
 

Pereira, julio 2016  

 

Señores  

COMISION DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES – CRC 

Bogotá D.C 

 

Asunto: Propuestas del nuevo régimen de Protección al usuario de comunicaciones  

 

Señores CRC: 

 

Es un gusto para Confevocoltic´s Como entidad organizada que agrupa los Vocales de 

Control del territorio nacional poder participar en la construcción de esta resolución 

que es de vital importancia para los usuarios de todo el país y aportar de manera 

conjunta en el Nuevo Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de 

Servicios de Comunicaciones por tanto, por medio de la presente enviamos las 

propuestas sobre el nuevo régimen de protección al Usuario de las Comunicaciones 

para ser tenidas en cuenta por su entidad. 

 

Esperando que dichos aportes sean valiosos 

 

Para notificaciones al correo direcciongeneral@confevocoltics.org 

 

Muchas gracias. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
GUSTAVO ALZATE FORERO 
Presidente 
 

 

mailto:direcciongeneral@confevocoltics.org


 

 

OBSERVACIONES AL NUEVO PROYECTO DE REGIMEN DE PROTECCION DE 
DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN 

 

NO. ARTÍCULO OBSERVACIÓN  

 ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS 

ORIENTADORES.  
2.5. RECOLECCIÓN DE 
EVIDENCIA 

Para el numeral 2.5 se tiene un listado de ítems 

como son: celebración del contrato, de la 

activación de los servicios, entre otros de los 

cuales se deben guardar evidencias por parte del 

operador de lo cual es importante incluir dentro del 

listado ítems, el punto de la compensación por 

fallas en la prestación del servicio debe 

considerarse para la recolección de la evidencia ya 

que hay operadores (prestadores) que asumen que 

la compensación no requiere notificación y le dan 

un trámite por fuera de la regulación, es decir no lo 

consideran como PQR. 
 

 TITULO II. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS USUARIOS 
ARTÍCULO 4. DERECHOS 
inciso 4.2 
Conocer siempre las tarifas que 
le aplican a los servicios que ha 
contratado y que no le sean 
cobrados precios sorpresa, es 
decir, tarifas que no han sido 
antes informadas y aceptadas 
por él. 

Para este numeral es importante establecer 

canales, mecanismos, métodos y/o procedimientos 

para que se notifique a los usuarios sobre los 

cambios tarifarios y que puedan expresar y 

registrar su aceptación con el fin de que tengan el 

pleno conocimiento ya que no establecer ciertos 

criterios para ello da lugar a estrategias de omisión 

o vulneración del derecho de los usuarios a 

conocer las alzas y o cambios en la tarifa 
 

   

 ARTÍCULO 6. CONTENIDO 
PROHIBIDO. En los contratos 
de prestación de servicios de 
comunicaciones que los 
usuarios celebren con los 
operadores, no pueden incluirse 
disposiciones que establezcan 
límite alguno de los derechos o 
generen obligaciones 
adicionales a las descritas en el 
presente régimen. De manera 
particular, no se podrán incluir 
disposiciones que: 
6.9. Inviertan la carga de la 
prueba en perjuicio del 
operador. 

No me es claro este numeral 6.9, ya que al realizar 
la lectura del inciso con que empieza el artículo 6 y 
luego al pasar al numeral 6.9 del mismo artículo, 
interpreto que la carga de la prueba va a recaer en 
el usuario del servicio y que si estas es 
desfavorable para el operador del servicio esta no 
aplicara. 
Solicitamos que la palabra operador se 
reemplazada por la palabra usuario ya que por la 
posición dominante que tiene el operador la carga 
de la prueba debe recaerle es al operador y no al 
usuario.  
 

Ya que en la práctica quienes llevan pruebas en su 

perjuicio son los operadores y es a quienes se trata 

de proteger por cuanto existen manipulación no 

solo de pruebas sino también de evidencias por 

parte de vendedores y de contratistas o terceros 

autorizados en la venta y revisiones técnicas 



 

requeridas. 

