternativa de conflictos se han caracterizado por la innovación al 

momento de su aplicación, lo anterior atendiendo a que estos sistemas, deben considerar en cada 
caso las condiciones particulares del sector o mercado en el que se van a aplicar, dado que dependen 

entre otras cosas, de los tipos de conflictos, la cultura jurídica, los intereses y las alternativas de las 
partes interesadas.12 

 

La técnica para la construcción de este tipo de sistemas, presenta una hoja de ruta segura que 
permitirá que el éxito del proyecto se incremente sustancialmente, y por lo tanto, los precedentes 

podrán ser tenidos en cuenta en la construcción de un nuevo sistema.  
 

Para que un proyecto sea diseñado e implementado como una ruta segura, requiere en primer 
término la participación de todas las partes involucradas, atendiendo a que cuando son debidamente 

escuchados sus intereses, preocupaciones y sugerencias, su nivel de compromiso y esfuerzos hacia el 

                                                

12 ROGERS, Nacy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig; Designing Systems and Processes for 
Managing Disputes, Wolters Kluwer, 2013. 
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éxito del proyecto tiende a ser mayor. Es así como un proceso democrático e incluyente de los 
distintos agentes, asegura un funcionamiento justo y un modelo sostenible. A su vez se requiere 

también la participación del gobierno como un medio para lograr la legitimidad del diseño e 

implementación del sistema. Y, finalmente, el desarrollo del sistema debe permitir la evaluación y de 
esta forma generar un mejoramiento continuo con base en la experiencia, por lo cual se requiere 

adelantar revisiones periódicas. 
 

En este contexto, es preciso señalara que construir este sistema alternativo de resolución de 

controversias, contando con la información proporcionada en la fase de diagnóstico, permite conocer 
e integrar los intereses de cada una de las partes, y por lo tanto garantizar el éxito del proyecto con el 

concurso e interés de todos los agentes involucrados. 
 

En línea con lo anterior, atendiendo a la necesidad de contar con el apoyo de las partes interesadas, 
se requiere adelantar un proyecto piloto del sistema alternativo de resolución de las controversias que 

surjan entre operadores y usuarios de servicios de comunicaciones que cuente con límites geográficos 

y de tiempo. La ventaja de ejecutar un plan limitado y de menor escala, consiste en asegurar que las 
inversiones no sean altas, que los operadores continúen con la ejecución normal de sus trámites de 

PQR, un control de la información y llevar a cabo los ajustes pertinentes. De tal forma que al 
momento de culminar dicho proyecto piloto, este sistema pueda ser implementado a nivel nacional. 

 

En virtud de lo mencionado, se sugiere que el proyecto piloto esté enfocado en una ciudad capital de 
departamento y en un municipio con un número de habitantes no superior a 300.000, durante un 

período de tres (3) meses. 
 

Se propone entonces, que dicho piloto sea desarrollado en Bogotá, ciudad que cuenta con 
aproximadamente 7.8 millones de habitantes, la cual por su tamaño y población, permite identificar 

las fortalezas y oportunidades de mejora, para posteriormente ser implementado en otras grandes 

ciudades.. Adicionalmente es de mencionar, que en esta ciudad actualmente se cuenta con la 
participación de 7 operadores de telefonía móvil, 8 operadores de internet móvil, 5 operadores de 

telefonía fija, 9 operadores de internet fijo y 8 operadores de televisión por suscripción; lo cual abre la 
puerta para que un mayor número de agentes del mercado pueda participar del plan piloto. 

 

Es así como los operadores interesados en hacer parte de este plan piloto deben estar preparados 
para hacer frente a la etapa uno, esto es la negociación directa con el usuario a través de sus canales 

internos, empleando así los recursos que resulten necesarios.  
 

4.2. Creación de un sistema de solución de controversias previo, opcional, 

voluntario, imparcial y basado en los intereses de las partes. 
 

Como se ha señalado antes, se recomienda que este sistema alternativo de solución de controversias, 
basado en los intereses de las partes, constituya una instancia previa, voluntaria y opcional; sin 

perjuicio que el usuario pueda presentar una petición, queja o recurso –PQR-. Lo anterior atendiendo 
a que aparte que el sistema de PQR está consagrado legislativamente, y en tal sentido vía regulación 

no podría ser eliminado, es el resultado de un esfuerzo de muchos años para garantizar los derechos 

de los usuarios, y es una parte importante del marco regulatorio de protección de los mismos en 
Colombia que permite el ejercicio de dichos derechos por parte de los usuarios. En este orden de 

ideas resulta necesario que todo el desarrollo en términos de la aplicación provista por el sistema de 
PQR se mantenga, y que el acceso a ella por parte de los usuarios siga siendo concedido sin 

condiciones ni restricciones. 

