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RESPUESTA A COMENTARIOS REALIZADOS POR EL SECTOR A LA 
PROPUESTA REGULATORIA “CONDICIONES DE COMPENSACIÓN 

AUTOMÁTICA EN SERVICIOS DE COMUNICACIONES” 
 

 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 2696 de 2004, mediante 

el presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- presenta al sector las 
respuestas a las observaciones y comentarios realizados al documento soporte de la propuesta 

regulatoria “Condiciones de compensación automática en servicios de comunicaciones” y el proyecto de 
resolución “Por la cual se establecen condiciones para la compensación automática a usuarios de 
servicios de comunicaciones y se dictan otras disposiciones” publicados para comentarios de los 

interesados entre el 14 y el 31 de mayo de 2013. Dentro del plazo establecido se recibieron 
comentarios, observaciones y/o sugerencias de los siguientes agentes: 

 
 

Remitente Medio 

AHCIET Correo 

ANDESCO Correo 
ASOMÓVIL Carta 

AVANTEL Correo 

BEATRIZ ELENA ZULUAGA Correo 
CLARO Correo, Carta 

COLOMBIA MÓVIL Correo 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Correo 

EDATEL Correo, Carta 
ETB Correo 

FANNY Correo 

GREGORIO BAEZ Correo 
MARTHA ROCIO CASTRO MONTES Correo 

TATIANA JARAMILLO ARIAS Correo 
TV AZTECA Correo, Carta 

UFF MÓVIL, VIRGIN MOBILE Carta 

UNE Correo 
UNIVERSIDAD EXTERNADO Correo 

 

 
Para mejor comprensión del lector, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de 

cada documento de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente 

al proyecto en discusión, los cuales se presentan agrupados por temas y resumidos. Lo anterior sin 
perjuicio de la consulta de los textos completos de cada documento, los cuales se encuentran 

publicados en la página Web1 de la Entidad para el efecto. 
 

  

                                                

1 A través del enlace http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64060 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64060
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1. COMENTARIOS GENERALES 
 
1.1. BEATRIZ ELENA ZULUAGA ZULUAGA 

 
Considera importante tener en cuenta i) los costos en prepago y las modificaciones en costo donde las 

rebajas se dieron para los nuevos planes, pero no en prepago, ii) las cláusulas de permanencia, iii) 
cobro de minuto cuando solo se utiliza fracción del minuto, y iv) cobros por tiempo realmente 

consumido. 

 
Manifiesta que en lo relativo a la telefonía móvil, los operadores cuentan con todas las “gabelas”, 

mientras que ninguna de ellas se da al consumidor. 
 

1.2. CLARO 

 
Señala que si bien en el documento soporte se mencionaron aspectos remitidos por los operadores 

respecto a la consulta realizada previamente por la CRC, dichos factores no fueron contemplados 
dentro de los análisis realizados para determinar la fórmula de compensación, toda vez que no existió 

estudio técnico y financiero que lo soportara. 
 

Agrega que, tanto el documento soporte, como en la pasada consulta realizada por parte de la 

Comisión, omiten los comentarios formulados por los operadores, los cuales deben ser analizados y 
considerados dentro de los factores que determinan la compensación. 

 
Solicita exponer los estudios realizados que fundamentan las propuestas presentadas, su alcance, 

soporte técnico y financiero, así como las implicaciones de las medidas que se pretenden adoptar. 

 
1.3. COLOMBIA MÓVIL 

 
Manifiesta que antes de entrar a definir condiciones de compensación, que desconocen la naturaleza 

de las redes móviles y las diferentes circunstancias que afectan el servicio que se ofrece a los usuarios, 

es necesario que las autoridades nacionales trabajen de la mano con las entidades municipales 
encargadas de los temas de despliegue de infraestructura. Indica además que, si bien se ha trabajado 

en la adopción de un código de buenas prácticas que involucra las entidades municipales, dicho 
esfuerzo no es suficiente, teniendo en cuenta que lo dispuesto en dicho código no es obligatorio para 

las entidades municipales. 
 

1.4. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 

 
Manifiesta que el mecanismo de compensación propuesto tiene muchos inconvenientes que deben ser 

revisados por la CRC. 
 

Afirma que el desempeño de la calidad de una red en telefonía móvil depende, entre otros factores 

relevantes, de un dimensionamiento dinámico, proyectado por un crecimiento acelerado y constante, 
de la evolución de las tendencias de uso de los clientes, su movilidad, y de la eficiencia de los 

dispositivos terminales. 
 

Indica que, a pesar de tener un dimensionamiento basado en el histórico y proyecciones de tráfico, 
este proveedor enfrenta niveles de afectación por eventos como la expansión del área urbana de las 

ciudades; el remplazo de viviendas unifamiliares por edificaciones multifamiliares; la presencia de 

equipos bloqueadores o amplificadores de señal; y eventuales concentraciones de personas. Agrega 
que este tipo de eventos hace que el servicio de telefonía móvil celular sea falible, y que sea imposible 

exigir una operación ciento por ciento sin fallas. 
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Con base en lo anterior, señala que no existe ninguna red que técnicamente garantice que todas las 

comunicaciones se establezcan o que ninguna comunicación se interrumpa, así estos últimos atributos 

sean deseados por cada abonado de forma individual, por lo que aduce que no sería objetivo afirmar 
que, por las interrupciones o falta de establecimiento de la comunicación, se estén incumpliendo las 

condiciones de provisión del servicio o que el servicio ofrecido a los usuarios sea de mala calidad. 
 

COLTEL indica que es consciente de las dificultades y de los problemas que enfrenta el servicio de voz 

móvil, ventilados en el seno del Congreso, ante los medios masivos de comunicación y en las redes 
sociales, por lo tanto comparten el análisis del documento de consulta de la Comisión, cuando señala 

que se trata de un problema en la percepción de los usuarios pero no del funcionamiento de la red. 
 

En el porcentaje de llamadas caídas, cada mes, Movistar, Claro y Tigo tienen que realizar 192 
mediciones correspondientes a 32 departamentos y dos zonas por cada uno. Agrega que “En los seis 
meses que van de octubre de 2010 a marzo de este año (sic) se llevaron a cabo 1.152 mediciones, de 
las cuales tan solo 17 resultados, el 1.48%, no cumplieron con los estándares de calidad.” 
 

Gracias a este desempeño, la Comisión ha señalado en su análisis, que los resultados muestran que 
para los indicadores de porcentaje de llamadas caídas totales y de intentos de llamadas no exitosos en 

2G y 3G no se superan las metas fijadas. No se trata pues, de problemas generalizados y sostenidos de 

la calidad de la red de todos los operadores móviles, como erróneamente se ha dado a entender en 
algunos medios de comunicación. 

 
De otra parte, COLTEL manifiesta que no se ha dado respuesta a los comentarios del sector sobre las 

deficiencias en la comunicación generadas por restricciones a la instalación de infraestructura, e 
interferencias externas y otros factores no controlables por el operador.  

 

En la fase anterior de este proyecto, se efectuaron comentarios en el sentido de indicar lo expuesta 
que se encuentra la operación de una red móvil a factores que escapan a su control y que inciden en la 

disponibilidad del servicio, sin embargo, la Comisión no hace referencia a los mismos en este proyecto. 
 

Solicita a la CRC que tenga en cuenta los siguientes puntos, antes de tomar la decisión definitiva sobre 

este proyecto: 
 

 Es necesario establecer los lineamientos y política general para promover el despliegue de 

infraestructura y que en los Planes de Ordenamiento Territorial se flexibilicen las actuales barreras 
que impiden instalar estaciones base, que son requeridas para mejorar la calidad de la señal. 

 La actual regulación de compartición de infraestructura no prevé el uso de espacios para redes 

móviles, lo que genera deficiencias en la comunicación. 
 El Ministerio y la ANE deben garantizar que el espectro esté libre de interferencias externas que 

afectan la calidad del servicio en horas pico, tales como los bloqueadores de señales que se 

pueden adquirir libremente y sin control en el mercado. 

 No se consideraron factores no controlables por el operador y que afectan la calidad de la llamada, 

como entrada a ascensores, sótanos, túneles; salida del área de cobertura, descarga de la pila de 
celular; concentración atípica de usuarios, o desplazamiento atípico por un corredor vial, y 

deficiencias en el suministro del servicio público de energía. 
 

Indica que no es razonable insistir en que la información proveniente de aplicaciones de descarga 

gratuita para medir el desempeño de la red, pueda convertirse en prueba suficiente para lograr 
compensaciones. En los comentarios de noviembre la industria advirtió que las aplicaciones para 

smartphones citadas por la Comisión son fácilmente manipulables por parte de los usuarios y no están 
adecuadas a los niveles de disponibilidad de las redes del país, por lo que no es viable que se puedan 
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utilizar como prueba para una compensación. Por tanto, no entendemos por qué algunos funcionarios 
del gobierno siguen dando declaraciones en tal sentido. En Estados Unidos, la FCC ha desarrollado una 

aplicación, pero destinada a medir la intensidad de la señal y la velocidad. 

 
1.5. FANNY 

 
Considera que el conflicto reporta mayor complejidad para los usuarios prepago, señalando que los 

operadores dan un mejor trato a los usuarios pospago. En su opinión, el problema se presenta no sólo 

en llamadas caídas sino también en mensajes de texto que no llegan al destinatario pero sí son 
facturados. 

 
1.6. Gregorio Báez 

 
Solicita claridad para diferenciar una llamada caída y un intento de llamada no exitoso. A partir de lo 

anterior, pregunta sobre la manera como el usuario podría demostrar que las fallas en sus 

comunicaciones se deben a la mala calidad de la señal de las antenas de cada operador. Así mismo 
solicita claridad sobre el procesamiento que se daría a la totalidad de eventos, preguntando si se van a 

sumar y después sacar un promedio. Finalmente consulta sobre los pasos de la compensación 
automática para los usuarios que tienen problemas en sus comunicaciones de voz. 

 

1.7. Tatiana Jaramillo Arias 
 

Se refiere a la autonomía que tiene cada municipio para generar su Plan de Ordenamiento Territorial, 
sobre lo cual presenta inquietudes sobre la posibilidad de poner trabas al operador para instalación de 

infraestructura. Pregunta sobre el motivo por el cual no hay una política conjunta con los municipios 
que permita el despliegue de infraestructura, relacionando este aspecto con el otorgamiento de 

licencias de construcción para el levantamiento de un determinado número de torres de apartamentos, 

sobre lo cual sugiere que debería existir una licencia para que los operadores puedan brindar cobertura 
en estas nuevas edificaciones. 

 
En su calidad de usuaria, indica que la documentación publicada, y en el percibir general de los 

usuarios se nota como la mayor degradación del servicio es del operador Claro, sobre lo cual consulta 

por las actividades que está desarrollando la CRC para no generalizar la situación de los otros 
operadores. 

 
Así mismo consulta sobre la manera como el usuario conocerá que la llamada se le cayó a éste, y no al 

usuario al que realizó la llamada. 

 
1.8. UNE 

 
Considera que la promoción de altos niveles de calidad de los servicios de telecomunicaciones requiere 

la aplicación de una metodología que permita evaluar integralmente el impacto de la intervención 
regulatoria, indicando que en este caso resulta pertinente aplicar la metodología denominada “Análisis 

de Impacto Regulatorio” (RIA por sus siglas en inglés), la cual permite anticipar y evaluar las 

consecuencias probables de una política pública o una medida regulatoria, y se compone de los 
siguientes pasos: 1) definición del problema y objetivos; 2) selección de opciones y métodos de 

análisis; 3) medición de impacto (Costo-Beneficio, Costo-Efectividad, Análisis de Sensibilidad). 
 

Manifiesta que, en términos de los principios de la metodología RIA, el documento técnico que soporta 

a la propuesta regulatoria identifica dos problemas fundamentales relacionados con los niveles de 
calidad de las comunicaciones de voz provistas a través de redes móviles: i) deficientes niveles de 

calidad, sobre lo cual menciona que las estadísticas publicadas por la CRC indican que en algunas áreas 
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del país los indicadores de calidad medidos por los proveedores vienen registrando valores inferiores a 
los de las metas mínimas fijadas por la regulación; y ii) cobros injustificados a los usuarios, señalando 

que en el documento técnico que soporta la propuesta regulatoria la CRC plantea que la falta de 

disponibilidad del servicio y las comunicaciones interrumpidas (llamadas caídas) están dando lugar a 
cobros injustificados a los usuarios. 

 
Por otra parte, señala que el mejoramiento de la calidad de las comunicaciones de voz provistas a 

través de redes móviles requiere un conjunto de medidas regulatorias que propendan por el 

mejoramiento de los niveles de calidad de la telefonía móvil, indicando que tales medidas deben incluir: 
i) las que permitan remover las barreras establecidas en los POT de la mayoría de los municipios del 

país a la adecuación de sitios para instalar radio-bases, sobre lo cual manifiesta que, aunque la CRC no 
tiene la facultad de ordenar la modificación de los POT, su intervención contribuirá a la promoción del 

despliegue de infraestructura en el país, tal como lo plantea el proyecto regulatorio sobre Código de 
Buenas Prácticas para el despliegue de infraestructura de redes de comunicaciones, sobre el cual la 

agenda de la CRC preveía la publicación de una propuesta regulatoria en el primer trimestre de 2013; y 

ii) las que garanticen la compartición efectiva de la infraestructura ya desplegada por los proveedores 
de servicios móviles, indicando que CLARO es el único proveedor de servicios móviles que no está 

compartiendo su infraestructura, lo cual evidencia la necesidad de una reglamentación complementaria 
a la Resolución CRC 3101 de 2011, que garantice el uso efectivo de las torres de CLARO y los demás 

elementos de soporte a la instalación de radio-bases de otros proveedores. 

 
 

CRC/ En primer lugar, se recuerda que las llamadas caídas corresponden a aquellas llamadas que 
finalizan (se cortan) antes de terminar la conversación, y los intentos de llamada no exitosos se 

asocian con los eventos en los cuales el usuario no logra establecer una comunicación de voz. 
 

Ahora bien, la propuesta regulatoria publicada contempló que en la etapa de compensación nacional, 

los proveedores de redes y servicios tomen la totalidad de eventos de llamadas caídas e intentos de 
llamadas no exitosos para su materialización, aplicando la fórmula propuesta (la cual en efecto 

contempla un promedio de ambos factores) sin que fuera necesario para el usuario demostrar que las 
fallas en sus comunicaciones se deben a la mala calidad de la señal de las antenas de cada operador. 

De todos modos, como se verá más adelante, a partir de los comentarios recibidos se realizaron 

algunos ajustes a la metodología de compensación nacional.  
 

Por otro lado, respecto del comentario según el cual deben tenerse en cuenta los costos en prepago y 
las modificaciones en costo donde las rebajas se dieron para los nuevos planes, pero no en prepago, 

además de las cláusulas de permanencia, la CRC considera necesario precisar que estos elementos no 

afectan el esquema de compensación propuesto. De todos modos, cabe anotar que actualmente la 
CRC adelanta dos proyectos regulatorios sobre estas temáticas, uno, orientado a revisar las 

condiciones de las cláusulas de permanencia mínima, y otro, a revisar de manera integral el Régimen 
de Protección a Usuarios. 

 
De otra parte, respecto del cobro de minutos cuando sólo se utiliza una fracción del minuto, y los 

cobros por tiempo realmente consumido, se considera necesario recordar que en el año 2011 la CRC 

realizó un estudio denominado “Tasación por segundos y saldos no consumidos”2, en el cual se revisó 
si era necesario expedir regulación respecto de la definición de la unidad de tiempo de tasación 

evaluando la posibilidad de obligar a que la mínima unidad de tasación al usuario sea el segundo en 
los consumos de telefonía móvil, sobre lo cual se encontró que en su momento no era conveniente 

obligar a un esquema de compensación inferior al minuto, por cuanto la Tasación por Segundos se 

                                                

2 Información disponible para consulta en el enlace: http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64649 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64649
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vería reflejada en una disminución en el excedente del consumidor3. Lo anterior teniendo en cuenta 
que dicho esquema i) castigaría la duración de las llamadas, y ii) causaría un incremento en el precio 

minuto equivalente, dado el ambiente de libertad tarifaria definido en la Ley 1341 de 2009. 

 
De otra parte, frente al comentario según el cual los operadores dan un mejor trato a los usuarios 

pospago, frente a los usuarios prepago, debe señalarse que la CRC presume que los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones dan cumplimiento a las obligaciones contenidas en la 

regulación y la ley, relacionadas con el trato no discriminatorio a usuarios prepago, respecto de los 

usuarios pospago. Así mismo, se aclara que la presente iniciativa busca la definición de condiciones de 
compensación a usuarios de servicios de voz móvil, dado que es este servicio el que ha presentado 

mayores inconvenientes, contemplando condiciones equivalentes para los usuarios indistintamente de 
la modalidad de pago. 

 
Estas medidas se han formulado, sin perjuicio de que en etapas posteriores se analice la pertinencia y 

viabilidad de adelantar otras iniciativas para implementar esquemas de compensación para otros 

servicios como el de mensajes de texto, y servicios de datos en general. 
 

Ahora bien, con relación a los comentarios según los cuales la CRC no tuvo en cuenta las 
observaciones allegadas por las empresas en etapas previas de socialización, en donde se señala por 

ejemplo que no es posible exigir una operación 100% sin fallas, o que hay elementos que se 

encuentran por fuera del control del proveedor, debe decirse que, en efecto, tales observaciones sí 
fueron consideradas, pero ello no debe suponer que la iniciativa regulatoria tome la orientación 

sugerida por éstos en sus comentarios. En efecto, no sólo en la presente iniciativa sino en otros 
escenarios también, se han recibido comentarios respecto de los atributos de las redes móviles y de 

los factores externos que afectarían la prestación del servicio, frente a lo cual es necesario precisar 
que las etapas de compensación propuestas sí reconocen la realidad de dichas redes. En esta misma 

línea es de reiterar que, no sólo la CRC, sino las demás entidades del Estado, continúan adelantando 

esfuerzos en el ámbito de sus competencias para armonizar los aspectos asociados a la prestación de 
servicios a través de redes móviles. En tal sentido, para el presente caso, la CRC realizó un análisis 

conjunto de los diferentes elementos que tendrían incidencia en la medida, teniendo como prioridad el 
cumplimiento de la obligación legal de expedir regulación que maximice el bienestar de los usuarios 

promoviendo altos niveles de calidad, pero sin desconocer las implicaciones de la prestación del 

servicio. 
 

Frente a la solicitud de presentación de la información que soporta la medida, la CRC considera que 
los soportes requeridos para su planteamiento se encuentran contenidos en el documento soporte 

publicado; no obstante, sobre este particular se desarrollarán algunos elementos adicionales en la 

sección 3 del presente documento. 
 

Respecto a las actividades que desarrolle la CRC para no generalizar la situación de otros 
proveedores, debe aclararse en primer lugar que la presente iniciativa busca la definición de una 

metodología que pueda ser aplicada con independencia de las condiciones particulares de uno u otro 
proveedor, a partir de las deficiencias en la prestación del servicio que se identifiquen en cada red. En 

tal sentido la regulación en este caso no puede ser expedida para un proveedor de redes y servicios 

en particular. De todos modos cabe señalar que la CRC da a conocer los resultados que obtienen las 
empresas respecto de los reportes de indicadores de calidad, con el fin de que sea el usuario 

informado quien realice la valoración del proveedor que presta servicios acorde con sus necesidades. 
 

Dentro de los comentarios allegados, se cuestiona que la información proveniente de aplicaciones de 

descarga gratuita para medir el desempeño de la red, pueda convertirse en prueba suficiente para 

                                                

3 La diferencia entre el precio máximo que estaría dispuesto a pagar y el precio que realmente paga. 
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lograr compensaciones. Al respecto, y de manera específica en lo que tiene que ver con el uso de la 
aplicación MyMobileCoverage, la CRC entiende que el Ministerio de TIC se encuentra adelantando 

esfuerzos para que la misma permita al usuario obtener información que le permita soportar la 

realización de reclamaciones ante las empresas de manera general, bajo el principio de libertad 
probatoria que contempla el ordenamiento nacional. En todo caso, cabe anotar que dicha aplicación 

no tendrá relación con la materialización de la compensación nacional.  
 

Ahora bien, en relación con los aspectos asociados a las restricciones para el despliegue de 

infraestructura, es preciso señalar que, acorde con la legislación vigente en materia de ordenamiento 
territorial, los departamentos y municipios son competentes para expedir la reglamentación sobre los 

usos del suelo, ocupación de espacio, etc., por tal razón, las reglamentaciones en la materia 
expedidas por las entidades territoriales no están sujetas de manera imperativa a las disposiciones 

que defina la CRC y, adicionalmente, no tienen la vocación de guardar uniformidad y por el contrario, 
tienden a establecer requisitos diferentes, más o menos exigentes, en mayor o menor cantidad, para 

el otorgamiento de permisos para la instalación de infraestructura.  

 
En este sentido, es de mencionar que la CRC, consciente de la problemática anterior y dentro del 

ámbito de sus competencias, está desarrollando el proyecto regulatorio, denominado “Código de 
Buenas Prácticas”4, con el fin de establecer condiciones uniformes para que los proveedores realicen 

de manera organizada el despliegue de infraestructura, y las autoridades municipales definan 

condiciones para la instalación basándose en fundamentos técnicos. El Código de Buenas Prácticas, es 
un documento que contiene información técnica referente a la necesidad de permitir el despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones, así como también a establecer reglas claras para que dicho 
despliegue se realice de una manera organizada sin afectar a la salud humana o al medio ambiente. 

Es importante señalar que, el referido Código no pretende tener la jerarquía normativa suficiente ni 
frente a las autoridades territoriales, ni frente a los proveedores, siendo por lo tanto sólo un 

parámetro de referencia que podría ser adoptado o no de manera potestativa por parte de dichos 

agentes. 
 

Ante la creciente problemática en comento, el H. Congreso, se encuentra tramitando el Proyecto de 
Ley 004/2013 “Por la cual se establecen normas para instalación y despliegue de la infraestructura de 
comunicaciones inalámbricas, la medición de los campos radioeléctricos que emiten y se dictan otras 
disposiciones”5, el cual se encuentra en debates en la Cámara de Representantes. 
 

Finalmente, respecto de la compartición de infraestructura para la prestación de servicios a través de 
redes móviles, la CRC encuentra que se trata de un tema que se encuentra por fuera del alcance de la 

presente iniciativa, por lo cual no se pronunciará sobre el particular, sin perjuicio de que dicho tema 

sea abordado en el marco de otras discusiones regulatorias6. De cualquier modo, cabe anotar que 
recientemente se expidió la Resolución CRC 4112 de 2013, “Por la cual se establecen las condiciones 
generales para la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional y se dictan 
otras disposiciones”, en el marco de la cual actualmente la CRC adelanta el proceso de aprobación de 

las condiciones bajo las cuales los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que hoy en 

                                                

4Cabe señalar que la CRC puso a disposición de los PRSTM dicho Código desde el mes de junio de 2012, fecha a partir de la 
cual se promovió su firma entre éstos,  el Gobierno Nacional y los entes territoriales. El Código no fue suscrito debido a que los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones manifestaban que, tal como lo estableció el Decreto 195 de 2005, sus 
redes son inherentemente conformes por lo que no se requiere una medición periódica de campos electromagnéticos en las 
bandas de frecuencias utilizadas por ellos. A partir de lo anterior, la CRC decidió remitir el documento elaborado a las 
Administraciones Locales con el fin de que fuera tenido en cuenta en las decisiones que se adoptaran sobre el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones móviles. 
5Cuyos autores son los HHRR. Alfredo Deluque y Carlos Amaya. 
6En línea con lo señalado en la respuesta a comentarios del proyecto “Utilización de Infraestructura del sector de energía 
eléctrica para la provisión de servicios de TIC en Colombia”, disponible para consulta en el enlace 
http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64876 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64876
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día cuentan con infraestructura para la provisión de servicios móviles, deberán proveer dicha 
instalación esencial. 
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2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LA COMPENSACIÓN 
 

2.1. Falta de competencia de la CRC para imponer obligaciones de 
compensación con alcance de sanción. 

 
2.1.1. ANDESCO 

 
Señala que ha contratado un estudio enfocado al Régimen de Protección al Usuario - RPU, bajo el 

marco del Análisis de Impacto Regulatorio - RIA. La metodología empleada permite prever los 

resultados de las diferentes alternativas regulatorias. Dentro de los aspectos analizados se encuentran 
los fundamentos legales de la regulación propuesta, debiendo ésta ajustarse al marco normativo y al 

estado de derecho. 
 

Según lo manifestado, al aplicar este análisis al presente proyecto, encuentran que la Comisión no 

tiene facultades legales para generar una obligación de compensación automática o indemnización, 
pues la fuente de tal tipo de obligaciones se encuentra dada por el artículo 1494 del Código Civil y no 

de las facultades asignadas a la CRC. 
 

Complementa el argumento señalando que la disposición contenida en el artículo 33 del RPU es al 
parecer una reminiscencia del artículo 137 de la ley 142 de 1994, y agrega que, teniendo en cuenta 

que por disposición expresa del artículo 73 de la ley 1341 de 2009, la Ley 142 de 1994 no es aplicable 

a las Telecomunicaciones, la CRC no es competente para introducir este tipo de disposiciones. 
 

De otra parte ANDESCO manifiesta que el proyecto establece dos tipos de sanciones por el mismo 
hecho –la indisponibilidad temporal del servicio-: el “no cobro” por el tiempo en el que no se prestó el 

servicio y la obligación del reconocimiento de las compensaciones por indisponibilidad del servicio. 

Considera que lo anterior contraría lo dispuesto en el artículo 1600 de Código Civil, según el cual: “No 
podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así 
expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena…” pues en 
su opinión se está sancionando simultáneamente, “…el no cobro de los servicios no prestados y 

adicionalmente la indemnización en la llamada “compensación por indisponibilidad”. Lo anterior en 
opinión de ANDESCO excede las funciones de la Comisión pues el régimen propuesto tiene un 

componente sancionatorio y tal facultad está reservada para el legislador. 

 
2.1.2. ASOMÓVIL 

 
Señala que conforme al Diccionario de la Lengua Española compensar es “igualar en opuesto sentido el 

efecto de una cosa con el de otra”, de manera que el ámbito de la compensación estaría delimitado por 

el pago adicional en que incurriría el usuario, al pagar el minuto inicial de la segunda comunicación, 
pues esta no se hubiera producido si no se cae la primera llamada. 

 
Así las cosas, indica ASOMÓVIL que multiplicar por cuatro (4) la cantidad de minutos a compensar, 

desnaturaliza el concepto de compensación, imponiendo por parte de la regulación una sanción, y que 
conforme al ordenamiento jurídico colombiano, el régimen sancionatorio debe ser de origen legal y el 

mismo debe garantizar el derecho de defensa y el derecho al debido proceso, y no puede operar 

automáticamente. 
 

Adicionalmente, expresa que aún en el caso de la compensación por falta de disponibilidad del servicio 
es discutible la competencia de la Comisión para establecerla, pues la obligación de compensar debe 

provenir, según la ley (Código Civil) de un acuerdo de voluntades, de un delito o culpa, o de la misma 

ley, debiendo probarse el daño, la conducta y el nexo causal. 
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De otra parte, con respecto a la normatividad de la CAN invocada, señala que la Decisión 638 de la 
Comunidad Andina —CAN- establece que son derechos de los usuarios: 

 

“2.2 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; 

2.9 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.” 

 
Por lo cual, de acuerdo a lo manifestado por ASOMÓVIL dicha Decisión hace referencia en forma 

expresa y exclusiva a la compensación por falta de disponibilidad, no a la compensación por caídas de 
llamadas o intentos de llamadas no exitosos y no puede tomarse como fundamento para la 

compensación que se propone establecer, ni se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, crear en forma 

adicional a la figura de la Compensación automática por falta de disponibilidad de la red, la categoría 
de la Compensación automática por falta de disponibilidad de las comunicaciones de voz provistas a 

través de redes móviles. 
 

Argumentando además, que resulta un contrasentido hablar de una Compensación automática por falta 

de disponibilidad de las comunicaciones de voz provistas a través de redes móviles, referida a llamadas 
caídas e intentos de llamadas no exitosos, como quiera que el concepto de falta de disponibilidad 

implica que la red no está disponible, mientras que la figura de las llamada caídas y la de los intentos 
de llamada parten del supuesto de que la red está disponible. 

 
2.1.3. CLARO 

 

Indica que los argumentos dados por la Comisión para establecer el factor de compensación se 
encuentran soportados en fundamentos sancionatorios al proveedor, toda vez que los mismos no se 

fundan en estudios técnicos, financieros o de nivel de satisfacción de usuario, señalando que dichas 
facultades sancionatorias se encuentran en cabeza del Congreso de la República conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política, por lo cual no es factible establecer sanciones adicionales a las 

dispuestas en la Ley 1431 de 2009 mediante actos administrativos regulatorios, máxime cuando dichas 
disposiciones son del resorte legislativo. 

 
Señala que la realización de un análisis jurídico de la aducida sanción que se daría al proveedor, 

fundada en argumentos subjetivos como la presunta percepción del usuario y medios de comunicación, 

así como la eliminación de disposiciones “sin justa causa” o “causas imputables al proveedor”, podría 
redundar en una regulación fundada en responsabilidad objetiva, indicando que ésta se encuentra 

proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. 
 

Agrega que el ordenamiento jurídico actual le impone a la autoridad el deber de permitirle ejercer los 
derechos a ser oído y a controvertir las pruebas que obran en su contra, a efecto de que se evite 

desconocer el principio de presunción de inocencia e invertir la carga de la prueba, toda vez que se 

encontraría en situación de indefensión. 
 

Por otra parte, con relación a la propuesta de adición al Anexo I de la Resolución CRC 3066 de 2011, 
CLARO solicita que la Comisión aclare por qué el factor entero que compone la fórmula es cuatro (4). 

Al respecto menciona que se presume (aduciendo que no es explícito) que el cuatro (4) se deriva de 

una presunta sanción por cuanto el receptor de la llamada se ve afectado, a partir de lo cual reitera 
que en el ordenamiento jurídico colombiano no se genera cobro alguno al usuario por recibir la llamada 

de otro usuario, razón por la cual dicho argumento no debe prosperar, en la medida que no existe 
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afectación que justifique duplicar y convertir el factor multiplicador en cuatro (4). Agrega también que 
en este tipo de compensación sólo debería ser válido el factor de compensación de dos (2) 

correspondiente a la llamada que se le cayó al usuario y a la llamada que tuvo que volver a realizar, 

más no incluir otro factor por no disponibilidad de la red, e indica que se aleja de la razonabilidad 
incluir en este tipo de compensación el factor entero dos (2) de la compensación de “No disponibilidad 

de la Red” que ya venía incluido en la Resolución 3066 de 2011, pues para este tipo de fallas, la red sí 
estuvo disponible y la llamada se pudo haber caído o no conectado por otras razones de tipo técnico 

más no por “No disponibilidad de la red”. 

 
Por otro lado, CLARO señala que es necesario revisar los preceptos normativos que en opinión de la 

CRC dan apoyo a los fundamentos de la medida que pretende imponerse, para lo cual cita la Decisión 
638 de la Comunidad Andina de Naciones, indicando que en manera alguna señala que la 

compensación por la falta de disponibilidad de los servicios de comunicaciones deba corresponder a 
una especie de indemnización cuya existencia se presume ex ante, -como resulta de aplicarse las 

fórmulas actuales establecidas en el Anexo 1 de la Resolución CRC 3066 de 2011, y como se derivaría 

también de aplicar las fórmulas del Proyecto-, sino que al contrario, señala la pertinencia de que se 
haga una compensación que equipara a “reintegro”, correspondiente al tiempo en que el servicio no 

haya estado disponible para el usuario por causas imputables a los proveedores, y si bien señala que 
esto es de acuerdo con lo establecido por las normatividades internas, esto no debe entenderse como 

una vía libre para que ese “reintegro” se vuelva quizás hasta el pago del doble de lo que significa el 

tiempo de indisponibilidad. 
 

