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Bogotá D.C., 12 de agosto de 2016 

 GAR: 174/2016 

  CECO: 0040 

                                                                                                                                                                                                

Doctor  

GERMAN DARÍO ARIAS PIMIENTA 

Director Ejecutivo  

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  

Calle 59 A bis No. 5-53 Piso 9 Edificio LINK Siete Sesenta 

3198300 

Bogotá D.C.  

 

Asunto: Comentarios proyecto de resolución “Por la cual se establece el Nuevo 

Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 

Comunicaciones” 

 

 

Estimado doctor Arias,  

 

Considerando la publicación para comentarios de la propuesta regulatoria de la CRC “Por la cual se 

establece el Nuevo Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 

Comunicaciones” la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – ETB S.A. E.S.P. se 

permite presentar a su consideración las siguientes observaciones y comentarios. 

 

ETB destaca el interés y la relevancia que la Comisión le ha dado al proyecto de modificación del 

régimen de protección de usuarios de servicios reiteradamente solicitado por  el sector, ya que 

mantener dos regímenes diferenciales de protección al usuario (telecomunicaciones y televisión) no se 

compadecen con el fenómeno de la convergencia tecnología, tal como lo destacó la OCDE en las 

recomendaciones para el sector TIC.  Por otra parte,  se destaca la metodología empleada por la 

Comisión para la divulgación de la presente modificación, ya que garantiza la participación de todos 

los actores -usuarios, operadores y entidades de control-  en la construcción conjunta de una propuesta 

que responda a las necesidades del sector en general.    

 

Conforme lo señala el documento soporte, la utilización del ejercicios de economía del comportamiento 

resulta un instrumento apropiado en la estructuración del régimen de protección de usuarios de los 

servicios de telecomunicaciones y televisión, ya que el mismo permite conocer las tendencias 

cognitivas, emocionales y racionales  de los individuos en la toma de decisiones frente a  diferentes 

factores externos que influyen en la adopción de las decisión, sin embargo, esta metodología no puede 

ser el único fundamento para estructurar  una propuesta regulatoria que involucra a varios actores.  
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Por lo anterior, resulta necesario que dentro del análisis que adelantará la Comisión a partir de los 

comentarios al proyecto y lo ya manifestado en las mesas de discusión, se sopesen los resultados de los 

ejercicios de economía del comportamiento con lo aquí expuesto a efectos de establecer qué es lo que 

resulta más conveniente para el sector  en general.  

 

Por otra parte, ETB considera que la propuesta se encuentra en línea con lo manifestado por la OCDE 

en su estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia, quien ha insistido sobre 

la necesidad de simplificar el procedimiento para la formulación de quejas por parte de los usuarios 

garantizando en general los intereses de los usuarios.  

 

Dentro del análisis general que hemos adelantado se ha evidenciado que algunas disposiciones que se 

encuentran en la iniciativa resultan inocuas en su implementación porque no constituyen una prioridad 

para el usuario. Así, algunas de las propuestas sobre la obligación de brindar información a los usuarios 

por parte de los operadores tendrán como único efecto sofocar al usuario y por ende generar desinterés 

en el mismo.  

 

El usuario actual quiere acceder a la información cuando él pueda y no cuando el operador obligado 

por la regulación deba remitírsela. Es necesario que sobre algunos aspectos se empodere al usuario al 

cumplimiento de obligaciones y deberes, y se despaternalice la relación operador usuario, tales como el 

control del consumo.  

 

COMENTARIOS ESPECIALES AL ARTÍCULADO PROPUESTO 

 

Respecto  al ámbito de aplicación incluido en el artículo 1 de la propuesta objeto de comentarios, se 

encuentra que la redacción no es favorable desde el punto de vista de la interpretación, en la medida 

que genera confusión en lo que tiene que ver con los clientes corporativos, pues la misma lleva a 

deducir que la totalidad de las condiciones deben ser negociadas, lo cual en la práctica no es siempre 

así, en la medida que normalmente los proveedores utilizan un modelo de contrato corporativo que 

debe ser negociado, discutido, ajustado y aceptado después de culminados los procesos de negociación 

entre las partes.  

 

La redacción frente a la prohibición de una exclusión general de la aplicación de estas disposiciones 

genera una carga operativa importante y una dificultad relevante desde el punto de vista de las 

contrataciones y negociaciones con los usuarios corporativos, alejándose entonces de la dinámica 

comercial del mercado.  

 

La propuesta en particular limita la capacidad de negociación de este tipo de acuerdos y termina siendo 

más complejo tanto para los operadores como para los usuarios. Si lo que se intenta controlar es el 

mérito comercial que pueda tener el proveedor se deben buscar otras medidas y no contrariar la libertad 
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contractual y la libre disposición de las partes al momento de contratar soluciones de servicios de 

telecomunicaciones corporativos.  

 

Sobre este particular, la misma Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestó expresamente 

que la redacción de la norma es confusa y generará mayores inconvenientes que soluciones. Para la SIC 

esta inclusión implicaría un fuerte desgaste administrativo ya que se deberán revisar exhaustivamente 

cada uno de los contratos corporativos para extraer sobre cuáles disposiciones resultan ser competentes, 

lo que claramente es inviable teniendo en cuenta el volumen de este tipo de contratos. Por ende, la 

propuesta del regulador tendrá más efectos negativos que positivos.  

 

En relación con los principios, se considera que los vigentes en la Resolución 3066 de 2011 cuentan 

con un contenido generoso y completo que deben inspirar este tipo de relaciones contractuales, 

situación que no se compadece con lo propuesto en la iniciativa objeto de análisis, por el contrario, 

incluye principios tales como la gratuidad de los trámites, que representa la violación misma a los 

modelos de negocio de todos los operadores, debido a que existen muchos trámites solicitados que son 

responsabilidad del usuario (e.g. malos manejos o por negligencias del usuario), que no podrían recaer 

en cabeza del operador, pues de ser así la regulación podría estar fomentando la configuración de un 

enriquecimiento sin causa a favor de los usuarios. La prestación de los servicios es una relación 

sinalagmática donde ambas partes tienen derechos y obligaciones, los cuales son igual de importantes 

para el favorable desarrollo de la relación contractual.  