 
Así las cosas, es el usuario quien elegirá si opta por hacer uso de este sistema alternativo, con la 

garantía de poder renunciar en cualquier momento y de esta forma, direccionar su petición o queja 
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por el sistema dispuesto en la Ley. De acuerdo con lo anterior, el uso por parte del usuario de este 
canal alternativo no implica la renuncia a su derecho de acudir al procedimiento tradicional de PQR. 

 

Ahora bien, para el Centro de Resolución de Controversias, se recomienda atender las siguientes 
pautas: 

 
a. Personal 

 

Atendiendo a que se requiere que el sistema sea expedito. Para el desarrollo del plan piloto, se 
sugiere contar con un personal conformado por 20 personas neutrales, 1 jefe de gestión y de 3 a 5 

empleados administrativos. Las 20 personas que actúen como terceros imparciales, podrían ser 
estudiantes de últimos semestres de facultades de Derecho de distintas Universidades a nivel 

nacional, lo cual permitirá su apertura de aprendizaje a nuevas técnicas de resolución de conflictos y 
la reducción de costos. 

 

El jefe de gestión, debe ser un profesional preferiblemente con experiencia en Atención al Usuario de 
Servicios de Comunicaciones, el cual se encargará de la gestión del Centro, la elaboración de informes 

periódicos los cuales deben ser remitidos y socializados ante la CRC, la SIC; la ANTV y los operadores. 
 

Por su parte el personal administrativo requiere contar con un perfil profesional más alto, 

preferiblemente en Derecho, y contar con mínimo 3 años de experiencia en resolución de conflictos, 
dado que será este quien actuará como coordinador de los terceros imparciales. A su vez deben tener 

un papel de liderazgo, educando y motivando al personal neutral. 
 

b. Formación 
 

El personal que haga parte del Centro de Resolución de Controversias debe participar en un 

entrenamiento intensivo de 30 horas, el cual será dictado en materia de solución de conflictos por 
expertos en el tema y en materia de la regulación de protección de usuarios por la CRC. 

 
c. Estructura interna dentro de los operadores. 

 

En el sistema de resolución de controversias que en este documento se propone, las negociaciones se 
llevarán a cabo directamente entre los usuarios y los operadores, las cuales contaran con el apoyo del 

personal del Centro de Resolución, siendo facilitadores neutrales en la negociación. Por parte del 
operador, este debe designar personal idóneo y que cuente con facultades para llegar a acuerdos con 

los usuarios. 

 
d. Medios a través de los cuales se darán las negociaciones. 

 
Atendiendo a que uno de los objetivos de la regulación en materia de protección de usuarios es 

masificar el uso de las TIC en la relación operador usuario, y que en virtud de la Resolución CRC 3066 
de 2011, se establecieron nuevos mecanismos de atención al usuario, como son las oficinas virtuales, 

se sugiere que las negociaciones en el sistema alternativo de solución de controversias, sean surtidas 

a través de dichas oficinas virtuales. 
 

e. Costos 
 

Los distintos valores económicos que se generen de la creación de un Centro de Resolución de 

Controversias, deben ser divididos entre los distintos operadores que opten por participar en el plan 
piloto. Dicha asignación del valor a pagar por cada operador participante puede ser determinada 

proporcionalmente de acuerdo al número de PQRs interpuestas ante este en el último año. 
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Finalmente es de aclarar que se sugiere que exista un solo Centro de Resolución de Controversias en 

el plan piloto y en la implementación y ejecución del sistema, atendiendo a que este debe 

desarrollarse dentro de un entorno neutral, externo y de confianza, de modo que los usuarios puedan 
voluntaria y conscientemente negociar y llegar a acuerdos que le resulten convenientes. Es así como 

si se permite que cada operador establezca su propio Centro de Resolución de Controversias, esto 
podría ser percibido por los usuarios como la inexistencia de un canal alternativo de solución de los 

conflictos que surjan con su operador, sino como uno de los ya dispuestos y administrados por la 

empresa. 
 

El hecho que el Centro de Resolución de Controversias, cuente con la participación de los operadores,  
que se rija por reglas validadas por la CRC y supervisado por las autoridades de vigilancia y control, 

permite que sea suficientemente creíble y legítimo de cara a los usuarios.  
 

4.3. Construcción de un sistema multipasos para la resolución de conflictos 

 
El sistema de múltiples pasos incluiría: 

  
4.3.1. Primer paso: Canal Directo de Negociación usuarios- operadores 
 

Si bien es cierto que de conformidad con la regulación, los operadores actualmente cuentan con 
distintos mecanismos a través de los cuales los usuarios pueden ponerse en contacto con ellos, para 

el establecimiento de un sistema alternativo de solución de controversias se recomienda contar con un 
medio directo y especial de negociación entre operadores y usuarios. 

 
Este mecanismo alternativo de solución de controversias, debe ser distinguido del sistema de PQR, 

mediante un nombre diferente y a su vez, ser ampliamente divulgado a los usuarios, de acuerdo con 

lo expuesto previamente en el presente documento, se sugiere que se denomine Centro de Resolución 
de Controversias. 

