
 

 
Bogotá D.C, 12 de agosto de 2016 
 
 
Doctor 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Bogotá 
 
 
Ref.: Propuesta regulatoria: “Nuevo Régimen de Protección de los Derechos de 
los Usuarios de Servicios de Comunicaciones”. 
 
 
Estimado Doctor Arias: 
 
De manera atenta, y con ocasión de la propuesta regulatoria mencionada en la 
referencia, nos permitimos presentar los siguientes aspectos a destacar, 
observaciones generales y sugerencias sobre la propuesta1.  
 
Aspectos a destacar 
 
En primer lugar, resaltamos los siguientes puntos de la propuesta regulatoria: 

 
1. Destacamos la rigurosa investigación desarrollada, tanto desde el punto 

de vista teórico respecto de la Economía Conductual y la Psicología del 
Consumidor, como el esfuerzo empírico para determinar las 
problemáticas asociadas y las respuestas regulatorias más adecuadas. 

 
2. Igualmente, es destacable que se centre en equilibrar la relación de 

consumo operador-usuario, buscando brindar herramientas para que este 
último tome mejores decisiones que se adapten a sus necesidades, sin 
intervenciones regulatorias invasivas.   En ese mismo sentido, 
consideramos acertada la simplificación del lenguaje y la reducción del 
texto, con el fin de asegurar una mejor comprensión del mismo. 
 

Observaciones generales 
 
De otro lado, como aspectos a tener en cuenta frente al proyecto regulatorio 
desde una perspectiva global, nos permitimos señalar lo siguiente:   
 

1. Consideramos muy importante que se establezca en el nuevo RPU2 un 
acápite independiente para la adopción de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias (MASC), en la relación proveedor – usuario de 
los servicios de comunicaciones. 

                                                           
1 La metodología utilizada para los comentarios corresponde al orden de los artículos del proyecto 
regulatorio. Se cita la norma y a continuación, el comentario. 
2 Régimen de Protección de Usuarios. 



 

 
2. Es recomendable que en las menciones a las cláusulas de permanencia 

mínima, se incluya su definición conforme al nuevo alcance, o bien, que 
se fijen las remisiones correspondientes a la Resoluciones CRC 4444 de 
20143, 4458 de 20144 y 4506 de 20145, donde aplique. 
 

3. A pesar de que se adopte un enfoque teórico novedoso y apartado de 
nuestra tradición jurídica, consideramos que no debe eliminarse la buena 
fe como principio, ya que de esta se derivan obligaciones precontractuales 
y contractuales, como el deber de información y el trato respetuoso, 
fundamentales para las relaciones de consumo. 
 

4. Igualmente, la protección al medioambiente debe continuar siendo un 
principio de la regulación para usuario, especialmente mediante 
campañas y procedimientos que fomenten la recolección de los equipos 
terminales y dispositivos necesarios para la prestación de los servicios 
que se encuentren en desuso por parte de los usuarios. 
 

5. Consideramos que respecto de los plazos, debe aclararse expresamente 
si se trata de días hábiles o de días calendario, ya que los usuarios no 
tienen por qué conocer la presunción del artículo 70 del Código Civil. 
 

6. Es muy importante lo que se haga respecto de la difusión de los canales 
de atención digitales, ya que con el éxito de su masificación, se 
consolidarán nuevas formas de contacto más cercanas y eficientes para 
los usuarios, e igualmente, se descongestionarán los medios de atención 
tradicionales, tal como han insistido los operadores. 
 

7. Finalmente, en el Considerando, consideramos que debería hacerse 
mención a la Decisión CAN 462 de 1999, porque corresponde a la 
normativa de la Comunidad Andina respecto del comercio de servicios de 
telecomunicaciones, la cual estableció algunos derechos de los usuarios 
finales de estos servicios. 

 
 
Comentarios respecto de la propuesta regulatoria 

 
Respecto del articulado puesto bajo análisis, consideramos pertinente realizar 
las siguientes observaciones: 
 
Artículo 5. Obligaciones.   
 

ARTÍCULO 5. OBLIGACIONES. Las principales obligaciones del usuario de servicios de 

comunicaciones son: 

                                                           
3 Por la cual se prohíbe el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima en los servicios de 
comunicaciones móviles, y se dictan otras disposiciones. 
4 Por la cual se modifican las Resoluciones CRC 3066, 3496, 3500 Y 3501 de 2011, y se dictan otras 
disposiciones. 
5 Por la cual se hace una fe de erratas a la Resolución CRC 4444 de 2014.  



 

5.1. Informarse acerca de las condiciones del servicio, antes de celebrar el contrato 

o aceptar la prestación de un nuevo servicio. 

5.2. Cumplir los términos y condiciones pactados en el contrato. 
5.3. Pagar las obligaciones contraídas con el operador en las fechas acordadas. 

5.4. No cometer o ser partícipe de actividades de fraude. 
 
Comentario: Creemos adecuado no dejar de lado las siguientes obligaciones 
que sí se incluyen en la Resolución 3066 de 20116:  
 
1) Hacer uso adecuado de las redes;  
2) Informar al proveedor sobre cualquier deficiencia o daño en las instalaciones 
o infraestructura, y adoptar las acciones sugeridas;  
3) Ponerse en contacto con el proveedor cuando haya sido hurtado o extraviado 
el equipo terminal móvil; y  
4) Cumplir con los procedimientos de recolección de los equipos terminales. 
 
 
Artículo 6. Contenido prohibido. 
 

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: 
6.1. Eliminen o limiten la responsabilidad de los operadores. 