 

En lo que respecta al principio de recolección de la evidencia, contradice lo que se establece el mismo 

proyecto respecto al mantenimiento de la información por seis (6) meses cuando se refiere a las 

condiciones de las promociones y ofertas (artículo 20) y las obligación de almacenar las grabaciones de 

las solicitudes de los usuarios para los operadores de televisión comunitaria (artículo 105). Este 

principio incrementa de manera excesiva los tiempos de archivo de los documentos en cuestión, más 

aun teniendo en cuenta los costos administrativos y financieros frente al manejo de este tipo de 

almacenamiento. De esta manera, se hace necesario que la Comisión adopte un solo periodo de tiempo 

para el almacenamiento de la información.  

 

Con referencia a los artículos 4 y 5 concernientes a derechos y obligaciones de los usuarios, se 

considera que los derechos aquí definidos resultan acordes y suficientes frente a la relación contractual 

que se deriva de la prestación de los servicios de telecomunicaciones y televisión. En lo atinente a las 

obligaciones de los usuarios no se incluye dentro de estas la obligación de evitar alojar, compartir o 

distribuir material de pornografía infantil, obligación legal y obligatoria definida en la lay 679 de 2001 

y el Decreto 1524 de 2002, al igual que la obligación relacionada con el deber de cuidado de los 

equipos que el operador deja en su custodia para la prestación del servicio y la obligación de responder 

por ellos en caso de daño o pérdida. 
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La propuesta omite la obligación a cargo de los usuarios de adquirir y hacer uso de equipos terminales 

móviles homologados, registrados, no duplicados o inválidos, lo anterior a efectos de que los usuarios 

contribuyan activamente en la lucha contra el flagelo de hurto de celulares liderada por la Comisión, el 

MINTIC y la Presidencia de la República, toda vez que son los usuarios responsables también de evitar 

la distribución de estos equipos. La compra o adquisición de este tipo de equipos propicia el hurto de 

equipos terminales móviles. Adicionalmente, no se pueden obviar las diferentes obligaciones incluidas 

en el contrato que hacen parte integral de la relación entre usuarios y proveedores, por lo que las 

obligaciones dispuestas en la regulación no pueden ser taxativas a la hora de la celebración de este tipo 

de acuerdos.  

 

En lo que respecta al contenido prohibido, la redacción inicial del contrato va dirigida a que las 

obligaciones solo son las dispuestas en la regulación, no obstante, existen algunas obligaciones que 

pueden ser específicas e incluidas en el contrato y que no afectan la prestación del servicio, ni 

contradicen los derechos de los usuarios.  

 

En cuanto a lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo en mención en el que se indica como única 

causal de terminación unilateral del contrato por parte del operador el incumplimiento del contrato, es 

preciso advertir que esta no puede ser la única causal de terminación del contrato, ya que existen otras 

razones que justifican íntegramente la facultad para que el operador pueda dar por terminado el 

contrato de forma unilateral, debido, a que algunas de ellas perjudican la prestación del servicio, a 

saber:  

 

 Imposibilidad técnica 

 Actuaciones de usuarios temerarios 

 Obsolescencia tecnológica  

 Seguridad en la red 

 Orden autorización judicial. 

 Utilización no autorizada del servicios 

 Migración de redes 

 Impedimento en el modelo de negocio o la falta de punto de equilibrio dentro del esquema 

financiero de la compañía 

 Fallecimiento del usuario 

 Entre otras 

 

Otra de las razones que reviste la mayor importancia y por las que se requiere la facultad de 

terminación unilateral son los eventos de hurtos de infraestructura que se han identificado ciertas zonas 

del país (e.g. hurto de infraestructura de cable de cobre, de nodos, etc), situación que ya expresó ante la 

Comisión. 
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Como se observa, hay diferentes razones que ameritan la faculta de terminación unilateral a cargo de 

los operadores, por tanto, se propone que los operadores refuercen la información que se entrega al 

usuario sobre esta facultad y los eventos en los que resultaría aplicable. 

 

En razón al artículo 7, sobre modificación del contrato recibimos con beneplácito que se abra la 

posibilidad a que las constancias de las modificaciones puedan remitirse al usuario a más tardar dentro 

del periodo de facturación siguiente y por el medio que él elija.  

 

Frente a lo establecido en el artículo 10 de servicios de datos, valdría la pena precisar en el artículo que 

cuando el usuario contrata servicios ilimitados esto corresponde a la capacidad, pues técnicamente no 

se puede garantizar una -velocidad efectiva ofrecida para cada plan-, debido a que la velocidad es 

variable y depende de varios factores, entre ellos la cobertura de tecnología. Por lo cual, no se puede 

garantizar de manera exacta para servicios fijos y móviles.  

 

Respecto a lo definido de evitar restricciones en los servicios móviles, ello implica que el recurso de 

espectro -a pesar de ser declarado un recurso escaso- se volverá aún más costoso debido al incremento 

en la demanda del mismo si no se establecen restricciones de uso, con los efectos correspondientes en 

términos de tarifas del servicio. Particularmente para ETB, las funciones de CS-Fallback para usar 

espectro en 3G cuando no existe cobertura 4G elevarían su costo de una forma tal que pueden llevar a 

la inviabilidad del negocio de acceso a Internet móvil. Otra dimensión que se debe tener en cuenta hace 

referencia a las capacidades en puntos de interconexión entre operadores para transportar tráfico hacia-

desde Internet: si la demanda aumenta, los costos de interconexión se elevan debido al aumento de 

tráfico que debe cursar a través de esta infraestructura, así como los costos asociados al uso de canal 

internacional. 

 

La anterior propuesta no se encuentra sustentada en el documento soporte de este proyecto; en este no 

se menciona ningún estudio relacionado con el impacto de liberar los límites de consumo, entonces es 

necesario que existan las justificaciones del caso para establecer tal medida. 