Agrega que, hacer lo anterior, equivale a reconocer una indemnización ex ante, sin ningún juicio de 
prueba y declaración de procedencia de la misma, lo que de suyo va en contravía del hecho de que los 

perjuicios deben ser reconocidos válidamente por quien es la autoridad competente para declararlos. 
 

2.1.4. COLOMBIA MÓVIL 

 
Solicita que se revise la fórmula planteada para el cálculo de la compensación automática por llamadas 

caídas y fallas en el establecimiento de llamadas, en relación con el factor de cuatro (4) que aparece 
en la citada fórmula, debido a que la implementación de este factor no tiene ningún sustento, y 

permitiría que se compense doblemente al usuario. Indica, que el factor de cuatro estaría superando 

los límites de la compensación y supondría la imposición de una sanción, al determinar que se entregue 
cuatro veces lo que resulte de aplicar la fórmula, y que para implementar una sanción de esa clase, 

sería necesario hacerlo mediante una ley aprobada por el Congreso de la República. 
 

Adicionalmente, manifiesta que en la fórmula de compensación no se deberían incluir los intentos de 

llamadas no exitosas, como un evento que generaría una compensación al usuario, ya que dichos 
eventos no son cobrados al usuario por lo que no se ha efectuado un pago o cobro que derive en un 

daño en contra del usuario. 
 

Con respecto a la normatividad de la CAN, indica que de acuerdo a lo dispuesto en la decisión 638 de 
2006 de la CAN, la compensación procede únicamente “por el tiempo que el servicio no haya estado 
disponible al usuario” y respectivamente “por causas imputables a los operadores”, con lo cual la CAN 

se limita a regular lo concerniente a la compensación originada por falta de disponibilidad del servicio, 
mas no en virtud de la caída de llamadas o intentos de llamadas no exitosas. Por lo anterior, manifiesta 

COLOMBIA MÓVIL que resulta improcedente y en contravía de lo estipulado por la CAN, indicar que 
la propuesta regulatoria “se enmarca perfectamente en los supuestos de la normativa andina”. 
 

2.1.5. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
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Señala que fijar una obligación de compensación, incluyendo este aspecto de carácter indemnizatorio – 
sancionatorio, equivale a fijar una responsabilidad objetiva. 

 

El primer término que aparece en la propuesta de redacción del anexo 1 del nuevo artículo 33 del 
Régimen de Protección de Usuarios, es el factor de compensación de 4. En el documento soporte se 

explica que resulta de multiplicar el factor de 2 ya definido por la falta de disponibilidad de la red, por 
otro factor de 2 que considera que esa falta de disponibilidad, obliga al usuario a pagar un minuto por 

la llamada finalizada sin su intervención, y un minuto adicional por el reintento de la llamada. 

 
Se refiere al número cuatro (4) incluido en la fórmula de compensación para las comunicaciones de voz 

a través de redes móviles, señalando que su aplicación es inapropiada por varias razones. 
 

Señala que no puede aplicarse el primer término de 2 correspondiente a la falta de disponibilidad, ya 
que si el servicio no está disponible no hay intentos de llamada y por otra parte, los intentos de 

llamada, al no ser completadas, no generan cobros en los respectivos planes. Agrega que la segunda 

multiplicación por otro factor de 2 duplica el monto a reconocer, ya que los términos DC y PLL de la 
fórmula suman la totalidad de llamadas finalizadas sin intervención del usuario, y el total de intentos de 

llamada no exitosos.  
 

Señala que este factor de cuatro (4) no reconoce la compensación sino que se trata de una 

indemnización y/o sanción, indicando que la compensación tiene lugar antes de efectuar la 
multiplicación por el citado factor, dado que multiplicar por el factor de 4 es ampliar en cuatro veces el 

valor que debe ser compensado. 
 

Manifiesta que, aunque en los considerandos del proyecto regulatorio, la CRC señala que es 
competente para proferir esta resolución con fundamento en los numerales 2 y 9 del artículo 2 de la 

Decisión 638 de la Comunidad Andina, y lo dispuesto en los artículos 19 y 22, numerales 1 y 3, de la 

Ley 1341 de 2009, la CRC no tiene competencia para ordenar el pago de indemnizaciones a los 
usuarios por fallas en la prestación del servicio. Agrega que la compensación al usuario no solo tiene 

un carácter compensatorio, sino que también es de índole resarcitoria, dado que por un lado procura 
reponer la falla y, por otro, establece una indemnización por la causación presunta de un perjuicio. 

Esto último implica, con las connotaciones propias de dicha figura, una sanción para el proveedor del 

servicio. 
 

Aduce que no es cierto que estas medidas se encuentren encaminadas únicamente a que el usuario 
reciba una retribución por la falta de disponibilidad del servicio de voz móvil contratado, sobre lo cual 

identifica como claro que el establecimiento de una compensación a favor del usuario de 2 o 4 veces el 

valor real de la afectación, busca también sancionar al operador del servicio por la mala calidad del 
servicio. Afirma que se trata de la imposición de verdaderas sanciones de carácter pecuniario, que la 

CRC establece en el ejercicio de una potestad que no le ha sido legalmente atribuida. 
 

En fundamento de lo anterior, COLTEL pasa a exponer las diferencias entre la potestad sancionatoria 
de la Administración y las facultades de las Comisiones de Regulación, con fundamento en varias citas 

de jurisprudencia constitucional, para concluir que, tratándose del ejercicio concreto de las 

prerrogativas sancionatorias de la administración, la autoridad estatal encargada debe imponer las 
sanciones de conformidad con las competencias que le han sido atribuidas por el legislador. En el 

presente caso, se encuentra que las comisiones de regulación de servicios públicos no pueden, en el 
marco eminentemente técnico de su potestad regulatoria, invadir terrenos cuya reglamentación 

normativa le pertenece, exclusivamente, al legislador. 

 
La propuesta regulatoria excede las competencias y objetivos previstas en los artículos 19 y 22 

numerales 1 y 3 de la Ley 1341 de 2009, pues el mecanismo compensatorio incluye en su fórmula un 
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componente que jurídicamente encaja en la figura de una condena asociada a la causación de un 
perjuicio. Es evidente y está fuera de toda discusión que la incorporación al sistema de un mecanismo 

de este tipo es asunto que le compete, privativamente, al legislador, por lo tanto, el establecimiento de 

un esquema sancionatorio con todos sus elementos (definición del tipo infractor, sanción y demás 
elementos asociados) es materia reservada al legislador. 

 
Además de lo anterior, la propuesta compensatoria se constituye en una fuente de enriquecimiento sin 

causa para el usuario y a expensas del operador, en cuanto excede la obligación de no cobrar por el 

servicio no prestado. 
 

Aunado a lo anterior, COLTEL desarrolla el principio de legalidad en la potestad sancionatoria de la 
administración según el cual debe existir una ley previa que determine la conducta infractora y la 

sanción a imponer por ella, sumado al principio de tipicidad y reserva de ley que rigen la facultad 
sancionatoria. 

 

De conformidad con lo expuesto, indica que es claro que la CRC como autoridad administrativa no 
cuenta con la competencia para, por la vía regulatoria, establecer, bajo el rótulo compensatorio, un 

mecanismo que más allá de reponer en tiempo o en dinero o en afectaciones contractuales las 
deficiencias en el servicio prestado, establece una sanción adicional para los operadores que hubieren 

incurrido en ellas, por más que quiera inscribírselo en un modelo objetivo de compensación y/o 

reposición por fallas en el servicio, la forma como está concebido deja en evidencia que el regulador 
traspasó sus fronteras al incluir en el esquema propuesto una sanción por las susodichas fallas en la 

prestación del servicio. 
 

2.1.6. ETB 
 

Señala que de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, ni la CRC ni ninguna comisión reguladora 

tiene competencia para ordenar el pago de indemnizaciones o compensaciones a los usuarios por fallas 
en la prestación del servicio, salvo que sea una potestad atribuida por la ley, citando el artículo 1494 

del Código Civil Colombiano. Manifiesta que la obligación de pagar una indemnización puede provenir 
de un acuerdo de voluntades, un delito o culpa (en cuyo caso debe probarse judicialmente el daño, la 

conducta dañina y el nexo causal que las vincula), o la misma ley (como en el caso de los impuestos o 

los servicios públicos domiciliarios), y no incluye en tal definición legal la regulación ni acto 
administrativo alguno. 

 
Agrega que el exigirse por medio de la regulación la inclusión de las cláusulas referentes al pago de la 

compensación por indisponibilidad del servicio para validar que se ha dado un acuerdo entre las partes, 

puede atentar contra la buena fe y violentar de manera directa la voluntad de los proveedores de 
servicios de comunicaciones. Al respecto agrega que la disposición contenida en el artículo 33 de la 

Resolución 3066 de 2011 parece provenir del artículo 137 de la ley 142 de 1994, que establece el 
derecho del suscriptor o usuario a una indemnización de perjuicios en caso de falla del servicio, sin 

perjuicio de que por vía judicial se sancione con una indemnización probándose la posible causa, el 
daño y el nexo causal. 

 

Manifiesta que, dado que la ley 142 de 1994, por disposición expresa del artículo 73 de la ley 1341 de 
2009 no es aplicable a los servicios de telecomunicaciones, y que la ley de TIC no contiene una 

disposición semejante a la del artículo 137 de la ley 142 de 1994, el artículo 33 de la Resolución 3066 
de 2011 y su anexo No. 1, debe quedar sin efecto por carencia de competencia de la CRC para su 

adopción. 
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Afirma que la fórmula propuesta para la compensación por falta de disponibilidad en comunicaciones 
de voz móvil, no corresponde a una compensación sino a una sanción y excede las facultades que la 

CRC tiene en esta materia. 

 
Hace referencia al Código Civil Colombiano en su artículo 1600, el cual establece: “No podrá pedirse a 
la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente; pero 
siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena”. 

 

Para después indicar, que de acuerdo a la realidad formal del sector de las telecomunicaciones y su 
regulación, se llega a pensar que lo que pretende el proyecto de norma en comento iría en contravía 

de la citada disposición, puesto que además de incluir en cabeza del proveedor un NO cobro por el 
tiempo en el que no prestó el servicio (interpretado esto como una pena asumida por la empresa 

prestadora conforme a la obligación impuesta por la regulación) se exige en el mismo cuerpo de la 
norma regulatoria la obligación del reconocimiento de las compensaciones por indisponibilidad del 

servicio y conforme a lo propuesto en el proyecto presentando se puede interpretar esta obligación 

como el reconocimiento de una indemnización compensatoria derivada del daño generado al usuario 
que en este caso se evidencia con la no prestación temporal de los servicios de comunicaciones. 

 
En razón de lo anterior, argumenta que habría una violación evidente al Código Civil por parte de la 

regulación debido a que el proveedor estaría respondiendo no solamente con el no cobro del usuario 

por el tiempo que no recibió el servicio, sino que adicionalmente indemnizando al mismo con la 
nombrada compensación que pretende se reglamentada con este proyecto, configurando entonces una 

doble sanción a un mismo hecho, configurándose no solo una violación a la ley si no a los principios 
generales y constitutivos del derecho como los son el non bis in ídem y el debido proceso, así lo ha 

dicho la Corte Constitucional reiteradamente en muchas de sus Sentencias (Sentencia C-870-2002). 
 

Concluyendo así, que las obligaciones descritas por la regulación permitirían que concurriesen para un 

mismo hecho, el no cobro de servicios no prestados y adicionalmente la indemnización por este hecho 
en la llamada compensación por indisponibilidad, atentando esta realidad contra el Estado y el 

ordenamiento jurídico. 
 

Con respecto a la normativa andina invocada, expresa que no puede considerarse (como se expone en 

el proyecto de regulación) que esta competencia le haya sido atribuida a la CRC a través del numeral 9 
del artículo 2º de la Decisión 638, pues la finalidad de esta norma es equilibrar la situación del usuario 

a través de la compensación y por tanto reintegrarle el valor del tiempo en que no pudo utilizar el 
servicio, y no sancionar al proveedor por la interrupción del servicio, como sucede en este caso. 

 

Por otra parte, la norma es clara al establecer que las medidas adoptadas en cada país deben ser 
acordes con el ordenamiento jurídico del lugar, lo cual tampoco se cumple, dado que la CRC no es 

competente para imponer medidas sancionatorias. Las normas internas a las que alude la Decisión son 
todas aquellas que, según la estructura normativa de cada país, deban concurrir para lograr el objetivo 

proteccionista al que esta alude. No quiere ello decir que sea dicha Decisión la que permita trastornar 
el orden y la distribución de competencias normativas de cada país miembro. 

 

2.1.7. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 

En atención al concepto de compensación, señala que debe tenerse cuidado de no asimilarlo al 
reconocimiento de perjuicios, o a facultades de declaratorias de incumplimiento pues dicha 

competencia está reservada a las autoridades judiciales, y en el segundo caso, se requiere habilitación 

legal. Por lo tanto, la administración no tiene competencia legal para estas declaraciones mediante un 
acto administrativo. 
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Señala que en el proyecto de resolución no hay una definición que corresponda al ordenamiento 
jurídico del término “compensación”, y la única referencia a su significado se encuentra en la fórmula 

prevista bajo el acápite de compensación automática por falta de disponibilidad de las comunicaciones 

de voz provistas a través de redes móviles, en cuya explicación se señala que “compensación” es el 
[s]aldo que debe ser entregada (sic) por el proveedor a los usuarios de su red, de acuerdo con la 

modalidad de pago. 
 

Se refiere a las diferentes acepciones que puede tener el término “compensación”, señalando los 

diferentes significados jurídicos que puede tener dicha expresión (según el código civil colombiano y la 
Real Academia de la Lengua), a partir de lo cual sugiere que se establezca claramente dentro del texto 

de la resolución el alcance del mismo o se sustituya por expresiones como “devolución” o “reintegro”, 
para evitar inconvenientes o impugnaciones de la legalidad del acto en su aplicación, y lograr el fin que 

persigue la administración con la norma objeto de estudio, el cual entiende que se trata de la 
protección de los usuarios. 

 

La compensación de la que trata la propuesta regulatoria no pueda hacerse de forma individual para 
cada usuario, la medida beneficiará no solamente a quienes efectivamente hayan presentado eventos 

de no disponibilidad del servicio (llamadas caídas o no exitosas), sino en general a todos los que 
cursaron tráfico durante el período de observación, incluyendo a quienes no hayan tenido 

necesariamente problema al realizar sus llamadas.  

 
Por lo anterior, podría surgir la duda de la finalidad que persigue la resolución proyectada, pues si se 

compensa a usuarios que no sufrieron ninguna afectación en la calidad del servicio, es decir que la 
compensación se hace por un monto superior al daño efectivamente padecido por los usuarios, 

parecería que lo que se busca en realidad es apremiar al operador estableciendo una sanción por fallas 
en la calidad del servicio que presta, cuando las sanciones en Colombia deben estar consagradas 

taxativamente y respetando el debido proceso y el derecho de defensa. 

 
Entendemos que el ámbito de aplicación del proyecto de acto y su objetivo corresponde a la devolución 

de pagos que no tuvieron una contraprestación conmutativa del operador, que pueden referirse a la 
calidad del servicio o al análisis de las obligaciones como concesionario. Estos aspectos no hacen parte 

de la resolución, sin perjuicio de las facultades de la CRC que pueda ejercer en otra actuación 

administrativa. 
 

 
CRC/ En respuesta a los planteamientos expuestos en los comentarios anteriores, por parte de ETB, 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, 

ANDESCO, ASOMOVIL, CLARO y COLOMBIA MÓVIL según los cuales la CRC no tiene 
competencia para expedir la presente iniciativa regulatoria, en la medida en que desborda sus 

competencias legales y supranacionales, en razón a que las condiciones de compensación que se 
proponen no se agotan en devolver al usuario los minutos que no pudo utilizar por falta de 

disponibilidad del servicio sino que van más allá, entre otras razones por el factor multiplicador de (4) 
en la fórmula a aplicar, lo cual puede ser considerado como una sanción y además implicaría un 

enriquecimiento sin causa a favor de los usuarios,  es preciso señalar lo siguiente: 

 
a. Con relación a la falta competencia de la CRC para promover la iniciativa 

regulatoria. 
 

Al respecto, sea lo primero señalar que, tal como se expuso en el documento soporte del presente 

proyecto regulatorio, las competencias invocadas por la CRC para la formulación de la iniciativa, 
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tienen fundamento constitucional7, supranacional8 y legal9, en consecuencia, es preciso ahondar sobre 
el alcance de tales competencias, en orden a determinar las razones por las cuales la Comisión puede 

y tiene el deber de adoptar una medida regulatoria como la propuesta. 

 
Así, desde el punto de vista constitucional debe resaltarse que ha sido múltiple la jurisprudencia10 que 

ha establecido los alcances de la regulación como una manifestación de la intervención del Estado en 
la economía, y con respecto de la regulación de una comisión de regulación como la CRC, como 

modalidad de tal intervención, debe decirse que ésta comporta aptitudes o capacidades normativas 

que, en el marco de la Constitución, la Ley y el reglamento, persigue el cumplimiento de fines sociales 
y económicos, a través de, entre otros instrumentos, normas imperativas de obligatorio cumplimiento 

para sus destinatarios, en busca de ajustar las reglas de juego de los mercados a sus cambiantes 
circunstancias y mantener o restablecer el equilibrio entre los distintos intereses en juego, a efectos 

de promover la competencia, proteger a los usuarios y evitar el abuso de la posición de dominio. 
 

A partir de la aplicación de las normas constitucionales invocadas en la propuesta regulatoria, de 

acuerdo con la jurisprudencia constitucional es posible afirmar que los servicios de telecomunicaciones 
como servicios públicos, deben prestarse en condiciones de calidad, continuidad y eficiencia para 

satisfacer los derechos de los usuarios, y que la CRC tiene una obligación constitucional de 
asegurar la vigencia de esos derechos, por ser la autoridad administrativa competente 

para expedir el régimen que maximice el bienestar de los usuarios (Numeral 22.1 del Artículo 

22 de la Ley 1341 de 2009). 
 

En este sentido, la Corte en la Sentencia C-272 de 1998, ha señalado que  
 

“los servicios públicos deben mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a 
las necesidades sociales, en orden a la realización de los fines esenciales del Estado, a la 
justicia social y a promover la igualdad en forma real y efectiva.” [iii] Por consiguiente, 
corresponde al Estado, garantizar el funcionamiento de los servicios públicos 
domiciliarios de forma permanente, continua y eficiente. (…) Esta regulación, control y 
vigilancia de tales servicios armoniza además con la facultad general que la Carta atribuye al 
Estado de dirigir la economía e intervenir en los servicios públicos y privados para racionalizar 
la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes, obviamente sin perjuicio del 
reconocimiento de la libre iniciativa privada (CP arts. 333 y 334).”(NFT)  

 

Lo anterior se complementa con lo afirmado por la Corte en la Sentencia C- 150 de 2003, que deja 
claro que la intervención en la economía para proteger los derechos de los usuarios de servicios 

públicos no es una mera potestad, sino por el contrario, una verdadera obligación en cabeza del 

Estado (y en ese sentido, de la CRC). Sobre el particular, al pronunciarse sobre el artículo 334 de la 
Constitución, la Sentencia afirmó que  

 
“[s]e trata aquí de una norma objetiva que impone un mandato constitucional a las 
autoridades públicas, incluido el Legislador, de intervenir para alcanzar los fines sociales del 
Estado allí enunciados. Como norma objetiva dirigida al Estado, la intervención en la economía 
no constituye una mera posibilidad de actuación, sino un mandato constitucional cuyo 
cumplimiento puede ser judicialmente controlado. Este mandato constitucional se 
refuerza aún más en materia de servicios públicos con el deber de asegurar su 

                                                

7 Artículos 78, 334 y 365 de la C.P. 
8 Decisión 638 de 2006 de la Comunidad Andina 
9Ley 1341 de 2009, artículos 4, 19, 22, 23 y 53.  
10 Entre otras, se pueden señalar las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-1162 de 2000; C-150 de 2003; C-353 
de 2006 y C-186 de 2011. 
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prestación eficiente, no a algunos sino a todos los habitantes del territorio nacional 
(art. 365 de la C.P.), (...)”(NFT) 

 

Desde el punto de vista de los fundamentos legales, debe recordarse que la presente iniciativa se 
fundamentó tanto en uno de los fines de la intervención del Estado en el Sector de TIC11, como en las 

competencias regulatorias de la CRC12. Tales disposiciones deben ser interpretadas de manera 
sistemática y de la forma que mejor garantice la protección de los derechos de los usuarios, con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1341 de 2009 que dispone que:  

 
“[e]sta ley se interpretará en la forma que mejor garantice el desarrollo de los principios 
orientadores establecidos en la misma, con énfasis en la promoción y garantía de libre y leal 
competencia y la protección de los derechos de los usuarios.” (NFT) 

 
Finalmente, desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos supranacionales que justificaron la 

competencia de la CRC para adoptar la regulación propuesta, se encuentra el artículo 213 de la 

Decisión 638 de la Comunidad Andina de Naciones. Esta norma resulta esencial y reafirma que los 
usuarios tienen derecho a una prestación eficiente del servicio de telefonía móvil, y a recibir una 

compensación en situaciones de imposibilidad de acceso al servicio como las que la resolución en 
comento de la CRC pretende regular. 
 

La Decisión Andina precisa tres elementos que están presentes de manera general en el ordenamiento 
nacional: i) Reconoce la competencia del regulador nacional y le impone un deber de actuar. Esto es 

armónico con lo que ha señalado la jurisprudencia constitucional en el sentido de que el regulador 
tiene deberes de protección del derecho. Es decir, que las omisiones del regulador que desprotegen 

los derechos de los usuarios deben ser superadas por medidas idóneas, ii) incluye la noción de 
efectividad, lo cual es compatible con la noción de cumplimiento o goce efectivo del derecho. Esta 

efectividad debe ser garantizada por el regulador. Se afecta el goce efectivo del derecho cuando no 

está disponible, o cuando no es prestado de manera continua y eficiente, y iii) indica dos remedios 
posibles: la compensación o el reintegro. El remedio regulatorio puede girar en torno al tiempo en que 

el servicio no estuvo disponible por causas imputables a los proveedores.  En este orden de ideas, la 
Decisión Andina confió al regulador nacional el diseño de un remedio de esta índole, que coincide con 

la medida regulatoria propuesta, adicionalmente y como se verá más adelante, nada en la Decisión 

Andina impide que la compensación sea automática, tal y como se propuso que fuera el alcance del 
proyecto regulatorio. 

 
Pues bien, en ejercicio de las competencias discrecionales antes descritas, la CRC como organismo 

regulador de las telecomunicaciones, se encuentra en la capacidad y deber de expedir regulación que 

no es otra cosa que producir normas jurídicas, en el marco de la Constitución, la Ley y el reglamento, 
y para los fines establecidos en estos últimos (por ejemplo el numeral 4.1 del Artículo 4de la Ley 1341 

de 2009), esto es, imponer mandatos, deberes, obligaciones, cargas o gravámenes a los regulados, 
tipos normativos que desde la teoría del derecho se denominan “normas prescriptivas”14 o “normas 

                                                

11 Numeral 4.1 del Artículo 4 de la Ley 1341 de 2009. 
12 Artículos 19 y 22 de la Ley 1341 de 2009. 
13 “Artículo 2.- De los derechos de los usuarios. Los Países Miembros de la Comunidad Andina se comprometen a garantizar, a 
través de sus normativas internas, la efectiva protección de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, y en especial: 
(…) 
2. 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. (… ) 9. 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.” (NFT) 
 
14 VON WRIGHT, G.H. Norma y Acción. Una investigación lógica. Tecnos (1970) Pág. 87-107  
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primarias”15, en cuanto su enunciado establece que algo debe o no ser hecho, bajo la clásica 
estructura lógico-formal de las normas jurídicas: supuesto de hecho- deber ser (cópula)- consecuencia 
jurídica (prestación)16. 
 
La presente iniciativa regulatoria no busca otra cosa que promover el goce efectivo del derecho 

fundamental a la comunicación,- sobre lo cual se profundizará más adelante en el presente 
documento de respuestas a comentarios- y los servicios públicos de telecomunicaciones sin duda 

alguna, son uno de los medios o mecanismos a través de los cuales se puede hacer uso de este 

derecho.  La CRC tiene el deber de ejercer sus competencias para crear un marco regulatorio que 
proteja el derecho y que promueva su goce efectivo. Un derecho es afectado no sólo porque es 

irrespetado, sino también porque es desprotegido o porque no es posible disfrutar del derecho, así 
formalmente esté consagrado. 

 
Así, debe indicarse que cuando el servicio de telefonía móvil se presta de tal forma que el usuario 

recibe un servicio que le impide comunicarse de manera oportuna, se incurre en una afectación del 

derecho fundamental a la comunicación porque el goce efectivo del derecho no se materializa 
plenamente. El regulador debe entonces proteger el derecho, en la medida que al no actuar se dejaría 

al usuario desprotegido. 
 

De otra parte, con respecto al factor multiplicador establecido en la fórmula definida que materializa la 

forma de cómo hacer efectiva la compensación de manera automática a los usuarios, se advierte 
desde ya, que el mismo fue revisado y modificado como se verá posteriormente. Al respecto, resulta 

pertinente señalar que en todo caso, la afectación de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones va más allá de los minutos de telefonía móvil perdidos por un usuario particular, 

puesto que los afectados por dicha situación son múltiples. En efecto, el usuario que pierde un minuto 
o fracción por la caída de la llamada o la imposibilidad de conexión se ve afectado, pero sucede lo 

mismo con la persona que recibía la llamada y que pierde la comunicación, es así como cada evento 

en particular tiene un efecto multiplicador en otros usuarios.  Es precisamente lo anterior lo que 
justifica la razón de ser de una medida regulatoria de carácter meramente resarcitorio y no 

sancionatorio, como la propuesta en este caso, que incluso se encuentra vigente de tiempo atrás, 
desde la expedición de la Resolución CRT 1732 de 200717 (Artículo 37), y posteriormente recogida en 

el artículo 33 de la Resolución CRC 3066 de 201118 , las cuales de ninguna manera pueden ni han sido 

consideradas como mecanismos regulatorios de carácter sancionatorio, por las razones que se 
expondrán en el siguiente literal. 

 
A partir de las consideraciones hasta aquí expuestas, puede concluirse que la CRC sí es competente 

para establecer un esquema de compensación con el alcance propuesto, puesto que las potestades de 

intervención en la economía del Estado le permiten intervenir para maximizar el bienestar social del 
usuario y proteger los derechos de los mismos. Tan es así, que las competencias constitucionales, 

legales y supranacionales de la Comisión son suficientemente amplias como para permitirle a la 
Comisión adoptar medidas de compensación automática encaminadas hacia la protección de los 

derechos de los usuarios, y otras que lograran los mismos fines. 
 

b. Con respecto al alcance de la compensación como una sanción. 

 
De la lectura de los comentarios analizados en la presente sección del documento, se evidencia que 

los mismos de forma casi unánime, cuestionaron la competencia de la CRC para adelantar el proyecto 

                                                

15 HART, H. El Concepto de Derecho. AbeledoPerrot (1963) Pág- 101 y ss.  
16 MARTÍNEZ ROLDÁN, L. y FERNÁNDEZ SUÁREZ, J. Curso de Teoría del Derecho y Metodología Jurídica. Ariel Derecho (1994) 
Pág. 118  
17 Expedida con base en las competencias previstas la Ley 142 de 1994, entre otras.  
18 Expedida con base en las competencias previstas en la Ley 1341 de 2009, entre otras. 
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regulatorio que aquí se discute, bajo el entendido de que el mecanismo de compensación propuesto a 
favor de los usuarios constituye una sanción y que por lo tanto, una medida de esta naturaleza 

demanda reserva de Ley,  y en consecuencia, la CRC no es competente para prescribir una regulación 

de esta naturaleza. En razón a la similitud de los comentarios recibidos sobre el particular, de la 
misma manera en que fueron respondidos aquellos que cuestionaron la competencia de esta 

Comisión, se procede a dar una respuesta de manera general en los siguientes términos: 
 

Sea lo primero entrar a revisar el concepto de “sanción”. En primer lugar, el Código Civil ya desde 

1887, ha definido sanción tanto como la recompensa como el castigo, razón por la cual, con el ánimo 
de interpretar de la mejor manera el comentario de la industria, se asumirá que aluden al concepto de 

sanción como castigo.19 A la luz de lo que ha entendido la jurisprudencia. La Corte Constitucional en la 
Sentencia C-595 de 2010 definió el concepto como “un mal infligido por la Administración a un 
administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin aflictivo de la sanción) 
consistirá siempre en la privación de un bien o de un derecho, imposición de una obligación de pago 
de una multa”. 

 
El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han señalado que cuando las medidas administrativas 

tienen “una finalidad meramente resarcitoria” estas no pueden ser caracterizadas como “sanciones”. 
Así por ejemplo, en la Sentencia SU-620 de 1996 se determinó que la imposición de responsabilidad 

fiscal a una persona no era una sanción. Sobre el particular se indicó que atendiendo a la naturaleza 

jurídica del proceso de responsabilidad fiscal: 
 

“[d]icha responsabilidad no tiene un carácter sancionatorio, ni penal ni administrativo 
(parágrafo art. 81, Ley 42 de 1993). En efecto, la declaración de responsabilidad tiene una 
finalidad meramente resarcitoria, pues busca obtener la indemnización por el detrimento 
patrimonial ocasionado a la entidad estatal. Es, por lo tanto, una responsabilidad 
independiente y autónoma, distinta de la disciplinaria o de la penal que pueda corresponder 
por la comisión de los mismos hechos”. 

 

Reiterando el anterior pronunciamiento, tanto la Sentencia C-309 de 2002 de la Corte Constitucional 
como el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 6 de abril de 

200620, han sostenido en referencia al proceso de responsabilidad fiscal que “esta responsabilidad no 
tiene carácter sancionatorio, ni penal ni administrativo, pues la declaración de responsabilidad tiene 
una finalidad meramente resarcitoria”. 
 
Por último, es pertinente señalar que la jurisprudencia también ha entendido que las sanciones tienen 

una naturaleza individual o personalísima, por lo que las medidas que tengan un carácter colectivo no 

pueden ser consideradas sanciones. En ese sentido, baste referirse a la Sentencia C-595 de 2010 que 
señaló que “dentro de los principios más trascendentales en el derecho sancionatorio pueden 
destacarse (…) el principio de la personalidad de las sanciones o dimensión personalísima de la 
sanción.” 
 
En síntesis de lo anterior, puede afirmarse que una “sanción” se caracteriza por: i) ser un mal infligido  

por la Administración a un administrado, ii) como consecuencia de una conducta ilegal, iii) cuya 

finalidad no es meramente resarcitoria, y iv) que tiene una naturaleza personalísima. 

 
Así las cosas, el mecanismo de compensación propuesto no puede ni debe ser entendido como una 
sanción, pues no se impone como consecuencia de una conducta ilegal, la medida tiene una finalidad 

resarcitoria, y no tiene una naturaleza personalísima sino colectiva. 

                                                

19 Código Civil,  
20 Radicado No. 11001-03-06-000-2006-00015- 00(1716). 
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Partiendo de la base de los comentarios según los cuales la regulación propuesta tiene una 

connotación de sanción, cualquier carga o gravamen (en el sentido jurídico-administrativo, no 

tributario, del término) constituiría una sanción, premisa que, en pleno, rechaza el derecho 
administrativo.  