                                                           
6 Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Resolución 3066 de 2011. Artículo 10.2.: “10.2. Son 
obligaciones del usuario de servicios de comunicaciones, sin perjuicio de las que por vía general le 
imponen las normas y los contratos de prestación del servicio, las siguientes: 
a) Hacer uso adecuado de las redes, de los bienes o equipos terminales requeridos para la prestación de 
los servicios de comunicaciones, de acuerdo con lo pactado en el contrato de prestación de servicios y lo 
establecido en la normatividad vigente; 
b) Cumplir con todos sus compromisos contractuales, en especial, el pago oportuno de las facturas; 
c) Hacer uso de la información suministrada por los proveedores para efectos de la correcta ejecución del 
contrato de prestación de servicios; 
d) Abstenerse de efectuar llamadas a los servicios de urgencia y/o emergencia que no se adecuen al 
propósito de los mismos, frente a lo cual, en caso de incumplimiento, los proveedores de servicios de 
comunicaciones procederán con la terminación del contrato de prestación del servicio, de conformidad 
con los términos previstos en el artículo 88.7 de la presente resolución; 
e) Abstenerse de hacer uso indebido de los servicios de comunicaciones o de hacer uso de los servicios 
para fines diferentes para los cuales fueron contratados, de acuerdo con lo establecido en el contrato, 
frente a lo cual en caso de incumplimiento, los proveedores de servicios de comunicaciones, procederán 
a la terminación del contrato, garantizando en todo caso el derecho de defensa del usuario; 
f) Informar al proveedor sobre cualquier interrupción, deficiencia o daño ocurrido en las instalaciones o 
infraestructura de las comunicaciones sobre los cuales tuviere conocimiento, y adoptar las acciones 
sugeridas por el proveedor con el fin de preservar la seguridad de la red y de las comunicaciones; 
g) Cumplir con los procedimientos que diseñen los proveedores en materia de recolección de los equipos 
terminales, dispositivos y todos los equipos necesarios para la prestación de los servicios de 
comunicaciones, que se encuentren en desuso, con el objeto de preservar y proteger el medio ambiente; 
h) Utilizar equipos homologados, cuando dicha homologación sea obligatoria de acuerdo con lo 
establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, o equipos que no requieran homologación 
pero que en todo caso no pongan en riesgo la seguridad de la red o la eficiente prestación del servicio. 
i)  Adicionado por el art. 15, Resolución CRC 3128 de 2012 
j) Adicionado por el art. 20, Resolución CRC 3530 de 2012, Modificado por el art. 8, Resolución CRC 3781 
de 2012.” 
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6.2. Limiten el derecho del usuario a elegir libremente los operadores, planes, 

servicios y equipos; o establezcan acuerdos de exclusividad. 
6.3. Permitan que el operador termine el contrato unilateralmente por causa distinta 

al incumplimiento del usuario. 
6.4. Impliquen la renuncia a alguno de los derechos como usuario. 

6.5. Otorguen al operador plazos adicionales a los dispuestos en este Régimen o en 

cualquier otra norma, o contraríen los plazos aquí definidos. 
6.6. Impidan que el usuario termine el contrato o sea indemnizado cuando el 

operador incumpla sus obligaciones. 
6.7. Permitan el cobro de sanciones, compensaciones o indemnizaciones cuando el 

usuario dé por terminado el contrato. 
6.8. En los contratos de prestación de servicios móviles no se pueden pactar 

cláusulas de permanencia mínima. 

6.9. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del operador. 
6.10. Presuman cualquier manifestación de voluntad por parte del usuario. 

6.11. Incluyan el pago de intereses no autorizados legalmente. 
Cuando en el contrato o en cualquier otro documento que suscriba el usuario, se 

encuentre alguna de estas disposiciones o cualquiera prohibida por el Estatuto del 

Consumidor, las mismas no tendrán efecto alguno. 

Comentario: Respecto de este artículo, consideramos que debe hacerse 
expresa la prohibición de establecer cláusulas abusivas, ya que este es un 
aspecto vital para la regulación jurídica de las relaciones de consumo. 

Por tanto, nos permitimos sugerir que se siga el desarrollo del tema conforme a 
la Ley 1480 de 20117, entendiendo como cláusulas abusivas aquellas que 
producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y/o afectan el 
ejercicio de sus derechos, y dejando en claro también, que en caso de ser 
incluidas en el contrato, serán ineficaces de pleno derecho8. 

 
Artículo 6. Contenido prohibido. Numeral 6.9.  
 

6.9. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del operador. 

 
Comentario: Con base en el criterio interpretativo in dubio pro consumidor del 
artículo 4 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011)9, las normas deberán 

                                                           
7 Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. 
8 Ley 1480 de 2011. Artículo 42: “Concepto y prohibición. Son cláusulas abusivas aquellas que producen 
un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el 
tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y 
magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción 
particular que se analiza. 
Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores, En caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho.” 
9 Ley 1480 de 2011. Artículo 4: “Carácter de las normas. (…)Las normas de esta ley deberán interpretarse 
en la forma más favorable al consumidor. En caso de duda se resolverá en favor del consumidor.  
En lo no regulado por esta ley, en tanto no contravengan los principios de la misma, de ser asuntos de 
carácter sustancial se le aplicarán las reglas contenidas en el Código de Comercio y en lo no previsto en 
este, las del Código Civil. En materia procesal, en lo no previsto en esta ley para las actuaciones 
administrativas se le aplicarán las reglas contenidas en el Código Contencioso Administrativo y para las 
actuaciones jurisdiccionales se le aplicarán las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, en 
particular las del proceso verbal sumario”. (Negrilla fuera de texto). 



 

interpretarse de la forma más favorable al usuario.  De otro lado, el artículo 43 
de la misma ley considera como cláusulas abusivas aquellas que inviertan la 
carga de la prueba en perjuicio del usuario.     
 
Por tanto, consideramos que la disposición señalada no está en armonía con la 
normativa general de protección de consumidores, y debería ser reformada 
acorde a esta. 
 
 
Artículo 7. Modificaciones al contrato.  

 
ARTÍCULO 7. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Los operadores no pueden 

modificar las condiciones acordadas con el usuario, ni pueden imponer o cobrar 
servicios que no hayan sido aceptados expresamente por el usuario que celebró el 

contrato. Si ocurre alguna de estas situaciones, el usuario tiene derecho a terminar 

el contrato, incluso en aquéllos casos en los que el contrato establezca una cláusula 
de permanencia mínima. Cuando las modificaciones al contrato sean acordadas con 

el usuario, a más tardar durante el período de facturación siguiente a aquél en que 
se efectuaron, el operador le entregará por medio físico o electrónico (según elija el 

usuario), constancia de dichas modificaciones. 
 
Comentario: Este artículo resulta bastante criticable, puesto que condiciona 
cualquier modificación contractual, a la aceptación por parte del usuario, frente 
a lo que puede esperarse la negativa generalizada.   Siendo así, proponemos 
que las modificaciones contractuales se entiendan perfeccionadas si durante el 
mes calendario siguiente a la comunicación por parte del operador, el usuario no 
manifiesta su decisión de no aceptar el cambio propuesto, a través de cualquier 
medio de atención.  De manera que debe el operador notificar del cambio 
propuesto con por lo un mes de antelación, con el fin de que el usuario pueda 
manifestar su consentimiento en el sentido que le resulte más conveniente a sus 
necesidades. 
 
Por las razones expuestas, nos permitimos sugerir el siguiente texto para la 
cláusula correspondiente en el contrato:  
 

“1. Los contratos sólo podrán ser modificados por los motivos válidos 
expresamente previstos en el contrato. 