 

Que cuelguen en las páginas web de los 

operadores móviles los contratos 
 

 ARTÍCULO 12. CLÁUSULAS 
DE PERMANENCIA MÍNIMA 
PARA SERVICIOS FIJOS 

En caso de que el usuario acepte la cláusula de 
permanencia se sugiere que se tenga como 
opción, la de pactarla con el tiempo o meses q 
podría durar la permanencia mínima o que esta 
sea el mismo tiempo en q se difiere el valor del 
cargo por conexión y no necesariamente un año 
para ello. 

 Se debería adicionar un parágrafo donde se haga 
claridad cuando teniendo esta cláusula de 
permanencia el usuario cambia de residencia y 
solicita el traslado y la empresa no cuenta con la 
cobertura donde solicita el traslado, ya que le 
siguen cobrando al usuario por dicha cláusula de 
permanencia y sin prestarle el servicio al cambiar 
de residencia y el operador no contar con 
cobertura (caso fortuito, pasa mucho cuando viven 
en arriendo). Debería el operador dar opciones en 
dichos casos (anexo sustento Articulo 12 
Parágrafo) 

 El ARTICULO 19, párrafo 5 
Una vez el usuario pague la 
suma que ha sido la causa del 
reporte, el operador debe 
actualizar la información ante la 
central de riesgos a más tardar 
dentro del mes siguiente 

Debería quedar de la siguiente manera: Una vez el 
usuario pague la suma que ha sido causa del 
reporte, "o se le resuelva favorablemente su 
petición o reclamación en cuanto al cobro de 
consumo excesivo o por servicios no prestados", el 
operador debe actualizar la información ante la 
central de riesgos a más tardar dentro del mes 
siguiente. 

 ARTÍCULO 21. CONDICIONES 
DEL PAQUETE DE 
SERVICIOS. Cuando el usuario 
decida que distintos servicios de 
comunicaciones le sean 
prestados en un paquete, 
aplicarán las siguientes reglas: 
21.4. El operador le deberá 
presentar en el momento del 
ofrecimiento las posibles 
combinaciones de los 
servicios que quiere contratar 
y los precios respectivos. 
21.6. En cualquier momento el 
usuario puede cancelar la 
prestación de uno o alguno 
de los servicios que 
conforman el paquete 
contratado, a través de 
cualquiera de los medios de 
atención al usuario. 

Si la interpretación de este artículo es correcta, 
esto quiere decir que yo como usuario del servicio 
de comunicación puedo elegir qué servicios deseo 
utilizar dentro del paquete que deseo adquirir o 
tengo actualmente y no voy a estar atada a los 
servicios que el comercializador quiera imponer a 
los usuarios. 
 
Porque al realizar una lectura del literal g del 
numeral 21.7 del citado artículo 21, interpreto una 
ambigüedad ya que primero me dicen que puedo 
escoger los servicios que necesito y luego me 
amarra a la forma de prestarse el citado servicio. 
 
Esto entorno a los servicios de voz, mensaje de 
texto, datos y redes sociales (whatsapp, Facebook, 
twitter). 
 Se pueden o no adquirir individualmente o están 
supeditados su utilización uno con respecto del 
otro.  
 



 

21.7. El usuario puede consultar 
los distintos planes y tarifas de 
los paquetes de servicios 
ofrecidas por cada uno de los 
operadores, a través del 
comparador que estos 
dispondrán  
en su página web, el cual debe 
atender como mínimo las 
siguientes condiciones: 
g. Posibilidad al usuario de 
comparar el precio de cada 
servicio escogido (si fuera 
prestado de manera 
individual) y el precio de éste 
dentro del paquete 
seleccionado. 

aclaración 

 ARTÍCULO 23. SOLICITUD DE 
SUSPENSIÓN. El usuario 
puede solicitar la suspensión del 
servicio hasta por 2 meses, 
continuos o discontinuos, 
durante el transcurso de cada 
año calendario. Una vez 
presente la solicitud, el operador 
iniciará la suspensión dentro de 
los 3 días hábiles siguientes, a 
menos que el usuario haya 
indicado otra fecha. 
Si existe una cláusula de 
permanencia mínima, el periodo 
de esta se prorrogará por el 
tiempo que duró la suspensión. 