 
En cuanto a esta opción, las autoridades de vigilancia y control, manifestaron la necesidad de 

establecer límites de tiempo para la ejecución de este mecanismo alternativo, y que el operador 

cuente con la manifestación expresa por parte del usuario de acudir al Sistema Alternativo de Solución 
de Controversias y de ser el caso la aceptación expresa de los términos del acuerdo al que lleguen. 

 
4.3.2. Segundo paso: Centro de Resolución de Controversias 
 

En aras de establecer un sistema alternativo de solución de controversias el cual proporcione un 
ambiente seguro y acogedor para los usuarios en la resolución de disputas, se requiere que este sea 

de carácter voluntario y opcional. Es así como al contar con la intervención de terceras partes 
neutrales, la participación del gobierno encargado de legitimar el sistema, la creación de un proceso 

transparente con trato igualitario y digno, que suministre información y criterios objetivos para 
usuarios y operadores, que le permitan llegar a acuerdos conscientes, resulta un entorno seguro y 

eficaz para la resolución de controversias. 

 
De acuerdo con lo anterior, el Centro de Resolución de Controversias, tal y como se ha explicado en el 

presente documento, tiene como finalidad proporcionar una opción ágil y eficiente para que los 
operadores y los usuarios de servicios de comunicaciones, negocien sus disputas directamente, 

atendiendo al procedimiento aquí propuesto, el cual contará con un control de las autoridades de 

vigilancia y control, y promoverá en todo momento el bienestar del usuario y la toma de decisiones 
conscientes, informadas y que resulten satisfactorias para las partes. 
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Es así como se requiere establecer mediante un acuerdo entre las autoridades y los operadores 
involucrados, en donde medie el libre consentimiento, las normas de funcionamiento interno del 

Centro de Resolución de Controversias, incluyendo temas tales como: (i) la financiación; (ii) los 

principios; (iii) los objetivos; (iv) los asuntos a ser tratados; (iv) la participación y el papel de las 
partes; (v) la implementación organizada de los mecanismos alternos de solución de controversias; 

(vi) la contratación y capacitación del personal; (vii) el funcionamiento del sistema; (viii) la 
información que debe ser proveída; (ix) formatos, vías y documentos legales; (x) la estructura física; 

(xi) el uso de la tecnología y de sistemas de solución de controversias en línea; (xii) la construcción de 

una estrategia de difusión; (xiii) la constante evaluación e incorporación de las experiencias 
aprendidas. 

 
A continuación se presentan algunas recomendaciones sobre las cuestiones previamente 

mencionadas: 
 

 Objetivo: Permitir a los proveedores y usuarios negociar sus controversias directamente, 

siguiendo un procedimiento predeterminado, y contando con criterios de referencia e 

información que deben ponerse a disposición de la otra parte, con el fin de resolver los 
conflictos en tiempo limitado con la máxima eficiencia, maximizando así el bienestar y la 

satisfacción del usuario. 
 

 Financiación: Los operadores deben financiar el sistema, incluyendo tanto la estructura física 

como el pago del personal, por medio de una fórmula que tome en cuenta su participación en 

el uso del sistema. Esta información debe ser pública. Es así como el aporte económico que 
harán los operadores al Sistema Alternativo de Solución de Controversias, será proporcional al 

número de PQRs que le han sido interpuestas en el año inmediatamente anterior. Es de 
aclarar que el acceso de los usuarios al sistema alternativo de solución de controversias, no 

puede implicar ningún costo para los mismos. 
 

 Principios: Si bien, los usuarios y los operadores bajo el Sistema Alternativo de Solución de 

Controversias serían libres en negociar los términos de los acuerdos, se sugiere que se 

atiendan principios tales como: igualdad, transparencia, libertad de elección, debido proceso, 
confidencialidad, celeridad, eficiencia, fácil acceso, honestidad, entre otros. En este punto 

resulta importante aclarar que en virtud del principio de libre elección, en ningún caso puede 
resultar obligatorio para los usuarios agotar la instancia de negociación directa para presentar 

una PQR así como no le resulta obligatorio llegar a un acuerdo con el proveedor, ni agotar 

todas las instancias del sistema alternativo de solución de controversias. 
 

 Controversias cubiertas por el Sistema: A través de este sistema los usuarios y los operadores 

puedan negociar la totalidad de controversias que puedan surgir con ocasión de la prestación 
del servicio contratado. 

 
 Participación y rol de las partes: Se recomienda un sistema inclusivo, mediante la 

incorporación de todas las partes que puedan verse afectadas. Es así como en el diseño, 

implementación y seguimiento del sistema se requiere la participación de la SIC, la ANTV, los 

vocales de control, los operadores y la CRC. 
 