2. El usuario tendrá derecho a resolver anticipadamente y sin penalización 
alguna el contrato. 

3. Los operadores deberán notificar al usuario final las modificaciones 
contractuales con una antelación mínima de un mes, informando expresamente 
al usuario en la notificación, de su derecho a resolver anticipadamente el contrato 
sin penalización alguna.  Dicha notificación será enviada a través de correo 
electrónico, si el operador cuenta con esa información; en caso contrario será 
enviada a través de medio físico”.  

De otro lado, consideramos un tanto extrema la posibilidad de que el usuario 
inconforme con la modificación termine aquel contrato donde se haya 
establecido una cláusula de permanencia mínima sin más consideraciones, por 
tanto, deberían ser fijadas las condiciones particulares para dicho evento. 



 

 
 
Artículo 10. Servicios de datos.  
 

ARTÍCULO 10. SERVICIOS DE DATOS. En el contrato de prestación del servicio 

de datos fijos o móviles, se incluirán: velocidad nominal, capacidad máxima incluida 

en el plan (cuando aplique) y tarifas y condición de banda ancha (cuando aplique). 
Cuando el usuario contrate un servicio de datos ilimitados, no podrá tener ninguna 

restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología empleada (3G, 4G, etc.) y a la 
velocidad efectiva ofrecida para cada plan. 

 
Comentario: Teniendo en cuenta que la velocidad de internet móvil ofrecida por 
los operadores frecuentemente soporta la influencia de variables exógenas, 
consideramos importante la inclusión del siguiente texto como inciso final de este 
artículo:  
 
“El operador deberá informar al usuario final, antes de su contratación, de los 
factores relevantes que limitan la velocidad efectiva que puede experimentar el 
usuario, diferenciando aquellos sobre los que tiene control el operador de los 
ajenos al mismo”. 
 
 
Artículo 20. Promociones y ofertas. 
 

ARTÍCULO 20. PROMOCIONES Y OFERTAS. Antes de que el usuario acepte una 
promoción u oferta, el operador le deberá informar las condiciones y restricciones 

de la misma, y almacenará esta información, por lo menos por 6 meses, para que el 

usuario pueda consultarla en cualquier momento. Las condiciones de las 
promociones y ofertas, informadas al usuario a través de cualquiera de los 

mecanismos de atención, obligan al operador a cumplirlas. Los costos del beneficio 
de la promoción u oferta no podrán reflejarse, directa o indirectamente, en 

disminución de la calidad del servicio o en aumento del precio. 
 
Comentario: Consideramos que este artículo debe ser ubicado en el acápite 
Capítulo III Sección 2, correspondiente a Facturación, en tanto que cualquier 
información relativa al pago y a las variaciones del valor del servicio deben verse 
reflejadas en la factura. 
 
 
Artículo 21. Condiciones del paquete de servicios.  
 

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: 
21.1. El usuario firmará un único contrato con su operador. 

21.2. El usuario recibirá una sola factura por todos los servicios que conforman el 
paquete contratado. 

21.3. El operador le deberá presentar en el momento del ofrecimiento y 
adicionalmente en cualquier otro momento que el usuario lo solicite: 

a. Características de cada uno de los servicios que conforman el paquete. 

b. Precios de cada servicio, si el usuario quisiera contratarlos de manera 
empaquetada. 

c. Precios de cada servicio, si quisiera contratarlos individualmente. 
d. El descuento aplicado sobre cada servicio del paquete. 



 

e. El precio total del paquete. 

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. 
21.5. Cuando los servicios del paquete sean prestados por 2 o más operadores, el 

usuario firmará el contrato con uno solo de los operadores, ante quien podrá 
presentar cualquier PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) relacionada con la 

totalidad de los servicios del paquete. 

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. 
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: 

a. Posibilidad al usuario de identificar su municipio. 
b. Posibilidad al usuario de indicar su estrato socioeconómico. 

c. Posibilidad al usuario de seleccionar el o los servicios que requiere. 
d. Posibilidad al usuario de seleccionar las características de cada uno de los servicios 

que requiere. 

e. Posibilidad al usuario de seleccionar el paquete de servicios que se adecúe a sus 
necesidades de acuerdo con los servicios que requiere.  

f. Posibilidad al usuario de conocer el precio total del paquete de servicios 
seleccionado. 

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. 

h. Posibilidad al usuario de comparar dos o más planes a su elección. 
 
Comentario:  Resulta cuestionable que a diferencia de la Resolución 306610, no 
queda clara la situación de la prestación de los servicios y la facturación del 
paquete cuando se presenta una PQR, en el caso en que los servicios sean 
prestados por 2 o más proveedores. Por tanto, es recomendable que se siga la 
redacción de la resolución vigente respecto al tema.  
 
También consideramos que debe corregirse la redacción del numeral 21.6., así: 
(...) cancelar la prestación de “uno o algunos”.  

                                                           
10 Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Resolución 3066 de 2011. Artículo 32: 
“32.5. Respecto de los casos en que los servicios empaquetados sean prestados por (2) dos o más 
proveedores, en el contrato deberá indicarse el proveedor que tomará la vocería entre los demás 
proveedores frente al usuario, para efectos de la recepción y el respectivo traslado de las PQR, cuando a 
ello haya lugar, caso en el cual el trámite y la respuesta de la PQR estará a cargo del responsable de la 
prestación del servicio, sin que por ello el término de respuesta exceda los quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que la PQR fue presentada por el usuario, salvo que se requiera la 
práctica de pruebas, caso en el cual podría ampliarse el término hasta por quince (15) días hábiles más, 
previa motivación y comunicación de esta situación al usuario. 
El proveedor que tomará la vocería entre los demás proveedores, de que trata el presente numeral, será 
el mismo que le ofreció el empaquetamiento de servicios al usuario y a través del cual el usuario adquirió 
los servicios empaquetados. Dicho proveedor, en todo caso, deberá disponer de los mecanismos 
obligatorios de atención al usuario. 
32.6. Cuando se dé respuesta a una petición o queja, el proveedor deberá informar en el mismo escrito, 
los recursos que proceden, los plazos para presentarlos y los datos de contacto de la Superintendencia de 
Industria y Comercio –SIC– ante la cual se tramita el recurso de apelación. 
Por su parte, el proveedor responsable de la prestación de los servicios, a quien corresponde resolver de 
fondo la PQR, cuenta con máximo cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión 
que resuelve el recurso de reposición para enviar, de manera digital o por medio físico, el expediente 
completo a la SIC, para que esta resuelva el recurso de apelación, cuando a ello haya lugar”. 



 

 
Respecto del numeral 21.7., sugerimos que se plasme que el Regulador hará un 
monitoreo permanente de las tarifas publicadas en el comparador. 
 
Finalmente, creemos que debe aclararse en este artículo que cuando el usuario 
cancele un servicio, los demás deberán seguirse prestando en los términos 
pactados. 
 
