
Santiago de Cali, 03 de mayo de 2016 

 

Señores  

 

David Agudelo 

Coordinador de atención al cliente de la CRC  

 

 

Asunto. Sugerencia de tiempo medio de Reparación 

 

Cordial saludo, presento esta  propuesta o consejo para que la Entidad mejore el 

control acerca de los tiempos medios de reparación en los servicios de 

telecomunicaciones.  

Por las siguientes razones: 

TIEMPOS ESTIPULADOS POR LA REGULACION DE ATENCION AL CLIENTE 

TIEMPO 

MEDIO DE 

REPARACION  

Tiempo 

Mínimo 

Tiempo 

Máximo 
Unidad Normatividad  

TELEFONIA 1 2 días 

La resolución 3066 del 2011, la cual se establece el 

Régimen Integral de Protección de los Derechos de los 

Usuarios de los Servicios de Comunicaciones  

La resolución 3067 del 2011   Por la cual se definen los 

indicadores de calidad, que son Número de daños por 

cada cien (100) líneas en servicio y Tiempo medio de 

reparación de daños (TMR) y como valor mínimo de 

reparación 1 día y valor máximo 2 días. 

La resolución 4296 del 2013  estableció que la 

compensación tiene que ser automática (no depende 

de que el cliente reporte) y establece que la 

compensación es el doble de lo de lo que factura diario 

y se compensa a partir de las 48 horas en adelante 

INTERNET         



TELEVISION   16 Horas 

Con respecto a la normatividad de televisión tenemos 

acuerdo 11 de 2006, articulo 17 que dice que cuando se 

interrumpe el servicio por cualquier causa no imputable 

al suscriptor, los cargos correspondientes al período de 

la suspensión deben ser descontados 

proporcionalmente al tiempo de duración del mismo, 

cuando este supere diez y seis (16) horas continuas o 

discontinuas en un lapso de 24 horas 

 

Dentro del marco normativo con respecto a telefonía tenemos: La resolución 3066 

del 2011, la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones y en el artículo 33, la 

compensación automática por falta de disponibilidad de los servicios. La resolución 

3067 del 2011 [1] Por la cual se definen los indicadores de calidad, que son Número 

de daños por cada cien (100) líneas en servicio y Tiempo medio de reparación de 

daños (TMR) y como valor mínimo de reparación 1 día y valor máximo 2 días. La 

resolución 4296 del 2013 [2] estableció que la compensación tiene que ser 

automática (no depende de que el cliente reporte) y establece que la compensación 

es el doble de lo de lo que factura diario y se compensa a partir de las 48 horas en 

adelante.  

 

Con respecto a la normatividad de televisión tenemos acuerdo 11 de 2006, articulo 

17 que dice que cuando se interrumpe el servicio por cualquier causa no imputable 

al suscriptor, los cargos correspondientes al período de la suspensión deben ser 

descontados proporcionalmente al tiempo de duración del mismo, cuando este 

supere diez y seis (16) horas continuas o discontinuas en un lapso de 24 horas.[3] 

 

Por lo cual veo diferentes compensaciones para: 

 Telefonía después de los 2 días 

 Televisión después de los 0.67 días o 16 horas continúas sin servicio. 

 Internet no exigen un tiempo medio de reparación mínimo y máximo.  

 

                                                           
[1]  Comisión de regulación de comunicaciones. Resolución 3067 [en línea] [Bogotá] [18-05 2011] 
[citado 15-12-15]. [Disponible en: https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00003067.pdf]. [p 10 de 40].  

[2] Comisión de regulación de comunicaciones. Resolución 4296 [en línea] [Bogotá] [16-08-2013] 
[citado 15-12-15]. [Disponible en: https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00004296.pdf]. [p 11 de 11].   

[3] Comisión nacional de televisión. Acuerdo 11. [en línea]. [Bogotá]: [24 de Nov del 2006]- [citado 15-12-

15]. [Disponible en: http://www.antv.gov.co/sites/default/files/acuerdo_11.pdf]. [p 11 de 33] 

 



Por lo cual el objetivo es que, 

Se unifique y amplié el tiempo de reparación, desde cuando hay que arrancar a 

compensar para todos los servicios, por ejemplo así 

SUJERENCIA DE UNIFICAR  Y AMPLIAR LOS TIEMPOS 

TIEMPO MEDIO DE 
REPARACION 

Tiempo 
Mínimo 

Tiempo 
Máximo 

Unidad Normatividad 

TELEFONIA 1 3 días Nueva resolución de la ANTV 

INTERNET 1 3 días Nueva resolución de la CRC 

TELEVISION 1 3 días Nueva resolución de la CRC 

Por lo cual la compensación sugiero que comience a partir del 3 día, ya que en 

Colombia hay demasiados festivos (18 festivos al año), y el mantenimiento en 

costos aumenta significativamente para los empresarios. 

El otro objetivo incluye que la ecuación sea fácil para que las personas tengan clara 

su compensación por ejemplo de la siguiente manera. 

TIEMPO MEDIO A COMPENSAR POR __ TV __ INTERNET__ TELEVISION 

COSTO DIA DE 
SERVICIO 

FACTOR COMPENSACION DIAS A COMPENSAR 

COSTO MES TELEVISION 
 /  
TOTAL DE DIAS MES 

1 POR LA FALTA DE SERVICIO Y 1/2  
POR LA MOVILIDAD QUE ESTO 
PROVOCA 

DIAS DE  AUSENCIA DEL SERVICIO 
 -  
DIA APARTIR DEL CUAL SE COMPENSA 

TOTAL 

30000/30 = 1000 1,5 7  _  3 

6000 

1.000 1,5 4 

Cordialmente, 

Marlin Andrea Torres Camacho 