 Trato igualitario y justo a los usuarios: Éstos tendrán derecho a decidir si participan o no en el 

sistema. Todos los agentes que participan en el sistema alternativo de solución de 
controversias, deben ser permanentemente escuchados y activamente involucrados, validando 

en todo momento sus observaciones y preocupaciones frente a dicho sistema. Es importante 

tener en cuenta las emociones de las partes, lo cual reduce drásticamente la hostilidad y 
permite resolver los problemas con mayor objetividad. 
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 Eficiencia: El sistema debe tratar de estandarizar y simplificar las propuestas de acuerdo, así 

como los documentos que sirvan de prueba, los cuales se especificarán en los formatos 

prediseñados. 

 
 Contratación y capacitación del tercero imparcial: El personal debe estar compuesto por 

personas neutrales (que pueden ser seleccionados de instituciones como las Cámaras de 

Comercio u otras instituciones distinguidas por sus funciones de mediación). Esta elección 
será validada por la CRC, la ANTV y la SIC. El tercero imparcial contratado por los operadores 

será remunerado por éstos y en materia de protección de los derechos de los usuarios de 

servicios de comunicaciones será capacitado por la CRC. 
 

 Criterios de referencia: La CRC, la SIC, la ANTV y los operadores deben establecer los criterios 

de referencia y/o los parámetros a ser tenidos en cuenta en las negociaciones, de la manera 
más completa. En la medida de lo posible debe comprender todos los temas y cuestiones a 

ser tratadas por el sistema. 
 

El empleo de criterios objetivos dentro del Sistema Alternativo de Solución de Controversias, 

ayudan a superar satisfactoriamente los puntos de desacuerdo en una negociación, ofreciendo 
así parámetros que son independientes de la voluntad de las partes. Estos permiten garantizar 

que las estrategias de negociación sean transparentes, legítimas y que ayuden a las partes a 
la obtención de acuerdos asertivos y concretos. 

 

Es así como se propone en este punto, por ejemplo, atendiendo a las decisiones tomadas por 
la SIC frente a las actuaciones administrativas proferidas con ocasión de las PQRs 

interpuestas por los usuarios ante inconformidades en la prestación de los servicios de 
comunicaciones contratados, poner a disposición de las partes, una descripción de las 

decisiones que se encuentren relacionadas con el asunto objeto de su controversia, lo cual 
puede permitir orientar la negociación de conformidad con la regulación vigente en materia de 

protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones. A su vez al 

suministrar una lista consolidada de los precedentes permite anticipar lo que el usuario podría 
esperar que suceda en la negociación con el operador. 

 
 Información que debe ser provista: Teniendo en cuenta que la falta de información es una de 

las principales causas de conflictos en el sector, se debe estructurar y promover el uso de 

fuentes centrales de información, asegurando la difusión del sistema y de la información sobre 

las controversias en proceso. De acuerdo con lo descrito en el punto anterior, los usuarios 
deben estar informados no solo de la regulación que en materia de protección de los derechos 

de los usuarios de servicios de comunicaciones les asiste en relación con el asunto objeto de 
su controversia, sino a su vez del sentido de las decisiones que ha adoptado la SIC frente a 

controversias similares a las objeto de negociación. 
 

Funcionamiento del sistema y uso organizado de los mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos. 
 

Tomando en consideración las barreras y los objetivos relacionados con el sistema, se estima 
adecuado y se sugiere establecer el siguiente procedimiento y utilizar los métodos que a continuación 

se plantean: 

 
(i) Negociación Directa: En el momento en que el usuario interpone una PQR, el 

operador le dará la posibilidad de hacer uso del Sistema de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias, caso en el cual de manifestar expresamente el usuario 
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su voluntad de participar en dicho sistema, se dará inicio a una negociación directa 
con el operador, la cual debe surtirse en un tiempo no superior a 20 minutos. 

 

(ii) Evaluación previa neutral: En caso de no llegar a un acuerdo con el operador en la 
etapa de negociación directa y de haber manifestado expresamente su deseo de dar 

continuidad a la solución de su controversia a través de este Sistema, el personal del 
Centro de Resolución de Controversias, el cual es un ente que servirá de tercero 

neutral e imparcial, tendrá la función de informar al usuario sobre el funcionamiento 

del sistema, los puntos fuertes y débiles de sus pretensiones, a recopilar documentos 
y diligenciar los formularios predeterminados. Posterior a lo cual, de manera expedita 

se programará una reunión con el operador. 
 

(iii) Mediación: Las negociaciones serán facilitadas por un mediador, que a su vez tendrá 
el papel de observador, lo que significa que reportará a las autoridades, de manera 

mensual, sobre posibles violaciones de las normas internas. Los acuerdos se 

alcanzarán en esas sesiones de mediación, a menos que, en casos excepcionales, se 
requiera arbitraje consultivo o una segunda reunión (física o virtual). El objetivo es 

que en una sola reunión se logre el acuerdo.  
 