 
Artículo 24. Terminación del contrato.  
 

ARTÍCULO 24. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El usuario puede terminar el 

contrato en cualquier momento a través de cualquiera de los medios de atención al 
usuario. Para esto debe presentar la solicitud 3 días hábiles antes del corte de 

facturación. Si se presenta la solicitud con una antelación menor, la terminación del 

servicio se dará en el siguiente periodo de facturación. La solicitud de terminación 
del contrato o de cancelación de servicios, debe ser almacenada por el operador, 

para que el usuario la consulte cuando así lo requiera. 
 
Comentario: La propuesta regulatoria no refuerza en forma alguna una de las 
principales quejas que, según la SIC, presentan los usuarios del sector de 
telecomunicaciones: la terminación del contrato; tema el cual se mantiene en 
términos muy similares a la resolución vigente11.    

                                                           
11 Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Resolución 3066 de 2011. Artículo 66: “Terminación 
del contrato. En cualquier modalidad de suscripción, el usuario que celebró el contrato puede solicitar la 
terminación del servicio o servicios en cualquier momento, con la simple manifestación de su voluntad 
expresada a través de cualquiera de los mecanismos de atención al usuario previstos en el numeral 11.9 
del artículo 11 de la presente resolución, sin que el proveedor pueda oponerse, solicitarle que justifique 
su decisión, ni exigirle documentos o requisitos innecesarios. 
El proveedor deberá interrumpir el servicio al vencimiento del período de facturación en que se conozca 
la solicitud de terminación del contrato, siempre y cuando el usuario que celebró el contrato haya 
presentado dicha solicitud con una anticipación de diez (10) días calendarios a la fecha de vencimiento 
del período de facturación. En el evento en que la solicitud de terminación se presente con una 
anticipación menor, la interrupción se efectuará en el periodo siguiente. 
Cuando el usuario que celebró el contrato solicite la terminación del mismo, el proveedor debe informarle 
sobre el derecho a conservar el número, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1245 de 2008 y la 
regulación que la desarrolla, cuando a ello haya lugar. 
La interrupción del servicio se efectuará sin perjuicio del derecho del proveedor a perseguir el cobro de 
las obligaciones insolutas, la devolución de equipos, cuando aplique y los demás cargos a que haya lugar. 
Una vez generada la obligación del proveedor de interrumpir el servicio, el usuario quedará exento del 
pago de cualquier cobro asociado al servicio, en caso que el mismo se haya mantenido disponible y el 
usuario haya efectuado consumos. 
En los demás casos donde no medie solicitud del usuario que celebró el contrato, el proveedor debe 
interrumpir el servicio al vencimiento del plazo contractual, salvo que se hayan convenido prórrogas 
automáticas o que el contrato sea a término indefinido. 
Parágrafo 1°. Los proveedores de comunicaciones deberán almacenar los soportes de las solicitudes de 
terminación del contrato o interrupción de los servicios y mantenerlos disponibles para su consulta en 
cualquier momento por parte del usuario, por lo menos por un término de seis (6) meses siguientes a 
dicha solicitud. 
Parágrafo 2°. Los contratos mantendrán y reconocerán el derecho del usuario que celebró el contrato a 
dar por terminado el contrato en cualquier momento, previo el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales pactadas, sin penalización alguna. Cuando el contrato esté sujeto a cláusula de permanencia 
mínima, la terminación también podrá darse en cualquier momento, pero habrá lugar al cobro de las 
sumas asociadas a la terminación anticipada del contrato. 



 

 
En el mismo sentido, con el fin de dar efectiva protección a los usuarios, no es 
justificable la eliminación del texto de la Resolución 3066 de 2011, que señala la 
imposibilidad de que el operador se oponga a la solicitud de terminación del 
contrato, le solicite al usuario justificación o le exija documentos o requisitos 
innecesarios. 
 
También consideramos muy importante que una vez termine el contrato, le sean 
notificados al usuario los saldos pendientes o a favor que llegase a tener. 
 
 
Artículo 25. Cancelación de servicios. 
 

ARTÍCULO 25. CANCELACIÓN DE SERVICIOS. El usuario podrá cancelar 
cualquiera de los servicios contratados a través de los distintos medios de atención 

al usuario. La cancelación se hará efectiva en la fecha que el usuario elija, para esto 

debe presentar la solicitud en cualquier momento dentro de su periodo de 
facturación y como mínimo 3 días hábiles antes del corte de facturación. El operador 

deberá informar al usuario al momento de la solicitud de este trámite, las condiciones 
en las que serán prestados los servicios no cancelados. 

 
Comentario: Frente a este artículo, consideramos importante que se aclaren las 
consecuencias de la cancelación de un servicio que haya sido contratado dentro 
de un paquete, de manera que los efectos en el valor del paquete se especifiquen 
al momento de la solicitud de este trámite. 
 
 
Artículo 34. Inicio de la prestación del servicio.  
 

ARTÍCULO 34. INICIO PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El operador debe iniciar 
la prestación del servicio como máximo dentro de los 15 días siguientes a que el 

usuario contrate el mismo. Si el operador no inicia la prestación en este tiempo, el 

usuario puede pedir la restitución de la suma de dinero que haya pagado y la 
terminación del contrato que celebró. 
 

Comentario: Respaldamos los nuevos términos en que se establece el inicio de 
prestación del servicio, ya que elimina la posibilidad de que se acuerde un plazo 
distinto de activación, lo cual puede prestarse para atropellos al usuario.  
 
Sin embargo, consideramos que debe establecerse un plazo para que el usuario 
pueda hacer esta reclamación, e indicarse que puede realizarla por cualquier 
medio. 
 
De otro lado, también creemos que debería indicarse que el plazo de inicio de 
prestación del servicio es en días hábiles, y que debería considerarse la fuerza 
mayor como eximente de responsabilidad, tanto para el operador como para el 
usuario. 
 

                                                           
Parágrafo 3°. Los plazos previstos en el presente artículo no serán aplicables al proceso de portación de 
números. En este caso, se dará aplicación a lo previsto en la Resolución CRC 2355 de 2010 y sus 
modificaciones”. 



 

 
Artículo 35. Tarifas.  
 

ARTÍCULO 35. TARIFAS. El usuario tiene derecho a conocer las tarifas que le 

serán cobradas por la prestación de los servicios que contrate. En el contrato el 

operador le indicará claramente las tarifas aplicables. Cualquier modificación a la 
tarifa, requiere de la aceptación previa y expresa del usuario; en caso que la nueva 

tarifa no se ajuste a sus necesidades éste podrá dar terminación al contrato. 