 

Con relación a las cláusulas de permanencia mínima, conforme a lo establecido en la Resolución 4930 

de 2016, el proyecto debe estar alineado con la norma precitada en pro del respeto a la seguridad 

jurídica y las inversiones que se adelantaron en todos los proveedores para la correcta implementación 

de dicha disposición, (e.g. la Resolución 4930 exige que la información referente al valor por cargo de 

conexión y la suma que es descontada o diferida así como la fecha de inicio y terminación de la 

cláusula de permanencia mínima debe incluirse en la factura, pero no en el contrato como pretende la 

iniciativa objeto de comentarios), este cambio hace incurrir a los operadores en implementaciones 

adicionales que no responden a la norma publicada. 
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Al referirnos al capítulo de datos personales, se advierte que no se encuentra la necesidad de incluir 

este tipo de disposiciones siempre que en el contrato estén claramente definidos los procesos de 

tratamiento de datos personales, las finalidades del tratamiento y el respeto a los mismos y que por 

supuesto ninguno de los procesos internos contraríe la Ley Estatutaria de Protección de Datos 

Personales y las normas que la reglamenten, adicionen o modifiquen, que de forma general y especial 

trata sobre la protección de los datos personas. De acuerdo con lo anterior, se propone que el RPU 

incluya un artículo en el que se haga una remisión a las normas especiales. 

 

En cuanto lo dispuesto en el artículo 15,  se encuentra que no debe solicitar autorización al usuario para 

compartir sus datos personales entre los operadores cuando ello tenga como finalidad el control y la 

prevención de fraudes, ya que el fraude es un tema relevante para todos los agentes del sector, debido a 

la importancia y relevancia de este tipo de eventos, con lo cual no resulta conveniente la solicitud de la 

autorización mencionada. 

 

El artículo 21, “paquete de servicios”, contradice en muchas de sus disposiciones a la Resolución 4960 

de 2016, pues tal norma estableció nuevas obligaciones para los operadores las cuales requirieron 

inversiones importantes. Es necesario que se preserve la seguridad jurídica y se mantenga lo dispuesto 

en la norma vigente.  La norma propuesta constituye una limitación a la libertad empresarial en la 

medida que está invitando a ofrecer dentro del portafolio de ETB servicios que necesariamente por el 

modelo de negocio o por algunos impedimentos técnicos no se puede prestar a ningún usuario de 

manera individual. El numeral 21.6, a modo de ejemplo, debería ser eliminado del artículo en mención, 

pues si bien el usuario puede terminar alguno de los servicios, una vez esto ocurre estaría por fuera de 

la figura del empaquetamiento perdiendo los beneficios que conlleva la figura. 

 

El artículo 24 establece que el operador debe mantener disponible la solicitud de terminación de 

contrato o de cancelación de servicios, cuando así lo requiera. No obstante, los términos de la redacción 

resultan muy genéricos y de difícil interpretación, en la medida que no establece el límite requerido 

para saber un máximo de tiempo para el almacenamiento de este tipo de requerimientos. En lo que 

respecta a este artículo se sugiere incluir que para la terminación del contrato, el usuario deba estar a 

paz y salvo con el operador y efectuar la devolución previa de los equipos que se encuentren en su 

poder, obteniendo un recibo a satisfacción del operador. 

 

Respecto al artículo 25, se evidencia que no hay claridad entre las diferencias de los conceptos de 

terminación y cancelación de los servicios. Invitamos a la Comisión a revisar la redacción y de ser 

posible, dar una mayor claridad de ambas definiciones o la consolidación de estas dos situaciones en un 

mismo artículo. 

 

Para el artículo 26, se debe incluir que el cedente no se encuentre en mora como causal para rechazar la 

solicitud de cesión. Lo anterior en razón a los problemas de cartera y a las cargas desproporcionadas 
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que tiene que asumir el proveedor en el caso de este tipo de eventualidad. Si bien no obedece a la 

naturaleza de la cesión, es necesario que se incluya como obligación del usuario que suscribió el 

contrato de servicios fijos, informar al operador cualquier cambio en la titularidad de la propiedad de 

los inmuebles en los que se presta el servicio, información que le permitirá a los operadores revisar la 

conveniencia en continuar con la prestación de los mismos. La anterior inclusión resulta necesaria para 

aquellos eventos en los cuales el usuario que suscribió el contrato vende el inmueble donde se presta el 

servicio y no informa al operador de dicho cambio, imposibilitando a éstos de apremiar las 

obligaciones pendientes generando problemas de cartera. Sobre este tema en particular es importante 

que la Comisión analice la posibilidad de revisar la figura jurídica de la responsabilidad solidaria, en el 

sentido de que tanto el titular como el arrendatario de un inmueble sea solidariamente responsable del 

pago de los servicios prestados.  

 

Referente al artículo 27, recomendamos que se incluya que el hecho de alterar o usar equipos con estas 

características puede ser una causal de terminación unilateral por parte del proveedor.  

 

En cuanto al artículo 28, se encuentra que los conceptos de idoneidad, calidad y seguridad no cuentan 

con la claridad necesaria cuando es el comercializador de los equipos, razón por la no puede garantizar 

las condiciones descritas en el artículo mencionado. 

 

Respecto a lo establecido en el artículo 32, que trata del derecho de retracto de equipos terminales, 

después de que el equipo ha salido de la custodia del operador es muy difícil controlar el cuidado del 

mismo y adicionalmente se ocasiona un perjuicio al operador (e.g. en equipos de alta demanda, en la 

medida en que se desaprovechen ventas por equipos que después resulten devueltos, por las 

condiciones de entrega), con lo cual se sugiere a la Comisión que se faculte al operador para revisar el 

estado del equipo antes de proceder con el derecho de retracto.     

 

Frente al plazo para dar inicio de prestación de servicio, el proyecto que modifica la misma no 

establece si los 15 días para el inicio de la prestación del servicio son hábiles o calendario. 