(iv) Arbitraje de asesoramiento: En los casos que se traten cuestiones más complejas a 

nivel técnico y/o jurídico, un panel de árbitros o mediadores proporcionará de manera 
ágil y simple opiniones jurídicas no vinculantes, que servirán para lograr que las 

partes vuelvan a la mesa de mediación con expectativas a niveles más aceptables. 
 

(v) Reuniones periódicas entre operadores, autoridades regulatorias y vocales de control: 
Estas reuniones tendrán como finalidad evaluar las actividades en curso, analizar los 

cambios que puedan ser necesarios, e incorporar las lecciones aprendidas. 

 
(vi) Uso de las TIC y resolución de conflictos en línea: El sistema que se presenta podría 

desarrollarse en línea para agilizar las reuniones, haciendo uso de mecanismos 
electrónicos, como son las oficinas virtuales dispuestas por los operadores como 

medio de atención a sus usuarios. 

 
La participación y el rol de la CRC, la SIC y la ANTV 

 
Como se ha demostrado por sólidas teorías y diferentes casos de éxito, la legitimidad brindada al 

proceso por la participación del gobierno, es un elemento fundamental para lograr la confianza en un 

centro de resolución de conflictos13. La participación de la CRC, la ANTV y la SIC tiene el efecto de 
atraer a los usuarios a optar por este sistema, y les ofrece la percepción de un entorno seguro en el 

cual se procesarán sus reclamos con más tranquilidad y menos temor de ofertas oportunistas por 
parte de los operadores. 

 
El Centro de Resolución de Controversias es un medio voluntario y opcional para el usuario. Por lo 

tanto, debe contar con un entorno atractivo para los usuarios en términos de confiabilidad y debe 

ofrecer arreglos en términos interesantes. El punto clave y principal de este sistema se centra en los 
costos de transacción que se ahorran, permite a los operadores ser más flexibles a la hora de analizar  

                                                

13 Algunos casos de éxito relacionados con programas que han contado con la participación del gobierno son: September 11th 
Victims Compensation Fund (Estados Unidos, 2001), Cámara de Indemnización 3054 – TAM accidente aéreo (Brasil, 2007) y 
Programa de Indemnización 447 – Air France accidente aéreo (Brasil, 2009). Otros ejemplos incluyen la instalación de acuerdos 
Dow Corning, el MDL-926 (implante de silicona), asbestos bankruptcy claims resolution facility (todo en Estados Unidos) y la 
United Nations Compensation Commission de 1990 (invasión iraquí de Kuwait). 
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la información proporcionada por los usuarios en los conflictos, y aun así, tener en general un nivel 
menor de gastos en la resolución de tales disputas. 

 

Es así como se propone que sea la CRC quien: (i) establezca previa discusión con los operadores, las 
reglas internas que regirían los pasos 1 y 2, y de esta forma el procedimiento, los temas a tratar, los 

criterios objetivos y los parámetros de referencia para todas las negociaciones; (ii) supervise la 
contratación y capacitación de mediadores que trabajarían en el Centro de Solución de Controversias; 

(iii) apruebe la información que sería difundida sobre los derechos de los usuarios; (iv) reciba informes 

e información sobre el funcionamiento del sistema; (v) participe en reuniones periódicas con las 
partes involucradas para mejorar el funcionamiento del establecimiento.  

 
Por su parte, la ANTV y la SIC, siendo las autoridades de vigilancia y control, en todo momento 

velarán por que se dé cabal cumplimiento al procedimiento dispuesto para el Sistema Alternativo de 
Solución de Controversias y a la normatividad que resulte aplicable frente a la protección de los 

derechos de los usuarios que puedan verse vulnerados.  

 
Lo anterior atendiendo a como ya se mencionó, en aras a que el Sistema Alternativo de Solución de 

Controversias resulte atractivo para que las partes opten por él, para lo cual se requiere que sea un 
sistema fiable, construido con base en una reputación de eficiencia y de obtención de buenos 

resultados.  

 
Es así como se requiere construir un ambiente confiable en el cual las partes sepan a qué atenerse, 

que serán tratados por igual, que el sistema es legítimo y se basa en criterios objetivos. Una manera 
adecuada de otorgar legitimidad a un sistema alternativo de solución de controversias es contar con la 

participación del gobierno. Al respecto afirma Francis McGovern, profesor de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Duque, al describir las estrategias para el diseño de estos sistemas, lo siguiente: 

 

"En esencia, la estrategia es la búsqueda de legitimidad. ¿Cómo puede el nuevo modelo de 
recibir el apoyo suficiente para que su forma no socave su función? Por lo general, hay una 
serie de fuentes externas e internas de la legitimidad que se puede utilizar: la autoridad 
gubernamental legislativa, administrativa u otra, aprobación judicial, el consentimiento de las 
personas afectadas. Si una entidad gubernamental legítima crea un centro de resolución de 
reclamaciones de conformidad con sus procedimientos normales, es probable que el centro 
sea visto como legítimo".  
 