 
Comentario:  Reiteramos la observación hecha respecto del artículo 7, en el 
sentido de que puede preverse que los usuarios no aceptarán un incremento 
tarifario por parte del operador, así esté justificado, además de resultar un trámite 
altamente engorroso para los operadores obtener la aceptación de cada uno de 
sus clientes.  Por tanto, consideramos que lo razonable es que al usuario se le 
informe del cambio propuesto con por lo menos un mes de antelación, el cual se 
tendrá por aceptado si durante ese periodo, el usuario no manifiesta por 
cualquier medio de atención su decisión de no aceptar la modificación, sin 
perjuicio de su derecho a interponer una PQR ante el operador.   
 
Para efectos de cumplir con la publicidad de la modificación tarifaria, la 
comunicación que se sugiere debería surtirse a través de la publicación en un 
diario de amplia circulación, y por medio de mensaje de texto, correo electrónico 
o en físico, permitiendo al usuario determinar si continúa con el contrato o si da 
por terminada la relación contractual.    
 
 
Artículo 45. Imposibilidad técnica para prestar el servicio.  
 

ARTÍCULO 45. IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DE PRESTAR EL SERVICIO. 

Cuando el usuario cambie su domicilio y por razones técnicas el operador no pueda 
seguir prestándole el servicio contratado, se dará la terminación del contrato, salvo 

que el usuario decida ceder su contrato a una tercera persona. 

 
Comentario: Este artículo deja incertidumbre sobre la terminación del contrato 
en el evento de existencia de una cláusula de permanencia mínima, siendo así, 
sugerimos que con base en la nueva regulación, se establezca que el usuario 
deberá pagar el saldo faltante del cargo por conexión correspondiente a los 
equipos instalados para la prestación del servicio contratado, salvo frente a 
aquellos eventos de fuerza mayor o caso fortuito.  
 
De otro lado sugerimos, tal como lo hace el último inciso del artículo 20 del 
Acuerdo 11 de 2006 de la ANTV1213, que sean plasmadas las consecuencias por 
                                                           
12 Por medio del cual se desarrolla la protección y efectividad de los derechos de suscriptores y usuarios 
del servicio público de televisión por suscripción. 
13 Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). Acuerdo 11 de 2006, Artículo 20: “Imposibilidad técnica de 
prestar el servicio. En los contratos para la prestación del servicio público de televisión por suscripción se 
pactará que cuando en razón del traslado de vivienda o sede del suscriptor, no sea posible por razones 
técnicas continuar suministrando la señal en la nueva ubicación, se producirá la terminación del contrato 
a partir de la fecha de corte inmediatamente siguiente a la fecha en que se informe al operador el traslado. 
No obstante el operador puede autorizar la cesión del contrato cuando ella sea procedente. 
En caso de encontrarse vigente cláusula de permanencia mínima, si el operador demuestra que no se 
produjo efectivamente el traslado de vivienda, o que en el nuevo lugar de residencia sí es posible 



 

la mala fe del usuario para terminar el contrato, por ejemplo, cuando aduce un 
falso traslado de vivienda. 
 
 
Artículo 46. Reparación de daños.  
 

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). 

 
Comentario: Frente a este artículo, consideramos que mal podría un trámite 

administrativo, como lo es el de las PQR, resolver una controversia relativa a la 

responsabilidad civil. Planteamos entonces que estas controversias sean 

resueltas, bien sea, a través de algún mecanismo alternativo de solución de 

conflictos (MASC), o  a través de la creación de la figura del defensor del usuario 

por cada operador, asimilando su funcionamiento al que tiene en el sector 

financiero, de forma tal que el acuerdo que suscriban las partes haga tránsito a 

cosa juzgada.   

 

Artículo 48. Pago oportuno.  
 

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 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 el usuario pague los saldos pendientes, sin que haya lugar al cobro de valores 
adicionales por la reconexión. Cuando el servicio sea suspendido, se suspenderá 

también la facturación y cobro por su prestación. En caso de cláusulas de 

permanencia mínima vigentes, durante la suspensión del servicio el operador sólo 
podrá cobrar los valores asociados a la financiación o subsidio que tuvo lugar con 

ocasión de dicha cláusula. 
 
Comentario: Sugerimos que se mantenga la aclaración de que no recibir la 
factura no exonera al usuario de pagar por el servicio.  
 
Por otro lado, encontramos justificado que se mantenga el cobro por reconexión, 
puesto que consideramos que sí deben ser cobrados al usuario incumplido: la 
mora por el retraso culpable en el pago del servicio, los costos técnicos de la 
reconexión y los gastos razonables de gestión de cartera en que haya incurrido 
el operador; ya que de no cobrarse a quien los haya ocasionado, dichos gastos 
podrían terminar siendo recuperados vía tarifa. 
 
Sin embargo, manifestamos que no debe seguirse entendiendo el cobro por 
reconexión como un apremio al usuario o como una sanción a este por el retardo 

                                                           
continuar con la prestación del servicio, habrá lugar a exigir las compensaciones contractualmente 
previstas por incumplimiento de la cláusula repermanencia <sic> mínima; o en subsidio y a elección del 
operador, a continuar con la normal ejecución del contrato.” (Negrilla fuera de texto). 



 

en el pago, sino como la recuperación por parte del operador, de aquellos gastos 
razonables correspondientes estrictamente a la operación de reconexión. 
 
 
Artículo 50. No procede el cobro.  
 

ARTÍCULO 50. NO PROCEDE EL COBRO. Cuando se den eventos de fuerza 

mayor o caso fortuito, como desastres naturales o hecho terroristas, que impidan 

que el servicio sea prestado, el operador no puede cobrar por el tiempo en que el 
servicio fue interrumpido. 

 
Comentario:   Sugerimos que se exprese que así como no procede cobro por el 
servicio, tampoco procede compensación por su indisponibilidad, dado que en 
este caso, el eximente de responsabilidad aplica para ambos extremos de la 
relación contractual, y mal podrían los usuarios exigir dicha compensación 
cuando el servicio no pudo ser prestado bajo la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor o caso fortuito.   
 
 
Artículo 51. Factura de servicios.  