Adicionalmente no se incluye la posibilidad de establecer una nueva fecha de instalación conforme a 

las necesidades del usuario, por lo que se propone no modificar la redacción y mantener lo dispuesto en 

el artículo 23 de la Resolución 3066 de 2011, que establece “El plazo máximo para el inicio de la 

prestación de los servicios contratados no podrá ser superior a quince (15) días hábiles contados a 

partir de la celebración del contrato, salvo casos de caso fortuito, fuerza mayor, o aquéllos que 

impidan la instalación por causa del usuario. Este término podrá ser modificado siempre que en ello 

convengan el usuario que celebró el contrato y el proveedor, en cuyo caso la aceptación expresa de 

dicho usuario deberá constar en documento separado del contrato, el cual debe ser entregado 

utilizando el medio físico o electrónico que elija el usuario”; esta redacción genera mayor claridad 

tanto para el usuario como para los operadores.  
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Respecto al artículo 45, esta propuesta resulta de gran impacto para ETB y para el sector. La 

modificación aquí propuesta constituye una sobre regulación de aspectos que no representan prioridad 

o preocupación para los usuarios
1
,  la inclusión de notificar personalmente al usuario sobre el aumento 

de las tarifas es contraria al principio de libertad de negociación y las condiciones contractuales 

estipuladas en los acuerdos bilaterales para la prestación del servicio. Actualmente los usuarios tienen 

en todo momento la posibilidad de terminar el contrato con el operador y demás beneficios que como 

usuario se han reconocido en la regulación, dejando desamparado y obligado al operador frente a 

diferentes eventos a circunstancias que genera el giro natural del negocio. 

 

El principal impacto que se identifica en esta  posible obligación son los sobrecostos asociados a los 

procesos periódicos que implicaría obtener la autorización del usuario de los incrementos de tarifas, ya 

que en general la información de tales incrementos se publica de manera general en los mecanismos 

obligatorios de atención al usuario, y en algunos eventos incluso se les remite una comunicación 

adjunta a la factura, previamente a que sea efectuado e incremento. Generar nuevos costos asociados a 

este tipo de incrementos va en contra del objeto comercial de la empresa, de las condiciones 

contractuales vigente y de la libertad tarifaria establecida en la regulación y en la Ley 1341 de 2009, ya 

que indirectamente la Comisión regularía la permanencia en el tiempo de las tarifas.  

 

En el caso de los incrementos periódicos de tarifas (cuyas condiciones son inicialmente informadas y 

aceptadas por el usuario al momento de firmar el contrato de servicio), el requerimiento generaría altos 

costos para su implementación, asociados con: 

 

 Costos de comunicación con el cliente (diseño, impresión y distribución de comunicaciones 

escritas, agentes de servicio para comunicación telefónica, diseños y desarrollos web para 

comunicación digital) 

 

 Costo de desarrollo de un canal para registrar la aceptación expresa del  cliente (y los costos 

de almacenamiento de dichas aceptaciones) 

 

 Costos operativos para aplicar incrementos de tarifas selectivos 

 

 Adicionalmente, por la antigüedad de la base de usuarios de ETB, la información de contacto 

puede estar desactualizada. Esto requeriría incurrir  en gastos adicionales para garantizar el 

contacto del 100% de nuestra base (incluyendo en el peor de los escenarios, visita a casa del 

cliente) 

                                                      
1 El informe de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre Peticiones, Quejas y Recursos vigencia 2015, no refleja como una de las tipologías de 

PQR frecuente los aumentos tarifarios.  
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Al no contar el operador con la autorización del usuario, éste quedaría supeditado a mantener la tarifa 

del servicio hasta tanto obtenga la autorización. Por lo que se tendría un sinfín de tarifas dependiendo 

de la aceptación del usuario. Esto generaría un fuerte impacto económico para toda la Industria.  

 

De cualquier modo, si lo que pretende la Comisión con la inclusión del artículo 36 es probar la 

modificación que realizó el usuario y en qué consistió dicha modificación, basta con la grabación si la 

modificación se realizó a través de la línea de atención al usuario o la constancia de modificación que 

se entrega inmediatamente en el caso que la solicitud de modificación sea a través de las oficinas 

físicas de atención al usuario. 

 

Por lo anterior resulta innecesario el envío nuevamente del contrato, pues generará confusión en el 

usuario respecto a cuál es la última versión de su contrato que se encuentra vigente. Por otra parte,  la 

solicitud de servicios que trata el presente artículo puede derivarse de una modificación de plan que 

trata el propuesto artículo 38, por lo anterior se propone que estos dos artículos se fusionen en uno. 

 

Con relación al artículo 40, el cual regula lo relativo a fraudes, ETB reitera que no resulta clara la razón 

por la cual se insiste en buscar la autorización del usuario para el tratamiento de sus datos en casos de 

fraude, por cuanto es un tema de especial cuidado al interior del sector. Adicional a lo anterior, el 

artículo en mención dispone lo relativo a la presentación de PQR por parte de los usuarios relativos a 

los fraudes en su servicio y debido a eso no proceden los cobros de los consumos objeto de reclamación 

o el respectivo ajuste, situación que es absolutamente clara y consistente. 

 

No obstante, la iniciativa no incluye nada respecto del manejo que deben hacer los operadores si son 

estos los que descubren algún tipo de fraude en su red, situación que consideramos debe ser regulada 

para que permita la posibilidad de perseguir y cobrar los costos a los que haya lugar por los 

inconvenientes presentados por el usuario que generó la afectación e incluso definir el concepto de 

fraude, pues al no tener claro su alcance han sido ocasionados daños importantes y afectaciones 

relevantes que el proveedor no tendría por qué asumir. Asimismo, no debe ser responsabilidad de los 

operadores padecer las consecuencias del fraude cuando los usuarios no ponen en práctica las 

recomendaciones de seguridad que presentan los operadores tendientes a evitar este tipo de situaciones: 

 

Por tanto, se propone la siguiente redacción:  

 

ARTÍCULO 40. FRAUDES. Los operadores tienen la obligación de hacer uso de herramientas 

tecnológicas adecuadas para prevenir que se cometan fraudes al interior de sus redes y debe hacer 

controles periódicos de estos mecanismos. 