 
Revisando el tema frente a lo expuesto por la doctrina especializada, se tiene que Rebollo Puig, define 

la sanción como: 

“el castigo impuesto por la Administración o como el castigo previsto por el ordenamiento 
para ser impuesto por la Administración”21. (SFT) También se ha dicho que es sanción el mal 

que se impone al administrado “con una finalidad puramente represora”, según lo advierte 

Suay Rincón22, posición que comparte Gamero Casado, para quien la sanción administrativa 
consiste en “la privación, restricción o suspensión de determinados derechos o bienes jurídicos 
del sujeto responsable de la infracción, precisamente como reacción –castigo– a la comisión 
de la misma.”23 (SFT) 

Así las cosas, la sanción administrativa se define y sólo existe en función de la verificación de, al 

menos, dos características: i) la infracción del ordenamiento jurídico por parte del administrado, y; ii) 
la imposición por la Administración al administrado de una medida negativa como castigo a éste por la 

infracción cometida. 

Es entonces el carácter punitivo o represivo de la medida administrativa impuesta al 

administrado, con ocasión de la comisión de una infracción administrativa, lo que la caracteriza como 
sanción, dejando por fuera de tal concepto otras medidas administrativas que, no obstante comportar 

una obligación, carga, gravamen o afectación al administrado, no involucran la comisión previa de una 
infracción administrativa o no se imponen con el ánimo o finalidad de punir, reprimir o castigar al 

infractor. 

Es por ello que, como lo ha reconocido la propia Corte Constitucional, el derecho administrativo 
sancionador, junto con el derecho penal, es una de las expresiones del poder punitivo del Estado24. Lo 

propio sostiene la doctrina colombiana en la materia, que cataloga el “ius puniendi” como instituto que 

explica la potestad sancionadora del Estado25. 

Ciertamente, existen otras medidas impuestas por la Administración que conllevan cargas o 

gravámenes para el administrado, que pueden resultar tanto o más perjudiciales para éste, pero que 

no pueden catalogarse de sanciones porque no tienen una finalidad exclusivamente punitiva, pues, 
afectando negativamente a un particular, sirven para la protección de intereses públicos que se 

pondrían en peligro al tratarlas como sanciones, en tanto, en ese caso, la protección del interés 
público quedaría condicionado a la concurrencia de circunstancias puramente personales del infractor 

exigidas por el derecho sancionador26. 

En consecuencia, no toda medida o acto de carga o gravamen que la Administración puede adoptar, 

                                                

21 REBOLLO PUIG, M. El Contenido de las Sanciones. Justicia Administrativa. Número Extraordinario sobre “Infracciones 
Administrativas” (2001) Pág. 151-206 
22 SUAY RINCÓN, J. Sanciones Administrativas. Real Colegio de España. Bolonia (1989) Pág. 155 
23 GAMERO CASADO, E y FERNÁNDEZ RAMOS, S. Manual Básico Administrativo. Tecnos (2005) Pág 365 
24 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-145 de 1993, C- 214 de 1994, C-597 de 1996, C-564 de 2000; C-710 de 2001; C-
506 de 2002, y C-818 de 2005, entre muchas otras 
25 OSSA ARBELAEZ, J. Derecho Administrativo Sancionador. Hacia una Teoría General y una Aproximación para su Autonomía 
26 Al respecto, véase HUERGO LORA, A. Las Sanciones Administrativas. Iustel (2007) Pág. 187-358 
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ni siquiera como consecuencia de la vulneración del orden jurídico, es una sanción administrativa27. 

Entre aquellas potestades que sin tener carácter sancionador permiten a la Administración imponer a 
los administrados cargas y gravámenes de cierta intensidad, y de manera unilateral y ejecutoria, para 

proteger intereses generales, la doctrina encuentra las llamadas multas coercitivas28, las medidas de 

policía29, la revocación de las autorizaciones y licencias consecuencia del incumplimiento de sus 
condiciones30, y las penalizaciones económicas automáticas31, entre otras. 

Si bien es cierto que la regulación propuesta por la CRC comporta la imposición a los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones una carga o gravamen representada en la compensación a los 
usuarios por la ocurrencia de llamadas caídas o no exitosas, ello en sí mismo no la hace una medida 

sancionadora, en tanto no se adopta por la Administración como reacción ante la comisión de una 
infracción administrativa por parte de los PRST, ni con la finalidad de punir, reprimir o castigar a éstos 

en ese evento, sino precisamente para incentivar a los PRST a reducir al mínimo las llamadas caídas, 

con independencia, de hecho, del cumplimiento o no de los indicadores de operación de la red a que 
hace referencia la Resolución CRC 4000 de 2012. 

De esa manera, lo que busca la CRC con la consecuencia derivada de la ocurrencia del supuesto de 

hecho de la norma, no es castigar a los PRST, sino tutelar, proteger o salvaguardar el derecho a la 
comunicación de los usuarios, en aras de maximizar su bienestar, fin último de la regulación 

económica de los mercados. 
 

Con base en lo anterior, el esquema de compensación con el alcance previsto en el presente proyecto, 

no puede entenderse como una “sanción” impuesta por la CRC. 
 

c. Frente al enriquecimiento sin causa que implicaría la iniciativa regulatoria. 
 

Finalmente, algunos de los comentarios, sostienen que la fórmula de compensación propuesta, 
comporta un enriquecimiento sin causa de los usuarios. 

 

El enriquecimiento sin causa está consagrado como institución jurídica en el artículo 831 del Código de 
Comercio, según el cual “Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”. 

 
Ha señalado la Corte Suprema de Justicia que: 

 

“la acción de enriquecimiento sin causa, consagrada en el artículo 831 del Código de 
Comercio, tiene como propósito remediar aquellos desplazamientos patrimoniales que pueden 
existir cuando quiera que la ventaja que una parte obtiene, carece de un fundamento  jurídico 
que la preceda y justifique.”32 (SFT) 

 

De igual manera, ha sostenido que: 
 

“desde el año 1935 esta Corporación en forma coincidente ha dicho que los requisitos 
estructurales de la actio in rem verso son acumulativos, debiendo concurrir todos para el éxito 
de la acción y dentro de las exigencias está la de que el envilecimiento patrimonial del 

                                                

27 SÁNCHEZ MORÓN, M. Derecho Administrativo. Parte General, Tecnos (2005). Pág. 652 
28 GONZÁLEZ PÉREZ, J. Procedimiento Administrativo Local tomo I , Publicaciones Abella (1993) Pág. 600-601) 
29 CARRETERO PÉREZ, A. y CARRETERO SÁNCHEZ, A. Ob. Citada Pág. 174 
30 PARADA, R. Derecho Administrativo. Pág. 490 
31 HUERGO LORA, A. Ob. Citada Pág. 275 
32 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CASACIÓN CIVIL. M.P EDGARDO VILLAMIL PORTILLA 
Bogotá, D.C., Sentencia del siete de octubre de dos mil nueve (2009) Ref.: Exp. No 05360-31-03-001-2003-00164-01  
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demandante, nacido del enriquecimiento del demandado sea injustificado, es decir, que la 
circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no tenga una causa 
jurídica y, además, que el demandante para recuperar su bien carezca de cualquier otra 
acción originada por las fuentes legales”33(SFT) 

 

Pues bien, la tesis del enriquecimiento sin causa es inadmisible en el caso de la medida regulatoria 
propuesta, por varias razones: 

 

En primer lugar, y principalmente, porque la prestación de servicios públicos, de acuerdo con el 
artículo 365 de la Constitución, está sujeta al régimen jurídico especial que fije la Ley34, que para 

el caso de las telecomunicaciones, obviamente, no es el Código de Comercio, sino el régimen 
integrado por los tratados internacionales ratificados por Colombia, la normatividad andina, la Ley 

1341 de 2009, y la regulación que expida la CRC de acuerdo con la Ley y el reglamento. 
 

Por tal razón, invocar el Código de Comercio para impedir la adopción de medidas de regulación de un 

servicio público por parte de una autoridad reguladora investida de potestades para el efecto, resulta 
en un inexplicable desconocimiento del régimen de los servicios públicos, de la doctrina de la Corte 

Constitucional, y de la jurisprudencia del Consejo de Estado, por parte de los prestadores del servicio, 
aspecto que ciertamente no deja de ser preocupante. 

 

En segundo lugar porque, de cualquier modo, no se presentan en este caso los requisitos de 
enriquecimiento sin causa de los usuarios a la luz del artículo 831 del C. Co., precisamente porque 

aquí existe-y de sobra-, causa jurídica para el reconocimiento de la compensación a favor de los 
usuarios. 

 
Dicha causa jurídica está dada, precisamente, por la intervención del Estado en la economía (art. 334 

constitucional) a través de un acto administrativo regulatorio de la CRC que ordena que, ante las 

deficiencias en la prestación del servicio de comunicaciones, la consecuencia automática de aplicar la 
fórmula de reconocimiento propuesta. 

 
La adopción de dicha fórmula, por lo demás, representa, en consideración de la CRC como ya se 

anotó, un incentivo adecuado para que los PRST mejoren los estándares de prestación del servicio, y 

está fundamentada, según se ha explicado, en amplias competencias de naturaleza discrecional, cuyo 
ejercicio está orientado al cumplimiento de los fines que consagra la Ley, en especial la prestación de 

servicios con calidad y la protección de los usuarios. 
 

La CRC considera, en consecuencia, que el incentivo propuesto constituye un instrumento idóneo 

para, en los términos de la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Consejo de Estado, ajustar 
las reglas de juego a las cuales deben sujetarse los PRST,  y el mismo responde a criterios técnicos y 

a las especificidades inherentes a la prestación del servicio público, que está dado por la necesidad de 
restablecer el equilibrio que debe existir entre actores que abrigan intereses legítimos contrapuestos, 

y busca garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la colectividad, el interés general, y la 
eficiencia, universalidad, continuidad y calidad del servicio público. 

 

2.2. El debido proceso 
 

 
2.2.1. CLARO 

                                                

33 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CASACIÓN CIVIL. Bogotá D.C. Sentencia del 18 de julio de 2005, Exp. No. 1999-0335-
01  
34 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-483 de 1996, C-066 de 1997, C-389 de 2002, C-179 de 2005, y C-736 de 2007 
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Manifiesta que, dentro de los argumentos dados en el documento soporte para la “Tipificación de las 

fases para la Compensación”, se establecen factores subjetivos sin considerar los indicadores objetivos 

de calidad establecidos en la regulación vigente, proponiendo un esquema que lejos de buscar la 
compensación en la prestación del servicio, se asemeja a una penalización formada por la percepción 

de “los usuarios” como grupo indeterminado. 
 

Reitera que una regulación que ordena compensar económicamente, no puede fundarse en criterios 

subjetivos como la percepción del usuario, pues dicha metodología se aparta de un esquema 
verdaderamente compensatorio asimilándose más a una penalización subjetiva que desconoce todas 

las prescripciones relacionadas con el derecho de defensa y el debido proceso. 
 

2.2.2. COLOMBIA MÓVIL 
 

Considera que la propuesta regulatoria pretende establecer una compensación de tipo nacional y 

regional sin que pueda establecerse la ocurrencia de un daño o la ausencia de una relación de 
causalidad, dado que los proveedores estarían obligados a realizar compensaciones a la totalidad de 

usuarios de una red móvil o de algún departamento del país, cuando muchos de los usuarios no 
pueden predicar daño alguno. 

 

Indicando además, que para que se pueda imputar algún tipo de responsabilidad por parte de los 
proveedores, es necesario establecer y comprobar la existencia de tres elementos para que exista la 

obligación de compensar, estos son: i) la conducta de los operadores, ii) el daño directamente al 
usuario, y iii) el nexo de casualidad que vincule sin dudas a la conducta del operador con el daño 

causado al usuario.  Así las cosas, la propuesta regulatoria desconoce la imposibilidad de establecer si 
las llamadas caídas en cada caso particular son o no imputables al proveedor, con lo cual la 

implementación de una compensación automática a favor del usuario sin los elementos suficientes que 

permitan establecer si la causa es imputable al proveedor, constituiría una presunción de mala fe.  
 

Manifiesta COLOMBIA MÓVIL que de acuerdo al ordenamiento legal colombiano, la compensación 
surge debido a que el usuario ha sufrido un daño material o moral, y que mal haría la CRC en 

establecer una compensación a los usuarios cuando no existe la causación de un daño o perjuicio 

alguno por parte del proveedor, ya que el daño35 es un presunto inescindible para la configuración de la 
responsabilidad, y sin su existencia y demostración no es posible hablar de la configuración de una 

responsabilidad, resultando improcedente cualquier acción indemnizatoria. 
 

Aclarando además, que en virtud de lo dispuesto por la ley civil en Colombia, el damnificado que 

pretenda ejercer su pretensión accionable con el objetivo de obtener la reparación derivada de un 
daño, debe encargarse de asumir la carga probatoria de demostrar la existencia de dicho daño. So 

pena de que no proceda su indemnización. Así las cosas, argumenta que para que el modelo de 
compensación de la propuesta regulatoria resultara jurídicamente viable, el usuario deberá tener a su 

cargo la obligación de probar la existencia del daño que presuntamente se le ha causado y que dicho 
daño sea meritorio de una compensación. 

 

Finalmente, señala que la propuesta regulatoria desconoce la regla de responsabilidad de los 
proveedores, las causales eximentes de responsabilidad y la figura de pago de lo no debido, al intentar 

la implementación de medidas que obligarían a los proveedores a compensar a unos usuarios que no 

                                                

35 Corte Suprema de Justicia Sentencia del 9 de septiembre de 2012 “(…) el daño es uno de los presupuestos estructurales 
imprescindibles de la responsabilidad, sin cuya existencia y plena probanza en el proceso, es evanescente e ilusoria, a punto de 
resultar innecesaria la verificación y análisis de sus restantes elementos, desde luego que, ante su ausencia no surge ninguna 
obligación indemnizatoria” 
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han sufrido daño alguno, que no asumen una carga probatoria y mucho menos tienen relación de 
causalidad.  

 

2.2.3. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
 

Teniendo en cuenta que el reconocimiento al usuario de 2 y 4 veces lo dejado de consumir se 
constituye en una sanción para el proveedor del servicio, es claro que una aplicación automática de la 

medida vulnera abiertamente el debido proceso, y los principios de defensa y contradicción que deben 

regir toda actuación de carácter sancionatorio, al no existir un procedimiento que garantice la 
aplicación de estos preceptos. 

 
En este orden de ideas es claro que la regulación propuesta al establecer la posibilidad de imponer 

condenas de forma automática, contraria abiertamente el principio del debido proceso, la estabilidad 
jurídica, y en especial, el principio de legalidad que debe regir toda actuación administrativa. 

 

 
CRC/ Con respecto a los planteamientos de CLARO, COLOMBIA MÓVIL y COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES a partir de los cuales se afirma que la presente iniciativa desconoce el 
derecho fundamental del Debido Proceso de los proveedores que estarían sometidos a la regulación, 

partiendo de la base nuevamente de que la medida se trata de una sanción y por lo tanto traen a 

colación elementos propios de la teoría del daño, del derecho administrativo sancionatorio,  
cuestionan la automaticidad de la aplicación de la regulación propuesta y afirman que una medida de 

esta índole no puede estar basada simplemente en la percepción del usuario.  
 

Para dar respuesta a este segmento de comentarios, es preciso iniciar por señalar la importancia de 
que la aplicación del esquema de compensación propuesto sea de carácter automático, en primer 

lugar, porque nada impide que así lo sea, precisamente porque las potestades que tiene la CRC para 

establecer una medida de esta naturaleza son discrecionales y no regladas, esto es, que no fijan de 
antemano a la CRC la decisión a adoptar ante determinada circunstancia de hecho o derecho, sino 

que le otorgan un amplio margen de discrecionalidad para escoger, entre varias alternativas, la que 
considere mejor sirve al interés general, siempre dentro de los fines, principios y reglas que la Ley 

establece. 

 
Al respecto, ha señalado la jurisprudencia que hay facultad o competencia discrecional cuando la 

autoridad administrativa en presencia de circunstancias de hecho determinadas, es libre (dentro de los 
límites que fije la ley) de adoptar una u otra decisión; es decir, cuando su conducta no esté 

previamente determinada por la ley. Contrario sensu hay competencia reglada cuando la ley ha 

previsto que frente a determinados supuestos de hecho el administrador debe tomar las medidas a él 
asignadas en forma expresa y sujetarse a las mismas36. 

 
Cuando la ley atribuye a la CRC las potestades ya mencionadas, no predetermina concretamente la 

conducta que la Administración debe seguir, no determina ni su contenido ni su forma, ni le ha 
impuesto por anticipado un comportamiento a seguir. Por el contrario, le está concediendo a la 

Administración un margen apropiado y suficiente de discrecionalidad para tomar, en un asunto objeto 

de alta complejidad, las medidas que considere adecuadas y proporcionales a efectos de garantizar los 
fines, principios y reglas establecidas en la Constitución y en la Ley. 

 
Las competencias discrecionales en asuntos de regulación económica encuentran su fundamento en el 

hecho de que los múltiples aspectos de carácter técnico y económico que la realidad ofrece, exigen 

criterios flexibles de actuación en función de los objetivos y las circunstancias del momento, y 

                                                

36 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-525/95. Ref.: Expediente D-942. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.   
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soluciones que no pueden ser determinadas ex ante en los textos legales, sino que hay que dejar al 
juicio discrecional o técnico de la administración37, razón por la cual “el acto administrativo del ente 
regulador tendrá siempre una capacidad creadora, un ámbito de flexibilidad del que no gozan 
habitualmente las decisiones de la Administración ordinaria”38.  
 

Las circunstancias cambiantes de la realidad económica, la existencia de una realidad compleja con 
diversidad de intereses en juego, la imposibilidad normativa de regular la totalidad de situaciones 

posibles, y la utilización por las normas del derecho administrativo económico de un lenguaje 

especializado propio de las ciencias económicas y de otras disciplinas científicas y técnicas, son 
factores que han reforzado las potestades discrecionales de la Administración39. 

 
En ese sentido, la CRC ha considerado que, dentro del margen de discrecionalidad que el legislador le 

ha concedido, y en el abanico de opciones que tiene para promover la prestación de servicios con 
calidad y garantizar el bienestar de los usuarios, incluida la regulación de tarifas de todos los 

proveedores de telefonía móvil, la medida propuesta genera en los PRST móviles los incentivos 

suficientes, como se verá más adelante, para mejorar los estándares de prestación de servicios de 
comunicaciones. 

 
Visto lo anterior, cabe señalar que el carácter automático de la compensación hace que la protección 

al derecho fundamental de los usuarios a la comunicación sea más efectiva, pues la forma como está 

diseñado el mecanismo de compensación vigente en el Régimen de Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Comunicaciones en el artículo 33 de la Resolución CRC 3066 de 2011, demanda que sea 

el usuario quien a petición de parte deba solicitar al proveedor que le compense por la falta de 
disponibilidad del servicio, lo cual ya le resta significativamente efectividad a la medida, pues el 

derecho a la compensación está sujeto a la petición expresa que haga el usuario en tal sentido, de 
manera que si no lo hace, a pesar de haber experimentado deficiencias en la prestación del servicio, 

no se verá compensado y peor aún, el proveedor seguirá percibiendo el pago completo por concepto 

de servicios con deficiencias de esta naturaleza. 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta que las afirmaciones de los proveedores en este caso, parten de la 
premisa de que el mecanismo de compensación propuesto constituye una sanción, se ven obligados a 

traer a colación y resaltar la ausencia de elementos propios de la teoría del daño, frente a lo cual se 

reitera la respuesta que se dio a la segunda sección de comentarios del presente documento, donde 
se abordó en profundidad el tema y se concluyó que la iniciativa de la compensación propuesta no es 

una sanción, de ahí que la aplicación de principios inherentes a la potestad sancionatoria del Estado, 
como son los de reserva de ley (legalidad y tipicidad), culpabilidad, interdicción de la analogía, y non 

bis in ídem, entre otros como los elementos de la teoría del daño, no resulten invocables en sede 

regulatoria, incluida la propuesta publicada, en tanto tales principios no pueden extenderse a ámbitos 
distintos del derecho sancionatorio, que además son regidos por otros principios y fines del 

ordenamiento jurídico. 
 

Tampoco resulta pertinente la alusión a esquemas de responsabilidad objetiva, propia del derecho 
administrativo sancionador, pues como se ha señalado, la iniciativa propuesta no crea ni impone una 

sanción, en tanto la CRC no determina la comisión de una infracción administrativa, ni declara 

responsable a ningún proveedor por ello, ni la anima ningún fin punitivo. De hecho, es cada PRST 
quien debe contabilizar el número de supuestos de hecho generados, y aplicar automáticamente la 

                                                

37 ARIÑO ORTIZ, G. Principios de Derecho Público Económico. Modelo de Estado, Gestión Pública, Regulación Económica. 
Universidad Externado de Colombia. (2003) Pág. 629 
38 ARIÑO ORTIZ, El Control Judicial de las entidades reguladores. La necesaria expansión del Estado de Derecho. Revista de 
Administración Pública 182 (2010) Pág. 19 
39 CIRIANO VELA, C. Administración Económica y Discrecionalidad. Un Análisis Normativo y Jurisprudencial. Editorial Lex Nova 
(2000) Pág. 88 y ss. 



 

 

Respuesta a Comentarios 
Compensación automática en servicios 

Cód. Proyecto: 11000-2-1 Página 28 de 84 

 Actualizado: 16/08/2013 
Revisado por:  

Reg. de Protección al Usuario 
Fecha revisión 20/08/2013 

 Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

compensación a sus usuarios, sin que exista o deba existir juicio alguno de responsabilidad, el cual 
tendrá lugar ante la autoridad de control y vigilancia, si y sólo si el PRST se niega a dar aplicación a la 

norma regulatoria. 

Aclarado lo anterior, debe indicarse que la medida no desconoce ni viola los derechos de los 

proveedores a la defensa ni a la contradicción, pues el alcance de la regulación propuesta como ya se 
anotó, busca incentivar a los proveedores para que mejoren la prestación de sus servicios. Para el 

caso concreto de los servicios de voz móvil, la regla propuesta es simple. Es a partir de los resultados 
de la gestión y comportamiento de la red, que los proveedores, aplicando la fórmula establecida en la 

regulación, determinarán el saldo a ser compensado a partir de la cantidad de minutos calculada, con 
lo cual no se requiere de un periodo previo para probar o contradecir tales resultados, como 

parecieran indicar los comentarios recibidos, y ello no quiere decir que la regulación desconozca un 

debido proceso en este caso. 
 

Finalmente, debe anotarse que la presente iniciativa se fundamentó en el análisis técnico de las 
condiciones de prestación del servicio, donde se reconocen elementos subjetivos tales como la 

percepción del usuario. Como se verá más adelante, esto no quiere decir que la compensación a ser 

aplicada no se base en elementos objetivos, todo lo contrario, se reitera que es a partir de los 
resultados de la gestión y comportamiento de la red en cada uno de los meses que se analicen, que 

se determinará la cantidad de minutos a compensar, lo que hace que sea un mecanismo objetivo y 
dependerá de los resultados del desempeño de cada proveedor sobre el particular. 

 

2.3. Ausencia de relación de la propuesta publicada con la regulación 
vigente en materia de calidad 

 
 

2.3.1. ASOMÓVIL 

 
Manifiesta que la naturaleza del servicio móvil no permite una operación del 100% sin fallas, dadas las 

complejidades técnicas de la movilidad y de los diversos factores que intervienen en la provisión del 
servicio, y es por esto que se establecen indicadores como los de llamadas caídas o de intentos no 

exitosos de llamadas que reconocen que aún con los últimos desarrollos tecnológicos no existe una red 

en Colombia o en el mundo que técnicamente pueda garantizar que todas las comunicaciones se 
establezcan o que ninguna comunicación se interrumpa. 

 
Por lo anterior, solicita que cualquier medida que se adopte en materia de compensación de 

comunicaciones, se establezca únicamente sobre el supuesto de que el proveedor no cumpla el 
indicador que esté obligado a cumplir en desarrollo de los contratos de concesión celebrados con el 

Estado. Argumentando además, que mientras que el proveedor de servicios móviles dé cumplimiento a 

sus obligaciones de calidad del servicio dentro del marco legal y contractual al que está sujeto, no 
puede surgir jurídicamente ninguna obligación de compensación, como quiera que el servicio se presta 

conforme al ordenamiento establecido. 
 

Señalando además, que no es viable jurídicamente, conforme a la regulación vigente, deslindar los 

indicadores de calidad del servicio de la calidad percibida por el usuario, pues cada uno va unido 
inherentemente al otro y la regulación ha establecido un parámetro de medición objetivo y una 

metodología para su determinación. Y que si el problema es de percepción del usuario porque la 
expectativa que tiene de la prestación del servicio no se cumple, se introduciría un factor subjetivo que 

no tiene fundamento en la regulación de los servicios de voz móviles, en los cuales, la calidad se refleja 

en un parámetro objetivo a ser cumplido por el operador, aplicando una metodología previamente 
establecida. 
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2.3.2. CLARO 
 

Manifiesta que el presente proyecto no circunscribe la compensación al incumplimiento de los 

indicadores de calidad, generando una contradicción normativa en la cual el operador se pueda 
encontrar cumpliendo los indicadores que norman la prestación del servicio y definen el límite de su 

obligación con sus usuarios, y aún en este caso, verse obligado a compensar por deficiencia en la 
prestación. 

 

Señala que la desvinculación de la obligación de compensación y los indicadores de calidad, 
injustificadamente hace más gravoso la regulación para el operador, toda vez que la compensación se 

fundaría exclusivamente en un factor subjetivo como es el de la percepción del usuario y no en el 
marco normativo que regla la prestación del servicio por parte del prestador a partir de los indicadores 

de calidad. 
 

Reitera el riesgo de sobrecompensación derivado de la imposibilidad de diferenciar una llamada caída 

atribuible al operador de una que sea atribuible a una condición propia de la propagación de una señal 
electro magnética (un usuario puede generar una caída de llamada artificialmente buscando a 

propósito zonas de baja cobertura como sótanos, ascensores, etc., o simplemente quitando la batería 
del móvil). Agrega que desde el punto de vista de red, no es posible diferenciar la causa de la caída, 

por eso es que los indicadores contemplan un porcentaje admisible (2 % o 3%) en todas las redes, 

que cubre este tipo de eventualidades y que inexplicablemente no son consideradas en las fórmulas 
propuestas en el proyecto. 

 
Finalmente aduce que cualquier tipo de compensación por llamadas caídas o intentos de llamadas no 

exitosas, en el evento de aplicarse, sólo sería procedente en caso de superarse el indicador de calidad 
establecido, es decir, que se deberían compensar sólo aquellos eventos que estén fuera de los 

márgenes de tolerancia establecidos mediante dichos indicadores; de otra manera, se estarían 

compensando todos los eventos fallidos de la red, incluso aquellos que estarían cubiertos por los 
márgenes admisibles contemplados en los indicadores de calidad. 

 
2.3.3. COLOMBIA MÓVIL 

 

Expresa que la propuesta regulatoria no tiene en cuenta el cumplimiento de los niveles de calidad 
establecidos actualmente en la regulación, contrario a lo indicado en el documento de consulta 

publicado en noviembre de 2012, el cual señalaba “(…) de modo que se puedan incluir mecanismos de 
compensación para que las empresas de telefonía móvil compensen a los usuarios cuando las llamadas 
caídas sobrepasen los niveles de calidad definidos en la regulación; (…)”. 
 
Así como también, que la propuesta regulatoria no tiene en cuenta la naturaleza técnica de las redes 

móviles y desconoce que una red móvil no puede garantizar cobertura al 100% del área, y es por esto 
que en Colombia y en el mundo se establecen indicadores de calidad asociados a los fenómenos de 

caídas de llamadas o intentos no exitosos de llamadas. Por lo cual, considera que no es procedente la 
propuesta regulatoria de establecer mecanismos de compensación automática para las comunicaciones 

de voz a través de redes móviles no asociadas a los eventos en que se sobrepasen los indicadores de 

calidad definidos en la regulación. 
 

2.3.4. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
 

En cuanto al alcance del proyecto, en líneas generales señala que los resultados de las mediciones de 

los indicadores de calidad de la red cumplen los topes establecidos, tomando en cuenta que de 
acuerdo con la naturaleza del servicio no es posible operar la red 100% sin fallas.  
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Afirma que no hay relación entre ésta y los indicadores de calidad ya establecidos, esto es, no hay una 
relación entre esta propuesta y los indicadores introducidos en la Resolución CRC 4000. Se pretende 

ordenar que la compensación aplique en todos los casos, y no únicamente en caso de incumplimiento 

del tope regulado de llamadas caídas, como una señal de incentivo para su acatamiento.  
 

Se requiere un ajuste que reconozca lo señalado en el documento de soporte en su página 5: 
 

“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 caídas sobrepasen los niveles de calidad 
exigidos en la regulación”. (NFT). 
 

Esta ausencia de articulación entre las normas castiga al operador aunque esté cumpliendo con las 

exigencias de calidad del servicio. O de lo contrario, podría interpretarse que con esta regulación 
cambiarían los umbrales de cumplimiento de la Resolución CRC 4000 al pasar de 2% y 5% a 0% en 

compromiso de llamadas caídas y fallas de acceso. 
 

2.3.5. TV AZTECA 

 
Manifiesta que no puede pretenderse la generalización del efecto en una indisponibilidad del servicio 

para los usuarios, ya que los efectos de la misma pueden ser diversos para cada usuario. En tal 
sentido, debe diferenciarse la obligación que tienen los proveedores de dar cumplimiento al régimen de 

calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y las sanciones a que pueden verse 
expuestos en caso de incumplimiento, de los efectos reales que puede tener una indisponibilidad del 

servicio para cada usuario en particular, ya que en muchos casos, dicha indisponibilidad puede pasar 

desapercibida para el usuario o no generarle un inconveniente o afectación que en su concepto, lo lleve 
a la presentación de una queja40 ante su proveedor. 

 
Así las cosas, considera que no debe existir una compensación automática, en la medida en que la 

indisponibilidad no afecta de manera generalizada y con los mismos efectos a todos los usuarios. Si 

bien es cierto que los Operadores no deben incumplir los niveles de disponibilidad, también es cierto 
que para los eventos en los que se genera un incumplimiento por parte de éstos, existen sanciones por 

dicho incumplimiento. 
 

2.3.6. UNE 

 
Indica que las compensaciones deben aplicarse con base en valores de indicadores de calidad que 

excedan las metas de calidad mínima fijadas en la regulación. La regulación establece que el servicio 
de telefonía móvil debe prestarse con niveles de calidad que cumplan las metas mínimas fijadas en la 

regulación. En consecuencia una regulación sobre compensaciones no puede asumir que se estén 
incumpliendo las condiciones de provisión del servicio o que el servicio ofrecido a los usuarios sea 

deficiente cuando se esté prestando con niveles de calidad superiores a los de las metas mínimas 

fijadas en la regulación. Por lo tanto, la eventual imposición de compensaciones automáticas a los 
usuarios por calidad deficiente en la prestación de los servicios sólo podría imponer a los PRSTM la 

obligación de reconocerlas en las situaciones donde se excedan dichas metas. Observamos que este 
criterio lo adopta el proyecto de resolución en los casos de desconexión o bloqueo del servicio por 

                                                

40 “Queja: Cualquier manifestación verbal o escrita de inconformidad del usuario asociado a lo facturación, forma y condiciones 
en que se ha prestada o dejada de prestar los servicios, o de inconformidad con la calidad en lo atención al usuario” (Artículo 9 
Resolución CRC 3066 de 2011)” 
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parte del proveedor, y en la falta de disponibilidad por eventos distintos de fuerza mayor o caso 
fortuito. Sin embargo en el texto del proyecto de resolución no está claro si la compensación 

automática por llamadas caídas debe operar sólo en aquellas áreas donde este índice excedió la meta 

fijada en la regulación, y si el valor a compensar debe calcularse a partir del porcentaje de llamadas 
caídas que excedió a dicha meta. 