Finalmente resulta pertinente mencionar algunos casos de éxito relacionados con programas de 

solución de controversias revestidos de legitimidad, ante la participación del Gobierno:  

 
 Estados Unidos, 2011. Fondo de Compensación de Víctimas. 

 Brasil, 2007. Programa de Indemnización, accidente aéreo TAM: 

 Brasil, 2009. Accidente aéreo Air France. 

 

4.3.3. Paso Tres: Continuación del trámite de PQR 
 

Como se mencionó anteriormente, el sistema de PQR se mantendría en su estado actual y se podría 
utilizar a voluntad del usuario como única opción. Los pasos anteriores son de carácter voluntario y 

opcional, y no restringen ni limitan ninguno de los derechos de los usuarios. De esta forma, es el 

usuario quien al momento de interponer su PQR decide si quiere hacer uso del sistema de 
mecanismos alternativos de solución de controversias, el cual se surtirá dentro de un término máximo 

de 3 días, incluido dentro del periodo previsto por la Ley para la resolución por parte del operador de 
la PQR, por lo cual, si el usuario desiste en cualquier momento o no llega a un acuerdo con el 

operador, se dará continuidad al procedimiento de PQR en los términos previstos en la Ley. 
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5. Mesa de discusión con operadores, vocales de control y autoridades. 

 
Atendiendo a la necesidad de conocer la visión y perspectiva de los agentes involucrados en el 
proceso de recolección de información para el diseño de la estrategia de implementación del Sistema 

de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que aquí se presenta, el pasado 26 de mayo 

de 2014, se adelantó una mesa de socialización e intercambio de ideas sobre los principales aspectos 
involucrados en este proyecto. 

 
A continuación se presentan las principales conclusiones a las que se llegaron en el debate adelantado 

con los agentes mencionados y las principales sugerencias presentadas: 

 
5.1 Oportunidades del Sistema Alternativo de Solución de Controversias 

 
 Las autoridades, los operadores y los representantes de los usuarios de servicios de 

comunicaciones, encuentran conveniente la implementación de un Sistema Alternativo de 

Solución de Controversias. 
 

 Se recomienda el empleo de los medios de atención al usuario dispuestos actualmente por los 

operadores y los recursos ya desplegados, como canal para el desarrollo de las negociaciones 

que tengan lugar con ocasión de la ejecución del Sistema Alternativo de Solución de 
Controversias. 

 
 Algunos operadores sugieren el establecimiento de procesos de autorregulación como parte 

de la estrategia de implementación del Sistema Alternativo de Solución de Controversias. 

 

 Los agentes participantes de la mesa de trabajo identifican que la implementación del sistema 

propuesto por la CRC no sólo traerá beneficios en la relación operador – usuario, sino también 
con las autoridades de vigilancia y control. 

 
 Atendiendo a que la SIC ha brindado a los operadores y usuarios, la posibilidad de negociar 

los asuntos objeto de su controversia, antes de fallar al respecto, se considera necesario 

apoyar el proceso de diseño e implementación del Sistema Alternativo de Solución de 
Controversias, en la experiencia de dicho proceso, por lo cual se requiere la participación 

activa de esta Entidad.  

 
 La implementación del Sistema Alternativo de Solución de Controversias contribuirá al proceso 

de simplificación que actualmente viene adelantando la CRC de la relación operador – usuario 

(simplificación de los contratos y del régimen de protección al usuario), otorgando 
importantes beneficios en dicha relación, y  fortaleciendo así la confianza entre las partes. 

 

5.2 Retos del Sistema Alternativo de Solución de Controversias 
 

 Los operadores manifestaron su preocupación en relación con que el Sistema se constituya en 

un nuevo canal de interposición de PQR. 
 

 Uno de los mayores retos identificados en la mesa es la adecuación del Sistema a los 

mandatos legales. 
 

 Se requiere que la regulación se adecue a las necesidades del Sistema, por lo cual se deberán 

efectuar algunas modificaciones a ciertas disposiciones regulatorias. 
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 En la mesa se manifestó la necesidad de otorgar efecto jurídico al acuerdo al que lleguen las 

partes con ocasión del uso del Sistema Alternativo de Solución de Controversias. Estos 
acuerdos deberán ser exigibles para las partes, y por lo tanto, es importante considerar la 

obligatoriedad en el cumplimiento a los mismos. 

 

 Se requiere establecer criterios concertados entre los distintos agentes para el diseño e 

implementación del Sistema Alternativo de Solución de Controversias, así como para el 

funcionamiento del Centro de Resolución de Controversias. 