 

Cuando el usuario presente una PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) que pueda tener relación 

con un fraude, el operador debe investigar sus causas; y en caso que determine la no existencia de un 
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fraude, le debe demostrar las razones por las cuales no procede su PQR (petición, queja/ reclamo o 

recurso). Sin embargo si se demuestra que el usuario actúo diligentemente en el uso del servicio 

contratado, no habrá lugar al cobro de los consumos objeto de reclamación. 

 

Por el contrario, si el usuario no acató las recomendaciones de control anunciadas por el operador, 

deberá asumir el costo del fraude aun cuando no haya participado del mismo. 

 

Frente al artículo 43 que trata del tema de acceso de contenidos, se advierte que el mismo omite  

algunas circunstancias técnicas sobre las cuales se debe llamar la atención particularmente sobre la  

posibilidad que  tiene el usuario de solicitar al operador el bloqueo selectivo de contenidos. Existe una 

imposibilidad técnica para hacerlo al menos en servicios móviles, por cuanto el bloqueo sobre este tipo 

de plataformas genera el bloqueo y la afectación general de todos los usuarios.  Sin embargo, la 

obligación de control parental y demás medidas de prevención están incluidas y controladas por 

obligaciones legales en el marco de las medidas vigentes en contra de la pornografía infantil.  

 

Referente al artículo 44, se presenta la posibilidad de mantener la redacción del artículo 23 del acuerdo 

011 de 2006, el cual no exige que en las parrillas de canales se requiera la inclusión del dueño 

programador del canal ya que no representa información relevante para el usuario. 

 

Respecto al Capítulo II, Deficiencias en la prestación del servicio, la compensación automática por 

deficiencias en la prestación de los servicios, resulta ser un tema de gran impacto para ETB, puesto que 

se genera una suerte de indemnización por falla en la prestación del servicio, posición que ha sido 

reiteradamente presentada por esta compañía. Si bien no se le cobra al usuario por el tiempo que no fue 

efectivamente prestado el servicio, el hecho de reconocer el doble del tiempo que no fue prestado se 

puede confundir como una doble sanción sobre un hecho ya reconocido (con el no cobro del tiempo no 

prestado) y se podría incurrir en una violación al principio de non bis inidem. No obstante, esta 

disposición sigue vigente y está implementada en los sistemas de la compañía.  

 

Encontramos que en la redacción de la iniciativa objeto de análisis, se podrían analizar los siguientes 

aspectos: 

 

1. La redacción de la norma a modificar cuenta con una mayor claridad de la forma como se 

expresa y como se reglamenta el tema de la compensación para llamadas caídas y para falta de 

disponibilidad de los servicios.  

 

2. El numeral 47.3 al ser interpretado a favor del usuario, puede llevar a que se presente un 

incremento en los casos de clientes temerarios que se aprovechan de este tipo de disposiciones 

para sacar provecho y enriquecerse a costas de los PRST. Sin olvidar además que la 

compensación hace las veces de indemnización y de pedir un reajuste adicional, se estaría 
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cobrando una doble indemnización que de cara a los recursos públicos que se manejan, no es 

encuentra asidero en la normatividad que le aplica ni se justifica frente a las entidades de 

vigilancia y control.  

 

3. Frente a lo que se pretende modificar de lo establecido en la Resolución 3066 de 2011 en su 

Anexo 1, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. insiste en la revisión de la 

procedibilidad de las compensaciones y más para un cambio de tiempo tan drástico en los 

numerales i y ii del proyecto, pasar 7 a 2.5 horas es exagerado, máxime teniendo en cuenta que 

el término de 7 horas tiene una justificación técnica y de equidad por las dificultades que 

representan este tipo de fallas en cabeza del operador. Se insiste en la posición que de 

presentarse este tipo de daños la afectación es para una alta proporción de los usuarios y los más 

interesados en solucionarla de la mejor y más eficiente manera son los operadores, pues de no 

hacerlo se incrementarán las PQR y por lo tanto subirán los costos de atención al usuario y se 

deben costear adicionalmente los ajustes técnicos necesarios para su solución.  

 

4. Adicional a lo anterior, el tiempo mínimo de reparación de daños, conforme a lo dispuesto en la 

regulación vigente es de 2 horas, razón por la cual hablar de 2.5 horas resulta una carga 

exagerada en cabeza del operador y generaría una inversión importante y desproporcionada, que 

los operadores por la prestación del servicio en sí misma no deberían soportar.  

 

5. La información mensual que se pretende exigir va en contra del formato 40 vigente, en el cual 

se envía la información relativa a las compensaciones, y en ese orden de ideas debería derogarse 

de manera expresa o mantenerse y que sea eliminado el envió mensual que pretende incluir este 

proyecto. El envió mensual que se pone a consideración por parte de la Comisión resulta 

excesivo, careciendo de claridad y de la necesidad del mismo, cuando esta obligación ya cuenta 

con su formato particular y con una metodología completa a entender y a verificar de una 

manera sencilla, ya sea por solicitudes de información e incluso por las gestiones adelantadas 

por los proveedores.  

 

En relación con los temas de pago y particularmente con lo definido en el artículo 48 que trata del pago 

oportuno, es necesario que se incluya la disposición del régimen actual respecto a que si el usuario no 

recibe la factura esta situación no lo exonera del pago, factura que podrá solicitarla a través de 

cualquier medio de atención del operador; lo anterior, a efectos de evitar suspensiones e 

inconformidades del usuario por omisiones en el régimen de protección que impliquen 

desconocimiento del usuario. 