 
Por otra parte, señala que la compensación debe hacerse con base en mediciones hechas por un 

agente independiente de los PRSTM. Manifiesta que la revisión de los índices de llamadas caídas 

publicados por la CRC evidencia resultados que no parecen consistentes. En particular observa que en 
las cuatro mediciones efectuadas en un mes sobre la red de un determinado operador resultan 

diferencias tan apreciables que no parecen tener como causa las diferencias normalmente esperadas 
en el desempeño de las redes, lo cual evidenciaría la necesidad de que una regulación sobre 

compensaciones automáticas rija a partir del momento en que existan mediciones efectuadas por un 
agente independiente de los PRSTM, quien aplique un mismo procedimiento en todas las redes, de 

forma que se garanticen mediciones de confiabilidad uniforme. 

 
 

CRC/ En respuesta a los comentarios de ASOMOVIL, CLARO, COLOMBIA MÓVIL, COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, TV AZTECA y UNE, según los cuales la presente iniciativa regulatoria 

desconoce la regulación vigente en materia de parámetros e indicadores de calidad aplicable a los 

servicios de telecomunicaciones y que la compensación para los usuarios debería depender 
estrictamente del cumplimiento de los estándares definidos por la regulación en materia de calidad 

debe señalarse lo siguiente: 
 

La iniciativa regulatoria en discusión es el resultado del ejercicio de las facultades constitucionales, 
supranacionales y legales listadas en el documento soporte y proyecto de resolución, sobre las cuales 

ya se profundizó en el presente documento de respuestas a comentarios y que están orientadas 

principalmente a la protección del derecho a la comunicación de los usuarios, en aras de maximizar su 
bienestar, mientras que la regulación vigente en materia de parámetros e indicadores de calidad 

establecida en las Resoluciones CRC 3067 de 2011 y 4000 de 2012, fue expedida en cumplimiento de 
otra función, que se encuentra en el Numeral 22.341 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, es una 

regulación eminentemente de carácter técnico, basada en las recomendaciones de organismos 

internacionales de estandarización concernientes al correcto funcionamiento de redes de 
telecomunicaciones. 

 
Se trata entonces de regulaciones derivadas de fundamentos, objetivos y competencias diferentes y 

por lo tanto, no tienen que estar relacionadas entre sí, ni mucho menos depender la aplicación de una 

frente a los resultados de la otra; se busca que la compensación en este caso sea una medida 
complementaria a las adoptadas en materia de calidad, que guarde relación directa con la afectación 

del derecho a la comunicación, evitando que los proveedores perciban sumas de dinero por servicios 
que no fueron efectivamente prestados a los usuarios e incentivando la prestación del servicio de 

comunicaciones sin deficiencias. 
 

La medida en este caso está orientada entonces, a proteger el derecho fundamental a la 

comunicación de los usuarios, que se valen de los servicios de telecomunicaciones para tal fin, 

                                                

41 “Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de competencia, los 
aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, 
recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e 
infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los 
parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para 
avanzar en la sociedad de la información; y en materia de solución de controversias entre los proveedores de redes y servicios 
de comunicaciones. (NFT) 
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mejorando su calidad de vida y su bienestar social.  A pesar de que el derecho a la comunicación42 no 
figura expresamente en ningún artículo de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

ha reconocido su carácter de derecho fundamental. Sobre el particular, la Sentencia T-032 de 1995 

señaló que “el derecho a la comunicación tiene un sentido mucho más amplio, pues su núcleo esencial 
no consiste en el acceso a determinado medio o sistema sino en la libre opción de establecer contacto 
con otras personas, en el curso de un proceso que incorpora la mutua emisión de mensajes, su 
recepción, procesamiento mental y respuesta, bien que ello se haga mediante el uso directo del 
lenguaje, la escritura o los símbolos, o por aplicación de la tecnología.”(NFT) 

 
El derecho a la comunicación es uno de los diversos derechos que conforman el sistema de libertad de 

expresión protegido por la Constitución. Se concreta en la posibilidad de establecer contacto efectivo 
con otra persona para los fines de intercambiar mensajes de cualquier tipo, por vía de palabras, 

imágenes, símbolos, etc. A pesar de que en la Sentencia citada se encontró que la carencia del 
servicio de telefonía como un instrumento específico de comunicación no constituía per se una 

vulneración del derecho a la comunicación, sí se determinó que existiría tal vulneración cuando se le 

niegue el acceso al servicio a un usuario que carece de otros  medios de comunicación y éste quede 
por tanto “excluido de toda posibilidad de comunicación”. Aunque ciertamente tal situación no se 

presentaría en todos los casos en que un usuario del servicio de telefonía móvil sufra llamadas caídas 
o fallidas, o no pueda comunicarse por ese medio, lo cierto es que las falencias del servicio de 

telefonía móvil sí afectan el derecho a la comunicación en dos formas. Así, interrumpen la 

comunicación establecida entre dos o más personas con lo cual se frustra el ejercicio del derecho a la 
comunicación. De este modo, al existir un riesgo real de que las falencias del servicio de telefonía 

móvil vulneren gravemente el derecho fundamental a la comunicación, la protección de ese y los 
demás derechos de los usuarios es la principal motivación para la adopción del régimen propuesto de 

compensación por parte de la CRC. 
 

Como ya se indicó con anterioridad, estos derechos comprenden tanto el derecho constitucional a la 

comunicación del que es titular cada usuario, como los derechos del usuario a recibir un servicio 
eficiente, continuo y de buena calidad; todos los cuales se ven vulnerados por las deficiencias en la 

prestación del servicio. 
 

De otra parte, otro rasgo distintivo de la regulación propuesta con respecto a la regulación vigente en 

materia de parámetros e indicadores de calidad, es que esta iniciativa se inscribe en la denominada 
por la teoría de la regulación económica, “regulación por desempeño” (performance based regulation 
–PBR-), también conocida como regulación por incentivos (incentive regulation), que no es 
prescriptiva en el sentido de imponerle al proveedor las condiciones y requisitos de operación de su 

red, sino que busca incentivarlo para que, a través de la gestión de red que considere pertinente, 

logre los mejores resultados de desempeño. 
 

La regulación por desempeño, es un tipo de regulación basada en lo que es alcanzado, representando 
un cambio de aproximación desde la prescripción de comportamientos específicos orientados a 

alcanzar un fin previsto, aun donde las metas son fijadas por el regulador y las firmas disfrutan de 
amplia discrecionalidad en cuanto a la manera de alcanzarlas43. 

 

                                                

42 Más allá del derecho fundamental a la comunicación, los derechos de los usuarios de telefonía móvil se encuentran definidos 
en el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 y en el artículo 10 de la Resolución 3066 de 2011 de la CRC. De ésta última norma, 
conviene resaltar los siguientes derechos que son pertinentes para los presentes fines: “a) Recibir los servicios que ha 
contratado de manera continua, sin interrupciones que superen los límites establecidos en la presente resolución; (...) s) Ser 
compensado cuando se presente y verifique la falta de disponibilidad de los servicios contratados, de acuerdo con lo dispuesto 
en la presente resolución, particularmente en su Anexo I.” 
43CARLSON, C.R. Performance Based Regulation of Utilities: Theoretical Developments in the Last Two Decades. The Van Horne 
Institute (2010) Pág. 1. 
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Sappington et al (2001) la define como la implementación de reglas, incluidos incentivos financieros 
explícitos, que alientan a una firma regulada a alcanzar ciertas metas de desempeño, a la vez que le 

confiere a la firma una significativa discrecionalidad en la manera en que dichas metas son cumplidas, 

permitiéndole emplear para esos efectos el conocimiento sobre su ambiente operativo44. 

De esa manera, la propuesta regulatoria busca disminuir tanto como sea posible las deficiencias en la 
prestación del servicio, no prescribiendo a los proveedores la forma en que deben operar su red, ni las 

condiciones de calidad que deben cumplir (cuestiones ya abordadas en las Resoluciones CRC 3067 y 
4000 de 2012), sino estableciendo una regla a partir de la cual, acaecidos dichos fenómenos, deben 

compensar a los usuarios automáticamente según la fórmula descrita, como un instrumento que los 
incentiva a evitar que opere el supuesto de hecho y por tanto su consecuencia, según los ajustes que 

el proveedor considere es necesario hacer a su red para lograr el mejor desempeño. 

Tal incentivo, en consecuencia, representa una medida adicional y complementaria a aquellas 

previstas en la regulación de la CRC antes señalada, orientada a proteger a los usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones y lograr una adecuada prestación de los mismos, como finalidades 

que persigue la Ley y que justifican el otorgamiento de competencias a la CRC y guían su ejercicio, sin 
que ello implique análisis alguno sobre la comisión de una infracción administrativa, ni un juicio de 

responsabilidad del PRST, ni, por ende, un ánimo punitivo de la CRC. 

De hecho, la medida no busca sustituir la regulación prescriptiva en materia de 
indicadores de red y de servicio actualmente vigente, sino complementarla a través de un 

instrumento que induce al proveedor a buscar un mejor desempeño técnico, aunque 

respetando su margen de discrecionalidad para decidir cómo. 

No es la primera vez que la CRC como regulador del sector telecomunicaciones hace uso de la 

regulación por desempeño. Hace varios años ya, cuando la estructura de los mercados hacía necesaria 

la regulación minorista de los servicios de telefonía local (TPBCL), la entonces CRT (hoy CRC) 
desarrolló un modelo de costos eficientes para regular las tarifas de dicho servicio, que dio lugar al 

entonces denominado “Costo Máximo” (CM). Las tarifas, sin embargo, no dependían del CM, sino del 
“Costo Medio de Referencia” (CMeR), el cual resultaba de afectar el CM por un factor Q, de manera 

que la tarifa de cada operador dependía al final del desempeño en materia de calidad del servicio: a 

mayor calidad mayor precio/a menor calidad menor precio. 

Lo propio ocurre con la adopción de precios techo (pricecaps), utilizados frecuentemente en Colombia 

y en el mundo, y ejemplo de la aplicación de la regulación por incentivos. Si bien dichos techos 

tarifarios representan una afectación al patrimonio de los proveedores, no tienen por objeto castigar a 
los PRST por ostentar poder de mercado o abusar del mismo, sino garantizar que los precios del 

mercado correspondan a costos eficientes, incentivando a cada PRST a ser tan eficiente 
productivamente, que pueda convertir en utilidad la diferencia entre el techo tarifario y el costo de 

producción real. 

La regulación de los cargos de acceso o terminación, en cuanto permite el pago de los mismos a 

través del esquema por uso o por capacidad, también representa una modalidad de regulación por 
incentivos: dado que el minuto de terminación resulta siendo, como es obvio, más barato al por 

mayor (por capacidad) que al detal (por uso), los proveedores tienen un incentivo a generar y 
explotar las economías de escala presentes en el mercado de la interconexión, sin que la posibilidad 

de un proveedor de recibir menos dinero por minuto terminado bajo el esquema de uso, constituya un 
castigo con ocasión de una infracción administrativa. 

                                                

44 SAPPINGTON, D. et al. The State of Performance-Based Regulation in the U.S. Electric Utility Industry. 
TheElectricityJournalVolume 14, Issue 8, (2001) Pág. 71–79. 
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Aclarado lo anterior, quedan definidas las diferencias entre los dos tipos de regulación señalados en 
los comentarios y se concluye porqué la iniciativa regulatoria no debe depender del cumplimiento de 

los parámetros e indicadores de calidad establecidos en la regulación vigente. 
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3. CONDICIONES ACTUALES DEL SERVICIO Y NIVEL DE SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

 

3.1. AHCIET 
 

Considera pertinente tener en cuenta si los beneficios percibidos por el conjunto de los agentes 

económicos superan los costos requeridos para su puesta en marcha, pues el proyecto implica contar 
con recursos para generar la información requerida y el cálculo de la compensación. En su opinión, el 

manejo de la información necesaria para la compensación es complejo tanto para el operador como 
para el regulador y los costos asociados, pueden superar los beneficios percibidos. 

 

3.2. ASOMÓVIL 
 

Manifiesta que desde la percepción del usuario individual, que no conoce la complejidad técnica de la 
operación de una red móvil, llega a ser deseable que todas las llamadas se establezcan y que una vez 

establecidas ninguna se interrumpa, pero esta es una condición netamente subjetiva que no puede 
generar una propuesta regulatoria. Además, que conforme al régimen de protección de usuarios los 

proveedores le informan a sus usuarios sobre las condiciones de calidad de los servicios, de manera 

que estos tienen conocimiento de que los mismos se prestan bajo parámetros técnicos ciertos de 
calidad. 

 
3.3. CLARO 

 

Señala que es indudable que una propuesta regulatoria y especialmente una con las implicaciones de la 
presente, requieren de un estudio objetivo, con fuentes exactas y verificables que fundamenten las 

medidas de intervención mencionadas, resultando insuficiente soporte la percepción subjetiva de un 
grupo indeterminado o el cubrimiento que ciertos medios de comunicación hagan de algunos eventos 

aislados. 
 

Afirma que una propuesta regulatoria de alto impacto en la operación y prestación de los servicios, que 

involucra compensaciones a terceros, no puede descansar en consideraciones subjetivas e imposibles 
de verificar, como son la “percepción de los usuarios”, el comportamiento de las PQRs, o las eventuales 

citaciones que se realicen por los organismos de control. 
 

En este sentido, aduce que la propuesta regulatoria presenta una debilidad insalvable al fundamentar 

la medida en una percepción subjetiva, pues dirige al prestador a concentrarse en la percepción y no 
en la prestación del servicio, quedando la valoración de la calidad de sus servicios sujeta a tantas 

percepciones como usuarios tenga. La compensación dependerá entonces de la percepción del cliente 
y no necesariamente de las condiciones de prestación del servicio. 

 

Así las cosas, solicita que la Comisión revise la propuesta regulatoria para adecuarla a parámetros 
objetivos, que permitan la revisión del cumplimiento y la valoración de la mejora de los servicios en 

caso de corresponder. Adicionalmente, solicita que la Comisión adelante los estudios pertinentes, 
máxime cuando no se han realizado estudios de Nivel de Satisfacción de Usuarios, ni existe un estudio 

económico que fundamente la propuesta realizada. 
 

Por otro lado, CLARO se refiere a la definición de la UIT de calidad del servicio dada en el documento 

soporte según la cual la UIT define la calidad del 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 servicio, o en el conjunto de características relacionadas con e! 
rendimiento de los elementos que intervienen en la provisión del servicio, que tienen un efecto en la 

percepción final de los usuarios, indicando que no es un argumento suficiente para establecer un 
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sistema de compensación automática fundado en la percepción del usuario. Al respecto señala que la 
UIT reconoce que existen condiciones técnicas que determinan la capacidad y el rendimiento de los 

elementos de red que intervienen en la provisión del servicio, los cuales no se han tenido en cuenta en 

el presente proyecto. 
 

CLARO manifiesta que los niveles de calidad del servicio se encuentran definidos objetivamente por la 
UIT y no de acuerdo con la percepción del usuario como se pretende establecer en la definición dada 

por la CRC en el documento soporte, toda vez que la calidad experimentada o percibida por el usuario, 

es considerada un factor subjetivo que depende de componentes externos, ajenos incluso a la voluntad 
o control del proveedor. Agrega que, de la percepción del usuario, no es posible establecer un factor 

de compensación, máxime cuando es un factor netamente subjetivo y que no toma en consideración el 
componente cualitativo. 

 
Por otro lado, manifiesta que es importante tener en cuenta que los fundamentos estadísticos tomados 

en el documento soporte, conducen a conclusiones erróneas, toda vez que para el caso de las PQRs 

para el periodo comprendido entre enero —marzo de 2012, se reportó en el informe de PQR bajo la 
causal ‘Deficiencia en la calidad y prestación del servicio”, lo cual no indica per se que las PQRs que se 

reportaran bajo este concepto sean procedentes (efectivamente sean producto de una deficiencia en la 
prestación del servicio) y que aún en caso de serlo, correspondan a llamadas caídas y porcentaje de 

intentos de llamadas no exitosos para las redes de 2G y 3G, como erróneamente pretende concluirse 

en el documento soporte. Señala que se están comparando dos fuentes diferentes de información a 
saber: (1) el reporte de indicadores de calidad y (2) el reporte de PQR por “Deficiencia en la calidad y 

prestación del servicio”. 
 

Finalmente, señala que la CRC incluye únicamente un párrafo para soportar la propuesta de incluir en 
la fórmula de compensación un factor multiplicador de cuatro (4), bajo la concepción errada de que 

una llamada caída o un intento no exitoso afecta al menos cuatro (4) comunicaciones potenciales. 

Aduce que se trata de un argumento falaz, en la medida en que el documento soporte desconoce que 
en Colombia no se cobra al usuario por la recepción de la llamada, razón por la cual no es justificable 

una propuesta de compensación que considere un extremo que no sufre afectación económica por la 
supuesta falla del servicio. 

 

3.4. COLOMBIA MÓVIL 
 

Indica que las condiciones de calidad con los parámetros definidos por la regulación son informadas a 
los usuarios, con lo cual éstos tienen conocimiento de que los servicios se prestan bajo ciertos 

parámetros de calidad y que esa es la condición del servicio que deben exigir, por lo que adoptar 

medidas que involucren llamadas caídas e intentos no exitosos de llamadas que no correspondan con 
las condiciones técnicas de provisión de dichos servicios y de las redes a través de las cuales se 

prestan, generarán expectativas a los usuarios diferentes a las condiciones técnicas reales de provisión 
del servicio. 

 
3.5. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 

 

Resalta la importancia de contar con un indicador de percepción de la satisfacción del usuario. 
Agregando que el problema de percepción que señala la Comisión debe ser agotado por etapas. Con 

este proyecto la Comisión está apuntando a corregir un supuesto problema general enfocado solo en la 
necesidad de atenderlo con prontitud, pero sin revisar las reales causas. De la regulación de calidad, se 

espera la identificación más cercana de los sitios en donde existen problemas de llamadas caídas o 

intentos de llamadas, y dicho esquema sólo será exigible desde el 1 de abril de 2013, aunque lo 
estemos reportando desde el 1º de enero de este año. 

 



 

 

Respuesta a Comentarios 
Compensación automática en servicios 

Cód. Proyecto: 11000-2-1 Página 37 de 84 

 Actualizado: 16/08/2013 
Revisado por:  

Reg. de Protección al Usuario 
Fecha revisión 20/08/2013 

 Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

No se estaría esperando medir los resultados de una decisión, sino que se adoptaría otra en paralelo 
que tiene carácter sancionatorio, sin probar las ventajas de los planes de mejoramiento y con una 

responsabilidad objetiva sobre hechos que no son de control de los operadores y que tampoco 

reconoce el funcionamiento y dinámica de la red. 
 

COLTEL manifiesta que la empresa cuenta con herramientas que miden la percepción del cliente sobre 
el servicio recibido y que orientan su actuación. Coincidimos con la cita que de la UIT hace la Comisión: 

en el grado de rivalidad que enfrenta nuestra industria, la calidad debe relacionarse con los atributos 

más valorados por los clientes. Los asuntos que requieren acciones inmediatas por parte de la empresa 
son atendidos en el proceso de la operación y con las acciones comerciales pertinentes, además de 

importantes adecuaciones de la red de voz y datos, para lograr el cumplimiento de los parámetros 
regulatorios. 

  
Por esa razón, considera que la Comisión debería reanudar las mediciones del Indicador de Nivel de 

Satisfacción del Usuario. En la consulta sectorial para la actualización del régimen de protección de 

usuarios que la CRC envió en agosto del año pasado, se preguntaba por oportunidades de mejora en 
los procesos de satisfacción del usuario. En este punto manifestamos la idoneidad de que la Comisión 

contrate por su cuenta la medición de un indicador como el Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU), y 
que publique los resultados obtenidos por todas las empresas, como herramienta de divulgación de la 

calidad de cada firma. 

 
Con una moderna encuesta de satisfacción de usuarios, la CRC contará con una herramienta que le 

permita monitorear la percepción por separado de los indicadores de red, y cuando sea necesario 
podrá dirigir sus intervenciones de una mejor manera. 

 
3.6. UNE 

 

Señala que el procedimiento de cálculo de las compensaciones debe garantizar que la medida 
maximice el beneficio potencial para el usuario. Agrega que, a la luz de los principios de la metodología 

RIA, resulta crucial que la CRC efectúe un análisis de sensibilidad de las reglas y fórmulas de 
compensación, de forma que se comparen las relaciones beneficio-costo y costo-efectividad de las 

opciones identificadas. En particular resulta muy importante comparar estas relaciones en las opciones 

de compensación nacional, regional e individual asociada a llamadas caídas.  
 

Además, que a la luz de los principios de la metodología RIA, las sanciones previstas en la Resolución 
CRC-3066 de 2011 (artículos 39 y 111, entre otros) y las compensaciones automáticas de que trata el 

proyecto de resolución en comento, no garantizan por sí solas el mejoramiento de la calidad de las 

comunicaciones de voz móvil, puesto que debe de existir un creciente número de casos en los cuales la 
instalación de nuevas radio-bases es necesaria para mejorar los índices de intentos de llamadas no 

exitosos y llamadas caídas. 
 

 
CRC/ Frente a los planteamientos antes referidos, la CRC presenta sus consideraciones a 

continuación: 

 
a. Respecto al planteamiento de ASOMÓVIL, COLOMBIA MÓVIL y CLARO, el cual sugiere 

que la presente propuesta regulatoria se rige sobre la percepción de los usuarios y omite 
el análisis técnico sobre los niveles de calidad del servicio en términos de los parámetros 

objetivos, se observa una interpretación imprecisa del planteamiento expuesto por la 

CRC. 
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En ninguna sección de la propuesta regulatoria, la CRC deja de reconocer la complejidad técnica de la 
operación de una red móvil ni desconoce las condiciones técnicas que determinan la capacidad y el 

rendimiento de los elementos de red que intervienen en la provisión del servicio. Por el contrario, la 

Comisión dedica una sección del documento soporte a realizar un análisis de los resultados de los 
indicadores de calidad reportados por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

móviles de acuerdo con lo establecido en la Resolución CRC 3067 de 2011, reconociendo los 
parámetros objetivos de la evaluación de la prestación del servicio y, por supuesto, sus resultados. 

 

Sin embargo, dado el objeto principal de esta propuesta regulatoria, la CRC presenta un análisis de las 
complejidades técnicas y de los factores que afectan la medición de las condiciones de la prestación 

del servicio (la multidimensionalidad de esta medición), que ASOMÓVIL, COLOMBIA MÓVIL y 
CLARO parecen pasar por alto. Dicho análisis permite identificar la existencia de parámetros objetivos 

y subjetivos45 relacionados con la medición de las condiciones de prestación del servicio, que buscan 
representar no sólo los intereses de los proveedores del servicio sino también los de los usuarios. 

 

Si bien el derecho que se tutela es el de las comunicaciones, y el objeto de la medida es la prestación 
del servicio, aún desde  la perspectiva de la simple calidad, la CRC en el documento soporte identifica 

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

“La totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones que 
determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del 
usuario del servicio, 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 usuarios”46. 

 
Así mismo, la CRC subraya que: 

 

“(…) 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”47. 

 
Es decir, la CRC, basada en las mejores prácticas internacionales a diferencia de lo planteado por 

ASOMÓVIL, COLOMBIA MÓVIL y CLARO, reconoce la complejidad de la evaluación de las 
condiciones de la prestación del servicio y, a partir de este reconocimiento, identifica discrepancias 

entre los factores objetivos y subjetivos de esta medición.  

 
Dichas discrepancias revelan un problema de información asimétrica existente en este tipo de 

servicios, donde el consumidor desconoce a priori todas las condiciones de prestación del servicio, 
mientras que el operador conoce exactamente las condiciones del bien que le provee. Estos servicios, 

estudiados ampliamente en la literatura económica como de experiencia48, han permitido identificar 
como variable relevante la desproporción de conocimientos e información entre el usuario y el 

operador, asimetría que plantea problemas complejos y difíciles de abordar sobre la calidad de dichos 

bienes/servicios.49 
 

                                                

45 Pág 10. UIT-T E.800. 
46 Página 12. Condiciones de compensación automática en servicios de comunicaciones. CRC 2013. 
47 Página 13. Condiciones de compensación automática en servicios de comunicaciones. CRC 2013. 
48 Nelson, P. (1970) “Information and Consumer Behauvior”, Journal of Political Economy, Vol 78, No. 2, P 311-329.  
49 Costas, A. (2006) “Regulación y calidad de los servicios público liberalizados”. Ministerio de Administraciones Públicas. 
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Es así como la existencia de dichas asimetrías “…. da lugar a dos tipos de fenómenos que afectan a la 
eficiencia asignativa de estos mercados. Por un lado, la incapacidad de los consumidores para 
observar la calidad del producto genera conductas de riesgo moral por parte de los oferentes. Por 
otro, esa misma incapacidad genera conductas de selección adversa, en la medida en la disposición a 
pagar por parte de los consumidores se adecua al valor de lo que entienden que es la calidad 
“promedio” o esperada de las empresas que forman la industria. El resultado de estas conductas 
puede ser que los mercados tienden a no ofrecer servicios de alta calidad y que sólo los proveedores 
que ofrecen una calidad inferior al promedio acaben participando esos mercados. Estas conductas no 
se producirían si tanto consumidores como oferentes pudiesen distinguir los servicios de buena y de 
mala calidad.”50 
 
En este sentido, se aclara que la existencia de las falencias del servicio de telefonía móvil, debido a 

desbalances en la información con la que cuenta el usuario y el operador, conmina a la CRC a tomar 
medidas de protección del usuario a partir de la adopción del régimen de compensación en el marco 

de una afectación que se traduce en una situación inaceptable, en la medida en que implica un 

esfuerzo económico continuo de los usuarios en los eventos en que el servicio presenta deficiencias, 
impidiendo así el ejercicio del derecho de los usuarios a comunicarse. 

 
Adicionalmente, se aclara que a pesar de que la CRC presenta un análisis multidimensional de las 

condiciones de prestación del servicio, el mecanismo de compensación no depende de ninguna 

variable subjetiva sino de las llamadas caídas que efectivamente se hayan observado en 
cada período. En este sentido, carece de todo sustento la conclusión de CLARO con respecto a que 

“la compensación dependerá entonces de la percepción del cliente y no necesariamente de las 
condiciones de prestación del servicio”. 

 
De igual manera, en el marco de este estudio, la afirmación que hace CLARO acerca de que esta 

propuesta “no puede descansar en consideraciones subjetivas e imposibles de verificar, como son la 
“percepción de los usuarios”, el comportamiento de las PQRs, o las eventuales citaciones que se 
realicen a los organismos de control”, desconoce la complejidad de la medición de las condiciones de 

la prestación del servicio, y se centra en el análisis de parámetros objetivos, por lo que termina 
sugiriendo a la Comisión “revisar la propuesta regulatoria para adecuarla a parámetros objetivos, que 
permitan la revisión del cumplimiento y la valoración de la mejora de los servicios en caso de 
corresponder”, sugerencia que, como ya se explicó, desconoce que el análisis técnico se basa en las 
mejores prácticas de evaluación del servicio y pasa por alto el hecho de que el mecanismo de 

compensación propuesto se basa exclusivamente en información objetiva relacionada con las fallas en 
la prestación del servicio. 

 

De esta manera, luego de aclarar la diferencia conceptual entre el alcance de un análisis 
exclusivamente basado en parámetros objetivos y un análisis global, al que debe someterse cualquier 

medición comprensiva de las condiciones de la prestación del servicio, se procede a revisar de manera 
sistemática el conjunto disponible de parámetros objetivos y subjetivos presentados en la propuesta 

regulatoria. 
 

A continuación se presenta la descripción del comportamiento de las variables incluidas en la 

propuesta regulatoria: i) Indicadores de calidad del servicio, ii) Preguntas, quejas y reclamos de los 
usuarios (PQRs) interpuestos a los operadores y iii) Noticias en medios de comunicación, así como 

nuevas variables de estudio como: iv) Uso e infraestructura del servicio de telefonía móvil y v) 
Encuesta sobre percepción del servicio de telefonía móvil. 

 

Descripción del comportamiento de algunos parámetros objetivos 

                                                

50 Ibídem.  
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a. Indicadores de calidad del servicio 
 

En el caso de los indicadores de calidad del servicio, se reitera la conclusión del análisis presentado en 
el documento soporte de la propuesta regulatoria, donde se evidencia que los indicadores 

suministrados por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles muestran que 
el porcentaje de llamadas caídas totales, en la mayoría de capitales, divisiones administrativas, 

municipios y agregación de municipios, no superan las metas fijadas por la regulación. 

 
Tabla 3.1 Áreas geográficas en las cuales se superan los límites definidos en la regulación para el 

indicador porcentaje llamadas caídas para el mes de junio de 2013. 

Zona 

 
Total 

Departamentos 
 

Cantidad de 

Departamentos 

donde se 
incumple la 

medida 

Total Capitales 

Cantidad de 

capitales donde se 
incumple la medida 

1 22 5 22 1 

2 10 3 10 0 
Fuente: Colombia TIC con base en información reportada por los PRSTM. 

 
b. Usuarios vs. Infraestructura 
 
Para el año 2012, se observa un incremento constante en la cantidad de usuarios del servicio de 

telefonía móvil, que se traduce de manera natural en un incremento en el tráfico cursado. Sin 
embargo, se resalta que, en el periodo analizado, el crecimiento de los minutos totales de ocupación 

de los canales de voz, crece de manera más acelerada que el número de abonados en servicio, lo que 

implica no sólo la atención de más usuarios, sino además de usuarios más activos en el uso de esta 
tecnología.  

 
Gráfico 3.1. Minutos totales de ocupación (tráfico) vs. Abonados en servicio 2012 

Datos en Millones 

 
Fuente: Boletín trimestral - MinTIC. 
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Adicionalmente, se observa que la relación de abonados por estación base disminuyó entre el año 
2011 y 2012, de 2,530 a 2,322 usuarios por estación base. Sin embargo, a pesar del incremento en el 

número de estaciones base y sectores, la relación existente entre éstos permanece constante. 

 
 

 
Tabla 3.2 Relación abonados por estación base 

 
IV - 2011 IV – 2012 

Estaciones Base (a) 18.258 21.133 

Abonados en servicio (b) 46.200.421 49.066.359 

Sectores (c) 77.275 92.969 

Relación (b)/(a) 2.530 2.322 

Relación (c)/(a) 4 4 

Fuente: Boletín trimestral MinTIC. Cálculos propios a partir de información suministrada por MinTIC. 

 
A partir de la información anterior se evidencia que si bien la infraestructura se está ajustando al 

incremento en la demanda (incremento en el tráfico), todavía se enfrentan retos en la adecuación 
definitiva de la misma. 

 
 
 
Descripción del comportamiento de algunos parámetros subjetivos 
 

a. Seguimiento medios de comunicación – Servicio de telefonía móvil. 
 
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 las deficiencias en la prestación de los servicios 
de voz móvil.  

 

Gráfico 3.2 Seguimiento de Radio, Prensa, Televisión e Internet sobre noticias relacionadas con la 
calidad del servicio de telefonía móvil. 

 
Fuente: Seguimiento a medios de comunicación radiales y escritos (2012-2013). CRC. 