Que beneficios hay de suspender el servicio en vez 
de cancelarlo? Aclarar  

 ARTÍCULO 27. ELECCIÓN DE 
EQUIPOS TERMINALES. El 
usuario puede elegir libremente 
los equipos terminales 
necesarios para que el operador 
le preste los servicios de 
comunicaciones que ha 
contratado, cuando estos 
equipos estén autorizados en 
Colombia. El operador no puede 
exigirle la adquisición o uso de 
los equipos comercializados por 
él o por un tercero específico; y 
está obligado a activar sus 
equipos terminales desde que 
hayan surtido el proceso de 
homologación ante la CRC, 
cuando estos requieran surtir 
este proceso. 
El usuario no puede alterar los 
equipos terminales, en caso de 

Si el equipo es de mi propiedad porque se 
considera un incumplimiento del contrato suscrito 
con el prestador del servicio móvil?  



 

hacerlo puede ser considerado 
un incumplimiento del 
contrato celebrado con el 
operador. 

 ARTICULO 28. 
COMERCIALIZACIÓN DE 
EQUIPOS TERMINALES. 

Los equipos que salgan defectuosos de carácter 
técnico  por falta de idoneidad, no sean reparados 
sino devueltos nuevos o en su defecto devolución 
del dinero. 

 ARTÍCULO 32. DERECHO DE 
RETRACTO. El usuario podrá 
ejercer el derecho de retracto 
cuando su operador o 
comercializador, le financie o 
difiera el pago de un equipo 
terminal. El usuario podrá 
devolver el equipo al operador 
en cualquiera de sus oficinas 
físicas, o por el mismo medio 
que lo recibió. 
Para ejercer este derecho el 
usuario deberá devolver el 
equipo en las mismas 
condiciones que lo recibió, 
dentro de los 5 días hábiles 
siguientes, contados a partir de 
la entrega del equipo. 
El operador deberá devolver al 
usuario, dentro de los 30 días 
siguientes, la totalidad de las 
sumas pagadas por el equipo, 
sin que proceda ningún 
descuento o retención. 

Que es devolver el equipo en las mismas 
condiciones? 

 ARTÍCULO 35. TARIFAS El articulo indica que: Cualquier modificación a la 
tarifa, requiere de la aceptación previa y expresa 
del usuario; se sugiere que la aceptación debería 
registrarse por escrito y firmada o grabada si es 
telefónicamente puesto que dejar el texto de la 
cláusula que la aceptación es previa y expresa no 
especifica ni aclara como deben proceder las 
empresas dando oportunidad para interpretaciones 
que pondrían en riesgo a los usuarios haciéndolos 
vulnerables. 

 ARTÍCULO 36. SOLICITUD DE 
OTROS SERVICIOS. 

Se sugiere que siempre que en la resolución se 

indique que se entrega copia del contrato esta 

debería indicar q es obligatoria para las empresas 

sin importar el tipo de servicio que se presta ya q 

algunas empresas omiten la entrega y cuando se 

reclama presentan excusas tales como que no lo 

tienen en sistema x lo tanto esto debe ser 

obligatorio y en caso de no realizar la entrega del 

mismo en un término corto pero prudente debería 

dar lugar al término del contrato de manera 



 

unilateral sin lugar a sanciones al usuario x los 

posibles errores q se puedan presentar al inicio de 

la prestación del servicio tales como aplicación de 

diferentes planes a los pactados, tarifas entre 

otros. 

 ARTÍCULO 41. INFORMACIÓN 

DE SERVICIOS DE DATOS: 
 

El usuario podrá consultar a través de los distintos 

medios de atención, al menos la siguiente 

información: 

 

a. La velocidad tanto de subida como de bajada, la 

capacidad máxima de consumo del plan (Cuando 

aplique). 
 