 

Respecto a la propuesta de eliminación del costo de reconexión, este es inconsistente con el propio 

régimen. El cobro de los costos de reconexión constituye una consecuencia lógica del incumplimiento 

de las obligaciones a cargo de los usuarios, tal como lo resulta la compensación por el incumplimiento 
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de su obligación de calidad a cargo de los operadores. Como en toda relación contractual el 

incumplimiento de las obligaciones representa un efecto para aquella parte incumplida y dicha 

consecuencia no puede esta solo en cabeza de una de las partes, más aún cuando dichos costos no 

representan un lucro para el operador sino lo que pretende es reconocer los procedimientos que debe 

adelantar el operador para reconectar el servicio cuando éste ha sido suspendido. 

 

La Resolución 3066 de 2011 cuenta en su contenido con una claridad evidente frente al manejo de la 

factura, los tiempos y el cumplimiento de todas las obligaciones del proveedor y las garantías al 

usuario; el artículo 51 de la propuesta de modificación no evidencia tal claridad y especificidad en su 

desarrollo. Por ejemplo, no queda clara la necesidad de incluir la particularidad para el servicio de 

SMS, teniendo en cuenta que es un servicio en notable desuso y sustituido de manera evidente por la 

mensajería instantánea en datos. Por otra parte, la norma propuesta en este artículo se encuentra 

desactualizada ya que al final del artículo se propone la inclusión de información relativa a subsidios, 

los cuales desde el año 2014 fueron desmontados.  

 

Respecto a la redacción del artículo 58 relacionado con el control de consumo que establece: “El 

usuario puede consultar de manera gratuita los consumos que ha realizado a través de la página web 

del operador y de su línea de atención como mínimo 2 veces al día. En caso que las consultas 

adicionales tengan un costo, el operador le deberá informar el costo de dicha consulta previamente 

para que acepte si decide hacerla” no es clara la redacción.  Se considera que debe entenderse que el 

usuario puede consultar sus consumos de forma gratuita máximo 2 veces al día y no mínimo.  

 

Respecto a la propuesta de control de consumo para los servicios de telefonía móvil y la obligación que 

se prevé que para datos móviles se debe enviar diariamente para los servicios de datos su consumo y 

saldo, ello deviene en una carga desproporcionada ya que el usuario puede a través de los mecanismos 

de atención al usuario conocer cuál es su consumo de datos. Los anteriores argumentos resultan 

procedentes también para lo propuesto frente a los servicios de pospago respecto al consumo realizado 

y el tiempo al aire o capacidad que dejó de consumir.  

 

En cuanto al Capítulo IV Sección 1 relativa a la portación de número de línea de telefonía móvil, en 

relación con lo propuesto en el artículo 62, que trata de solicitud de portación y el artículo 65  sobre 

pago de obligaciones pendientes, la propuesta debe ser consistente y coherente con el resto del 

clausulado que hace parte el RPU, ya que aquí se señala que la portación se podrá realizar así esté 

vigente la cláusula de permanencia mínima que se predica para los servicios móviles cuando la misma 

ya no existe en la regulación. 

 

Por otra parte, ETB se encuentra de acuerdo con lo manifestado en diferentes escenarios respecto a 

disminuir a un (1) día el proceso de portabilidad, lo anterior, sin olvidar que dicha modificación implica 

unos tiempos de implementación, costos y ajustes en los sistemas y en los procesos que están en la 
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actualidad operativos, por lo que se sugiere que el cambio no sea por fases o de manera secuencial, sino 

que se imponga un solo trámite con un periodo de al menos un (1) año para su implementación 

definitiva.  

 

Por otro lado, se llama la atención en que en el análisis adelantado por la Comisión pone de evidencia 

que el inconveniente más importante frente a la portabilidad es la falta de información sobre el proceso, 

es así como los operadores desde el punto de vista comercial deberían comprometerse con adelantar 

campañas internas de sensibilización sobre la existencia y las virtudes de este procedimiento. ETB, 

adicionalmente, propone revisar experiencias internacionales frente a las medidas alternas a estos 

procesos o procesos subsidiarios, tales como fomentar que los usuarios portados se obliguen a 

mantenerse en el operador receptor al menos por 30 días o 60 como es el caso de Chile
2
; lo anterior 

para evitar portabilidades en masa y usuarios que se portan y no duran no más de 15 días con su nuevo 

operador orientando su decisión por las promociones que le ofrece un determinado  operador, sin dar la 

opción de conocer si quiera el servicio ofrecido por el proveedor al que decidió portarse y cambiarse 

mecánicamente entre los proveedores. 

 

Frente al artículo 67, ETB llama la atención sobre el numeral 67.6 propuesto, pues en la actualidad ni la 

Comisión ni los operadores tienen la posibilidad de compartir el RNE entre los demás operadores; cada 

operador comparte a la Comisión sus números excluidos, pero no hay ninguna base que logre compartir 

entre todos los operadores, por tal razón cuando el usuario cambia de operador debe ser él mismo el 

obligado - como es lógico- a inscribir de nuevo su número al RNE. Para cumplir la obligación descrita 

en el numeral en mención, se deberían adelantar implementaciones y desarrollos importantes tanto en 

la Comisión como en los sistemas de todos los operadores, generando cargas desproporcionadas, 

innecesarias y onerosas para un trámite que no es altamente demandado por los usuarios, y que no 

genera real molestia por parte de los usuarios contactados.  

 

Respecto a los artículos relacionados con Roaming Internacional, se sugiere que se implemente como 

medio de comunicación desde el exterior con el usuario la página web del operador, y desde allí se 

puedan realizar estas configuraciones, incluyendo la activación del servicio. Asimismo, cabe anotar que 

la marcación gratuita a  nuestra línea de SAC se habilita cuando nuestros clientes activan el servicio de 

Roaming. 

 

En lo que tiene que ver con el artículo 79, se llama la atención en que la redacción del mismo debe 

estar alineada con lo dispuesto en el Sistema Nacional de Emergencias recientemente publicado.  