 
En el seguimiento a medios realizado por la CRC, se evidencia que la calidad del servicio de telefonía 

móvil es un tema de alta relevancia para el país, que de manera creciente es mencionado por los 
diferentes medios de comunicación y que en la mayoría de los casos cuestiona dicha calidad.  
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b. Encuesta de percepción de los usuarios sobre el servicio de telefonía móvil 
 

Respecto a los comentarios realizados por COLOMBIA MÓVIL y CLARO, sobre la incorporación de 

medidas adicionales que capturen la percepción del usuario, es importante señalar que la Comisión 
llevó a cabo una encuesta sobre la percepción de la calidad del servicio de los usuarios de telefonía 

móvil a nivel nacional51, con el objetivo de complementar el análisis de los factores subjetivos con 
instrumentos de carácter cuantitativo. 

 

Gráfico 3.3 Calificación del servicio que le presta el operador de telefonía móvil. 
(Escala 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno) 

 
Fuente: Encuesta de opinión del servicio de telefonía móvil - Agosto 2013. CRC. 

 

Los resultados de la encuesta muestran que la calificación general que dan los usuarios al servicio que 
presta el operador de telefonía móvil, es de 7.7 (escala de 1 a 10). En este sentido es importante 

señalar que la cobertura es una de las variables con menor calificación y que prácticamente no se 

observan diferencias en la calificación dada por el usuario a la claridad y nitidez de la comunicación, 
rapidez para establecer la llamada y continuidad de la misma (gráfico 3.3). De esta manera, se 

evidencia que el 41% de los usuarios encuestados se ven afectados por deficiencias en la prestación 
del servicio en lo que se refiere a la terminación anticipada de las llamadas, y aproximadamente la 

mitad de éstos asegura que siempre o frecuentemente las llamadas se le caen antes de terminar la 
conversación.  

 

 

                                                

51 La encuesta es representativa a nivel nacional (16 ciudades), la muestra total tiene un margen de error de 3,3% y con una 
confiabilidad del 95%. Los resultados son ponderados de acuerdo con las participaciones de población reportadas por el DANE. 
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Gráfico 3.4 Frecuencia con que se le cortan o 
se le caen las llamadas antes de terminar la 

conversación 

 

 
 

Gráfico 3.5 Calificación del servicio según 
percepción de continuidad del servicio 

 

 

Fuente: Encuesta de opinión del servicio de telefonía móvil - Agosto 2013. CRC. 

 

Finalmente, se debe resaltar que las marcadas diferencias en la calificación del servicio para los 
diferentes tipo de usuarios (de acuerdo con la desagregación siempre/frecuentemente, 

ocasionalmente y nunca/casi nunca se ven afectados por la terminación o caída anticipada de la 

llamada) permiten concluir a través de la percepción de los usuarios que la prestación del servicio 
presenta deficiencias significativas, dado que tan sólo el 59% de los usuarios, califican el servicio en 

niveles aceptables (nunca/casi nunca) y el restante 41% parece no estar muy conforme con dicho 
servicio (gráfico 3.4), en tanto señalan que siempre, frecuentemente o cuando menos ocasionalmente 

advierten ser afectados por deficiencias en la prestación del servicio. 

 
c. Revisión de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) presentadas por los usuarios 
 
Respecto al análisis de la información reportada a la SIC por los PRSTM, desde 2012 se observa un 

crecimiento en el número de quejas presentadas por los usuarios de telefonía móvil y que se ve 
sustancialmente acelerado a partir de la expedición de la Circular 13 de 2012, emitida por la SIC, que 

“implementa un Programa de Establecimientos de Mecanismos de Mejora en la Atención al Usuario” e 

incorpora nuevos parámetros en los reportes de información presentados por dichos operadores. Por 
tanto, dado el cambio estructural en la información remitida por los operadores de telefonía móvil, el 

presente análisis se centrará en la información comparable trimestre a trimestre, es decir, en los 
reportes remitidos luego de la expedición de la Circular 13 de 2012. 
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Gráfico 3.6 Número de PQR presentadas por los usuarios por trimestre, 2012-2013. 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-. Cálculos propios. 

 
 

 
Gráfico 3.7 Distribución de PQR según la decisión final por trimestre, 2012-2013. 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-. Cálculos propios. 
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Entre el último trimestre del año 2012 y los dos primeros trimestres del año 2013, se observa que se 

interponen trimestralmente más de 250.000 quejas, las cuales en la mayoría de los casos han sido 

resueltas a favor de los usuarios (gráfico 3.7). 
 

Tabla 3.3 Distribución de PQR* por tipo de queja. 2012-2013. 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-. Cálculos propios. 

 

Adicionalmente, se observa que en los últimos tres trimestres el tema por el que más se quejan los 

usuarios es la falta de disponibilidad del servicio por falla técnica, el cual representa en promedio 
alrededor del 30% del total de las quejas interpuestas (tabla 3.3).  

 
Gráfico 3.8. Distribución de PQR* presentadas por los usuarios por “Falta de disponibilidad del servicio 

por falla técnica” según la decisión final por trimestre, 2012-2013. 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-. Cálculos propios. 
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Del mismo modo, se observa que la mayoría de las quejas interpuestas por falta de disponibilidad del 

servicio por falla técnica son resueltas a favor de los usuarios y que dicha proporción es mucho mayor 

para este concepto que para el total de las quejas interpuestas (gráfico 3.8). 
 

Esta evidencia sugiere que, con base en los parámetros subjetivos de la medición de las condiciones 
de la prestación del servicio, las deficiencias en el servicio por fallas técnicas son frecuentes y 

recurrentes en el tiempo. 

 
Finalmente, se aclara que respecto al comentario presentado por CLARO acerca de que el análisis 

sobre PQR realizado por la Comisión conduce a conclusiones erróneas, se reitera que el análisis 
presentado contrasta diferentes fuentes de información, que de manera complementaría permiten 

realizar un análisis integral de las condiciones de prestación del servicio. Con este objetivo, la CRC 
contrastó los resultados de los indicadores de calidad y PQR interpuestas por el usuario, sin concluir 

(como lo afirma CLARO) que las PQR analizadas correspondían a quejas relacionadas con llamadas 

caídas y porcentaje de intentos de llamadas no exitosos para las redes de 2G y 3G. 
 

Análisis conjunto parámetros objetivos y subjetivos de la medición de la calidad del 
servicio 
 

Finalmente, con base en los resultados descritos anteriormente, se evidencian discrepancias entre la 
percepción/opinión de los usuarios y los indicadores objetivos y a información reportada por los 

operadores52, lo que permite a la CRC identificar la presencia de fallas de información que no permiten 
que las condiciones de la prestación del servicio suministrado respondan a las preferencias de los 

consumidores.  
 

En este sentido es importante hacer énfasis que el mecanismo de compensación busca mitigar el 

desequilibrio de información relacionado con las deficiencias en la prestación del servicio y no 
depende de los indicadores de calidad sino de la multidimensionalidad de medición de las condiciones 

de la prestación del servicio. Lo que, en últimas, se traduce en una tarea de protección del usuario 
que busca el mejoramiento continuo en la prestación de este servicio y la satisfacción del interés 

social, como medida complementaria al establecimiento y seguimiento de los indicadores de calidad.  

 
b. Respecto a los planteamientos de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES que sugieren que 

la implementación de esta medida es de carácter coyuntural, que no tienen en cuenta los 
resultados de la Regulación de Calidad y, por ende parece ser paralela a ésta. 

 

Es importante aclarar que, de acuerdo con el análisis de los factores objetivos y subjetivos 
relacionados con la medición de las condiciones de la prestación del servicio -que buscan representar 

no sólo los intereses de los proveedores del servicio sino también del usuario-, la compensación 

                                                

52 1. Mientras el indicador llamadas caídas sólo se incumple para en una sola capital del país, los resultados de la encuesta 
indican que para el total nacional (16 ciudades), el 19% de la población se ve afectada de manera frecuente por las llamadas 
caídas. 
2. A pesar que el indicador de llamadas caídas en la mayoría de áreas geográficas no incumple la regulación, en promedio poco 
más del 30% del total de las quejas interpuestas por los usuarios se realizan por la falta de disponibilidad del servicio por falla 
técnica y de éstas, más del 60% son resueltas a favor del usuario. 
3. A pesar de la inversión realizada en infraestructura - incremento en el número de estaciones base y sectores entre el año 
2011 y 2012- y teniendo en cuenta el crecimiento continuo en el número de abonados y un incremento acelerado de la 
ocupación de los canales de voz, la percepción generalizada de los usuarios, medida a través del seguimiento a medios de 
comunicación no parece mejorar. Para 2012, la calidad del servicio de telefonía móvil fue un tema de alta relevancia que de 
manera frecuente fue mencionado por los diferentes medios de comunicación y en la mayoría de los casos se cuestionó dicha 
calidad. 
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automática en servicios de comunicaciones propuestas por la CRC no va en contravía ni es una 
medida paralela a las condiciones de calidad definidas por la regulación. 

 

La compensación automática es una medida complementaria que permite resarcir el esfuerzo 
económico del usuario en los eventos donde la deficiencia del servicio lo afecta de manera continua. 

Así, el mecanismo de compensación automática determina que la forma adecuada de compensar esa 
afectación sea dando a los usuarios más oportunidades para comunicarse sin tener que pagar un 

costo adicional por ello; es decir, que el usuario no tenga que asumir una carga económica adicional 

por la reanudación de la comunicación cuando la interrupción que da origen a ese nuevo intento se 
deriva de razones ajenas a él, es decir, que el usuario se vea compensado en los eventos en los que 

el proveedor del servicio no lo puede atender adecuadamente. 
 

Por las razones anteriormente expuestas, esta medida no es de carácter coyuntural, no depende del 
resultado/monitoreo de otras medidas impuestas por la Comisión, no es redundante frente a otras 

medidas existentes y genera incentivos que buscan disminuir las asimetrías de información existentes 

entre el usuario y el operador, en pro del mejoramiento de las condiciones en las que se presta el 
servicio.  

 
Finalmente, teniendo en cuenta las observaciones del Sector, vale la pena mencionar que la CRC está 

estudiando la posibilidad de reanudar las mediciones y la publicación periódica del Indicador de Nivel 

de Satisfacción del Usuario, con el objetivo de contar con fuentes de información adicionales que 
permitan medir parámetros subjetivos. 

 
 

c. Respecto al planteamiento de ACIEHT y UNE, que afirma que la compensación debe 
garantizar que la medida maximice el beneficio potencial para el usuario. Y por ende 

solicita la realización de un análisis costo-beneficio de la implementación de dicha 

medida.  
 

El beneficio asociado a la adopción de dicha medida, resulta del resarcimiento económico que el PRST 
reconoce al usuario en ocasión de la no disponibilidad de los servicios, situación que compromete a la 

colectividad de los usuarios, que se ven afectados por la imposibilidad de establecer una llamada 

continua y que es facturada por parte del proveedor como si lo fuera.  
 

Adicionalmente, dada la revisión y ajustes realizados a la forma de cómo hacer efectiva la 
compensación de manera automática a los usuarios (como se verá adelante), se concluye que la 

medida de compensación automática promedio no generará ninguna modificación que implique algún 

tipo de inversión en los elementos que conforman la red del operador. Por otro lado, la 
implementación de la compensación automática individual sí implica adecuaciones en la red, sin 

embargo la inversión en la que debe recurrir el operador a partir de enero de 2015, no será superior a 
los beneficios generalizados recibidos por todos usuarios. 

 
Así las cosas, como se expuso con anterioridad, la compensación automática busca resarcir el 

esfuerzo económico continuo del usuario que no se ve retribuido en los eventos en que no hay 

disponibilidad de los servicios; máxime cuando el operador conoce exactamente las condiciones del 
bien que le provee y realiza el cobro completo de las llamadas caídas tanto en los planes prepago 

como pospago, y el consumidor sólo conoce las condiciones del servicio de manera posterior a la 
compra y uso de éste.  

 

Finalmente, se identifica un balance favorable entre los beneficios y los costos asociados a la 
implementación de la compensación automática. Esto teniendo en cuenta que la aplicación genera 

costos a los operadores proporcionales a la implementación de la medida que beneficia en conjunto a 



 

 

Respuesta a Comentarios 
Compensación automática en servicios 

Cód. Proyecto: 11000-2-1 Página 48 de 84 

 Actualizado: 16/08/2013 
Revisado por:  

Reg. de Protección al Usuario 
Fecha revisión 20/08/2013 

 Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

todos los usuarios del servicio de telefonía móvil. Así, la CRC considera que la compensación 
constituye un instrumento idóneo para restablecer el equilibrio que debe existir entre los proveedores 

y usuarios del servicio de telefonía móvil y busca garantizar la satisfacción de las necesidades básicas 

de los usuarios, la continuidad y la eficiencia del servicio. 
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4. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ESQUEMAS DE COMPENSACIÓN 
 

4.1. ASOMÓVIL 
 

Indica que la experiencia internacional que se incluye en la propuesta regulatoria se orienta a reseñar 
los indicadores de servicio establecidos en los diferentes países en materia de llamadas caídas e 

intentos no exitosos de llamadas, pero no a la existencia de regulación sobre compensación a los 

usuarios por estos eventos. Aclara además que la propuesta trae ejemplos de otras industrias, distintas 
de las de telecomunicaciones, que no aplican concretamente a la compensación por llamadas caídas e 

intentos de llamadas no exitosos. 
 

4.2. CLARO 

 
Manifiesta que en el documento soporte se hace referencia a experiencias internacionales en materia 

de calidad como Brasil, Costa Rica, España y México, sobre lo cual comenta que en ninguno de ellos se 
encuentra establecida la compensación automática por llamadas caídas o intentos no exitosos; por el 

contrario, todos los casos ejemplificados en el documento se encuentran dentro de los límites de 
indicadores de calidad, drive test y el contrato. Al respecto agrega que la CRC concluye erróneamente 

que de las experiencias internacionales tomadas, se pueda 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. 

 
A partir de lo anterior, considera que ninguna de las propuestas internacionales citadas por la 

Comisión, se fundamentan en la percepción del usuario, o en argumentos subjetivos, y por tal razón la 

propuesta realizada no tiene antecedentes internacionales en el ámbito de las telecomunicaciones, toda 
vez que los casos citados por la misma, se fundan en los indicadores de calidad, en lo dispuesto en el 

contrato o disponibilidad general de la red, hecho que se manifestó en la Consulta Pública “Alternativas 
de compensación por calidad deficiente de comunicaciones de voz a través de redes móviles” el pasado 

19 de diciembre de 2012. 

 
Por otro lado, señala que la Comisión establece un esquema de compensación fundamentado en 

experiencias internacionales de los servicios de Acueducto y Energía, cuyas condiciones de prestación 
son sustancialmente diferentes a los servicios de comunicaciones, toda vez que dichos servicios son 

domiciliarios, característica que no es común a los servicios de comunicaciones, tanto por sus 
condiciones técnicas como por disposiciones legales contenidas en la Ley 1341 de 2009. Ello en tanto 

que en dichos servicios no se generan factores como llamadas caídas o llamadas no exitosas, lo que 

implica unas características de red diferentes, con condiciones sustancialmente disímiles. Así las cosas, 
afirma que no corresponde extender el esquema aplicable a los servicios de Acueducto y Energía a los 

servicios de comunicaciones que gozan de características y condiciones de prestación distintos. 
 

4.3. COLOMBIA MÓVIL 

 
Señala que tal como lo reconoce el documento soporte de la propuesta regulatoria, las medidas 

propuestas no son mecanismos que se hayan adoptado en el ámbito internacional y por lo tanto no 
existen precedentes al respecto que puedan sustentar su implementación en Colombia. Así mismo, 

indica que las cuatro dimensiones mencionadas por la UIT en su estudio y citadas en el documento 
soporte, no pueden ser consideradas de manera independiente sino que éstas se interrelacionan entre 

sí, por lo cual no se puede considerar una sola dimensión como lo pretende la CRC. 

 
4.3.1. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
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Algunas experiencias internacionales aportadas están desactualizadas o no resultan aplicables. Sobre 
las referencias a la medición de la calidad en Brasil, México y Nigeria, y al esquema de compensación 

en Costa Rica, presenta las siguientes apreciaciones: 

 
BRASIL. Si bien la resolución ANATEL 575/2011 estableció las metas de calidad de servicio móvil y sus 

reglas de aplicación por parte de los operadores, este reglamento no trata el tema de las fallas de la 
red o de la reparación al usuario. Para el servicio móvil, la resolución ANATEL 477 /2007 ya incluía una 

definición para interrupción por fallas de red que deben ser comunicadas al público y al regulador, sin 

que exista una definición clara de reparación. Últimamente, por presión de los medios de comunicación 
y redes sociales, ANATEL ha exigido algunas reparaciones en casos puntuales. También están en 

discusión dos nuevas consultas, una con la revisión del reglamento del servicio móvil, y otra con una 
propuesta de reglamento de interrupciones para todos los servicios. 

 
MÉXICO. La normativa contempla bonificaciones de fallas del servicio, contenidas en la norma NOM-

18415 siempre que el servicio no se preste por causas imputables al operador, sin que exista una 

metodología particular de compensación automática para la voz móvil: 
 
“..5.2.14 Establecer que en caso de que el servicio no se preste en la forma y términos convenidos, no 
se preste o proporcione por causas imputables al proveedor, éste debe compensar al consumidor la 
parte proporcional del precio del servicio de telecomunicaciones que se dejó de prestar, y como 
bonificación, al menos el 20% del monto del periodo de afectación en la prestación del servicio de 
telecomunicaciones.”  
 
El cálculo se realiza multiplicando el tiempo de la falla por el cobro del servicio más un 20% de 

bonificación del periodo de afectación, siempre y cuando sea imputable al operador. En los casos de 
fallas masivas no imputables al operador también se bonifica cuando el servicio haya sido interrumpido 

por más de 72 horas. Para ambos casos el abono se efectúa a más tardar en los 3 ciclos siguientes de 

facturación. 
 

NIGERIA. COLTEL llama la atención de que se haya incluido la experiencia de este país, cuando en los 
considerandos de la resolución CRC 4060 de 2012, la CRC haya señalado que “esta Comisión utiliza una 
diversa muestra de países empleando como parámetros de comparación o de referencia países con 
niveles de ingresos per cápita similares y superiores a los de Colombia (…) y con las mejores prácticas 
regulatorias aceptadas a nivel mundial”. 
 
COSTA RICA. Aunque las referencias de los documentos son correctas, hay que mencionar que todo el 

reglamento de calidad y prestación de servicios, que data de 2009 y por tanto es previo a la apertura 

del sector móvil en 2011, está siendo sometido a un proceso de revisión, y en consecuencia, no podría 
ser tomado como un marco regulatorio de referencia. 

 
De otra parte, las experiencias del servicio de electricidad en Colombia no son directamente aplicables. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, creó un sistema mediante el cual se debe 
compensar a los usuarios cuando la continuidad en la distribución de energía se ve interrumpida, 

gracias a la existencia del artículo 137 de la Ley 142 de 1994, que establece el derecho del suscriptor o 

usuario a la indemnización de perjuicios en caso de falla del servicio, sin perjuicio de que por vía 
judicial de todos modos deben probarse el daño, la conducta, y su nexo. 

 
Pero por disposición expresa del artículo 73 de La ley 1341 de 2009, la Ley 142 de 1994 no es aplicable 

a los servicios de telecomunicaciones; además, la ley de TIC no contiene una disposición semejante a 

la del artículo 137 de la Ley 142 de 1994. 
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CRC/ Respecto de los comentarios realizados por CLARO, COLOMBIA MÓVIL y ASOMÓVIL en 
relación con la inexistencia de experiencias internacionales en lo relativo a la compensación y que los 

esfuerzos de otros reguladores en general se han enfocado en medidas que no incluyen una 

compensación al usuario (exceptuando México), es necesario señalar que la Entidad previa la 
consolidación de un proyecto regulatorio analiza las experiencias internacionales con el fin de 

determinar las condiciones regulatorias que a nivel mundial se han adoptado. Para el caso particular 
se observaron las experiencias de los diferentes países en temas de compensación, no sólo en lo 

pertinente a las telecomunicaciones sino también en lo relativo a otros servicios. En este sentido, si 

bien la CRC hace el análisis de las experiencias internacionales, lo anterior no es óbice para que la 
entidad establezca las medidas que considere pertinentes según la estructura y estado actual del 

mercado en el país. Lo anterior dentro de la autonomía que tiene la Entidad para establecer 
condiciones que considere pertinentes.  

 
Por otro lado, en relación con el comentario de CLARO donde manifiesta que ninguna medida 

regulatoria en tema de calidad definida en otros países se han tomado en función de la percepción de 

los usuarios o en argumentos subjetivos, cabe señalar que en esta ocasión, la aplicación de la medida 
propuesta no depende de parámetros subjetivos, sino que tal insumo se encuentra conformado por 

información objetiva obtenida por las mismas empresas a partir de sus sistemas de gestión de red. 
 

Respecto de los comentarios presentados por ASOMÓVIL, CLARO, y COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES con relación a la inaplicabilidad de las experiencias internacionales en 
servicios como los de energía y acueducto, es pertinente recordar qué, si bien no tienen una 

estructura de red similar a las del sector TIC, el ejercicio que pretende hacer la Comisión es conocer 
de manera general diferentes esquemas de compensación a usuarios por fallas en la prestación del 

servicio, como medida de protección y ejercicio de los derechos de estos.  
 

En cuanto al comentario de COLOMBIA MÓVIL mediante el cual manifiesta que no son tenidos en 

cuenta los cuatro escenarios en conjunto propuestos por la UIT53 , es de mencionar que al contrario 
de lo que dicho proveedor menciona la CRC ve la satisfacción del usuario de manera integral como fue 

ampliamente explicado en la sección 3 del presente documento, y es por esta razón que se está 
tomando esta medida como una medida complementaria a la que se tiene actualmente al régimen de 

calidad. 

 
En relación con lo expresado por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES respecto de las experiencias 

internacionales expuestas, la CRC considera pertinente aclarar que dichas experiencias fueron 
directamente aportadas por cada uno de los reguladores que fueron consultados expresamente por 

esta Entidad frente a este tema, tal como fue expuesto en el documento soporte. Así mismo, se 

reitera que las experiencias internacionales son tomadas con el fin de analizar las diferentes prácticas 
implementadas por los reguladores y que si bien se realiza un análisis de éstas, ello no implica que se 

deban acoger o que apliquen a las necesidades del país. En atención a lo anterior, la Comisión  
propuso una medida con los elementos que mejor se acomodan a la situación del entorno colombiano. 

 
 

  

                                                

53 Figura 1, documento soporte “Condiciones de compensación automática en servicios de comunicaciones” 
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5. MODIFICACIÓN DE LA REGLA DE COMPENSACIÓN PARA TODOS LOS 
SERVICIOS 

 

5.1. ANDESCO 
 

Considera irrazonable que se extienda la medida a los operadores fijos, si la motivación de la medida 

es la falla en la calidad de los servicios de telefonía móvil. En estos términos, se perderían los esfuerzos 
hasta ahora realizados pues implicaría para los operadores “desarrollos adicionales a los que hace poco 
fueron implementados, por lo tanto se perdería gran parte del esfuerzo hecho hasta el momento, sin 
que exista evidencia suficiente que permita concluir que existe un beneficio real para los usuarios.” 
Puntualiza que “ni en el Documento Soporte ni en el Proyecto Regulatorio, se analizan o se exponen las 
razones que justificaría el establecimiento de una medida como la pretendida por el Regulador para los 
servicios de internet y telefonía.” 
 
Según ANDESCO, el fin principal del regulador es promover un mercado en condiciones competitivas y 

evitar el abuso de la posición de dominio, con miras a generar un mayor bienestar para el usuario; sin 
embargo tal fin no implica la imposición de cargas no razonables que hagan inviable la operación, pues 

el sector implica inversión en tecnología y altos costos de adquisición y mantenimiento de clientes.  

Este tema es particularmente álgido en servicios que, como el de telefonía fija, ya llegó a su máxima 
madurez y viene experimentando caídas importantes, o de la telefonía móvil virtual, cuyo modelo de 

negocio no soporta dichas cargas pues sus costos sobrepasan de lejos la capacidad de estas 
operaciones, lo cual adicionalmente se podría entender como una barrera a la competencia. 

 

Considera que el proyecto debería contemplar la posibilidad de que el usuario pueda recurrir a la queja, 
pues este mecanismo no solo le facilita al operador la detección de las fallas en la red externa, sino 

también le garantizaría al usuario que “si la falta se debió en realidad al PRS tendrá el derecho a que le 
descuenten el tiempo y aplicar la compensación que ha establecido la CRC”. 
 
5.2. AVANTEL 

 

En relación con el artículo 7 que modifica el Anexo I, señala que los literales deberán incluir 
expresamente que son eventos que ocurran sin una justa causa por parte del proveedor, pues de lo 

contrario todos los eventos quedarían incluidos, así el proveedor no haya podido preverlo o evitarlo. En 
razón a lo anterior propone que la redacción quede así: 

 

“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 o disponer 
del servicio, 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 el restablecimiento del servicio 
se haya dado en un término superior a cuarenta y ocho (48) horas luego de detectarse la interrupción. 
Se exceptúan los eventos de fuerza mayor y caso fortuito.” 
 
Respecto de las modificaciones propuestas en la fórmula que actualmente se encuentra vigente, señala 

que en la variable del número de días de indisponibilidad (Dnd), se establece que ahora toda fracción 

se redondeará a un día, cálculo que genera un gran impacto en el resultado, pues el valor se modifica 
de una manera importante, que no encuentra justificación, pues de ninguna manera, puede 

considerarse que un hora de indisponibilidad pueda considerarse como todo un día, carece de todo 
principio de razonabilidad y proporcionalidad. 
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5.3. CLARO 
 

Menciona que el documento soporte del presente proyecto se circunscribe a los escenarios de llamadas 

caídas e intentos no exitosos, “pero la propuesta modificatoria pareciera alcanzar todos los servicios de 
comunicaciones, incluyendo el Internet (Fijo y Móvil) y Telefonía Pública Básica Conmutada, los cuales 
analizados en el documento soporte, sin que exista justificación o argumento para dicha extensión.” 
 

De otra parte, manifiesta que la propuesta establecida en el numeral 33.1 en la parte relativa a la 

compensación por falta de disponibilidad de los servicios, propone la eliminación de la frase “por 
causas imputables al proveedor”, lo cual genera altas confusiones, toda vez que solamente es dable 

compensar por disponibilidad cuando exista una causa imputable al proveedor. Señala que es necesario 
eliminar la frase para evitar conflictos de interpretación por eventos de indisponibilidad no atribuibles al 

operador y que sean responsabilidad del usuario, de un tercero o los que se encuentren dentro de una 
causal de caso fortuito y fuerza mayor. 

 

Adicionalmente, solicita las siguientes aclaraciones sobre las modificaciones propuestas al Anexo I de la 
Resolución CRC 3066 de 2011: 

 
Indica que existen eventos en los que no es posible determinar una falta de disponibilidad del servicio 

hasta que el usuario lo notifique, por lo cual es necesario que se aclaren los eventos en que se debe 

proceder por la compensación automática sin el reporte por parte del usuario. Adicionalmente, 
mantener el reclamo del usuario como requisito para la compensación, evita escenarios en que se 

otorgue una compensación indebida, cuando se beneficia a quien no ha sufrido afectación. 
 

Señala también que en el texto del proyecto de resolución se omite la referencia a la expresión “sin 
justa causa” (en los literales deferidos a desconexión y bloqueo), lo cual podría generar eventos de 

compensación cuando no exista responsabilidad del proveedor y la misma sea imputable al usuario, a 

terceros o incluso producto de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, por lo cual debe 
conservarse dicha frase, así como establecer en la parte general de las condiciones para la 

determinación de la compensación que se exceptúan los eventos de caso fortuito y fuerza mayor, toda 
vez que son eximentes de responsabilidad en nuestro ordenamiento jurídico y no solamente en el 

evento denominado “Falta de disponibilidad del servicio por fallas técnicas”. 

 
Solicita que se revisen las fórmulas propuestas en pospago y prepago, aduciendo que el proyecto 

modifica sin ninguna justificación el factor Dnd de horas a días, resaltando que por condiciones de 
mercado y de los mismos servicios de comunicaciones, dichas fallas difícilmente superan los días, la 

mayoría son resueltas en términos de horas. Señala que dicho cambio no se encuentra fundamentado 

financieramente en el documento soporte, y el mismo afecta a todos los servicios de comunicaciones, 
razón por la cual se debe eliminar dicha modificación. 

 
Así mismo, en la fórmula de prepago, aduce que se duplica sin argumentación alguna dicha 

compensación, sin que exista justificación económica que lo fundamente, por lo que manifiesta que 
debe mantenerse la fórmula que actualmente se encuentra establecida en la Resolución 3066 de 2011. 

 

5.4. COLOMBIA MÓVIL 
 

Indica que el literal (iv) del numeral 1.1 del Anexo I de la propuesta regulatoria, circunscribe la falta de 
disponibilidad a las fallas que se presenten en el equipo terminal móvil que haya sido suministrado por 

el proveedor y que no permita hacer uso del servicio. Al respecto, señala que la falta de disponibilidad 

del servicio no siempre es causada por fallas en el equipo suministrado por el proveedor, ya que el 
usuario puede disponer de los servicios desde otro equipo terminal móvil.  
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Así las cosas, indica que debe establecerse una compensación en virtud del tiempo en que se 
encuentra el equipo en custodia del proveedor solo en relación con el trámite necesario para hacer 

efectiva la garantía, así como también que se establezca que compensación al usuario por falta de 

disponibilidad del servicio no será procedente, cuando i) el proveedor le proporcione un equipo 
terminal, ii) el proveedor pueda constatar que el usuario efectivamente está haciendo uso del servicio, 

y iii) el equipo terminal no se encuentre cubierto por la garantía por parte del proveedor. 
 

5.5. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 

 
En esta propuesta se modifica el esquema de compensación de otros servicios sin ninguna justificación 

o discusión. En la página 3 del documento de la Comisión se menciona que en noviembre del 2012 se 
publicó la propuesta regulatoria por la cual se modificaba la resolución CRC 3066 de 2011, la cual fue 

objeto de comentarios del sector. En efecto, en esa consulta del año pasado, se sugirieron dos 
importantes modificaciones: 

 

1- Condiciones para aplicar la compensación. Al ocurrir una falta de disponibilidad, aunque el usuario 
no haya presentado la queja, se aplica la compensación. Lo vigente es que los operadores reciban una 

queja por falta de disponibilidad, y con independencia de si el usuario pide la compensación, deben 
determinar si esta aplica. 

 

2- Determinación del valor de la compensación. Se propuso una modificación de la fórmula a aplicar 
tanto para prepago como para pospago, y la aproximación de horas a días. 

 
Sobre el numeral 1 anterior, hay que apuntar que sin mediar ninguna explicación, la nueva redacción 

aumenta injustificadamente la cantidad de eventos a compensar. En la propuesta de nueva redacción 
no se aclaran los eventos que exoneran al operador. Se incluye el de fuerza mayor que es claramente 

definido por la ley, pero no los casos fortuitos. Y los eventos ajenos a la voluntad de la empresa como 

hurto, vandalismo, desastres naturales y orden público tampoco se contemplan. 
 

Actualmente, las primeras causales son la ’desconexión sin justa causa’ y el ’bloqueo sin justa causa’, 
que no permitan usar el servicio por 7 horas continuas o interrumpidas en un periodo de facturación. 

En noviembre esta tipología se mantenía, pero el último proyecto elimina la expresión ’sin justa causa’. 

Hoy está definida la compensación por ’falta de disponibilidad del servicio por fallas técnicas en las que 
el servicio se haya restablecido por encima de las 48 horas de detectada la interrupción, exceptuando 

la fuerza mayor y el caso fortuito’. Igual al punto anterior, mientras que en noviembre esta tipología se 
mantenía, pero este último proyecto elimina la expresión ’por fallas técnicas’. 