 ARTÍCULO 42. VELOCIDAD DE 

ACCESO A INTERNET. 
 

Para los 2 artículos anteriores se sugiere que los 

usuarios tengan la libertad de medir las megas en 

distintas páginas de internet diferentes a las de la 

misma compañía ya que cuando no están 

entregando lo contratado se excusan en sus 

respuestas que no es procedente la consulta de las 

megas en páginas diferentes a las de la compañía 

prestadora negando a los usuarios sus 

reclamaciones como si los instrumentos de medida 

solamente podrían ser los suministrados por la 

misma compañía dando imagen de poca 

transparencia o que se tengan para los usuarios 

por lo menos 2 alternativas para la validación de 

megas siendo 1 diferente a la página de la 

compañía ya que esto es parte de la recopilación 

de pruebas de parte del usuario para su defensa a 

la hora de presentar sus reclamaciones. 
 

 ARTÍCULO 46. REPARACIÓN 
DE DAÑOS. Cuando con 
ocasión de la instalación del 
servicio 
o de una revisión técnica, el 
operador ocasione daños 
materiales en el domicilio del 
usuario, éste 
puede obtener la reparación de 
los mismos, presentando una 
PQR (petición, queja/ reclamo o 
recurso). 

Proponemos que quede as: 

Cuando con ocasión de la instalación del servicio o 

de una revisión técnica, el operador ocasione 

daños materiales en el domicilio del usuario, éste 

puede obtener la reparación de los mismos,  DE 

OFICIO POR PARTE DE LA EMPRESA O 

presentando una PQR (petición, queja/ reclamo o 

recurso). 
 

   

 ARTÍCULO 48. PAGO 
OPORTUNO. El usuario está en 
la obligación de pagar su factura 
como máximo hasta la fecha de 
pago oportuno. Si no recibe la 
factura puede solicitarla a través 

Proponemos que se incluya lo siguiente: 
Cuando no pague a esta fecha,  DOS (2) 
FACTURAS A LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, 
previo aviso del operador…(sustento anexo1) 
No estoy de acuerdo en que por haber estado en 
mora y después de pagado la deuda solo se pueda 



 

de cualquier medio de atención 
del operador. 
Cuando no pague a esta fecha, 
previo aviso del operador, el 
servicio podrá ser suspendido. 
El operador activará su 
servicio dentro de los tres (3) 
días calendario siguientes al 
momento en que….. 

hacer uso del servicio pasado 3 días calendario. 
Debe ser pasado una hora como máximo que 
puede hacer uso nuevamente del servicio después 
del registro del pago. 
Ya que no siempre se está en mora por voluntad si 
no por causas ajenas que imposibilitan el pago a 
tiempo. 
  

7 ARTÍCULO 57. 
TRANSFERENCIA DE 
SALDOS. Si a la fecha de 
vencimiento de la recarga, 
el usuario tiene un saldo sin 
consumir, podrá hacer uso de 
éste si realiza una nueva 
recarga 
dentro de los 30 días calendario 
siguientes, sin costo alguno. 
Si el usuario cambia de 
modalidad prepago a pospago, 
los saldos en dinero no 
consumidos serán 
transferidos a su nuevo plan. 

Adicionar a este artículo que en caso de realizar 
recargas a líneas que están en modalidad pos 
pago la empresa haga transferencia automática de 
los valores recargados al saldo de la pendiente de 
pago o como abono al valor de la factura a pagar y 
sin importar el número de veces que pase esta 
situación, sin ninguna dilación, sin que le pongan 
trabas a los clientes ya que la empresa pone 
obstáculos para realizar dicha labor argumentando 
que las plataforma de servicio son diferentes (pre 
pago es una plataforma y pos pago es otra) y que 
por eso no se puede hacer cruce de cuentas 
además que limitan después de que por fin 
acceden a realizar el traslado de los valores a favor 
del cliente indican que dicha operación solo la 
harán por una vez (ver anexo de petición realizada 
por este caso) 
También deben incluir que en los planes pospago 
si quedan saldos estos puedan ser consumidos en 
el mes siguiente. 