 
ARTÍCULO 51. FACTURA DE SERVICIOS. El usuario encontrará en su factura la 
siguiente información, discriminada según aplique para cada servicio prestado: 

a. Unidad de consumo y su precio. 
b. Número de unidades consumidas en periodo de facturación (Si contrató servicios 

empaquetados, el precio individual de cada servicio y su consumo de manera 

separada). 
c. Período de facturación, indicando claramente su fecha de corte. 

d. Fecha de pago oportuno. 
e. Valor pagado en factura anterior. 

f. Servicios adicionales. 
g. Sumas que debe y los intereses causados. 

h. Medios de atención al usuario. 

i. Información de contacto (al menos: nombre, dirección, correo electrónico y 
teléfono) de la Entidad que ejerce funciones de vigilancia y control sobre la 

prestación de sus servicios, esto es la Superintendencia de Industria y Comercio, si 
se trata de servicios de telefonía y datos; y la Autoridad Nacional de Televisión, si 

se trata del servicio de televisión. 

j. Derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación, si la PQR (petición, 
queja/ reclamo o recurso) es presentada antes de la fecha de pago oportuno hasta 

que la misma sea resuelta. 
Cuando el usuario tenga un plan diferente a consumo ilimitado; adicional a lo 

anterior encontrará en su factura: 
a. Unidades incluidas en el plan. 

b. Precio de cada unidad adicional al plan. 

c. Adicionalmente para los servicios de telefonía fija (para cada llamada): fecha y 
hora, número marcado, duración, precio total y ciudad de destino. 

Cuando el usuario consuma SMS en su factura encontrará el valor total del consumo, 
su precio unitario y el número de SMS cobrados en el periodo de facturación. Sólo 

podrán facturarse aquellos SMS de los cuales se tenga confirmación de recibo en la 

plataforma de la red de destino.  
Cuando el usuario contrate la prestación de contenidos y aplicaciones, en su factura 

encontrará de manera separada el cobro de los mismos y la relación de la siguiente 
información: clase de servicio prestado, fecha y hora, nombre del prestador del 

servicio, número o código corto utilizado y valor a pagar.  



 

Cuando el usuario realice consumos bajo las modalidades pague por ver –PPV-, video 

por demanda –VOD-, encontrará en su factura la fecha y hora en que realizó cada 

uno de ellos.  
Cuando el usuario adquiera servicios adicionales que tengan costo, su precio debe 

aparecer por separado en la factura. 
En caso que le sean aplicados, el usuario encontrará en su factura los montos 

correspondientes a los subsidios. 
 
Comentario:   Frente al literal h, consideramos adecuado que se detalle lo 
siguiente:  
 
1) Direcciones de las oficinas físicas correspondientes al domicilio del usuario; 
2) Número de la línea telefónica de atención; 
3) Cuentas de las redes sociales;  
4) Página web;  
5) Mención al código 85432. 
 
Respecto del último inciso, encontramos que hace falta mayor claridad sobre los 
subsidios a que hace referencia. Finalmente, nos permitimos sugerir que se 
hagan los ajustes pertinentes conforme a la nueva regulación sobre cláusulas de 
permanencia. 
 
 
Artículo 54. Recargas.  
 

ARTÍCULO 54. RECARGAS. El usuario podrá conocer las condiciones de vigencia 

de las recargas a través de los medios de atención. 

Para el caso de telefonía y datos cuando el usuario realice una recarga, el operador 
le deberá informar a través de un mensaje de texto –SMS- o un mensaje de voz 

gratuito el saldo en dinero y la vigencia del mismo. Adicional a lo anterior, para 
servicios móviles, en este mensaje el operador le debe informar: 

a. Precio de las llamadas a usuarios del mismo operador. 
b. Precio de las llamadas a usuarios de otro operador. 

c. Precio de envío de SMS. 

d. Capacidad de consumo de datos (megabytes, tiempo o paquetes) y tarifa 
aplicable. 

e. Dirección de la página web en la que puede consultar el precio de las llamadas 
internacionales y de servicios especiales. 

Para el caso de televisión, cuando el usuario realice una recarga, el operador a través 

de un mensaje de texto, un mensaje USSD, mensaje de voz, o un canal de televisión, 
de acuerdo con lo que elija el usuario, le deberá informar el saldo en dinero y la 

vigencia del mismo. 
 
Comentario:   Consideramos que este artículo constituye un avance en términos 
de transparencia y calidad de la información respecto de los usuarios de la 
modalidad prepago, quienes constituyen la gran mayoría de los usuarios de 
telefonía móvil del país.  
 
De forma que vemos la información que debe indicarse, como la mínima 
adecuada para tener conocimiento del servicio que se adquiere.  Sin embargo, 
debido a su extensión, consideramos que el canal indicado no sea el SMS y, por 



 

ello, sugerimos que sea el USSD14 o cualquier otro medio en el que se suministre 
información directamente al usuario sin mediar su solicitud previa, es decir, que 
no sea bajo demanda, como lo es actualmente, donde se privilegia la inercia y el 
desconocimiento de lo contratado.  
 
 
Artículo 58. Control de consumo. 

 
ARTÍCULO 58. CONTROL DE CONSUMO. 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. 
En cada una de las consultas el operador informará, para cada servicio prestado, el 

número de unidades consumidas desde la última recarga o desde el último corte de 
facturación hasta 12 horas previas a la consulta. 

58.1 Control de consumo para los servicios de telefonía móvil y datos móviles: 

Bajo la modalidad prepago el usuario recibirá un SMS (mensaje de texto) o USSD 
(servicio suplementario de datos no estructurados) sobre su consumo y saldo, 

inmediatamente después de realizar una recarga, al finalizar cada llamada y 
diariamente para los servicios de datos. 

Bajo la modalidad pospago el usuario recibirá un SMS o USSD sobre su consumo y 

saldo 15 días calendario antes de finalizar su periodo de facturación. A su vez el día 
siguiente a finalizar el periodo de facturación el usuario recibirá un SMS o USSD en 

el cual se le informe el consumo realizado y el tiempo al aire o capacidad que dejó 
de consumir; esta información será suministrada a través del siguiente texto:”De su 

plan de xx min/seg y xx gigas, usted consumió xx min/seg y xx gigas, y dejó de 
consumir xx min/seg y xx gigas” 

58.2 Control de consumo para el servicio de televisión por suscripción: 

Bajo la modalidad prepago, el operador informará al usuario, a través de un mensaje 
de texto, mensaje USSD, mensaje de voz, o un canal de televisión, el consumo que 

ha realizado y su saldo, al menos 1 vez al día. 
PARÁGRAFO: Cuando el usuario tenga un servicio de consumo ilimitado (sin 

restricción alguna frente a tiempo al aire, capacidad o canales de televisión), el 

operador no tendrá la obligación de activarle los medios de control de consumo 
descritos en este artículo. 

 
Comentario: Apreciamos la inclusión de mecanismos para que los usuarios 
efectivamente conozcan lo que están contratando, con el fin de que tomen 
decisiones que se ajusten a sus necesidades.  
 
Sin embargo, en algunas ocasiones, estas iniciativas pueden tender a cargar al 
usuario de información no útil, como consideramos que ocurre respecto del inciso 
primero del numeral 58.1. referente a los usuarios de la modalidad prepago, ya 
que resulta excesivo e incluso invasivo para estos recibir un SMS no solo al 
realizar cada recarga (lo cual sí es adecuado), sino al finalizar cada llamada y 
diariamente para los servicios de datos.    
 