 

En relación con el punto 2, preocupa que la Comisión haya sustentado la aproximación de horas a días 
diciendo que los proveedores manifestaron mayor facilidad para realizar el cálculo de la compensación 

por días porque el cálculo por horas presentaba dificultades operativas. Con solo este elemento de 
juicio encontró que la modificación de la unidad de compensación de horas a días beneficiaría al 

usuario, redondeando en días el tiempo de interrupción a ser compensado, además que resulta de más 
fácil comprensión. Esta justificación de beneficio al usuario es simplista porque cualquier persona 

preferirá que le abonen más dinero, así no haya ninguna justificación técnica; tampoco tiene en cuenta 

que en casos como el nuestro la duración media de las averías no dura tanto como para ser insensibles 
a la aproximación, y que en nuestra red un evento de este estilo no se soluciona en menos de tres 

horas. 
 

En consideración a lo anterior, de manera respetuosa solicitamos que se mantengan la “justa causa” y 

las “fallas técnicas” para eximir la aplicación de la compensación, y se mantenga el cálculo en horas en 
vez de días. 
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5.6. EDATEL 
 

No encuentran razonable que se extienda la medida a los operadores fijos, si la motivación de la 

medida es la falla en la calidad de los servicios de telefonía móvil, pues se perderían los esfuerzos 
hasta ahora realizados ya que implicaría para los operadores desarrollos adicionales a los que hace 

poco fueron implementados con ocasión de la Resolución CRC 3066 de 2011 y sus modificaciones, más 
si no se tiene evidencia del beneficio efectivo para los usuarios. 

 

Consideran que “las cargas regulatorias no deben atentar contra la viabilidad de la operación, 
especialmente en servicios que como el de telefonía fija ya llegó a su máxima madurez y viene 
experimentando caídas importantes.” 
 

Considera que al derogar la posibilidad del usuario de presentar una queja para acceder a la 
compensación, afecta un procedimiento normal, expedito y efectivo en la relación usuario-operador, 

que permite a este último detectar las posibles fallas en la red externa y le da al usuario la garantía de 

que si la falta se debió en realidad al operador tendrá derecho a que le descuenten el tiempo y aplicar 
la compensación que ha establecido la CRC. 

 
Agrega que el proyecto vulnera el derecho del usuario de elegir entre recibir la compensación o dar por 

terminado el contrato, negándosele al usuario ésta última posibilidad, pues la compensación operaría 

automáticamente. 
 

5.7. ETB 
 

Señala que la CRC insiste en el reconocimiento de la compensación por indisponibilidad del servicio de 
manera automática, frente a lo cual señala que existe una evidente imposibilidad técnica, pues si bien 

el usuario puede padecer esta situación, es menester que ellos lo pongan en evidencia ante sus 

respectivos PRST, ya que tanto los operadores móviles virtuales, que no tienen control ni 
administración de las redes, como los operadores de red, no pueden tener un control total del estado 

de su red las 24 horas del día, para cada uno de sus clientes individualmente considerados, razón por 
la cual es necesario que éste sea un proceso mancomunado entre el usuario y los proveedores. Cosa 

distinta se presenta con daños masivos, en cuyo caso resulta más fácil su identificación ágil y oportuna. 

 
5.8. TV AZTECA 

 
Señala que no comparte el hecho de que se pretenda aplicar una medida de compensación a todos los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, basada en la generalización de la baja calidad 

en la prestación del servicio predicable de alguno o algunos de los proveedores de servicios móviles, 
sin que exista la evidencia de que los problemas de disponibilidad del servicio son predicables a todos 

los servicios y que por lo mismo se requiere la intervención regulatoria de la CRC para modificar las 
actuales previsiones regulatorias sobre el particular. A partir de lo anterior solicita que las obligaciones 

de compensación previstas en este proyecto, se restrinjan a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles, como un mecanismo de protección de los derechos de los usuarios de 

dichos servicios, manteniendo las obligaciones de compensación actualmente previstas en la regulación 

para los demás proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 
 

Considera que el criterio establecido en el literal b-numeral 1.2. del Anexo 1 del Proyecto de 
Resolución, establecido para realizar el cálculo para la determinación de la Compensación, resulta 

desmedido, toda vez que para calcular el redondeo de la variable Dnd: “Número de días en que no 

estuvo disponible el servicio”, según este articulo deberá redondearse siempre a un día, aunque la 
fracción en la que no estuvo disponible el servicio sea de minutos. Por lo tanto, se propone utilizar 
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como base para el cálculo de la compensación, el tiempo real en minutos de indisponibilidad”, sin 
redondeo a días. 

 

Reitera que la compensación a la que se hacen acreedores los usuarios, cuando las condiciones de 
calidad de los servicios no son las suficientes para una óptima prestación, en ningún caso debe ser 

automática. Tal como se contempla en la regulación vigente, la solicitud de compensación debe partir 
siempre de una queja presentada por el usuario a través de los diferentes mecanismos con los que 

este cuenta para ello, cuyo trámite se encuentra debidamente previsto por la regulación vigente. 

 
5.9. UNE 

 
Indica que debe excluirse de la compensación, el tiempo transcurrido entre el momento de presentarse 

la falla en un equipo terminal y el momento en que el PRSTM lo recibió para solucionarla, señalando 
que este tiempo no puede dar lugar a compensación, y por tanto la aclaración de este punto en la 

norma prevendría equívocos. 

 
5.10. Universidad Externado de Colombia 

 
El artículo 6, que modifica el artículo 33 de la Resolución CRC 3066 de 2011, e introduce el artículo 

33.1, señala: “El incumplimiento de las condiciones de continuidad a las que está sujeta la prestación 
de servicios de comunicaciones da derecho al usuario que celebró el contrato a recibir una 
compensación automática 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, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1 del Anexo I de la presente resolución. Lo anterior, 
con excepción de los eventos previstos en el artículo 34 de la presente resolución”. 
 

Frente a este apartado se sugiere que el usuario tenga derecho no solo a la compensación por el 

tiempo que no estuvo disponible el servicio, sino a terminar el contrato si así lo quiere, si se acreditan 
los supuestos de hecho. 

 
Considera que debería suprimirse la disyuntiva “o”, entre una y otra opción, para que el usuario pueda 

dar por terminado el contrato y ser en todo caso compensado. 

 
 

CRC/ Dado que dentro de los comentarios se hace referencia al fin principal del regulador, se 
considera necesario reiterar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1341 de 

2009, la CRC es el organismo estatal 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. 

 
Ahora bien, respecto de la imposición de cargas no razonables para los OMV, cabe señalar que en 

reunión sostenida con representantes de dichos agentes en instalaciones de la CRC en la primera 
semana del mes de junio de 201354, éstos manifestaron su voluntad de acoger la compensación 

automática, mencionando en todo caso la necesidad de que la regulación a expedir fuera clara en 

cuanto a la obligación que tendría el Operador Móvil de Red frente a la entrega de la información 
necesaria para que los OMV puedan proceder con la compensación. Por otro lado, respecto de las 

aducidas cargas para los operadores de telefonía fija, como se explicará más adelante en la presente 
sección, la CRC reconoce la realidad técnica de la configuración de las redes de telecomunicaciones, y 

en tal sentido se modifica la regla para la aplicación de la compensación automática. 

 

                                                

54 Solicitada por los proveedores VIRGIN MOBILE y UFF MÓVIL. 
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Frente a los comentarios según los cuales la presente medida sólo debe ser aplicable a las redes 
móviles, cabe recordar, de una parte, que el ámbito de aplicación del régimen de protección a 

usuarios contenido en la Resolución CRC 3066 de 2011 disciplina  las relaciones surgidas entre los 

proveedores de servicios de comunicaciones, de que trata la Ley 1341 de 2009, y los usuarios, a partir 
del ofrecimiento y durante la celebración y ejecución del contrato de prestación de servicios de 

comunicaciones, exceptuando los servicios de televisión establecidos en la Ley 182 de 1995 y sus 
modificaciones, los de radiodifusión sonora de que trata la Ley 1341 de 2009, y los servicios postales 

previstos por la Ley 1369 de 2009. Así mismo, es preciso tener en cuenta que en el documento 

soporte de la propuesta regulatoria publicada55, se indicó claramente que, además de 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, se especificaron también las 
consideraciones de la Comisión respecto a las modificaciones que tendrían 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. 

 

Respecto de la posibilidad de que el usuario acceda a la queja como mecanismo para hacer valer sus 
derechos, la CRC no ha estimado la eliminación de dicho mecanismo, dado que el régimen de 

protección a usuarios contenido en la Resolución CRC 3066 de 2011 se soporta en la posibilidad de 
presentar reclamaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley 1341 de 2009. De cualquier modo, 

para evitar una interpretación de este estilo, la medida que se expide incorporará un parágrafo al 

artículo 33 de la norma en comento, en el cual se aclara que la materialización de la compensación 
automática por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de ninguna 

manera podrá limitar o menoscabar la posibilidad que tiene el usuario para, en cualquier momento, 
manifestar su inconformidad ante ellos a través de los diferentes mecanismos previstos en la 

regulación para ello. 
 

Con relación a la aducida imposibilidad que tienen los proveedores de redes y servicios, para conocer 

la falla, sólo hasta el momento en el cual el usuario notifica tal situación, la CRC reconoce que hay 
algunas configuraciones de red que no podrían contar con facilidades para identificar de manera 

automática las situaciones de falta de disponibilidad del servicio, particularmente las redes 
unidireccionales, es decir, aquellas en las cuales la transferencia de información es posible en un 

sentido solamente -fijado previamente-. En tal sentido, de manera general la compensación 

automática será aplicable a las redes con comunicación bidireccional, es decir, aquellas en las que la 
transferencia de información puede efectuarse simultáneamente en los dos sentidos entre dos puntos. 

De cualquier modo, es necesario precisar que la compensación deberá realizarse por el proveedor, 
siempre que sea detectada una falta de disponibilidad del servicio por parte de éste, o en los casos en 

los cuales la falla sea reportada por el usuario. Así mismo, la CRC reconoce que el cumplimiento de 

esta obligación puede requerir un plazo para realizar adecuaciones, por lo cual su obligatoriedad 
tendrá lugar a partir del 1º de enero de 2014. 

 
Por otro lado, respecto de la modificación del factor Dnd, la CRC acoge los comentarios presentados, y 

en consecuencia, el factor DnD, dicho el factor será cambiado por el factor Hnd, que se refiere al 
número de horas en las que no estuvo disponible el servicio. Lo anterior, sin perjuicio de que este 

aspecto sea revisado posteriormente por la CRC, según lo que observe con la implementación de la 

medida.  
 

En relación con la solicitud de incluir las expresiones “sin justa causa” y “por fallas técnicas”, la CRC 
considera que mantener estas expresiones dentro de las condiciones para la determinación de la 

compensación puede reducir las posibilidades para que la misma se materialice, por lo cual no se 

acoge el comentario. Ahora bien, respecto de la fuerza mayor y el caso fortuito, se encuentra 

                                                

55 Información disponible en http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64868 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64868
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innecesario su especificación en la medida en tanto es una regla de derecho aplicable de manera 
general. 

 

Finalmente, frente a la solicitud de incluir casos asociados a servicio técnico y garantía cuando se 
involucren terminales, la CRC no cuenta con justificación alguna para tal inclusión, por lo cual no se 

encuentra mérito para realizar la modificación propuesta. En tal sentido, el literal iv contenido en el 
numeral 1 del Anexo I del régimen de usuarios, se mantendrá en los mismos términos que se 

encuentra vigente a la fecha de expedición de la Resolución en comento. 
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6. COMPENSACIÓN EN COMUNICACIONES DE VOZ A TRAVÉS DE REDES 
MÓVILES 

 

6.1. Generalidades compensación 
 
 

6.1.1. AHCIET 
 

En su opinión, la propuesta atribuye al operador la responsabilidad por causas que no deberían serle 
imputadas tales como fallos en el terminal, corte de energía eléctrica que impida la prestación del 

servicio, desastres naturales; esto sumado a otras circunstancias, características de las redes móviles, 

que afectan la calidad de servicio y que no están bajo el control del operador: condiciones de 
propagación de las señales radioeléctricas, niveles de tráfico instantáneo a nivel de acceso en recursos 

compartidos, concentración de usuarios en una determinada zona, etc. 
 

Por ello considera necesario precisar los supuestos bajo los cuales se estimará responsabilidad del 

operador móvil y las circunstancias eximentes de responsabilidad. 
 

Considera que de introducirse estas medidas, las mismas deben ser proporcionales respecto al servicio 
no prestado y a la responsabilidad del operador por la falla. 

 
6.1.2. ASOMÓVIL 

 

Indica que la fórmula de compensación propuesta en el proyecto regulatorio multiplica por cuatro (4) la 
cantidad de minutos a compensar, definiendo que dicho factor “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 también en este caso específico es de 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 de la llamada que debe reintentar para acceder al 
servicio”. 
 

En ese sentido, señala ASOMÓVIL que el factor de compensación de dos (2), que de acuerdo a lo 

establecido en la propuesta regulatoria “ya se encuentra definido para la compensación por falta de 
disponibilidad de la red”, es precisamente un factor de compensación por falta de disponibilidad de la 

red, no de compensación por caídas de llamadas o intentos no exitosos de llamadas y, por lo tanto, no 
se ve relación o justificación para que aplique como factor en la fórmula de compensación de llamadas 

caídas. 
 

Así mismo, resalta que para justificar en la fórmula de compensación una segunda multiplicación por 

dos (2), la propuesta regulatoria señala, 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 de la llamada que debe reintentar 
para acceder al servicio”, no obstante en la fórmula se incluyen además de las llamadas caídas los 

intentos de llamadas no exitosos, y que estos segundos al no ser cobrados al usuario no aplican para la 

justificación del pago asociado a un minuto. Por lo que solicitan, que los intentos de llamada no 
exitosos no sean incluidos en la propuesta de compensación planteada por la Comisión. 

 
Adicionalmente, indica que siendo la justificación de multiplicar por dos (2), que la llamada caída 

implica 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 de la llamada que debe reintentar para acceder al 

servicio, esta premisa es errónea, ya que en el evento de caerse la llamada, el único valor adicional 



 

 

Respuesta a Comentarios 
Compensación automática en servicios 

Cód. Proyecto: 11000-2-1 Página 60 de 84 

 Actualizado: 16/08/2013 
Revisado por:  

Reg. de Protección al Usuario 
Fecha revisión 20/08/2013 

 Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

que pagaría el usuario sería el primer minuto de la llamada que debe reintentar para acceder al 
servicio, por cuanto el pago del minuto final de la llamada caída lo efectúa el usuario conforme a las 

condiciones ordinarias de prestación del servicio. 

 
6.1.3. AVANTEL 

 
Manifiesta que en diferentes puntos del proyecto de resolución, tales como en los artículos 2, 6 y en el 

anexo 1, se hace referencia a eventos de afectación del servicio de comunicaciones de voz a través de 

redes móviles tales como las llamadas caídas y los intentos de llamadas no exitosas, sin diferenciar que 
sean atribuibles al proveedor y no al usuario móvil. Sin embargo y a pesar que se incluya dicha 

notación, indica que dicha distinción es técnicamente imposible de realizar, ya que en los contadores 
de eventos de la red no se puede diferenciar si el origen de una llamada caída es por motivación u 

originada por los usuarios, no existen indicadores de dropcall a nivel de usuario, la mayor granularidad 
se tiene a nivel de sector de BTS y es como se reporta en los informes a la CRC y al Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo a las resoluciones respectivas. Y 

debido a la naturaleza de las comunicaciones móviles, no se puede saber a ciencia cierta si una caída 
de llamada ocurrió como consecuencia directa de una falla en la red o por diferentes condiciones como 

el ingreso a sótanos, ascensores, ubicación en límites de cobertura o más aún, atribuibles directamente 
al usuario como la desconexión de la batería, dando lugar con las condiciones antes nombradas a que 

los usuarios busquen compensaciones generando caídas de llamadas.  

 
Adicionalmente, señala AVANTEL que en el artículo 6 que modifica el artículo 33 de la Resolución 

3066 de 2011 se incluye la obligación de remitir a cada uno de los usuarios prepago un SMS con la 
información sobre la compensación automática. Esta información, aún para aquellos que no han sufrido 

afectación, generará entre los usuarios una errónea percepción de la calidad del servicio que propiciará 
un ambiente de insatisfacción permanente en los clientes sobre el funcionamiento de la red, cuando es 

realizada, más si se tiene en cuenta que de acuerdo con los indicadores que para el efecto deben 

cumplir los operadores, se evidencia que estas afectaciones se encuentran dentro de los parámetros de 
diseño de una red, lo cual no implica calidad deficiente en el servicio. 

 
Señala además, que en el punto 2 del anexo las variables de la fórmula no son claras: 

 

a. DCTotal: A qué periodo de observación se refiere. Además incluye situaciones que están fuera del 
control del operador, como son el ingresos a zonas de baja cobertura (ascensores, sótanos) o 

desconexión de la batería del equipo terminal que no deben estar a cargo del proveedor. Además 
deben ser solo aquellas situaciones que superen los indicadores de calidad establecidos para ello. 

 

b. Fc: Factor de compensación. En el cual se solicita aclarar a qué se hace referencia con ocupación 
promedio de canales de voz. Igualmente indica que no es claro cuál es el indicador que se debe aplicar 

en la fórmula, razón por la cual aduce no fue posible aplicarla.  
 

Manifiesta que en el artículo 3, sobre la obligación de compensación automática por falta de 
disponibilidad de las comunicaciones de voz provistas a través de redes móviles, es necesario indicar 

expresamente que esta obligación aplicará en el evento en que se superen los indicadores de calidad 

que la regulación vigente establezca para este tipo de servicios. 
 

En relación con el numeral 1.2. del punto 1, indica que la parte de formulación planteada no es clara, 
pues no permite diferenciar si se trata de compensación nacional o compensación regional, el valor 

mensual del plan tarifario (VMpt) no menciona que se maneje a través de un promedio de los planes 

vigentes sino que es el de cada uno de los usuarios, por lo que nuevamente se vuelve a hablar es de 
compensación individual y no grupal (ya sea nacional o regional), lo que implica una carga excesiva en 

el procesamiento de esta información, pues habrá que hacer un cálculo por cada usuario y no por el 
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promedio de los planes tarifarios vigentes, para el cálculo de la compensación a ser prorrateada entre 
los usuarios. 

 

6.1.4. CLARO 
 

Manifiesta que es evidente que la Comisión establece la fórmula fundada en factores correspondientes 
al servicio de voz, tales como llamadas caídas e intentos no exitosos, sin embargo la Comisión pretende 

que dicha fórmula sea empleada para compensar todos los servicios provistos a través de la red móvil, 

lo cual es contrario a la realidad y no se encuentra fundamentado, dado que son factores y servicios 
diferentes. 

 
Agrega que en lo relacionado con las llamadas no exitosas, no existe un detrimento al usuario, toda 

vez que dicha llamada no se efectuó y por tanto no existe un cobro al usuario, razón por la cual dicha 
fórmula no encuentra asidero económico que la soporte, más aún cuando sí es por falta de 

disponibilidad ya se encuentra compensada en el primer numeral, así las cosas existiría una doble 

compensación por un mismo factor, convirtiéndose claramente en un enriquecimiento sin causa. 
 

Por otra parte, indica que existen factores adicionales que deben ser contemplados dentro de la 
propuesta y que por tanto deben impactar en el factor de la fórmula de compensación, citando i) la 

prestación del servicio bajo las condiciones geográficas y socioeconómicas de diferentes zonas del país, 

solicitando que se considere la definición de condiciones de compensación diferenciales para estas 
zonas que reconozcan las particulares condiciones mencionadas, y sobre lo cual agrega que la 

metodología debería reconocer la situación típica de estaciones base aisladas en zonas apartadas, 
aduciendo que tal situación es ajena al control del operador; ii) señala también la importancia de 

considerar como causa primordial que afecta el DropCall la imposibilidad de instalar estaciones base en 
algunas zonas del país, debido principalmente a las restricciones que imponen los planes de 

ordenamiento territorial; iii) agrega que hay factores técnicos exógenos que no pueden ser 

diferenciados por los sistemas de gestión de las redes, aclarando que no es posible establecer si la 
razón de esa caída es atribuible a una falla de la red, o a una situación asociada al uso del servicio por 

parte del usuario, para lo cual cita algunos casos de eventos de caída de llamada atribuibles a los 
usuarios (entrada a un ascensor, entrada a un sótano, entrada a un túnel, salida del área de cobertura, 

se le acaba la pila del terminal, originaciones muy lejanas de las estaciones base -a distancias mayores 

que superan los valores de diseño-, concentración atípica y esporádica de usuarios en una zona y 
desplazamiento atípico de los usuarios por un corredor vial); iv) manifiesta que existen unos agentes 

externos que impactan notoriamente los indicadores de calidad en la prestación del servicio y no son 
considerados en las fórmulas de compensación propuestas, como es el caso de fuentes de interferencia 

externa (inhibidores de cárceles y los bloqueadores de señal); v) finalmente indica que existen 

escenarios en que la falla es atribuible al otro operador con el cual se establece la comunicación, no 
obstante el Sistema de Gestión reporta la llamada caída en las dos estaciones base, razón por la cual 

se compensaría por parte de un proveedor que no es responsable. 
 

6.1.5. COLOMBIA MÓVIL 
 

Manifiesta que el ítem (v) del numeral 1 del artículo 7 dispone que los proveedores deben: “realizar la 
compensación automática al usuario dentro del siguiente periodo de facturación para los usuarios bajo 
la modalidad de pospago y dentro de los treinta (30) días calendario para los usuarios bajo la 
modalidad de prepago (…)” , plazo que resulta insuficiente para realizar la compensación, ya que para 
poder compensar al usuario, es necesario ejecutar un proceso de validación de la información generada 

por el área de redes y de facturación. Ante lo cual, solicita la ampliación de dichos términos con el 

objetivo de contar con el tiempo suficiente para ejecutar el proceso de validación de manera adecuada. 
 

6.1.6. ETB 



 

 

Respuesta a Comentarios 
Compensación automática en servicios 

Cód. Proyecto: 11000-2-1 Página 62 de 84 

 Actualizado: 16/08/2013 
Revisado por:  

Reg. de Protección al Usuario 
Fecha revisión 20/08/2013 

 Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

 
Frente al artículo 3, en el que se establece la obligación de compensación automática por falta de 

disponibilidad de las comunicaciones de voz provistas a través de redes móviles, y el numeral 1.1. del 

ANEXO I en el que se incluyen las condiciones para la determinación de la compensación, reitera que el 
proveedor del servicio no puede establecer completamente si la falta de disponibilidad del servicio tuvo 

su génesis en una falta de la red que afectó la continuidad de cierta llamada, o si fue el usuario quien 
concluyó la llamada antes incluso de detectar una indisponibilidad del servicio, de lo cual se desprende 

que sería un despropósito compensar lo que no puede si quiera comprobarse de manera veraz y 

efectiva. 
 

6.1.7. Tatiana Jaramillo Arias 
 

Señala que en el documento se habla de "[l]a 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." Al 

respecto se pregunta “¿Qué es una causa imputable al operador? Si el usuario entra en un ascensor, 
en un sótano, quita la pila de su teléfono, si su teléfono se descarga, si su teléfono no es un terminal 
homologado por el operador y su funcionamiento no es el adecuado, si su teléfono presenta averías, 
¿Qué? ¿Está el operador obligado a pagar al usuario por algo que no es su culpa?” 
 

6.1.8. Universidad Externado de Colombia 
 

Indica que es importante diferenciar entre los eventos de “llamadas caídas” e “intento de llamada no 
exitoso”, en las modalidades de prepago y pospago. 

 
• Prepago: teniendo en cuenta que cuando la llamada no es exitosa no se consumen minutos de la 

recarga hecha por el usuario, no sería procedente la devolución o reintegro, o en palabras de la CRC la 

“compensación”, por cuanto, pese a que evidentemente se trata de una falla en la calidad del servicio 
de telefonía móvil, el usuario no perdió su saldo disponible y no incurrió en erogación alguna.  

 
Por tanto, si se llegare a entregar al usuario dinero o minutos por un evento de llamada no exitosa en 

la modalidad prepago, se estaría ante el reconocimiento de un perjuicio por indisponibilidad del 

servicio,  lo que reiteramos escapa del ámbito de competencia de la CRC.  
 

Por el contrario, si el usuario no pudo utilizar los minutos durante la vigencia de la tarjeta, si se estaría 
tipificando minutos pagados, no consumidos por razones ajenas al usuario que deben ser devueltos por 

el operador. 

 
• Pospago: en este caso deben diferenciarse dos eventos: si el usuario pudo consumir todos los 

minutos del plan contratado o si no pudo hacerlo por falta de disponibilidad del servicio.  
 

En el primer evento, no habría lugar a la “compensación” o devolución, por cuanto reiteramos, pese a 
las fallas del servicio, el usuario no tuvo que pagar por minutos que no pudo consumir, es decir existió 

correspondencia entre los minutos pagados y los minutos usados. Claro está, sin perjuicio de las 

sanciones que puedan acarrearle al operador por deficiencias en la calidad, cuestión que no es objeto 
de la norma en comento.  

 
No obstante, en el segundo evento en que el usuario por las fallas del servicio no pudo consumir todos 

los minutos de su plan, si operaria la devolución o “compensación”, ya que este tuvo que pagar la 

totalidad de la tarifa del plan, sin haber podido usar todos los minutos, por causas ajenas a su 
voluntad.  
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En consecuencia, se sugiere que la norma objeto de estudio tenga en cuenta estos distintos escenarios 
al momento de aplicar la “compensación”, a efectos de evitar que la CRC exceda sus funciones y entre 

a reconocer un perjuicio y no una mera devolución de saldos. 

 
6.1.9. UNE 

 
Manifiesta que un esquema de compensaciones debe fundamentarse en la equidad entre los usuarios y 

los PRSTM. Esta equidad debe tomarse en cuenta para definir las fórmulas de cálculo de las 

compensaciones, de forma que se excluyan compensaciones en casos como los intentos de llamada no 
exitosos en los cuales no se efectúe cobro al usuario. 

 
6.1.10. UFF – VIRGIN MOBILE 

 
En razón a que los mecanismos de compensación automática previstos en el proyecto de resolución 

publicado para comentarios se encuentran referidos a las comunicaciones de voz a través de redes 

móviles, es indispensable que la CRC deje explícito en la regulación que los minutos a tenerse en 
cuenta o aplicarse para los fines de esa compensación automática son efectivamente de voz móvil o 

para este servicio y no frente a otro tipo de servicios prestados a través de redes móviles que escapan 
del alcance de las medidas propuestas, como es el caso de mensajes cortos de texto (SMS) o de los 

servicios de datos y, además, precisando que debe tratarse de comunicaciones de voz a través de 

redes móviles con alcance nacional y no de otra naturaleza. 
 

 
CRC/ Respecto de los comentarios referidos en este numeral por ASOMÓVIL, AVANTEL, CLARO, 

UNIVERSIDAD EXTERNADO y UNE donde solicitan la exclusión de los intentos de llamadas no 
exitosos del esquema de compensación, por considerar que en dichos eventos no se presenta un 

detrimento al usuario debido a que no se realizó ningún cobro, es preciso recordar tal como se indicó 

en el numeral dos (2) del presente documento que la medida adoptada por la CRC no prevé otra 
acción diferente a la de proteger a los usuarios de los servicios móviles de telecomunicaciones y lograr 

una adecuada prestación de los mismos. 
 

Así las cosas, al hablar de la prestación eficiente de los servicios56 se identifican los siguientes tres 

aspectos: i) la accesibilidad de la red, ii) la accesibilidad del servicio y iii) la integridad del servicio. En 
ese sentido, la accesibilidad de la red se refiere a la disponibilidad de recursos de red suficientes para 

conectarse al servicio57, la accesibilidad del servicio incluye factores relacionados con la prestación del 
servicio58, y la integridad del servicio se refiere a la calidad que se ofrece mientras el servicio se 

encuentra en uso59. 

 
Ahora bien, al hacerse referencia a los intentos de llamadas no exitosas, estos se encuentran 

relacionados con la accesibilidad de la red o la accesibilidad del servicio, dependiendo de la causa que 
origine que el usuario no pueda realizar la provisión del mismo. Es así, como al considerar que la 

causa del acceso no exitoso se encuentra asociada con condiciones tales como la avería del servicio, 
la congestión de recursos o la desactivación temporal de un elemento de red, y teniendo en cuenta 

que estas condiciones están incluidas dentro de la compensación por disponibilidad, esta Comisión 

acoge la solicitud de excluir del esquema de compensación los intentos de llamadas no exitosas y 
procede a modificar lo pertinente en el artículo 8 de la Resolución, quedando así: 

 

                                                

56 Recomendación UIT-R M.1079-2 QoS (Quality of Service) “el efecto colectivo de funcionamiento del servicio que 
determina el grado de satisfacción del usuario” 
57 El nivel de potencia recibido (cobertura), disponibilidad de la red. 
58 Tiempo de acceso a un servicio, Indisponibilidades del servicio. 
59 La caída del servicio, la calidad de la señal de voz, la calidad de la transmisión de datos, el tiempo de navegación. 
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                                      [
   

  
   ] 

 

 
 

Por su parte, AHCIET, AVANTEL, CLARO y TATIANA JARAMILLO, manifiestan que el esquema de 
compensación no diferencia si los eventos de afectación al servicio de comunicaciones de voz a través 

de redes móviles, es decir las llamadas caídas y los intentos de llamadas no exitosas, que deben ser 

tenidos en cuenta son los atribuibles al proveedor y no al usuario móvil, indicando además que dicha 
distinción es técnicamente imposible de realizar, ya que en los contadores de eventos de la red no se 

puede diferenciar si el origen de una llamada caída es originada por los usuarios y no existen 
indicadores de dropcall a nivel de usuario, dado que la mayor granularidad se tiene a nivel de sector 

de BTS y es como se reporta en los informes a la CRC y al Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. Adicionalmente, relacionan diferentes factores exógenos que impactan 

directamente los indicadores de calidad.  

 
Al respecto, se debe resaltar que, de acuerdo con lo definido en la Recomendación UIT-R F.1399-1 el 

efecto global de la calidad60 de funcionamiento del servicio que determina el grado de satisfacción de 
un usuario de un servicio se caracteriza por factores tales, como “(…) la logística del servicio, la 
facilidad de utilización de un servicio, la servibilidad de un servicio, la calidad de funcionamiento de la 
seguridad del servicio y otros factores específicos de cada servicio”. Y que cada uno de dichos factores 
tienen los siguientes atributos: 

 
Logística del servicio. Es la aptitud del proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones para prestar un servicio y facilitar su utilización. Se refiere a la logística 

que permite prestar un servicio, tales como: los servicios básicos, servicios verticales, 
información y directorios de usuarios y otros. 

 
Facilidad de utilización del servicio. Es el grado de facilidad con que puede utilizarse el 

servicio a través de la red, incluidas las características del equipo terminal, la inteligibilidad de 
tonos y mensajes, etc. 