 58.1 Control de consumo para 

los servicios de telefonía móvil y 

datos móviles: 
 

Los minutos y segundos de las llamadas realizadas 

a números elegidos no deberían contemplarse en 

la cuenta total de prepago y pos pago ya que al 

conteo total de minutos o segundos puede afectar 

los minutos pagados por el plan cuando es abierto 

es decir que se llega al total de minutos contados 

considerándose los minutos gratuitos de llamadas 

a elegidos. 
 

 ARTÍCULO 61. PÉRDIDA DEL 
NÚMERO CELULAR EN 
PREPAGO. Si durante un 
periodo de 2 meses, el usuario 
no realiza ni recibe llamadas, 
así como tampoco hace 
recargas ni tiene saldos 
vigentes, el operador podrá 
disponer del número de su línea 
celular, para lo cual éste debe 
darle aviso con 15 días de 
antelación. 

No estoy de acuerdo con este artículo ya que la 
línea adquirida en modalidad prepago es del 
cliente y la empresa no puede obligar al usuario a 
tener que consumir so penar de perder algo que 
fue adquirido legalmente. Esta cláusula me parece 
abusiva y va en contra de las personas de estratos 
bajos que pueden pasar meses sin poder recargar 
la línea o reciben pocas llamadas y muy 
esporádicas pero tienen la expectativa que no le 
van a quitar la línea por no hacer uso frecuente de 
ella. 

 ARTICULO 85.3. Recurso: Se acepten los derechos de petición sin 

cuestionamiento alguno, bien sean de manera 



 

verbal, escrito, atravez de las redes o 

plataforma. 

 

Se sugiere que debería de considerarse entre los 

temas de negativa también la compensación y 

temas relacionados con la calidad en la prestación 

del servicio, o inconformidades en las revisiones 

técnicas, con el fin de no dar lugar a que las 

empresas limiten los recursos a los temas 

descritos en el numeral 85.3 

 ARTÍCULO 94. OFICINAS 
FÍSICAS. En todas las capitales 
de departamento en que los 
operadores presten sus 
servicios, deben tener una 
oficina física de atención al 
usuario, para recibir, atender y 
responder las PQR (petición, 
queja/ reclamo o recurso). La 
información en relación con la 
ubicación de dichas oficinas 
deberá estar disponible a través 
de los distintos medios de 
atención. 

Considero que aparte de oficinas físicas en las 
capitales debería incluir también oficinas en 
municipios que sean centrales o de mayor acceso 
a los clientes, ya que es limitante si se tiene en 
cuenta que hay departamentos que su tamaño es 
bastante considerable, por poner unos ejemplos 
Vichada, Amazonas, Meta, Caquetá, o ir enfocada 
que dependiendo del número de municipios los 
operadores deben tener  cierto número de oficinas. 
Departamento con xx municipios deben tener xx 
número de oficinas físicas.  

Con respecto a los ANEXOS 

1 ANEXO 1. 

CONDICIONES PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA 

COMPENSACIÓN 

AUTOMÁTICA POR FALTA DE 

DISPONIBILIDAD DE LOS 

SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES 

 

1. COMPENSACIÓN 

AUTOMÁTICA POR FALTA DE 

DISPONIBILIDAD DE RED 

 