 

En relación con el  Título V y particularmente con lo definido en el Capítulo I Trámite de Peticiones, 

queja/reclamos y Recursos, debe tenerse clara que la definición de queja o reclamo se trata de una 

                                                      
2 En Chile el usuario puede cambiarse cada vez que lo requiera sin embargo una vez realizada la portabilidad debe esperar 60 días para cambiarse 

nuevamente a otra compañía. Enlace:  http://www.subtel.gob.cl/preguntas-frecuentes2/ 

http://www.subtel.gob.cl/preguntas-frecuentes2/


    

Carrera 7 No 20 – 99 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311.  
Conmutador: 242 2000 
 
 
 

07-07.7-F-020-v.4                                                                                                                            30/09/2013 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 14 

manifestación de inconformidad por parte del usuario al operador en relación con la prestación de sus 

servicios de telecomunicaciones y televisión, es decir debe expresamente incluirse que esta 

inconformidad se trata de los servicios antes descritos, ya que los operadores pueden prestar otros 

servicios diferentes a telecomunicaciones y televisión los cuales no son objeto de esta regulación.  

 

Respecto al artículo 86, en donde se establece que todas las PQR se podrán presentar por cualquiera de 

los medios de atención al usuario, es necesario que la Comisión tenga en cuenta que por seguridad de 

los mismos usuarios existen trámites que requieren la presentación personal, como lo son: 

 

 Negación de la relación contractual 

 Suplantación de identidad 

 Desbloqueo por hurto 

 Portación 

 Cesión de contrato 

 Garantía de equipo 

 Soporte técnico 

 

Es importante que estas sean analizadas de acuerdo con lo definido en el artículo 93.1. 

 

Respecto a la asignación del CUN para los servicios de televisión, en la medida que la SIC estableció 

los lineamientos que desarrolló esta obligación, y este no es competente para los servicios de televisión, 

es necesario que en lo que respecta a la competencia frente a los servicios de televisión se  regule lo 

relacionado con su asignación, esto es: estructura, tipologías, anulación, cancelación, improcedencia de 

asignación. Para tal fin, resulta adecuado que la Comisión amplié el plazo para la implementación del 

CUN en los servicios de televisión.  

 

Respecto al recurso de reposición y apelación de que trata en el artículo 89, debe tenerse en cuenta la 

definición del artículo 85, en el sentido que dichos recursos solo proceden en actos de negativa del 

contrato, suspensión del servicio, terminación del contrato, corte y Facturación. 

 

En relación con la propuesta del artículo 92, se sugiere prever que en este caso los 15 días se empiezan 

a contar desde que el operador recibe el PQR trasladada, pues en equidad debe contar con los mismos 

15 días que se otorgan para todo PQR. 

 

Respecto a las oficinas físicas de atención al usuario, el establecimiento de las mismas en las capitales 

de departamento para recibir, atender y responder las PQR, debe estar condicionado al número de 

usuarios que tiene el operador en el respectivo departamento.  
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Según lo expuesto por la Comisión en las mesas de trabajo, el mecanismo de atención que prefiere el 

usuario es la línea de atención, cayendo en desuso las oficinas físicas de atención; por tal razón, se 

sugiere que se establezca la línea de atención al usuario como el mecanismo preferente de atención, el 

cual el operador debe garantizar su acceso en todo el territorio nacional.   

 

El artículo 96, por su parte, establece en su último inciso la inclusión de la obligación de crear un 

correo electrónico para recibir PQR. ETB se permite poner de presente que este tipo de cuentas no son 

de buen recibo para la operación de las compañías, puesto que muchos usuarios no respetan las 

condiciones de la presentación de peticiones, quejas y recurso, y el alcance de dichos conceptos, lo que 

genera que muchas veces este tipo de cuentas se vuelvan una fuente de insultos y de comunicaciones 

irrespetuosas y dañinas por parte de los usuarios, sin olvidar además que resulta un medio de difícil 

control y capacidad, si no existe algún tipo de límite regulatorio para su gestión.  

 

Ahora bien, con relación a la modificación de los indicadores de calidad, no es clara la motivación de 

dicha reforma; como se señaló al inicio de este documento, existen otros aspectos prioritarios que 

ameritan una revisión. Así, el informe publicado por la SIC respecto a las Peticiones, Quejas y 

Recursos vigencia 2015 no refleja que existan inconformismos relevantes del usuario en lo que respecta 

a la atención al usuario ya sea a través de las oficinas físicas de atención o la línea gratuita.  

 

Como lo manifestó la Superintendencia de Industria y Comercio, la modificación propuesta no es clara 

y no permite establecer con criterios objetivos su cumplimiento. La estructuración de dos tipos de 

indicadores para la atención en las oficinas físicas de atención como los son:  

 

 Primer indicador: tiempo trascurrido desde la llegada del usuario a la oficina de atención hasta 

que se le asigna su turno, 3 minutos.  

 

 Segundo indicador: tiempo entre la asignación del turno y la atención personalizada, 7 minutos. 

 

Establecer este tipo de indicadores obligará a los operadores a conocer el momento a partir del cual el 

usuario entró a la oficina lo que no constituye un criterio objetivo; por lo anterior, se propone que se 

mantenga la disposición del RPU vigente. 

  

Respecto a los costos que representa para ETB la modificación de los indicadores propuesta, a 

continuación se presenta un estudio de impacto:  
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Artículo 99, calidad en la atención.  