 

Servibilidad del servicio. Es la aptitud de un servicio para ser obtenido cuando lo solicite el 
usuario y para continuar siendo prestado con la duración deseada, dentro de las tolerancias y 

demás condiciones especificadas. La servibilidad describe la respuesta de la red y se 
subdivide, a su vez, en tres términos: 

- Accesibilidad del servicio. Es la aptitud de un servicio para ser obtenido, con las 

tolerancias y demás condiciones especificadas, cuando lo solicite el usuario. 
- Retenibilidad de un servicio. Es la aptitud de un servicio para que una vez obtenido, 

continúe siendo prestado en condiciones determinadas, durante el tiempo solicitado. 
La retenibilidad comprende la retención adecuada de conexiones y la liberación 

(desconexión), cuando lo  solicite el usuario. 
- Integridad del servicio (service integrity performance). Es el grado en el que un 

servicio, una vez obtenido, se presta sin degradaciones. La integridad del servicio se 

refiere, primordialmente, al nivel de reproducción de la señal percibida en el extremo 
receptor. 

 

                                                

60 UIT-R F.1399-1 NOTA 2 – El término «calidad de servicio» no se utiliza para expresar un grado de perfección en sentido 
comparativo ni en un sentido cuantitativo para evaluaciones técnicas. En estos casos debería utilizarse un adjetivo calificativo 
(modificador). 
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Seguridad del servicio. La seguridad del servicio tiene relación con las precauciones que 
deberá tomar la prestadora de servicio, respecto a cualquier factor que pueda afectar la 

calidad por defectos o fallas en la supervisión, uso fraudulento, degradaciones maliciosas, 

utilización incorrecta, errores humanos y desastres naturales. 
 

Ahora bien, de acuerdo con los factores atribuidos por la UIT, el grado de satisfacción de un usuario, 
entre otros, depende de la respuesta de la red durante el establecimiento, la retención y la liberación 

de una conexión de servicio. En ese sentido, la retenibilidad del servicio es una condición que debe ser 

mantenida bajo ciertas características y en un período determinado, sin apreciar desde ninguna 
perspectiva que exista un condicionamiento especial para la existencia de no retenibilidad del servicio 

y que cualquier condición que afecte dicha retenibilidad es considerada como una deficiencia en la 
prestación del servicio de voz a través de redes móviles. 

 
Así las cosas, considerando que el esquema de compensación está orientado a proteger a los usuarios 

que son afectados por condiciones de falta de retenibilidad en el servicio o de continuidad en la 

llamada establecida, no es viable para esta Comisión definir, para efectos del total a compensar, si un 
número determinado de eventos que causan la afectación del servicio son por causa del proveedor o 

del usuario, ya que de acuerdo con los factores de calidad definidos por la UIT la liberación de un 
servicio accedido sólo debe presentarse cuando el usuario lo solicite. Y en ese sentido, en la fórmula 

para el cálculo de la compensación para llamadas caídas definido en el artículo 8, se mantiene el total 

de estos eventos, quedando de la siguiente manera: 
 

“ELC (Eventos de llamadas caídas): Sumatoria de todos los  eventos de llamadas finalizadas sin 
intervención del usuario en cada mes, esto es, todas las llamadas que una vez asignado canal 
de tráfico fueron finalizadas sin que el usuario realice la petición de colgar.” 

 

En relación con los comentarios de AHCIET y ETB, en los cuales indica que sería un despropósito 

compensar lo que no puede si quiera comprobarse de manera veraz y efectiva, es de resaltar que el 
esquema de compensación no crea ni impone una sanción, en tanto la CRC no determina la comisión 

de una infracción administrativa, ni declara responsable a ningún PRST por ello. De hecho, cada PRST 
móvil debe contabilizar el número de llamadas caídas en su red, y aplicar automáticamente la 

compensación a sus usuarios. Así las cosas, en el artículo 9 de la resolución se incluye la obligación de 

reporte de información, por parte de cada proveedor, indicando así que el total de llamadas caídas de 
la red o a nivel de cada usuario debe ser reportada como parte de la información que permitirá 

conocer el total de minutos o segundos a compensar en un mes. 
 

Por otra parte, frente al señalamiento de AVANTEL en el sentido que la obligación de remitir a cada 

uno de los usuarios prepago un SMS con la información sobre la compensación automática generará 
entre los usuarios una errónea percepción de la calidad del servicio, más si se tiene en cuenta que de 

acuerdo con los indicadores que para el efecto deben cumplir los operadores, se evidencia que estas 
afectaciones se encuentran dentro de los parámetros de diseño de una red, es importante 

nuevamente resaltar que la medida de compensación está orientada a proteger a los usuarios que son 
afectados por la falta de continuidad en las llamadas establecidas e incentivar a los proveedores a 

reducir el número de llamadas caídas, y no como resultado de una infracción administrativa. En ese 

sentido, el usuario al ver mes a mes la reducción que se presenta en el valor recibido como objeto de 
la compensación, contrario a tener una percepción negativa del servicio, podrá directamente verificar 

la reducción en el número de llamadas caídas, pudiendo de esta manera mejorar su grado de 
satisfacción respecto del servicio recibido. Por lo anterior, la Comisión mantiene la obligación de 

informar, a través de mensaje de texto (SMS), el número de minutos compensados a los usuarios 

mensualmente, y para una mayor uniformidad en el contenido del SMS que deberá ser remitido a los 
usuarios precisará el contenido de dicho mensaje, quedando así la obligación contenida en la 

resolución: 
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“El Mensaje Corto de Texto (SMS) que el proveedor envíe a sus usuarios, indicando el 
total de tiempo al aire (minutos o segundos, según aplique) entregado a cada uno de 
ellos de manera independiente por concepto de la compensación individual o promedio, 
según aplique, deberá ser enviado dentro del día calendario siguiente a la recarga de 
dicho tiempo al aire y deberá indicar de manera precisa el total del abono y la vigencia 
del mismo, así: 
 

“Por regulación de la CRC, se compensan XX [min/seg], que podrán 
usarse dentro de(l) [los 60 días/ ciclo de facturación] siguiente(s) a este 
mensaje”.” 

 

Adicionalmente, AVANTEL manifiesta que no es claro en el uso de la fórmula el valor que debe ser 
aplicado, para su caso específico, al Factor de Compensación (Fc), indicando además que es necesario 

aclarar en la resolución que la obligación de compensación aplicará sólo cuando se superen los 

indicadores de calidad que la regulación establece para las comunicaciones de voz provistas a través 
de redes móviles. Al respecto, se debe precisar que la propuesta regulatoria busca proteger a los 

usuarios que son afectados por la falta de continuidad en las llamadas establecidas disminuyendo 
tanto como sea posible los eventos de llamadas caídas, sin que esta medida esté sujeta a las 

condiciones de calidad que deben cumplir los PRST, sino estableciendo una regla complementaria a 

partir de la cual, acaecidos dichos fenómenos y dada la afectación en la prestación del servicio y con 
ello al derecho a la comunicación, los PRST deben compensar a los usuarios automáticamente según 

la fórmula descrita, como un instrumento que los incentiva a evitar que opere el supuesto de hecho y 
por tanto su consecuencia.  

 
En cuanto al valor aplicable para Fc, dicho valor corresponde a la duración promedio de ocupación del 

canal de voz, esto es la duración promedio que tiene una llamada de voz a nivel de cada proveedor de 

servicios, y dicho factor deberá ser calculado mensualmente por cada uno de los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones móviles dividiendo el tiempo total de ocupación de canales de 

voz, en minutos o segundos, según aplique, entre los intentos de llamadas con asignación de canales 
de voz. 

 

De otro lado, COLOMBIA MÓVIL manifiesta que el plazo referido en el ítem (v) del numeral 1 del 
artículo 7 del proyecto de resolución es insuficiente para realizar la compensación, ya que para poder 

compensar al usuario, es necesario ejecutar un proceso de validación de la información generada por 
el área de redes y de facturación, por lo que solicita la ampliación de dichos términos con el objetivo 

de contar con el tiempo suficiente para ejecutar el proceso de validación de manera adecuada. 

Respecto de la solicitud presentada, la CRC considera viable indicar en la resolución que la 
compensación automática al usuario se realizará durante los treinta (30) días calendario siguientes a 

la finalización de cada mes en el que el proveedor realice el cálculo del valor a compensar. A manera 
de ejemplo, para la información de llamadas caídas correspondiente al mes de enero de 2014 la 

compensación automática tanto a los usuarios pospago como a los usuarios prepago se realizará a 
partir del mes siguiente, esto es en el mes de febrero de 2014. En ese sentido se acoge la solicitud y 

se modificará lo pertinente en el artículo 8 de la resolución, incluyendo lo siguiente: 

 
“Tanto para los usuarios en modalidad prepago como pospago, la compensación 
automática se efectuará a través de una recarga del tiempo al aire (minutos o segundos, 
según aplique) que resulte de aplicar las fórmulas anteriores. En todos los casos, la 
compensación deberá ser realizada a más tardar en los treinta (30) días calendario 
siguientes a la finalización de cada mes. Dicha compensación tendrá un término de 
vigencia de al menos sesenta (60) días calendario para los usuarios prepago, a partir de 
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la fecha en que fue cargado el total de minutos o segundos a cada usuario, y para los 
usuarios pospago la vigencia corresponderá al siguiente ciclo de facturación completo.” 

 

En todo caso, es de aclarar que antes de darse inicio a la compensación automática a los usuarios del 
servicio de telefonía de voz móvil, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013, 

como una forma para realizar el monitoreo de la medida de compensación automática implementada, 
los proveedores deberán, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al mes de observación, 

reportar la información que permita conocer el cálculo de los minutos o segundos que serían 

compensados de acuerdo con el tipo de compensación implementada. Dicha información deberá ser 
reportada a través del formato que para ello disponga la CRC en la Resolución en comento. 

 
Finalmente, UFF MÓVIL solicita aclarar que los mecanismos de compensación automática, definidos 

en la propuesta regulatoria, sólo son aplicables a las comunicaciones de voz a través de redes móviles 
con alcance nacional. La CRC acoge el comentario y procederá a hacer el ajuste respectivo en la 

versión final de la resolución que se expida, tal como se puede verificar en el conjunto del articulado 

de la misma. 
 

6.2. Compensación nacional 
 

6.2.1. ANDESCO 

 
En relación con los mecanismos de compensación, señala que no hay claridad sobre quién define el 

tipo de compensación a ser aplicada “…o si por el contrario todos los operadores deben llevar a cabo la 
implementación de todos los tipos de compensación hasta lograr la compensación automática e 

individual. 

 
6.2.2. AVANTEL 

 
En relación con los tipos de compensación que menciona el artículo 2 del proyecto de Resolución, 

considera AVANTEL que si la intención del regulador es lograr que sea compensado aquel usuario que 

se vea afectado por la calidad del servicio de telecomunicaciones, en particular, en lo que se relaciona 
con caídas de llamadas e intentos no exitosos en servicios de voz, la Compensación Nacional no guarda 

ni proporcionalidad ni equidad con la realidad de la red, ni con la naturaleza del servicio móvil, pues es 
importante tener en cuenta que al tratarse de un servicio de ámbito y cobertura nacional, la gran 

mayoría de los usuarios no notarán que exista un problema o una incidencia en un sector específico, 
por ejemplo, el usuario que se encuentra en Barrancabermeja, no podrá saber, ni se verá afectado, por 

lo que le suceda a un usuario ubicado en Pasto, pues su servicio se mantiene en correcto 

funcionamiento, por tanto, tener que reconocer a un cliente sobre el cual no existe ningún tipo de 
incumplimiento o afectación de su servicio, no respeta los principios de eficiencia, igualdad y 

proporcionalidad. 
 

Adicionalmente, indica que en relación con la Compensación nacional a la que hace referencia el 

artículo 4 del proyecto de resolución, que al aplicar la fórmula propuesta existiría un enorme impacto 
en materia económica frente a los operadores, pues reconocer a todos los clientes sobre una falla que 

solo se dio en un punto en particular y que solo afecta a clientes específicos, haría que las empresas 
dejaran de ser viables a un muy corto plazo, impidiendo su normal ejecución en la adecuación de sus 

redes y mejoras en los sistemas. Aduciendo, que es inequitativo y desproporcionado, que los clientes 
que ni siquiera se vieron afectados, reciban una retribución monetaria que no corresponde a la debida 

ejecución del contrato celebrado entre las partes. 

 
6.2.3. CLARO 
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Menciona que en los escenarios de compensación general, en la Compensación Nacional se hace una 
retribución por ingresos, la cual es altamente compleja, dado que cada usuario cuenta con un plan 

particular y por lo tanto tiene un valor por minuto diferente, lo que haría muy dispendioso una posible 

acreditación. 
 

Así mismo, aduce que calcular un valor promedio como retribución para el usuario no sería equitativo, 
teniendo en cuenta el plan de cada uno de los usuarios, indicando que esta opción, aunque propone 

una compensación global, en realidad es una alternativa individual para lo cual no existe el mecanismo 

técnico que lo permita. 
 

En virtud de lo anterior, sugiere que dicha compensación se realice en minutos y no en dinero, 
tomando como base la totalidad de minutos de llamadas caídas. 

 
Agrega también que la compensación nacional claramente va a beneficiar a usuarios que no tuvieron 

llamadas caídas o intentos no exitosos, lo cual podría configurar un enriquecimiento sin causa a favor 

de éste y genera serias dudas respecto de la legalidad del proyecto sometido a consideración. 
 

6.2.4. COLOMBIA MÓVIL 
 

Considera que el esquema de compensación automática nacional y regional que se pretende adoptar 

estaría reconociendo una compensación respecto de usuarios que eventualmente no han sufrido un 
daño en razón de la conducta de los operadores, lo cual estaría en contravía de las disposiciones 

legales en materia de responsabilidad. 
 

6.2.5. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
 

En la etapa nacional, se generarán compensaciones a favor de clientes que no tuvieron ninguna 

afectación de servicio, generando un enriquecimiento ilícito a favor de estos. También se presentará un 
deterioro artificial de los indicadores de atención al cliente porque el número de contactos 

incrementaría, ya que dentro de las facturas de todos los clientes se deberá incluir un ítem de 
compensación, por valores muy pequeños y a clientes que no presentaron ningún inconveniente de 

red. 

 
6.2.6. ETB 

 
Indica que en el artículo 2 del proyecto de resolución que pretende determinar los tipo de 

compensación por falta de disponibilidad y establece la compensación automática por falta de 

disponibilidad de las comunicaciones de voz provistas a través de redes móviles, se encuentra que la 
redacción del mismo carece de claridad, en la medida que no se establece puntualmente si los tipos de 

compensación de los que habla la norma son alternativos a decisión de los operadores o si por el 
contrario todos deben llevar acabo la implementación de las diferentes modalidades hasta lograr la 

compensación automática e individual. De este modo se percibe la necesidad de aclarar el 
procedimiento ya que de no hacerlo estaríamos frente a una situación que generaría una alarmante 

inseguridad jurídica. 

 
6.2.7. FANNY 

 
Pregunta de qué manera detectarán los operadores si se trata de llamadas caídas o llamadas cortas. 

 

 
CRC/ Dado que dentro de los comentarios relacionados en este numeral se hace relación expresa a la 

compensación automática nacional, la cual fue definida en el proyecto de resolución publicado para 
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comentarios del sector, es importante aclarar que en la resolución final de la versión que se expida, 
por ser la falta de continuidad en una llamada establecida una afectación en el servicio que aqueja 

bien sea a quien originó la llamada o al usuario que es llamado, dicho tipo de compensación 

automática será definida como compensación automática promedio, la cual será aplicada 
transitoriamente mientras que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, 

realizan las adecuaciones en sus sistemas de red para lograr la aplicación efectiva de la compensación 
automática individual a cada uno de sus usuarios. 

 

Respecto a los comentarios de AVANTEL, CLARO, COLOMBIA MÓVIL y COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES en relación a que en los modelos de compensación nacional y regional se 

va a beneficiar a usuarios que no tuvieron llamadas caídas o intentos no exitosos, lo cual podría 
configurar un enriquecimiento sin causa a favor del usuario, cabe anotar de la misma forma que ya se 

indicó en el numeral 2.1 del presente documento que resulta extraño que sean los PRST quienes 
invoquen la teoría del enriquecimiento sin causa, cuando se ha cobrado a sus usuarios por el minuto 

completo de una llamada no obstante la misma haya finalizado sin la intervención del usuario antes de 

completar el minuto. Adicionalmente, es de resaltar que la afectación al derecho de comunicación de 
los usuarios que hacen uso de los servicios de telecomunicaciones va más allá de los minutos o 

segundos de telefonía móvil no disfrutados por un usuario particular, puesto que los afectados por la 
falta de continuidad en una llamada establecida, son todos los usuarios involucrados en dicha 

comunicación. 

 
Ahora bien, además de no ser coherente el invocar la teoría de enriquecimiento ilícito para justificar la 

no distribución de la compensación entre todos los usuarios de la red, pues lo mismo se podría decir 
del operador, tampoco es claro el argumento mediante el cual se pretende demostrar que la 

deficiente prestación del servicio de voz a través de redes móviles en un área específica no será 
percibida por un usuario ubicado en otra área, ya que cualquier afectación del servicio acaecida en un 

área en particular implica la afectación de los demás usuarios, como fue explicado en la sección 2 del 

presente documento. 
 

Por su parte, AVANTEL y COLOMBIA MÓVIL consideran que el esquema de compensación 
automática nacional y regional estaría reconociendo una compensación respecto de usuarios que 

eventualmente no han sufrido un daño en razón de la conducta de los operadores, lo cual estaría en 

contravía con las disposiciones legales en materia de responsabilidad y sería inequitativo y 
desproporcionado. Al respecto es de señalar, que la medida de compensación, la cual busca proteger 

a los usuarios de los servicios móviles de telecomunicaciones no requiere un juicio de responsabilidad 
del PRST al no hacer parte del análisis surgido por la comisión de una infracción administrativa, sino 

que por el contrario se produce automáticamente como una consecuencia del acaecimiento de 

llamadas caídas. 
 

De otro lado, ANDESCO y ETB solicitan aclarar si todos los proveedores deben llevar acabo la 
implementación de las diferentes modalidades de compensación hasta lograr la compensación 

automática e individual o si cada una de las modalidades es alternativa, la CRC aclara que la definición 
de diferentes modalidades de compensación61 tiene su asidero en la necesidad de realizar una 

implementación rápida del modelo de compensación para que existan incentivos regulatorios para que 

los proveedores mejoren el desempeño de su red reduciendo al mínimo las llamadas caídas. Es así 
como se establece un período de transición durante el cual los proveedores que requieran realizar 

adecuaciones en sus sistemas de red para lograr la aplicación efectiva de la compensación automática 
individual a cada uno de sus usuarios, podrán aplicar de manera transitoria una alternativa de 

compensación promedio para todos los usuarios de su red. Dicha obligación será incluida en el artículo 

5 de la resolución final, el cual quedará así: 

                                                

61 Nacional, Regional, Individual. 
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“ARTÍCULO 5. APLICACIÓN ALTERNATIVA DE LA COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICA PROMEDIO. Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles podrán, de manera alternativa, aplicar hasta el 31 de 
diciembre de 2014 la compensación automática promedio, para el caso de la deficiente 
prestación de servicios de voz a través de redes móviles. En todo caso, a partir del 1º de 
enero de 2015, será obligatorio para los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles la aplicación de la compensación automática individual, 
conforme a las disposiciones contenidas en la Resolución CRC 3066 de 2011, modificada 
mediante la presente resolución.” 

 
Ahora bien, como es el propio proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, quien 

determina si cuenta con las condiciones necesarias en su red para iniciar la compensación automática 
a través del modelo individual, o si por el contrario requiere adelantar ajustes en su red, será cada 

proveedor el encargado de comunicar a la CRC a más tardar el 30 de septiembre de 2013, el tipo de 

compensación que aplicará a partir del 1° de enero de 2014 y sobre el cual empezará a realizar 
reporte a partir del mes de octubre del presente año. 

 
Respecto de lo señalado por CLARO, en relación con la complejidad que se presenta al tener que 

retribuir al usuario el saldo que resulte del esquema de compensación, dado que cada usuario cuenta 

con un plan particular y por lo tanto tiene un valor por minuto diferente, ante lo cual solicita que la 
compensación se realice en minutos y no en dinero, tomando como base la totalidad de minutos de 

llamadas caídas, la CRC acoge el comentario presentado, y en ese sentido ajustará la resolución 
aclarando que la compensación deberá representar el promedio de tiempo al aire de cada llamada que 

finalizó sin que el usuario que llama o que es llamado haya procedido a realizar la petición de colgar. 
Dicha modificación será realizada en el artículo 7 de la resolución, y quedará de la siguiente manera: 

 

 “(…) 
 Los proveedores deberán compensar mensualmente a sus usuarios, con el total de 

tiempo al aire (minutos o segundos, según corresponda) que resulte de aplicar la 
metodología respectiva en el mes correspondiente. (…)” 

 

Finalmente, en relación con la pregunta de la señora FANNY de cómo detectarán los operadores si se 

trata de llamadas caídas o llamadas cortadas, es importante aclarar que toda llamada finalizada sin la 
intervención del usuario, es tomada por los contadores de red de los centros de conmutación móvil 

como una llamada que no finalizó exitosamente indistintamente de la duración de la misma, con lo 
cual es a través de dichos contadores que los operadores detectan aquellas llamadas finalizadas sin 

que medie la intervención del usuario. 

 

6.3. Compensación regional 
 
6.3.1. AVANTEL 

 

En relación con la compensación regional establecida en el artículo 5, indica que dicho artículo 
menciona los ámbitos geográficos a que hace referencia la Resolución 3067 de 2011, pero no aclara 

que de ser localizado un usuario en la capital de departamento y que esta capital a su vez cuente con 
división administrativa, no debe ser contado ese usuario dos veces con el fin de calcular la 

compensación, con lo cual solicita que se modifique la redacción al respecto.  
 

En lo que se refiere a la identificación de manera precisa de los usuarios que durante el 50% del mes 

generaron y/o recibieron tráfico de voz móvil en esas áreas, indica que es una labor que en la 
actualidad no se realiza por lo que se requiere un tiempo para adelantar el desarrollo que permita 
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adecuar los sistemas internos que hagan esta diferenciación, teniendo presente las complejidades 
técnicas que esto implica, pues es evidente y claramente conocido que no se puede garantizar que un 

usuario permanezca fijo en una zona determinada durante el 50% del mes, lo cual implica una 

diferenciación por usuario, que por su carácter móvil dificulta su clasificación por zona, 
desnaturalizando así la característica de regional, pues tendría que verificarse usuario por usuario su 

localización en la zona.  
 

Por lo anterior, solicita que la ubicación del usuario se verifique con los datos que puede controlar el 

operador, tales como que el usuario haya activado el servicio en determinada zona, e indica la 
necesidad de ampliación del término para su implementación, lo cual solo podría ser posible a partir del 

1º de julio de 2014. 
 

Adicionalmente, asegura que este tipo de medidas no incentiva la inversión que los operadores realizan 
en zonas de bajo tráfico, en las cuales un solo evento de llamada caída o intento de llamada no 

exitoso, impacta altamente los indicadores, que en el promedio general al sumar todo el tráfico no son 

significativas, pero si el Regulador lo revisa de manera particular para cada región, siempre encontrará 
indicadores que no cumplen con los objetivos regulatorios, sin tener en cuenta que la red es de ámbito 

y cubrimiento nacional, por lo que la medición siempre deberá analizarse desde ese contexto y no de 
manera individual. 

 

6.3.2. CLARO 
 

Indica que la telefonía móvil permite que cada usuario pueda originar sus llamadas desde diferentes 
zonas del territorio nacional, que no necesariamente corresponden a su lugar de residencia o al lugar 

donde se vincularon a la empresa de telefonía móvil o dónde tenga el 50% del tráfico, por lo que 
realizar una compensación por zonas geográficas demandaría altísimos costos y cargas operativas que 

permita identificar a los usuarios beneficiarios. 

 
De otra parte, señala que establecer arbitrariamente un porcentaje del mes durante el cual se 

originaron y/o recibieron llamadas introduce la posibilidad de que un mismo usuario sea compensado 
múltiples veces en un mismo mes, dependiendo de la cantidad de regiones en las que haya hecho uso 

del servicio, por lo que es preciso tomar en consideración que en un mismo día un mismo usuario 

puede generar y recibir llamadas en distintas regiones, lo cual introduce un elemento de incertidumbre 
en la metodología propuesta. 

 
Agrega que se podría generar un enriquecimiento sin causa por parte de aquel que no se encontraba 

en la región al momento de la falla o incluso que no se configuro ningún tipo de llamada caída o 

intento no exitoso. 
 

6.3.3. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
 

Manifiesta que para el nivel regional, no es clara la forma como se deberá identificar de manera precisa 
a los usuarios que durante el 50% del mes generaron y/o recibieron tráfico de voz móvil en cada 

departamento. Ante lo cual pregunta: ¿se trata de algún intervalo específico, por ejemplo la primera 

mitad? ¿O la Comisión va a regular cómo se mide ese 50%? ¿Qué tratamiento se le da al tráfico 
cuando los extremos de la comunicación no están en el mismo departamento? Como el despliegue de 

las celdas no se corresponde exactamente con la división político administrativa por departamentos, 
formula las siguientes inquietudes: 

 

- ¿Cómo se procede cuando una celda gestiona tráfico compartido entre varios departamentos?,  
- ¿Qué ocurre cuando ha existido una portación?,  

- ¿Qué ocurre en eventos de traspaso o cambio de número de abonado?  
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Estas preguntas se derivan de las características de movilidad, alcance nacional y las medidas que 
regulatoriamente se han venido imponiendo al servicio. También sería necesario hacer que 

correspondiera la medición de los indicadores, que incluye capitales de departamento (las que tienen 

más de 500.000 habitantes inclusive por comunas), ciudades de más de 100.000 habitantes por 
separado, y el resto de departamento, para cada una de las dos zonas, con la obligación de compensar 

por departamento. 
 

No es claro cómo proceder con la compensación si, por ejemplo, en el mismo departamento, se 

cumplen los indicadores en tres de cinco comunas de la capital, en dos de tres municipios de más de 
cien mil habitantes, y en todos los municipios del resto. 

 
6.3.4. ETB 

 
El artículo 5 que se refiere a la compensación automática regional indica que deberá identificarse de 

manera precisa los usuarios que durante el 50% del mes generaron y/o recibieron tráfico de voz móvil 

en dichas áreas, siendo éstos objeto de la compensación automática bajo esta modalidad, con lo cual 
el comentario que ello merece es el relativo a la improcedencia de clasificar los usuarios de la manera 

como se pretende en la norma propuesta, la dificultad de no contar con un mecanismo que permita 
determinar que tales usuarios percibieron las mismas condiciones de calidad del servicio, y lo que es 

más complejo aún, establecer que efectivamente la totalidad de dichos usuarios utilizó el servicio en el 

periodo objeto de análisis. 
 

 
CRC/ Esta Comisión acoge los comentarios asociados a la implementación del modelo de 

compensación regional presentados por AVANTEL, CLARO, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
y ETB, en el sentido de reconocer las dificultades que se presentan para llevar a cabo la 

compensación por zonas geográficas ya que la identificación de cada uno de los usuarios que generan 

tráfico durante el 50% del mes en una determinada zona es un proceso que generaría una carga 
operativa adicional. 

 
Por lo anterior, se procederá a modificar el contenido de la resolución en el sentido de eliminar la 

etapa de compensación regional, y en esa línea la resolución sólo contendrá dos modelos de 

compensación automática (promedio e individual), aclarando además que se deberá dar inicio a la 
compensación automática individual a partir del 1° de enero de 2014, pero que en caso de que se 

requieran ajustes para su implementación, transitoriamente podrá ser implementado el modelo de 
compensación automática promedio. 

 

6.4. Compensación individual 
 

6.4.1. ASOMÓVIL 
 

Indica que no se ajusta a la regulación vigente lo previsto para la compensación individual, cuando se 

señala en el art. 8 del proyecto de resolución que “serán objeto de compensación solamente aquellos 
eventos que sean catalogados como ajenos a la voluntad del usuario”, pues implicaría, en sentido 

contrario, que si son objeto de compensación al usuario los eventos que son ajenos a la voluntad del 
operador. Aclarando que al definir el indicador de llamadas caídas, la regulación precisa que son las 

“llamadas ya establecidas, interrumpidas sin la intervención del usuario, debido a causas dentro de la 
red del operador”, con lo cual excluye de este indicador a los eventos que son ajenos al operador. 

 

6.4.2. CLARO 
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Considera importante anticipar la importancia de diseñar un mecanismo que permita la 
individualización del porcentaje de llamadas caídas y más aún para el establecimiento de la causa de la 

caída de la llamada, de manera que se pueda determinar cuál sería el monto real de la compensación 

para cada usuario. 
 

6.4.3. COLOMBIA MÓVIL 
 

Manifiesta que no es procedente lo establecido en el artículo 8 de la propuesta regulatoria en el sentido 

de “serán objeto de compensación solamente aquellos eventos que sean catalogados como ajenos a la 
voluntad del usuario”, ya que en contraposición esto supondría que serían objeto de compensación los 

eventos que son ajenos a la voluntad del operador. Aclarando, que la regulación vigente circunscribe el 
indicador de llamadas caídas a “las llamadas ya establecidas, interrumpidas sin la intervención del 
usuario, debido a causas dentro de la red del operador”, con lo cual se excluye los eventos que son 
ajenos al operador. 

 

6.4.4. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES  
 

A nivel individual, el problema es técnico, ya que como se señaló por parte de un competidor en los 
comentarios de noviembre, no existen contadores de DROP CALL individuales, la máxima granularidad 

es por celda, y estos contadores no pueden establecer la causa de la caída de la llamada, además de la 

incidencia que tendría el tener que analizar los datos adicionales distintos a los propios de las llamadas 
completadas. Estas limitantes técnicas evidencian que se requeriría contratar desarrollos adicionales 

para una capacidad que hoy se desconoce y que hace imposible formular un presupuesto. 
 

En cuanto a la cantidad de datos que se deberían procesar para la medición individual, según el 
informe de las TIC del último trimestre de 2012 publicado por el Ministerio, Telefónica presentó en su 

red 2.118’266.783 intentos de asignación de canal de voz. Suponiendo que se completan el 99% de 

esos intentos, las llamadas efectivas serían 2.097’084.115 en un mes. 
 

Ahora bien, cada llamada puede generar aproximadamente unas 700 líneas de código, en donde se 
registran las características de la información necesaria para hacer el seguimiento por persona como lo 

prevé la resolución. Lo anterior se traduce en que se requeriría un sistema que analice 

1’’467.958’880.619 de líneas de código al mes, algo que no es posible lograr con el estado del arte 
actual. 

 
6.4.5. UNE 

 

Considera que la compensación individual no maximizará el beneficio para los usuarios por cuanto 
implica un complejo procedimiento de implementación cuyos altos costos reducirán la tendencia 

decreciente en el precio del servicio de telefonía móvil. Igualmente señala que en comparación con la 
compensación regional, la nacional implica un mayor costo de información a los usuarios de su saldo a 

favor, que quizás no amerite su implementación por el período de cuatro meses previsto en el proyecto 
de resolución. Adicionalmente, la compensación nacional puede generar mensajes incongruentes a 

usuarios de áreas que la recibirán sólo por los cuatro meses de su vigencia. 

 
 

CRC/ La propuesta regulatoria publicada para comentarios del sector contempló de manera general 
unas condiciones para realizar el cálculo de la compensación automática individual, entre las que se 

incluía el total de llamadas caídas y el total de intentos de llamadas no exitosos, indicando además 

que dicha compensación sería aplicable a partir de enero de 2015. Ahora bien, en atención a los 
comentarios del sector en los cuales se señaló que el reporte de llamadas caídas se encontraba 

discriminado a nivel de estaciones base y no a nivel de cada usuario de la red, la CRC identificó la 
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necesidad de establecer un período de transición durante el cual los proveedores que requieran 
realizar adecuaciones en sus sistemas de red para lograr la aplicación efectiva de la compensación 

automática individual a cada uno de sus usuarios, pueda aplicar de manera transitoria la 

compensación promedio para todos los usuarios de su red. 
 