 
 Se sugiere hacer uso de las oficinas virtuales dispuestas por los operadores como medio de 

atención al usuario en virtud de la regulación, como canal de negociación, procurando de esta 

forma no duplicar esfuerzos en los recursos empleados en la atención al usuario. 
 

 Los agentes participantes en la mesa de trabajo, manifestaron su preocupación frente al 

volumen de controversias que podrán ser atendidos a través de este Sistema. 

 
 Se requiere garantizar la participación ciudadana en el diseño, implementación y 

funcionamiento del Sistema Alternativo de Solución de Controversias. 

 

6. Consulta Pública 
 

Teniendo en cuenta que el presente documento aborda de forma detallada la estrategia formulada 
por la CRC con el apoyo de un asesor independiente, externo, experto en mecanismos alternativos de 

solución de controversias, para el diseño, implementación y funcionamiento de un Sistema que 
permitirá a los usuarios y operadores negociar directamente  las condiciones de resolución de las 

disputas que se generan con ocasión de la prestación de los servicios de comunicaciones, a 

continuación se formula un cuestionario a ser resuelto por los distintos agentes que participarían de 
este sistema, esto es usuarios, operadores y autoridades. Los interrogantes que se plantean están 

orientados a, conocer la percepción, necesidades, dificultades y oportunidades que estos agentes 
identifiquen, el resultado de la consulta contribuirá al establecimiento de la estrategia de Solución de 

Controversias que se adopte en los servicios de comunicaciones. 
 

6.1 Consulta operadores de servicios de comunicaciones 

 
Sistema Alternativo de Solución de Controversias 

 
 De acuerdo con los planteamientos propuestos en el presente documento ¿Cuáles son las 

principales preocupaciones y necesidades internas que su compañía tiene, para llevar a cabo 

la implementación del Sistema Alternativo de Solución de Controversias?  

 
 De conformidad con la propuesta formulada en el numeral 4.1 del presente documento, en el 

cual se describe detalladamente la ejecución de un plan piloto ¿Estaría dispuesto a participar 

en la ejecución de dicho plan piloto, el cual se adelantará previa implementación del Sistema 
Alternativo de Solución de Controversias? 

 
 ¿Qué retos y oportunidades identifica respecto de la implementación del Sistema Alternativo 

de Solución de Controversias en la relación operador – usuario y en la relación operador – 

autoridades de regulación, vigilancia y control? 

 

 Adicionalmente a los principios propuestos en el presente documento, estos son igualdad, 
transparencia, libertad de elección, debido proceso, confidencialidad, celeridad, eficiencia, fácil 
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acceso y honestidad, ¿Cuáles principios considera deben regir el Sistema Alternativo de 
Solución de Controversias? ¿Y por qué? 

 

Centro de Resolución de Controversias 
 

 Frente al Centro de Resolución de Controversias, en los términos planteados en el numeral 

4.3.2. del presente documento ¿qué retos y oportunidades de mejora identifica para su 
implementación y funcionamiento? 

 

 De acuerdo con la propuesta de financiación del Centro Alternativo de Solución de 

Controversias, dispuesto en el numeral 4.3.2 del presente documento, esto es que la misma 
estará en cabeza de los operadores la cual se dividirá entre ellos de acuerdo al número de 

PQRs recibida por cada uno en el año inmediatamente anterior ¿Qué oportunidades y/o 
preocupaciones evidencia? 

 
 En la presente propuesta se establece la necesidad de contar con un tercero imparcial y 

neutro dentro del Sistema Alternativo de Solución de Controversias, el cual pueden ser 

seleccionados de instituciones como las Cámaras de Comercio u otras instituciones 

distinguidas por sus funciones de mediación. De acuerdo con lo anterior ¿qué Entidad o 
empresa considera la más idónea para actuar como tercero imparcial y neutro? 

 
Negociación directa entre operador y usuario 

 

 Atendiendo a que en virtud de la implementación de un Sistema Alternativo de Solución de 

Controversias, el usuario tendrá la posibilidad de negociar directamente con su operador de 
servicios de comunicaciones, el asunto objeto de la presentación de la respectiva PQR; ¿Qué 

oportunidades y preocupaciones identifica de entrar a negociar directamente con sus usuarios 
los términos de un posible acuerdo frente a la controversia relacionada con la prestación del 

servicio? 
 

 ¿Qué oportunidades y preocupaciones evidencia ante la posibilidad que a través del Sistema 

Alternativo de Solución de Controversias, puedan ser negociadas con sus usuarios la totalidad 

de disputas que pueden surgir con ocasión de la prestación de los servicios de 
comunicaciones? 

 
Información que se debe suministrar a los usuarios 

 

 De acuerdo a lo propuesto en este escrito, se requiere que para la participación de los 

usuarios en un sistema alternativo de solución de controversias, estos sean previamente 
informados acerca de los derechos que le asisten frente al objeto de su reclamación para lo 

cual se les suministrará información en relación con las respectivas disposiciones regulatorias 
y los precedentes de la SIC. ¿Qué información adicional considera que debe ser suministrada 

al usuario? 
 