Por lo anterior, proponemos que se asimile al inciso segundo del numeral 58.1. 
relativo a la modalidad pospago, en lo que corresponda, de manera que el 
usuario reciba un SMS o USSD al realizar la recarga, en la mitad de la vigencia 
de esta y antes de que finalice, con el fin de que el usuario conozca lo que 

                                                           
14 Servicio suplementario de datos no estructurados. 



 

contrató, pueda controlar su consumo durante la vigencia, y al finalizar esta, sepa 
que es momento de realizar una nueva recarga, beneficiando tanto a usuarios 
como a operadores. 
 
 
Artículo 61. Pérdida del número celular en prepago.   
 

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. 

 

Comentario: Consideramos que es una disposición poco garantista para el 
usuario.  Por lo tanto, recomendamos que se extienda el período de 2 meses a 
4 meses, se establezca la forma en la cual el operador dará aviso al usuario y, 
finalmente, que se amplíe a un (1) mes el tiempo de antelación del aviso. 
 
 
Artículo 68. SMS enviados desde internet.  

 
ARTÍCULO 68. SMS ENVIADOS DESDE INTERNET. Los SMS que 
son enviados desde Internet a un teléfono móvil no pueden ser 
cobrados al usuario. 

 
Comentario: No es claro quién asumirá ahora el valor por el envío de estos 
SMS, ya que la regulación vigente establece que los cargos por la transmisión 
se generan para el receptor del mensaje, a menos que el proveedor del servicio 
establezca una modalidad de cobro diferente15. 
 
 
Titulo V. Trámite de Peticiones, Quejas/Reclamos o Recursos (PQR) y 

Medios De Atención (Artículos 85 a 99). 

 

Comentario: Es importante que se armonice este acápite con la iniciativa 

‘Calidad Digital’ que impulsa el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (MinTIC), en la cual se da la posibilidad de instaurar una 

PQR desde la aplicación web o desde la aplicación instalada en los móviles.   

 

Siendo así, debe establecerse cómo va a funcionar este mecanismo de 

recepción de PQR para dar respuesta oportuna a los usuarios.  

 

                                                           
15 Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Resolución 3066 de 2011. Artículo 104: “Mensajes 
cortos de texto –SMS– enviados desde internet. Los cargos por la transmisión de mensajes cortos de texto 
–SMS–, desde Internet a un teléfono móvil se generan para el receptor del mensaje, esto es, para el 
usuario de la línea móvil, a menos que el proveedor del servicio establezca una modalidad de cobro 
diferente. Sin embargo, en razón a que aquel no tiene control directo sobre su utilización, será necesaria 
su aceptación previa, para lo cual se entiende aceptado el envío de mensajes cortos de texto –SMS– 
cuando habiéndose efectuado por parte del proveedor de telefonía móvil la correspondiente consulta, 
por cualquier medio, el usuario haya manifestado, también por cualquier medio, su aceptación”. 



 

Artículo 86. Recursos para telefonía y datos. 
 

ARTÍCULO 86. PRESENTACIÓN DE PQR. El usuario tiene derecho a presentar 

una PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) ante su operador en cualquier 

momento, sin que éste último pueda imponer alguna condición, y a través de 
cualquiera de los medios de atención, así el servicio se encuentre suspendido. En 

ningún caso requieren de la intervención de un abogado o de presentación personal, 
aunque el usuario autorice a otra persona para la presentación de dicha PQR, así 

como tampoco documentos autenticados. 
Cuando el usuario presente una PQR de forma verbal, basta con que informe su 

nombre completo, el número de su identificación y el motivo de su solicitud. 

Cuando el usuario presente una PQR de forma escrita, debe contener su nombre 
completo, el número de su identificación, su dirección de notificación y el motivo de 

su solicitud. 
Por cualquier medio físico o electrónico el operador le informará al usuario, la 

constancia de la presentación de su PQR y un Código Único Numérico –CUN-, el cual 

será el número que identifica el trámite, incluso durante el recurso de apelación ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- o ante la solicitud que se presente 

ante la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV 
Parágrafo: La implementación del sistema del CUN para los servicios de televisión 

por suscripción, deberá darse a partir del 1 de julio de 2017. 
 
Comentario: Recomendamos revisar la redacción de este artículo. 
 
Igualmente, sugerimos mayor precisión determinando que: PQR de forma verbal, 
se refiere a aquella interpuesta a través de la línea telefónica o presencialmente 
en las oficinas físicas; y PQR de forma escrita, es aquella que se presenta por 
medio físico, por página web o a través de redes sociales.  
 
También consideramos que frente a aquellas PQR presentadas por medio de la 
línea telefónica de atención, el CUN deba ser remitido por SMS, en lugar de ser 
dictado al usuario durante la llamada, porque puede prestarse para 
imprecisiones. 
 

Finalmente, vemos muy importante que se establezca la facilidad y cercanía en 
la interposición de PQR, para los adultos mayores y personas con discapacidad. 
 
 
Capítulo II. Medios de atención al usuario. 
 
Comentario: Solicitamos que se establezca un medio de atención físico 
alternativo a las oficinas, especialmente para la recepción de PQR, consistente 
en que los mismos establecimientos que realizan las recargas se constituyan en 
receptores de las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios.  De manera que 
se establezca una atención más cercana al usuario de la modalidad prepago, y 
a la vez se aligeren las cargas que reciben las oficinas de atención física y las 
líneas de atención telefónica. 
 
 
Artículo 94. Oficinas físicas. 
 

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. Estas oficinas deben ser 
claramente identificables de los puntos de venta o de pago del operador. 

Parágrafo: Los operadores móviles virtuales no están en la obligación de tener 
estas oficinas. 

 
Comentario: Estimamos razonable la propuesta de los operadores respecto de 
oficinas físicas compartidas entre estos en aquellas capitales de departamento 
donde no hay suficientes clientes o no hay mayores intereses comerciales, sin 
embargo, de adoptarse esta propuesta, debe hacérsele estricto seguimiento 
para que no vaya en detrimento de una atención de calidad a los usuarios. 
 
Igualmente, podría evaluarse como otra alternativa que se establezca la 
obligación de constituir puntos de atención físicos por un número mínimo 
determinado de usuarios en las capitales de departamento. 
 
De otro lado, en el último inciso, consideramos que debe expresarse que las 
oficinas, además de ‘identificables’, deben ser ‘diferenciables’ de los puntos de 
venta o de pago del operador.  
 
 
Artículo 96. Página web. 
 