Así las cosas, aquellos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que puedan 
realizar la implementación de la compensación automática individual a partir del 1° de enero de 2014, 

deberán dar cumplimiento a las siguientes condiciones para el cálculo del tiempo al aire que será 

compensado a cada usuario: 
 

                                                 
 

Donde: 

 
• Compensación individual: Total de tiempo al aire (minutos o segundos, según aplique) que 

debe ser entregado por el proveedor de servicios de voz a un usuario en particular. 
• ELC. (Eventos de llamadas caídas): Sumatoria de todos los eventos de llamadas finalizadas 

sin intervención del usuario en el mes para cada uno de los usuarios de manera particular. 

Esto es, todas las llamadas que una vez asignado canal de tráfico fueron finalizadas sin que 
el usuario realice la petición de colgar. 

• Fc. (Factor de compensación): Es la ocupación promedio de canales de voz para cada 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles en cada mes. 

 
Sobre lo manifestado por ASOMÓVIL y COLOMBIA MÓVIL en relación con que no es procedente 

que la compensación individual determine que “serán objeto de compensación solamente aquellos 
eventos que sean catalogados como ajenos a la voluntad del usuario”, en atención al comentario y 
teniendo en cuenta que la compensación automática individual es una medida que busca proteger al 

usuario que es afectado por la pérdida de continuidad en la llamada establecida, el modelo de 
compensación automática individual establecerá que se deberán contabilizar todos los eventos de 

llamadas caídas en cada mes para cada usuario en particular. En ese sentido, el artículo 8 de la 

resolución indicará de manera precisa que los eventos de llamadas caídas a tener en cuenta para la 
compensación, son todos aquellos que una vez asignado el canal de tráfico fueron finalizados sin que 

cualquiera de los usuarios realice la petición de colgar. 
 

Ahora bien, con el objeto de dar respuesta a la solicitud de CLARO frente a anticipar el mecanismo 
que permita individualizar el porcentaje de llamadas caídas y la causa de las mismas, como se indicó 

anteriormente, en razón a que los diferentes proveedores han señalado la imposibilidad de identificar 

de manera desagregada las causas por las cuales se presentan las llamadas caídas, y atendiendo al 
objeto único de la medida que es la protección al usuario, la medición de llamadas caídas por cada 

usuario no corresponderá a un porcentaje ni hará referencia a causas discriminadas, sino que deberá 
incluir la sumatoria de todos los eventos de llamadas caídas para cada uno de los usuarios durante el 

mes objeto de compensación. 

 
Adicionalmente, en relación con la necesidad de anticipar un mecanismo que permita conocer con 

anterioridad cuál sería el monto real de la compensación para cada usuario, esta Comisión en atención 
a su solicitud, incluirá en la resolución un artículo en el cual se definirá una etapa de monitoreo que 

permitirá identificar de manera particular el total de minutos a compensar por cada proveedor y de 

acuerdo al tipo de compensación (individual o promedio) que vaya a utilizar a partir del 1° de enero 
de 2014. Es así como en la resolución final se incluye la obligación exclusivamente de reportar, 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el total de tiempo al aire que deberá ser 
compensado en cada mes, lo cual permitirá tener un estimado de la cantidad de minutos o segundos 

que cada proveedor compensará a partir de la fecha antes señalada. 



 

 

Respuesta a Comentarios 
Compensación automática en servicios 

Cód. Proyecto: 11000-2-1 Página 75 de 84 

 Actualizado: 16/08/2013 
Revisado por:  

Reg. de Protección al Usuario 
Fecha revisión 20/08/2013 

 Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

 
Por otra parte, frente a los comentarios de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en los cuales 

indica que con el estado del arte actual no es posible identificar de manera individual los eventos de 

llamadas caídas para cada uno de los usuarios, es de resaltar como se indicó anteriormente que a 
efectos de permitir que los proveedores realicen las modificaciones y desarrollos requeridos, la 

obligación de compensación automática individual sólo será obligatoria a partir de enero de 2015. 
 

Finalmente, frente al comentario de UNE en cuanto a que la compensación individual no maximizará 

el beneficio para los usuarios por cuanto implica un complejo procedimiento de implementación, es 
importante precisar que la medida de compensación tiene como objetivo resarcir al usuario que fue 

afectado por la falta de continuidad en la llamada y de esta forma el beneficio que dicho usuario 
percibirá será el de poder recibir el promedio de tiempo al aire (minutos o segundos) de cada llamada 

que finalizó sin que el usuario que llama o que es llamado haya procedido a realizar la petición de 
colgar. 

 

 

6.5. Implementación de la compensación 
 
 

6.5.1. AVANTEL 

 
Expresa, que la implementación de la compensación nacional, produce impactos en los procesos 

internos que implican tiempos e inversiones necesarias que la compañía debe realizar para dar 
cumplimiento a la regulación. Entre los procesos impactados se encuentran los siguientes: 

 

 Generación de un reporte del total de abonados en prepago indicando la carga promedio del mes. 

 Desarrollo de una herramienta que calcule la compensación nacional y/o regional por falla de red 

(identificación de: EBTS, horas, usuarios, valor). 
 Desarrollo de una herramienta que calcule la compensación nacional y/o regional por disponibilidad 

de las comunicaciones (identificación de: EBTS, horas, usuarios, valor). 

 Desarrollo de cargue en el sistema STC de las compensaciones por cliente y/o usuario. 

 Ajustes a los procesos de tasación. 

 Creación de procesos y sistemas adecuados de mediciones de lo que se solicita. 

 
Teniendo en cuenta esto, AVANTEL pide que el plazo para su aplicación solo sea a partir del 1º de 

julio de 2014. 
 

Frente a la solicitud de aplicación del saldo a favor para los clientes postpago deberá hacerse 

calculándolo con el valor del minuto off-net de su plan, esto no se realiza en la actualidad, con lo que 
se requeriría realizar un desarrollo en los sistemas de AVANTEL que permitan calcular estos valores. 

 
6.5.2. CLARO 

 

Señala que, incluso en la primera fase, se requieren importantes desarrollos técnicos tales como: 
 

1. Desarrollos para el cálculo de indicadores de disponibilidad en las plataformas 
2. Desarrollos para la procedencia y cálculo de la compensación 

3. Desarrollos para implantar los controles asociados a la de compensación a clientes 

4. Desarrollos para aplicación de ajustes a la facturación (pospago). 
5. Desarrollos para la aplicación de acreditación de minutos para clientes prepago 

6. Desarrollos para la generación de reportes a la CRC 
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Por otro lado, respecto de la propuesta para que la compensación se realice automáticamente y se vea 
reflejada en el periodo de facturación siguiente, señala que en un escenario de compensación 

automática sin mediar reclamo del usuario, se dificulta la identificación de la falla y de la base de 

clientes a compensar, por lo que resultaría altamente improbable poder hacerla efectiva en el próximo 
periodo de facturación, máxime si la falla se presenta cerca del corte de facturación. A partir de lo 

anterior solicita que el plazo para realizarla se extienda al menos a dos (2) periodos de facturación 
siguientes. 

 

En esta línea, manifiesta que no es posible realizar una compensación que sea empleada para acceder 
a todos los servicios, en el siguiente periodo de facturación, y tampoco es posible hacerlo dentro de los 

quince (15) días calendario siguientes a la finalización de cada mes. Para justificar esta afirmación 
reitera que el ordenamiento jurídico actual le impone a la autoridad el deber de permitirle ejercer los 

derechos a ser oído y a controvertir las pruebas que obran en su contra, a efecto de que se evite 
desconocer el principio de presunción de inocencia e invertir la carga de la prueba, toda vez que se 

encontraría en situación de indefensión. 

 
6.5.3. COLOMBIA MÓVIL 

 
Manifiesta que lo establecido en el artículo 3 de la propuesta regulatoria, en el sentido que los 

contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones “deberán reflejar las condiciones 
regulatorias para la compensación (…)”, puede resultar confuso o poco claro para los clientes, por lo 
que solicitan eliminar dicha obligación para no crear confusiones. 

 
Adicionalmente, indica que los plazos de implementación de las medidas regulatorias son muy cortos y 

resultan insuficientes para ejecutar las actividades necesarias para dicho fin, por lo que en caso que la 
CRC decida seguir adelante con las medidas establecidas en la propuesta regulatoria, solicita la 

ampliación de los plazos con el objetivo de contar con el tiempo suficiente para implementar de 

manera adecuada las disposiciones en referencia. 
 

6.5.4. FANNY 
 

Consulta sobre qué ocurriría en caso de que el operador no otorgue la compensación; si deberá 

entonces el usuario presentar una queja, y cómo se controlará este asunto. 
 

6.5.4 UFF – VIRGIN MOBILE 
 

Señalan que en razón a que se busca establecer mecanismos de compensación automática a usuarios 

debido a situaciones asociadas a llamadas caídas o intentos no exitosos de llamadas en los términos 
planteados en el proyecto, se considera fundamental que en la resolución definitiva se prevean en 

forma expresa reglas y mecanismos que aseguren que las llamadas caídas o intentos de llamadas no 
exitosos que sean objeto del cálculo a efectuarse con fines de la compensación automática sean 

producto de situaciones atribuibles directamente al operador móvil de red y no con ocasión de hechos 
de los usuarios mismos o de terceros o que se den bajo circunstancias por fuera del control y 

responsabilidad de ese operador, todo esto para que sea consistente con lo dispuesto en el régimen 

legal de responsabilidad civil propio de los servicios de telecomunicaciones que dista en muchos 
aspectos de otros como los aplicables al suministro de energía eléctrica y que el documento soporte a 

esta resolución menciona como ejemplo a considerar para imponer la compensación automática a los 
usuarios. 

 

 
CRC/ Frente a lo manifestado por AVANTEL, CLARO y COLOMBIA MÓVIL, referente a la 

ampliación de los plazos de implementación para la entrada en operación del esquema de 
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compensación nacional, es importante indicar que la aplicación de la compensación automática 
promedio es una medida transitoria que deberá ser aplicada por aquéllos proveedores que requieran 

realizar adecuaciones en sus sistemas de red para lograr la aplicación efectiva de la compensación 

automática individual. 
 

Ahora bien frente a la implementación transitoria de la compensación automática promedio, y el 
requerimiento de tener un plazo de implementación mayor, es de aclarar que para la implementación 

de dicho modelo exclusivamente se requiere el ajuste en el proceso que permita abonar a cada uno 

de los usuarios el total de minutos a los cuales tendrá derecho por concepto de la compensación 
automática promedio. En ese sentido, la resolución define que durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2013 los proveedores sólo realizarán el reporte de la información necesaria 
para el cálculo de los minutos a compensar y será a partir del 1° de enero de 2014 cuando se dé inicio 

a la compensación automática a los usuarios. 
 

Respecto de la información que debe ser reportada a partir del mes de octubre del presente año, se 

debe señalar que no requiere desarrollos adicionales, ya que de acuerdo con las condiciones definidas 
en la resolución, la información requerida para el cálculo del valor a compensar se consigue de la 

siguiente forma: i) las llamadas caídas son obtenidas de cada una de las centrales de conmutación 
móvil, ii) el total de usuarios en prepago y pospago que registraron tráfico es obtenido de los sistemas 

de tarificación, del HLR o de la plataforma prepago, y el iii) factor de compensación (Fc) deberá ser 

calculado dividiendo el tiempo total de ocupación de canales de voz, en minutos o segundos, según 
aplique, entre los intentos de llamadas con asignación de canales de voz. 

 
Así las cosas, el esquema de compensación automática promedio podrá ser aplicado por los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que deban realizar ajustes en su red para dar 
inicio a la compensación automática individual, y empezará a generar una compensación al usuario a 

partir del 1° de enero de 2014. En este sentido, los proveedores deberán tener ajustados sus 

procesos a fin de cumplir con la obligación de reporte de que trata el artículo 6 de la resolución 
expedida, para así llevar a cabo el monitoreo de la medida en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2013, conforme a la información solicitada en el artículo 9 de dicha resolución. 
 

Finalmente, con respecto a los planteamientos de CLARO sobre los desarrollos técnicos requeridos 

para el cumplimiento de la medida, considera la Comisión que si bien para la implementación de los 
esquemas de compensación se requerirá un esfuerzo por parte de los operadores en términos de 

desarrollo cálculos, reportes etc., tales esfuerzos no son desproporcionados ni riñen con la naturaleza 
de la prestación del servicio; por el contrario, permitirán un control más efectivo sobre la prestación 

del mismo. 

 
En relación con la solicitud presentada por COLOMBIA MÓVIL, en el sentido de no incluir las 

condiciones regulatorias para la compensación en los contratos de prestación de servicios de 
comunicaciones, es de aclarar que la inclusión de dicha obligación es realizada para dar cumplimiento 

a lo ya establecido en literal r) del artículo 13 de la Resolución CRC 3066 de 2011, el cual define que 
dentro del contenido del contrato se deberá incluir el procedimiento de compensación. 

 

Finalmente, en respuesta al comentario de la señora FANNY, es preciso indicar que cualquier usuario 
que vea afectada la prestación de sus servicios de telecomunicaciones tiene derecho a presentar la 

respectiva queja ante su proveedor de redes y servicios, a fin de que el mismo realice la respectiva 
verificación y de respuesta veraz y oportuna. En todo caso, de no estar de acuerdo con la respuesta el 

usuario puede interponer recurso de apelación y la Superintendencia de Industria y Comercio 

resolverá en segunda instancia, para lo cual podrá imponer sanciones si encuentra mérito para ello.  
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7. OPERADORES MÓVILES VIRTUALES 
 
7.1. ANDESCO 

 
Señala que es técnicamente imposible para los OMV aplicar la compensación automática, y para los 

operadores de redes inviable hacer un seguimiento en tiempo real a la totalidad de los usuarios, 
razones por las cuales es necesario que se contemple la queja, como mecanismo de control. 

 

7.2. COLOMBIA MÓVIL 
 

Señala que en la fórmula matemática del numeral 2 del artículo 7 de la propuesta regulatoria, se utiliza 
la variable CA la cual se encuentra definida, como “el total de abonados que recibirán la compensación. 
Corresponde a todos los usuarios que se sirven de la red y que registran tráfico en la misma. Esto 
implica que en los casos de Operación Móvil Virtual se considerarán tanto los usuarios del proveedor 
como los usuarios del OMV”, solicitando aclarar en el texto de la resolución quién debe proceder a 

compensar a los usuarios del OMV. 
 

7.3. ETB 
 

Como ha sido reiterado en múltiples ocasiones a la Comisión la ETB, es un Operador Móvil Virtual, y en 

consecuencia, además de tener un vínculo jurídico con los usuarios del servicio de voz móvil en calidad 
de proveedor de servicios de comunicaciones, es evidente que no gestiona ni controla la red cuya 

propiedad, precisamente, es del respectivo proveedor de red con quien se ha suscrito el contrato de 
OMV. 

 

En virtud de ello, reconociendo la calidad de OMV, ETB considera que en pro de mantener la calidad 
del servicio que ha provisto la Empresa a sus usuarios de telefonía móvil, se establezca por parte del 

regulador una metodología adecuada y ajustada a la realidad técnica y comercial del mercado de los 
OMV que permita que los operadores de red, en su calidad de gestores y controladores de la misma, le 

reconozcan a éstos las deficiencias en la calidad que ocasione una deficiente prestación de servicios a 

los usuarios finales, a quienes los OMV deban reconocer, como se pretende en este caso, 
compensaciones de manera automática, con periodicidad mensual, de acuerdo con la metodología y 

procedimientos establecidos en el proyecto que se comenta. 
 

En esta misma línea, resulta de vital importancia que la CRC enfoque la regulación a la realidad 
material que representa la operación de los OMV, en la medida que éstos actúan como consumidores 

de cierta capacidad de red que a su vez ha sido contratada a un operador, la que permite concluir que 

existen escenarios disímiles para uno y otro, que no pueden ser equiparados, sino que debe 
otorgársele un tratamiento que verdaderamente refleje la interacción que cada uno de ellos tiene con 

los usuarios. Así, las consecuencias que se desprendan de disposiciones regulatorias como la que nos 
ocupa en este documento, deben ser analizadas a la luz del modelo de negocio que soporta la relación 

existente entre el OMV y el respectivo operador de red, pues de otro modo se desincentivaría el 

desarrollo y el acrecentamiento de OMV en Colombia, con la consecuencia nefasta de impedir una 
rápida y eficaz masificación en TIC, lo cual adicionalmente se convertiría en un mensaje negativo en 

contra de la competencia que tanto necesita el mercado móvil. 
 

7.4. UFF – VIRGIN MOBILE 
 

Indican que, en línea con los comentarios que los operadores móviles virtuales han venido presentando 

a la CRC con ocasión de la publicación y discusión de iniciativas regulatorias previas, es indispensable 
que en la decisión que emita la CRC en el proyecto regulatorio en referencia se reconozca en forma 
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explícita el carácter de dependencia que tienen este tipo de operadores frente a los operadores móviles 
de red sobre la cual aquéllos soportan los servicios móviles que prestan a sus usuarios. 

 

En este sentido, resulta fundamental que en la regulación específica de compensación automática a los 
usuarios que sea expedida por parte de la Comisión, se prevea en forma concreta un mecanismo 

automático de traslado de esa compensación por parte del operador móvil de red al operador móvil 
virtual en los casos en los que éste deba efectuar algún tipo de compensación a sus usuarios en razón 

a circunstancias asociadas a llamadas caídas o intentos de llamadas no exitosos en las comunicaciones 

de voz a través de redes móviles, con base en las facultades de intervención económica que caracteriza 
a la regulación que expide la CRC. 

 
Para el caso específico de la compensación automática la regulación debe prever el citado mecanismo 

automático de traslado de la compensación dentro de los acuerdos entre los operadores móviles de red 
y los operadores móviles virtuales y de esa forma ordenar que ese instrumento sea incorporado en ese 

tipo de acuerdos, se reitera en razón al carácter de dependencia por parte de éstos respecto de 

aquéllos en materia de la red o infraestructura sobre la cual se soportan los servicios, sin que esto, por 
demás, afecte el derecho del usuario a ser compensado de manera automática y directa por el 

operador móvil virtual. 
 

Por su parte, la CRC ya se ha pronunciado ampliamente sobre el alcance de su intervención regulatoria 

y la cual, además, puede extenderse o aplicarse frente a todo tipo de acuerdos suscritos por parte de 
agentes sometidos a su regulación, o entre éstos, e inclusive con la virtualidad de poder establecer la 

necesidad de que tales agentes incorporen determinados elementos de interés regulatorio en esos 
acuerdos, en la medida en que tengan relación inherente con los aspectos involucrados en la 

prestación de servicios públicos de telecomunicaciones a los usuarios. 
 

Es así como en el documento de respuestas a comentarios publicado por la Comisión en el marco del 

proyecto de regulación mediante el cual se fijaron medidas para el acceso a las redes de 
telecomunicaciones por proveedores de contenidos y aplicaciones, se indicó: 

 
“(...) Ahora bien, como ha señalado la CRC en reiteradas oportunidades, tal y como lo ha reconocido la 
jurisprudencia, los contratos suscritos por los PRST, no son inmutables y, por ende, son susceptibles de 
ser afectados por la regulación imperativa expedida por esta Comisión como expresión del ejercicio de 
la facultad de intervención del Estado en los servicios públicos, esto en la medida que los actos 
regulatorios forman parte de las disposiciones reglamentarias que integran el marco jurídico aplicable 
al sector, y en consecuencia los proveedores se encuentran obligados a observar y cumplir la 
regulación que les resulte aplicable en desarrollo de sus actividades. (...)“. 
 
Finalmente, en lo que respecta a la metodología de cálculo en sí misma planteada por la CRC en la 

propuesta regulatoria bajo análisis, y una vez más teniendo en cuenta el carácter de dependencia que 
tiene el operador móvil virtual frente al operador móvil de red sobre cuya red o infraestructura aquél 

soporta la provisión de sus servicios móviles, resulta indispensable que la regulación también prevea en 
forma explícita que el cálculo requerido para la compensación debe ser efectuado de manera integral 

por el operador móvil de red bajo su responsabilidad y que, por lo tanto, debe proceder a informar lo 

pertinente al operador móvil virtual dentro del plazo que la misma regulación prevea. A su vez, se 
requiere que la regulación también indique que para llevar a cabo el cálculo respectivo con fines de 

determinar y aplicar la compensación automática, el operador móvil de red debe tener en cuenta el 
universo de sus usuarios y de aquéllos de todos los operadores móviles virtuales que soportan sus 

servicios sobre su red o infraestructura. 

 
CRC/ Con respecto a los planteamientos realizados por COLOMBIA MÓVIL donde manifiesta que se 

deje claro quién debe compensar la parte correspondiente de los OMV se reitera que cada PRST es 
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responsable de compensar a sus usuarios, indistintamente de que se trate de un OMV, por lo cual se 
acoge la solicitud de aclaración, en los términos del artículo 8 de la Resolución en comento..  

 

En cuanto a lo solicitado por ETB, VIRGIN MOBILE Y UFF en el sentido de establecer por parte del 
regulador una metodología adecuada y ajustada a la realidad técnica y comercial del mercado de los 

OMV que permita que los operadores de red les reconozcan a los OMV las deficiencias en la calidad 
que ocasione una deficiente prestación de servicios a los usuarios finales y que como consecuencia se 

deriven en una compensación automática, como ha manifestado la CRC en múltiples ocasiones, si bien 

es cierto que el OMV depende de la capacidad de red suministrada por el OMR, según la 
desagregación de la red, también es cierto que el OMV dentro de los acuerdos del nivel del servicio 

(SLA´s) pactados con el OMR debe establecer, entre otros aspectos, condiciones para cumplir con la 
carga normativa y regulatoria incluyendo condiciones disponibilidad y condiciones de calidad del 

servicio.  
 

Adicionalmente, como se ha mencionado a lo largo de este documento, no se considera que la 

compensación sea una medida desproporcionada para los OMV en el sentido que los mismos entraran 
a compensar de acuerdo con la cantidad de usuarios a los que les presten sus servicios. Igualmente, 

los OMR, como se ha expuesto, tienen incentivos en reducir la cantidad de llamadas caídas realizando 
inversiones en infraestructura, lo que se derivaría en un beneficio para los OMV prestando una mejor 

calidad a sus usuarios. 

 
En cuanto al comentario de VIRGIN MOBILE y UFF en lo pertinente a que el cálculo de la 

compensación debe estar a cargo del OMR, es de mencionar que el proyecto de Resolución en el 
artículo 7, en lo correspondiente al numeral 2 del anexo I de la Resolución 3066 de 2011, fue claro al 

expresar que es deber del OMR realizar el cálculo de la compensación teniendo en cuenta todos los 
usuarios que se encuentren en su red lo que incluiría los usuarios de los OMV y todos los eventos de 

la red. Así las cosas, la CRC ha precisado esta obligación en el artículo 8 de la Resolución en comento, 

con el fin de que los OMR suministren oportunamente a los OMV el resultado de aplicar la fórmula de 
compensación, acompañado de la información base que soporte este cálculo, actividad que deberá 

realizarse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la finalización de cada mes. 
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8. TASACIÓN POR SEGUNDOS 
 
8.1. AVANTEL 

 
Señala que calcular por 2, teniendo en cuenta que son 2 minutos (el que se cae y el que tiene que 

volver a llamar), no tiene en cuenta que AVANTEL realiza su facturación por segundos, por lo cual la 
compensación por dos minutos completos no es una medida justa, cuando la duración puede ser 

determinada por segundos y así lo ve reflejado el cliente en su factura.  

 
8.2. MARTHA ROCIO CASTRO MONTES 

 
Solicita que se estudie la posibilidad de que las empresas cobren únicamente los minutos y segundos 

consumidos por los usuarios, señalando que en la telefonía fija ya se hace de esta manera. 

 
 

CRC/ De acuerdo con el comentario realizado por la señora MARTHA ROCÍO CASTRO a través del 
cual solicita estudiar la posibilidad que se cobren únicamente los minutos y segundos consumidos por 

los usuarios, es de reiterar, de acuerdo con lo mencionado en la sección 1 del presente documento, 
que en el año 2011 la CRC realizó un estudio denominado “Tasación por segundos y saldos no 

consumidos”62, en el cual se revisó si era necesario expedir regulación respecto de la definición de la 

unidad de tiempo de tasación evaluando la posibilidad de obligar que la mínima unidad de tasación al 
usuario sea el segundo en los consumos de telefonía móvil, sobre lo cual se encontró en su momento 

que no sería conveniente obligar a un esquema de compensación inferior al minuto, por cuanto la 
Tasación por Segundos se vería reflejada en una disminución en el excedente del consumidor63, 

teniendo en cuenta que i) castigaría la duración de las llamadas, y ii) causaría un incremento en el 

precio minuto equivalente, que se presume acompañaría la política de la tasación por segundos, dado 
el ambiente de libertada tarifaria definido en la Ley 1341 de 2009. Lo anterior, sin perjuicio de que la 

CRC pueda evaluar nuevamente este aspecto en el futuro, conforme a la dinámica del sector. 
 

En relación al comentario de AVANTEL, donde manifiesta que no es una medida justa la 

compensación por dos minutos y más cuando dicho proveedor factura a sus usuarios por segundos, 
de acuerdo con lo expuesto en la sección 6 del presente documento, se incluyó dentro de la 

modificación del numeral 2 del anexo I de la Resolución CRC 3066 de 2011, una metodología de 
compensación acorde para aquellos proveedores que ofrecen tasación y facturación por segundos a 

sus usuarios, en tanto las llamadas caídas se valoran de acuerdo con la medida de tiempo que 
corresponda (segundo o minuto). 

 

 

  

                                                

62 Información disponible para consulta en el enlace: http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64649 
63 La diferencia entre el precio máximo que estaría dispuesto a pagar y el precio que realmente paga. 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64649
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9. FORMATOS 
 
 

9.1. AVANTEL 
 

Con relación a los reportes de información solicitados en el artículo 9, AVANTEL considera que este tipo 
de reportes debe estar incluidos dentro de la regulación de reportes establecida en la Resolución 3523 

de 2012, pues allí se puede establecer su periodicidad, formatos y todo lo que se requiere para su 

adecuada entrega, manejo y uso por parte de las autoridades. 
 

9.2. ETB 
 

El artículo 9 del proyecto de resolución en el que se determinan los reportes de información que deben 

realizarse, se concluye que tal reporte no debería estar en cabeza de los OMV, ya que por el esquema 
ampliamente explicado, salta de bulto que de manera directa no se cuenta con la capacidad de 

administrar ni gestionar la red para realizar el seguimiento que pretende la Comisión, y por lo tanto 
este tipo de reportes y la obligación impuesta por este proyecto en su conjunto estaría en cabeza única 

y exclusivamente de los operadores de red y sería importante que se hiciera esta claridad específica de 
la norma en comento. 

 

9.3. TV AZTECA 
 

Bajo nuestra perspectiva el tiempo establecido en el artículo 9 del Proyecto de Resolución en mención, 
para remitir a la CRC los Reportes de Información necesarios, para “efectos de realizar el seguimiento a 

la aplicación de la metodología de compensación automática nacional”, es muy corto y en tal sentido, 

consideramos que para una mejor organización y mayor claridad en la información remitida a la CRC, 
este tiempo debe ser mayor, por lo tanto sugerimos que sea trimestral, teniendo en cuenta que éste ha 

sido el término que en general se ha establecido por la regulación para efectuar los reportes de 
información relacionados con los niveles de calidad de los servicios de Telecomunicaciones. 

 

 
CRC/ Sobre lo manifestado por AVANTEL en incluir la información solicitada en un formato dentro 

de la Resolución CRC 3523 de 2012, se acoge el comentario y se procederá a modificar el artículo 9 
de la Resolución el cual quedará de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 9. Adicionar el Formato 40 a la Resolución CRC 3496 de 2011, el cual quedará de la 
siguiente manera: 
 

Formato 40. INFORMACIÓN PARA MONITOREO DE COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICA.  
 
Periodicidad: Mensual 
Plazo: 45 días calendario siguientes a la finalización de cada mes objeto de 
compensación. 
 
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles para comunicaciones de voz. 
 
 

A. COMPENSACIÓN INDIVIDUAL O PROMEDIO 
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TIPO DE COMPENSACIÓN [INDIVIDUAL O PROMEDIO] 
Tiempo total de ocupación de canales de voz  
Intentos de llamadas con asignación de canal de voz  

Modalidad 

Cantidad de 
usuarios 

compensados 

Cantidad de 
llamadas caídas 

Tiempo al aire compensados 

Prepago    
Pospago    
 
Tiempo total de ocupación de canales de voz: Corresponde al total del tiempo 
promedio mensual (minutos o segundos, según aplique) de ocupación de la totalidad de 
canales de voz.  
 
Intentos de llamadas con asignación de canal de voz: Corresponde a la sumatoria 
del total de intentos de llamadas que durante el mes tuvieron asignación de canal de voz.  
 
Cantidad de usuarios compensados: Número de líneas de los usuarios (personas 
naturales o jurídicas) de servicios de comunicaciones de voz que cursaron tráfico en cada 
mes. Este dato debe discriminarse entre los usuarios prepago (que no se encuentren 
vinculadas por una suscripción mensual) y los usuarios pospago (vinculados a través de 
una suscripción mensual). 
 
Cantidad de llamadas caídas. Es el número total de eventos de llamadas finalizadas 
sin intervención del usuario en cada mes, esto es, todas las llamadas que una vez 
asignado canal de tráfico fueron finalizadas sin que el usuario realice la petición de 
colgar. Esta información debe reportarse de manera separada para cada modalidad de 
pago cuando se realice la compensación individual. 
 
Tiempo al aire compensado. Total de tiempo al aire (minutos o segundos, según 
aplique) que debe ser entregado por el proveedor a sus usuarios de servicios de voz. 
Esta información debe ser diferenciada por modalidad de pago cuando se realice la 
compensación individual.” 

 

En relación con lo solicitado por ETB en especificar qué la obligación de reportar la información debe 

quedar en cabeza del Operador Móvil de Red y no del Operador Móvil Virtual, es de mencionar que no 
se puede excluir a los OMV debido a que la obligación de efectuar la compensación recae en cualquier 

proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles. 
 

De acuerdo con lo anterior, tanto el OMR como el OMV deberán realizar el reporte incluyendo la 

totalidad de usuarios que atiende la red. Esto con base en la información con la cual los OMV deberán 
disponer a fin de identificar los minutos a compensar por cada usuario de acuerdo con la modificación 

ya mencionada en el numeral 7 del presente documento. 
 

Ahora bien, respecto del comentario presentado por TV AZTECA relacionado con que el término 
señalado en el artículo 9 para efectos de reportar la información es muy corto y que éste debería 

hacerse de manera trimestral, la CRC considera que para el tipo de información requerido es un 

tiempo razonable y suficiente; adicionalmente teniendo en cuenta que por la naturaleza de la medida 
–compensación mensual– se requiere contar con la información, para hacer un adecuado seguimiento, 

lo más actualizada posible. Por tal razón la periodicidad para efectuar el reporte no surtirá ninguna 
modificación. Adicionalmente, es pertinente aclarar qué según lo definido en la Resolución 3067 de 

2011, los reportes correspondientes a los indicadores de calidad para comunicaciones que se prestan 
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a través de redes móviles tienen una periodicidad mensual y no trimestral como aduce TV AZTECA 
en su comentario. No obstante, dado que el reporte de información se encuentra orientado a conocer 

la compensación que efectuó cada proveedor, se precisa que el plazo para el envío de la información 

deberá ser realizado dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la finalización de 
cada mes objeto de compensación, es decir dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 

terminación del mes en el cual el proveedor hizo efectiva la compensación a sus usuarios. 