1.1. Condiciones para la 

determinación de la 

compensación 

 

iii. Falta de disponibilidad del 

servicio, en la que el 

restablecimiento del servicio se 

haya dado en un término 

superior a 48 horas luego de 

detectarse la interrupción. Salvo 

los eventos de fuerza mayor y 

Para el anterior numeral del anexo se sugiere que 

no se debería permitir tanto tiempo en la falta de 

disponibilidad del servicio ya que superar más de 6 

horas es demasiado tiempo si se observan los 

perjuicios que puede causar la falta de 

disponibilidad del servicio considerando que hoy 

día la internet en especial es una herramienta no 

solo de comunicación sino también de trabajo para 

muchas personas por lo que debe existir una 

compensación y las 48 horas solo aplique cuando 

es fortuito y de fuerza mayor para el operador, de 

lo contrario se dejaría la puerta abierta a los 

abusos y o posibilidades de limitar de manera 

premeditada la prestación de los servicios y se 

estaría en contradicción del derecho constitucional 

de la prestación del servicio de manera 

permanente y de calidad. Respecto del servicio de 

telefonía móvil se pondría en riesgo la 

compensación por la mala calidad de la señal lo 

cual no se está contemplando. 

 
En el artículo se menciona que se debe de 
informar a la CRC mensualmente los casos donde 
se realizan las compensaciones, también es 
necesario para fortalecer el control que también se 



 

caso fortuito. 
 

dé reporte a la superintendencia y que tal informe 
incluya las solicitudes de compensación negadas a 
los usuarios cuando se presenten tales solicitudes 
con la justificación o motivo por el cual no se 
realizó o se negó la compensación, como también 
los tiempos en los que no se prestó el servicio a los 
usuarios. 

Aportes adicionales 

1. En la resolución de régimen de los usuarios tiene muy pocos espacios para el control 
social y participación ciudadana, bajo el entendido que estamos en una democracia 
participativa. 
2. Reconocimiento de los vocales de control como actores importantes en el control social en 
los servicios de telefonía móvil celular. 
3. Mayor inversión en la responsabilidad social empresarial, esto debido a que las 
inversiones son mayores en publicidad para aumentar sus ventas, pero que en capacitación 
a los usuarios es muy deficiente. 
4. Que se incluyan en los espacios de participación ciudadana las mesas técnicas en cada 
depto y municipios de importancias con mayor número de usuarios. 
5. Por ser el primer producto de consumo en Colombia debido a que hay 60 millones de 
celulares, la creación de una entidad especialmente para la inspección control y vigilancia de 
las empresas de telefonía móvil celular, como una especie de agencia de comunicaciones. 
6. Ampliar el tema de Internet de banda ancha ya que solo se toca en ARTÍCULO 42. 
VELOCIDAD DE ACCESO A INTERNET por tanto parece que lo que tiene que ver con el 
internet Banda ancha no se tiene en cuenta  en esta nueva resolución ya que si vamos a ver 
la página de Facebook del operador de movistar en esta la mayoría de usuarios se quejan 
del mal servicio que se prestan en este servicio porque ofrecen por ejemplo una mega con 
telefonía fija y no le están dando a el usuario la mega y en muchas ocasiones obligan a el 
usuario a que tiene que tener la línea cuando este no la necesita en la anterior resolución 
viene un poco más específico. 
7. Que se obligue a las empresas que prestan telefonía fija e internet banda ancha  y móvil 
que realicen los respectivos mantenimientos en sus redes y dslam ya que en la mayoría del 
territorio nacional hay muchas fallas en el servicio de internet y banda ancha por falta de 
mantenimiento. 
8. También que allá mayor control en los precios de los planes de telefonía fija internet y 
telefonía móvil y que en el año no le esté subiendo exageradamente o en todo momento que 
allá un control de precios tanto en telefonía, fija, internet banda ancha y telefonía móvil. 
9. Que no se obligue a el usuario a paquetes que este no solicita ya que en muchas 
ocasiones llegan en la factura cargos adicionales por servicios que el usuario no ha pedido 
10.    Como la mayoría de los usuarios no entendemos la metodología propuesta para las 
compensaciones por fallas en el servicio no atribuibles al usuario, considero que debería 
incluir en el artículo de compensación, lo siguiente: 
 
En los planes de telefonía fija, la compensación por fallas o suspensiones en el servicio no 
atribuibles al usuario, debe consistir en el descuento en la factura del valor equivalente al 
tiempo que dure la falla o suspensión. 

