
Buenos días, 

 

Quiero aprovechar este espacio mencionado en el Tiempo.Com para contar algunos casos 

que he teniedo con respecto al mal servicio de los operadores en especial telefonia celular. 

 

 

 

Caso 1: Hace más de un año aprovechando la facilidad de que se nos dio por parte del 

gobierno para realizar la portabilidad númerica, quise realizar el traspaso de un plan 

pospago que tenia con una linea celular a mi linea celular de toda la vida. Se me autorizo 

realizar la portabilidad (linea celular de toda la vida) de cambio de operador desde claro 

hacia tigo, pero no se me autorizo realizar el traspaso del plan pospago que tenia al mi 

numero de celular de toda la vida, conclusión; los esfuerzos del gobierno para sacar 

adelante esta beneficio no me sirvieron de nada por pereza administrativa por parte de 

TIGO. 

 

Petición: En términos de protección del consumidor la portabilidad numérica debe ser un 

trámite integral para los usuarios de las lineas, no solo para cambiar de operador, si no 

también para traspaso de planes pospago. 

 

Caso 2: A finales del año pasado realice una compra por crédito de un celular iphone 6 con 

plan postpago tambien en TIGO, después de pensarlo mucho decidí no tomar el producto 

en realidad por lo costoso que este salia, cuando investigue por internet supe que tenia 

derecho a realizar devoluciones de producto aun tiempo no superior a 5 días habiles 

despues de la compra siempre y cuando no afectará el producto en uso o maltrato hacia el 

mismo. Pues haciendo uso de mi derecho de devolver el producto, no lo pude hacer ya que 

me decían que como este fue financiado debía devolverlo a la empresa que financia en este 

caso CREDIVALORES; pues en ninguno de los dos lados se me realizó efectivo mi 

trámite, coloque un derecho de petición y no me fue contestado a fondo pues entre otras 

cosas alegue que había publicidad engañosa.  

 

Petición: Que cumplan con las condiciones de devolución de producto independientemente 

del tipo de compra o si hay restricciones se realice la aclaración pertinente en su pagina 

web. 

 

Caso 3: Con la cancelación de plan postpago de hace mas de un año quedó un saldo a favor 

de $130000 a mi favor, del cual me entere cuando fui a TIGO a realizar un trámite si yo no 

pregunto ellos no informan esta situación, efectivamente es muy fácil realizar el tramite de 

devolución de dinero, en este caso TIGO me debe $130.000 quien realiza algún tipo de 

reporte negativo hacia tigo en centrales de riesgo? nadie, por el contrario si yo no pregunto 

nunca me devuelven el dinero. 

 

Petición: Que de la misma manera que ellos amenazan de reportes en centrales de pago, 

haya una herramienta que permita que se nos pague los dineros a favor asi no sea un reporte 

pero si una obligación de las entidades. 

 

 



Gracias quedo atento a cualquier cosa que necesiten. 

 

 

 
Cordialmente, 

 

Jilmar A. Hernández C. 
Dirección de Gestión Corporativa. 
Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS- 
 

 