ARTÍCULO 96. PÁGINA WEB. El usuario podrá presentar cualquier PQR (petición, 
queja/ reclamo o recurso) a través de la página web del operador, llenando el 

formato (Anexo 2 de la presente Resolución) que estará allí publicado. El operador 

le responderá a través del correo electrónico que el usuario le suministre al momento 
de la presentación de dicha PQR. 

A más tardar dentro del día hábil siguiente el usuario recibirá en su correo electrónico 
la constancia de la presentación de la PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) y el 

CUN. 
Adicionalmente, el operador deberá informar en su página Web una cuenta de correo 

electrónico que se encuentre habilitada para recibir las PQR (petición, queja/ reclamo 

o recurso). 

 
Comentario: Sugerimos que se establezcan parámetros gráficos y de texto 
respecto de lo que visibilizan los usuarios, por ejemplo, con un texto 
estandarizado que indique que a través de esa página web se pueden recibir las 
PQR de los usuarios, y en el mismo sentido, que se establezcan unas 
características mínimas para el formulario, de forma que sea una herramienta 
sencilla e intuitiva. 
 
 
Artículo 97. Red social.  
 

ARTÍCULO 97. RED SOCIAL. El usuario podrá presentar cualquier PQR (petición, 

queja/ reclamo o recurso) a través de cualquiera de las 3 redes sociales que tengan 
mayor número de usuarios activos en Colombia, llenando el formato (Anexo 2 de la 

presente Resolución) que estará allí publicado. El operador le responderá a través 
del correo electrónico que el usuario le suministre al momento de la presentación de 

dicha PQR. El usuario podrá conocer estas redes a través de cualquiera de los medios 

de atención del operador. 



 

A más tardar dentro del día hábil siguiente el usuario recibirá en su correo electrónico 

la constancia de la presentación de la PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) y el 

CUN. 
 
Comentario: Consideramos que no todas las redes sociales por su naturaleza 
pueden ser adecuadas para la recepción de PQR, por ejemplo, Facebook y 
Twitter son convenientes, pero Snapchat e Instagram no parecieran ser 
alternativas apropiadas.  Siendo así, sugerimos revisar este punto verificando 
efectivamente cuáles son las tres redes sociales que tienen mayor número de 
usuarios activos en Colombia y su ajuste a la recepción de PQR. 
 
Por otra parte, reiteramos el comentario realizado respecto de la página web, 
sugiriendo también que se establezcan parámetros gráficos y de texto, respecto 
de lo que visibilizan los usuarios, por ejemplo, con un texto estandarizado que 
indique con claridad en el encabezado que a través de dicha red social se 
pueden recibir las PQR de los usuarios, y en el mismo sentido, que se 
establezcan unas características mínimas para el formulario, de forma que sea 
una herramienta sencilla e intuitiva. 
 
 
Artículo 99. Calidad en la atención. 
 

ARTÍCULO 99. CALIDAD EN LA ATENCIÓN. Los operadores deben medir y 

publicar mensualmente a través de los distintos medios de atención los siguientes 
indicadores: 

99.1. Quejas más frecuentes presentadas por los usuarios. 
99.2. Para las oficinas físicas. 

a. Tiempo en la asignación de turno a los usuarios: el 90% de los usuarios debe 

recibir su turno en máximo 3 minutos. 
b. Tiempo entre la asignación del turno y la atención personalizada: el 90% de los 

usuarios debe recibir atención en 7 minutos. 
c. Porcentaje de los usuarios a los que les fue asignado un turno pero antes de ser 

atendidos desistieron de ser atendidos. 
99.3. Para la línea telefónica. 

a. Tiempo de navegación en el menú interactivo: el 95% de los usuarios deben 

encontrar la opción de atención en máximo 30 segundos. 
b. Tiempo entre la selección de la opción del menú y la atención personalizada: el 

90% de los usuarios deben recibir atención en 30 segundos. 
c. Tiempo de atención total: el 90% de los usuarios debe adelantar su trámite de 

atención en máximo 20 minutos. 

d. Porcentaje de los usuarios que seleccionaron una opción del menú pero antes de 
ser atendidos, terminaron la llamada. 

99.4. Para SMS con la palabra “QUEJA” al 85432. 
a. Confirmación de recibo: El 100% de los usuarios debe recibir un SMS en que se 

confirme el recibo de su solicitud de atención, antes de los 5 minutos siguientes al 
envío del SMS con la palabra “QUEJA” 

b. Comunicación con el usuario: el 100% de los usuarios debe recibir atención 

personalizada antes de finalizado el día calendario siguiente al envío del SMS con la 
palabra “QUEJA”. 

 
Comentario: Consideramos que debe establecerse la obligación de reportar la 
información sobre el uso y los tiempos de atención a través de página web y 
redes sociales, con el fin de constituir un mecanismo de seguimiento al 
funcionamiento de dichos medios de atención virtuales. Con la información 



 

recopilada puede establecerse su idoneidad y eficiencia como canales de 
atención, y además, puede constituirse en insumo para estructurar los 
indicadores de calidad correspondientes.  
 
Siendo así, para la futura elaboración de los parámetros de calidad, sugerimos 
tener en cuenta la normatividad española como sigue a continuación:  
 

“1. Los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas 
publicarán información detallada, comparable, pertinente, fácilmente comprensible, 
accesible y actualizada sobre la calidad de los servicios que presten. Esta información 
tendrá que constar en la página de Internet del operador. Los parámetros y métodos 
para su medición deberán estar disponibles para los consumidores que sean 
personas físicas y otros usuarios finales. 

A tales efectos, el Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrá especificar, 
mediante orden, entre otros elementos, los parámetros de calidad de servicio que 
habrán de cuantificarse, así como el contenido y formato de la información que 
deberá hacerse pública, las modalidades de su publicación y las condiciones 
orientadas a garantizar la fiabilidad y la posibilidad de comparación de los datos, 
incluida la realización anual de auditorías. 

2. Los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al 
público deberán facilitar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previa 
petición, la información de calidad de servicio que le requiera para la publicación de 
síntesis comparativas y para el control y seguimiento de las condiciones de 
prestación de los servicios y de las obligaciones de carácter público. Dicha 
información se deberá referir a los parámetros establecidos por la orden ministerial 
a la que se refiere el apartado anterior. Adicionalmente, se podrá establecer la 
obligación de informar sin necesidad de petición previa cuando se produzcan 
degradaciones importantes de la calidad de servicio, en los términos que allí se 
establezcan.”16 

 
A la espera de que las observaciones y comentarios sean tenidos en cuenta por 

parte de la Entidad.  

 

 

Cordialmente,  

 

DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES  

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

 
 

 

                                                           
16 ESPAÑA. Carta de Derechos del Usuario de los Servicios de Comunicaciones Electrónicas. Real Decreto 
899/2009. 22 de mayo de 2009.   
 