Apreciaciones de los Usuarios con respecto al servicio de la telefonía  fija y móvil. 

1. Los minutos que no se consumieron durante el mes en un plan, no se ven reflejados en el 

siguiente mes. 

2. No hay una campaña educativa en la preservación del medio ambiente en lo que respecta  

a la recolección de los equipos en desuso. 

3. El cobro de la reconexión  de los distintos servicios solicitados por un valor de $12.180 

c/u, a sabiendas que estas reconexiones se hacen automáticamente. 

4. El cobro de un centro de seguridad telefónica, el cual paso de $4.050 a $5.500. No hay 



 

estabilidad en las tarifas contratadas.  

5. No se informa sobre los riesgos  relativos a la seguridad de la red y del servicio 

contratado. 

6. Dificultad para que contesten los asesores en la línea gratuita 018000930930. 

7. A cualquier persona  que contactan van ofreciendo servicios que contratan sin el visto 

bueno del usuario titular de la línea. 

8. paquetes con televisión los Canales siempre permanecen lluviosos. 

9. Cambio intempestivos en la numeración de  los canales sin previa divulgación, canales 

repetidos dentro de la franja. 

9. Violación del contrato en lo referente a los canales contratados. 

10. Cuando se desea el retiro, ponen dificultades, debido que si se va a las oficinas, 

manifiestan que debe ser a la línea gratuita y estos a su vez  que debe ser en las oficinas, 

reteniendo de manera chantajista a los usuarios. 
 

 
 

ANEXOS 

SUSTENTOS 

EL ARTÍCULO 48, párrafo 2:  

La empresa tigo tenía una cede o sucursal en buenaventura valle, y sin dar ninguna 

respuesta a sus usuarios simplemente tomo la decisión de quitarla y trasladarse a la 

ciudad de Cali. Dejando a la deriva a los usuarios o clientes de la misma; pero lomas 

sorprendente es que el que desea realizar o presentar una, PQR DEBE TRASLADASE 

HASTA CALI. Esto es una violación a los derechos y deberes de los usuarios porque 

el contrato ellos lo adquirieron fue en buenaventura y no en otra ciudad. 

 

Caso Real: malusek4@yahoo.es 

estoy Enviando los Soportes de pago que hice el Día 26 de Mayo a las 10:53 de la 

noche como lo muestra el Soporte de pago que me envió Davivienda a mi email, y que 

para la Empresa En Buenaventura que eso no es un soporte de pago, posteriormente 

fui a Davivienda, me dieron un Movimiento de cuenta con sello en la cual se soporta el 

pago, lo lleve allá, a la Oficina de Colombia telecomunicaciones que tampoco eso era 

soporte de pago, y no me recibieron, Fui de nuevo para Davivienda con todo ese palo 

de Lluvia que estaba cayendo el 1 de Junio, y Davivienda Respondió que eso tampoco 

era soporte. 

 

En vista de esa situación, me comunique por Segunda Vez con Colombia 

telecomunicaciones a Bogotá y Medellín, les comento la Situación, me responde que 

la ciudad más cercana es Buga, y que en buenaventura no están autorizados para 

recibir soportes, les manifesté por segunda vez que yo tengo el Código Único de 

Seguimiento de Pagos, que me dio el intermediario de Pagos Electrónico que se llama 

(PSE), el cual Coincide con el Soporte de Davivienda y por segunda vez se Reusaron 

a recibir este Código. 

 

mailto:malusek4@yahoo.es


 

Conclusiones. 

1. No me Recibieron los soportes Contable que para Cualquier Juez de La Republica 

de Colombia son un Soporte Contable para Hacer Cualquier Investigación. 

2. Que tenía que desplazarme a la Ciudad de Buga la cual está a por lo menos 150 

Kilómetros de Buenaventura para poderme recibir los Soportes, es decir que en Buga 

los soportes contables que no me recibieron en Buenaventura si son Válidos. 