 

99.1. Quejas más frecuentes presentadas por los usuarios. 

Análisis dirección de tiendas: 

Personal adicional 

Dimensionamiento Analistas Centro Chapinero Chico Kennedy Niza Sótano Total

Ventanillas Actuales 16 10 10 10 10 22 69

Analistas Actuales 13 12 7 9 10 8 66

Ventanillas Nuevo nivel de servicio 18 15 12 12 12 14 94

Analistas Nuevo nivel de servicio 18 15 12 12 12 14 94

Diferencia Analistas 5 3 5 3 2 6 28

Diferencia Ventanillas 4 6 6 4 4 9 39  

Mes Año

Costo Personal Actual 4.615.044.960$                                 

Costo Personal Nuevo Nivel de Servicio (NS) 5.515.616.136$                                 

Diferencia 900.571.176$                                    

384.587.080$                                        

459.634.678$                                        

75.047.598$                                            

 

Tiendas Adicionales 

Al no contar con las ventanillas necesarias para cumplir el NS se debe abrir puntos de atención adicionales a los actuales:

Q Tiendas Nuevas
Ventanillas Por 

tienda
Costo Mensual Operación Valor Mobiliario Valor Obra Civil

Valor Compra 

Tecnología

7 6 588.073.052$                              1.189.600.706$                  1.916.327.315$                 326.556.364$                   

Costo Implementación Tienda

 

Una vez Mes Año

3.432.484.385$                

Costo Operación Tiendas 588.073.052$        7.056.876.624$              

Costo Implementación Tienda Nueva

 

 

Esto representaría un costo total para un año cercado a los 11 mil millones de pesos. 
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99.3. Para la línea telefónica (Call) 

Análisis Gerencia Call: 

 

Esto representaría un costo total para un año cercado a los 6 mil millones de pesos. 

 

Umbrales de tolerancia 

Cuando contrastamos las encuestas de satisfacción con el tiempo de atención (diferencias de medias o 

ANOVAS), nos permite identificar el tiempo máximo que espera un cliente para ser atendido en los 

centros de experiencia antes de que su percepción de satisfacción se empiece a ver deteriorada: 
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De este análisis se puede concluir que entre 0 y 15 minutos la percepción de satisfacción no presenta 

diferencias significativas (no hay diferencia entre las medias y varianzas). Luego de 20 minutos el 

cliente empieza a sufrir impacto significativo en su satisfacción. La mejora propuesta por la Comisión 

implica recursos demasiado grandes para un beneficio que el mismo cliente no percibe. 

 

Impacto en la satisfacción de los clientes 

El modelo explicativo de satisfacción de clientes (causa y efecto), muestra que es mucho más relevante 

dar solución definitiva a los requerimientos que la rapidez en la atención de los mismos: 

 

Modelo explicativo de atención en tiendas 

Beta

Orden 

cero

 Influencia 

Atributos 

Nivel de congestión en el Punto de Atención. ,091 ,437 6%

El tiempo de espera desde que llegó al punto, hasta que lo atendió un asesor. ,129 ,529 11%

El tiempo total para resolver su gestión, es decir, desde que llega al punto, hasta que 

ETB le da  solución.
,218 ,663

23%

El cumplimiento del tiempo prometido para resolver su solicitud. ,203 ,650 21%

La solución finalmente brindada corresponde a lo informado por el asesor.&lt;o=6 indicar 

motivo
,066 ,598

6%

La amabilidad del asesor que lo atendió ,058 ,486 5%

Los conocimientos del asesor para resolver su solicitud. ,141 ,585 13%

La claridad de la información suministrada por el asesor para resolver su solicitud. ,077 ,582 7%

El tiempo de atención, es decir desde que lo atiende un asesor hasta que se va de la 

tienda.
,081 ,532

7%

Acceso

Solución

Asesores

 

,769a

R

 

Modelo explicativo de atención en Call: 

Beta Orden cero Impacto General Call

El tiempo de espera desde que marca hasta que lo atiende un asesor. ,066 ,568 6%

La Facilidad para encontrar en el menú la opción que necesitaba. ,053 ,481 4%

La facilidad para comunicarse con la línea (es decir, facilidad para que le contesten) ,104 ,542 9%

El tiempo total para resolver su gestión, es decir, desde que se contacta con la línea, 

hasta que ve reflejada la solución.
,195 ,669

20%

La solución de su requerimiento con una sola llamada. ,052 ,661 5%

El cumplimiento del tiempo prometido para resolver su solicitud. ,052 ,654 5%

La solución definitiva de su solicitud, es decir, que no se vuelva a presentar ,095 ,619 9%

La amabilidad del asesor ,085 ,535 7%

Los conocimientos del asesor para resolver su solicitud ,061 ,644 6%

La claridad de la información suministrada por el asesor para resolver su solicitud ,129 ,658 13%

El tiempo de atención, es decir desde que lo atiende un asesor hasta que finaliza la 

llamada
,155 ,634

15%

Asesores

Acceso

Solución

 

,803a

R

 

 

 



    

Carrera 7 No 20 – 99 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311.  
Conmutador: 242 2000 
 
 
 

07-07.7-F-020-v.4                                                                                                                            30/09/2013 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 19 

Consecuencias de la implementación 

 

Impacto en EBITDA: Los costos en los que se debe incurrir no generan ingresos. La rentabilidad de la 

entidad se ve afectada. Hay costos adicionales en tecnología que no fueron cuantificados al no tener 

ninguna referencia sobre herramientas que permitan, por ejemplo, medir el tiempo desde que el cliente 

ingresa en la tienda y hasta que obtiene un digiturno.  

 

Por el diseño que se estructuró en las tiendas de ETB, la entrega del turno no se hace en la entrada sino 

que el cliente accede primero a una zona denominada “descubra” donde puede interactuar con nuestros 

servicios, por lo que la forma como se tiene definido el recorrido en la tienda desvirtuaría la medición 

del tiempo (desde que el cliente ingresa hasta que se le entrega digiturno) que se plantea medir. 

 

Al aumentar los costos en estos temas de atención se pueden ver impactados otros procesos como 

mantenimientos preventivos sobre la red, personal para atención de fallas masivas, entre otros. 

 

Parte de los costos se deben cargar en las tarifas de los servicios que se prestan, razón por la cual los 

clientes serían los principales afectados con esta medida. Además, como se ha dicho antes, la atención 

más veloz no genera un impacto en satisfacción significativo.  

 

Finalmente, esperamos que con los comentarios anteriores se generen aportes importantes y valiosos 

para la configuración de la regulación más favorable para todos los agentes del mercado.  

 

 

Cordialmente, 

 

 
 

 


