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Doctor 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Director  
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Calle 59 A bis #5-53 Piso 9 
Email: rpu@crcom.gov.co   
Ciudad 
 

 

Asunto:  Propuesta para la sustitución de la obligación sobre oficinas físicas en capitales 

de departamento. 

 

 

Respetado Doctor Arias, 

 

En diversas oportunidades, algunos operadores hemos manifestado la necesidad de revisar la 

obligación regulatoria de disponer de oficina física en todas las capitales de departamento. Tal 

y como se evidenció en los comentarios remitidos por TigoUne, en algunos municipios capitales 

no es rentable mantener abierta una oficina de atención, debido a la baja demanda. 

 

En atención a lo anterior, y con el propósito de coadyuvar con soluciones y alternativas, 

presentamos a consideración la siguiente propuesta para la sustitución de la obligación sobre 

oficinas físicas en capital de departamento: 

 

CRITERIOS APLICABLES: 

 Número de usuarios de la zona 

 Municipio no mayor a 200 mil habitantes. 

 Capitales de departamento: Yopal, San José del Guaviare, Puerto Irínida, Leticia, 

Florencia, Mitú, Puerto Carreño, Quibdó, Arauca. 

 

ALTERNATIVA 1: ATENCIÓN DE PQR POR FRANQUICIA POSTAL 

 

 Se busca que todos los usuarios tengan una opción gratuita para el envío de sus 

peticiones, quejas y reclamos al operador. 

 A través del Servicio Postal Nacional se establecería una franquicia postal al operador 

para que los usuarios puedan remitir sus PQR a los operadores. 

 El proceso funcionaría así: 4-72 recibe la PQR y la remite al centro de recepción del 

operador, una vez éste la reciba, en menos de 48 horas se remitirá el número CUN vía 

SMS (para servicios móviles) y por correspondencia (para servicios fijos). En el tiempo 

indicado en la regulación se remitiría la respuesta y se daría la atención respectiva. 
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 En forma alternativa, se podría buscar que 4-72 entregue en forma inmediata el número 

CUN y, donde disponga de elementos técnicos, se pretendería que se escanee la 

comunicación y se envíe en forma inmediata al operador. 

 
ALTERNATIVA 2: ATENCIÓN EN MÓDULO DE CONTACTO TELEFÓNICO 
 

 Se propone que, en las instalaciones del respectivo Gobierno Municipal, se instale un 
módulo con acceso telefónico gratuito directo al Contact Center del operador. 

 El proceso sería el siguiente: el usuario se acerca al módulo de atención telefónica, 
levanta la bocina y automáticamente lo contacta con el Contact Center, pudiendo 
incluso habilitarse la función que estas llamadas sean recibidas y atendidas en forma 
prioritaria. 

 El operador estaría a cargo del diseño, instalación, conectividad, autoconsumo o línea 
telefónica. Se requeriría la instalación de línea IP a cargo del operador. 

 Es necesaria la colaboración del Gobierno Municipal habilitando un pequeño espacio 
para la instalación del mueble de pared. 

 
 
Atentamente, 

 
JAIME ANDRÉS PLAZA FERNÁNDEZ 
Vicepresidente de Regulación TigoUne 