3. Colombia Telecomunicaciones, me hizo perder Prácticamente el Día de Trabajo, 

Aguantar física Hambre, y llevarme esa Fuerte Lluvia del primero de junio yendo y 

Viniendo de su oficina a las Oficinas de Davivienda. 

4. No se Dignaron a recibirme mis soportes de pago por $79.942 los cuales los hice 

Anticipados el 26 de mayo, a la fecha del vencimiento de la Factura del te fono fijo y el 

Internet. 

5. Ni la Administradora en Buenaventura, ni los de Bogotá con las cuales me 

comunique, incluida la Funcionaria (Yuliana Andrea Ospitia Alvira), fueron capaces de 

resolver una situación del servicio de teléfono e internet, perjudicándome 

ostensiblemente 

6.pido que haya una Sanción Ejemplar para esta Empresa, ya que se burlaron de mí, y 

abusaron de su poder como Empresa monopolista de las Comunicaciones. 

No siendo otro el Motivo y esperando una respuesta, se despide. 

Atte.Jesús Antonio Ruiz Saa, 

Usuario del Servicio de Telefonía Fija e Internet. 

 

 

 

        

 

 



 

 

 
 

 

 

El sector de las telecomunicaciones ha sido el más denunciado por los consumidores. 

Esta situación se debe a la baja calidad del servicio de atención al cliente que tienen 

las operadoras de telefonía móvil. Un déficit en la atención al cliente ocasionado por la 

información insuficiente o incorrecta que ofrecen los operadores a los usuarios 

 

Un déficit en la atención al cliente ocasionado por la información insuficiente o 

incorrecta que ofrecen los operadores a los usuarios cuando consultan sus dudas a los 

tele operadores. La incapacidad de solución a los problemas que se les plantean. 

También tenemos los continuos procedimientos automatizados que  debe atravesar el 

consumidor contestando durante varios minutos a una máquina y pasando por varios 

departamentos que no solucionan nuestras dudas al poner en contacto con los 

teléfonos de atención al cliente y en toda esta situación, los consumidores somos los 

más-perjudicados ante la falta de control y sanciones por parte de la superintendencia 

de industria comercio. 

 



 

Para ello sería bueno o necesario atender a la opinión de los consumidores sobre este 

servicio y reclamar a las autoridades que impongan medidas que garanticen la calidad 

de la atención al cliente en este aspecto.   
 

 

Sustento Artículo 12 Parágrafo: 

Caso Real: La señora Maria Jesus Guerra adquirió un servicio de telefonía e Internet 

con Movistar en la ciudad de Yopal Casanare, La señora vive en arriendo y la empresa 

le obligo a tomar la clausula de permanencia para poder adquirir el servicio, ella 

manifestó que vivía en arriendo que en caso de trasladarse y si no contaba con la 

cobertura que podría pasar con dicha cláusula de permanencia, el vendedor le dijo que 

no había problema que si la empresa no contaba con cobertura para donde ella se 

trasladara se  cancelaria el servicio sin ningún costo adicional (lo cual no era cierto y la 

engaño). La señora duro con el servicio nueve (9) meses y le pidieron la casa donde 

vivía, así que la señora tuvo que trasladarse a otra vivienda también en arriendo, al 

solicitar el traslado a su nueva vivienda a la empresa Movistar, le contestaron que no 

tenían cobertura para dicho sector, la señora solicito la cancelación por falta de 

cobertura y la empresa le respondió que debía cancelar la los tres (3) meses que le 

hacían falta por dicha cláusula de permanencia y que no era culpa de ellos que ella le 

hubiese tocado cambiar de vivienda. La señora María Jesús solicito varias veces que 

buscaran una solución conjunta pues no era justo que ella pagara por un servicio que 

no le iban a prestar, que le dieran alternativas ya que era cliente de ellos y quería 

seguir contando con el servicio y la empresa siempre le contesto que la única 

alternativa que tenía era que pagara los meses restantes así no contara con el 

servicio. Así que la señora le toco  cancelar los tres meses sin tener servicio ni 

solución alguna. 