 ¿A través de cuál canal o medio considera debe ser suministrada por parte del Centro de 

Resolución de Controversias la información que requiere el usuario frente al asunto objeto de 

controversia previa a surtirse la etapa de mediación? 
 

Canales de negociación 
 

 ¿Qué oportunidades, dificultades y retos considera que implica el uso de los mecanismos de 

atención al usuario a través de medios electrónicos dispuestos actualmente por la regulación, 
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esto es las oficinas virtuales, como canal para adelantar las negociaciones con sus usuarios en 
el Sistema Alternativo de Solución de Controversias? 

 

 Adicional a los mecanismos de atención al usuario dispuesto actualmente por la regulación, ¿a 

través de cuál canal o medio adicional considera puede adelantarse las negociaciones con sus 
usuarios en el Sistema Alternativo de Solución de Controversias? 

 
Experiencia en negociación directa 

 

 Al interior de su empresa ¿se han diseñado e implementado procesos de negociación directa 

con los usuarios ante inconformidades por parte de estos en la prestación de los servicios de 
comunicaciones? En caso de ser su respuesta afirmativa ¿Qué fortalezas, dificultades y 

oportunidades de mejora encuentra desde su experiencia? 
 

6.2 Consulta a usuarios de servicios de comunicaciones 
 

Sistema Alternativo de Solución de Controversias 

 
 De acuerdo con lo propuesto en este documento ¿Cuáles son las ventajas, preocupaciones y/o 

dificultades que considera se pueden presentar ante la implementación de un Sistema 

Alternativo de Solución de las controversias que surjan con los operadores con ocasión de la 
prestación de los servicios de comunicaciones?  

 

 Adicionalmente a los principios propuestos en el presente documento, estos son igualdad, 

transparencia, libertad de elección, debido proceso, confidencialidad, celeridad, eficiencia, fácil 
acceso y honestidad, ¿Cuáles principios considera deben regir el Sistema Alternativo de 

Solución de Controversias? ¿Y por qué? 
 

 ¿Qué características o condiciones considera que llevarían a que los usuarios confíen más, en 

el funcionamiento del Sistema Alternativo de Solución de Controversias? 
 

Negociación directa con su operador 

 
 Atendiendo a que en virtud de la implementación de un Sistema Alternativo de Solución de 

Controversias, el usuario tendrá la posibilidad de negociar directamente con su operador de 

servicios de comunicaciones, el asunto objeto de la presentación de la respectiva PQR; ¿Qué 
oportunidades y preocupaciones identifica frente a la opción de entrar a negociar 

directamente con su operador los términos de un posible acuerdo frente a la reclamación que 

usted presente en relación con la prestación del servicio que éste le presta? 
 

 ¿Qué oportunidades y preocupaciones evidencia ante la posibilidad que a través del Sistema 

Alternativo de Solución de Controversias, puedan ser negociadas con su operador la totalidad 
de disputas que pueden surgir con ocasión de la prestación del servicio de comunicaciones 

que éste le presta? 
 

Información que le será suministrada cuando participe en el Sistema Alternativo de Solución de 

Controversias 
 

 De acuerdo con lo propuesto en este escrito, se requiere que para la participación de los 

usuarios en un sistema alternativo de solución de controversias, estos sean previamente 
informados acerca de los derechos que le asisten frente al objeto de su reclamación para lo 

cual se les suministrará información en relación con las respectivas disposiciones regulatorias 
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y los precedentes de la SIC. ¿Qué información adicional considera que se le debe suministrar 
a usted como usuario? 

 

 ¿A través de cuál canal o medio considera debe ser suministrada por parte del Centro de 

Resolución de Controversias, la información que usted requiere como usuario frente al asunto 
objeto de controversia previa a surtirse la etapa de mediación? 

 
Canales de negociación con su operador 

 

 ¿Qué oportunidades, dificultades y retos considera que implica el uso de los mecanismos de 

atención al usuario a través de medios electrónicos, esto es las oficinas virtuales, como canal 
para adelantar las negociaciones con su operador en el Sistema Alternativo de Solución de 

Controversias? 

 
 Adicionalmente a los mecanismos de atención al usuario de su operador, ¿a través de cuál 

canal o medio adicional considera puede adelantarse las negociaciones con su operador en el 

Sistema Alternativo de Solución de Controversias? 
 

Experiencia en negociación directa 
 

 ¿Ha participado en algún proceso de negociación directa con su operador de servicios de 

comunicaciones, ante reclamaciones presentadas por usted en relación con la prestación de 

dichos servicios? En caso de ser su respuesta afirmativa ¿Qué fortalezas, dificultades y 
oportunidades de mejora encuentra desde su experiencia? 

 

 


