
 
Con relación a:  
 
“Cuando el proveedor, como consecuencia de una solicitud del usuario que suscribió el contrato o 
usuario autorizado, efectúe dichas modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas, deberá 
informarlas través de un medio escrito de acuerdo con el parágrafo del artículo 11 de la presente 
resolución, a elección del usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado, con una antelación 
de un (1) mes” 
 
Pregunta:Si el cliente la solicita como puede informarlas con antelación a 1 mes?’ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Cuando el usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado requiera la cancelación de servicios 
suplementarios o adicionales al servicio de telecomunicaciones contratado, bastará con proceder a la 
manifestación de la voluntad en tal sentido, a través de cualquiera de los mecanismos de atención al 
usuario previstos en el numeral 11.10 del artículo 11 de la presente resolución. El proveedor deberá 
dar trámite a la cancelación, máximo dentro del mismo término en que se efectuó la activación, sin 
que haya lugar a la exigencia de requisitos diferentes a los exigidos al momento de la activación del 
servicio que se solicita cancelar” 
 
Pregunta:Y si el usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado no  requiere la 
cancelación de los servicios suplementarios (entiéndase como suplementarios: 
conferencia entre tres, llamada en espera, marcación abreviada, despertador 
automático, transferencia de llamada, conexión sin marcar y código secreto) si no del 
servicio como tal, que requisitos debe exigir el proveedor? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 42. PQR Y EL PAGO. Los proveedores de servicios de comunicaciones, no pueden 
exigir el pago de la factura como requisito para la recepción, atención, trámite y respuesta de las 
PQRs. 
 
La presentación de las PQRs relacionadas con la facturación del servicio, está sujeta al pago, antes 
del vencimiento de la fecha de pago oportuno prevista en la factura, de las sumas que no sean 
objeto de reclamación; de lo contrario, el peticionario deberá proceder al pago del monto total de 
la misma, sin perjuicio de que una vez pagada la factura pueda presentar la PQR. 
Salvo los casos previstos en la Ley, los proveedores no podrán suspender el servicio si existen PQR 
pendientes de respuesta, siempre que éstas se hayan presentado antes del vencimiento de la fecha 
de pago oportuno prevista en la factura y el usuario haya procedido al pago de las sumas no 
reclamadas. 
 
 
Pregunta:En la propuesta se quito el siguiente articulo:sin perjuicio de que una vez 
pagada pueda presentar la PQR, dentro de los cinco (5) meses siguientes a la fecha 
de su pago oportuno, es decir que el cliente puede presentar PQR hasta cuantos 
meses?? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ARTÍCULO 58. OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE LA FACTURA. 
 
En las condiciones del contrato de prestación de servicios se debe indicar el período de facturación, 
el cual corresponde a un (1) mes, salvo las excepciones establecidas en el presente artículo. 
Los proveedores están obligados a expedir y entregar sus facturas a más tardar en el período de 
facturación siguiente a aquél en que se hubieren causado los cargos correspondientes a la 
prestación del servicio, salvo que se presenten inconsistencias en la facturación, respecto de las 
cuales deberá conservar evidencia probatoria el proveedor, originadas por los diferentes tipos de 
solicitudes que pueden realizar los usuarios, caso en el cual el proveedor contará con un periodo de 
facturación adicional para facturar dichos consumos. 



Los consumos de terceros proveedores, podrán ser facturados dentro de los tres (3) periodos de 
facturación siguientes al periodo en que se generó el consumo de los servicios por parte del 
usuario. 
 
Pregunta:Entonces si el proveedor no expide, no entrega la factura, es decir no la 
genera solo podrá facturar en el periodo siguiente, no podrá realizar 
recuperaciones de cargos dejados de cobrar por mas de 1 mes?? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 50. FORMA DE PONER EN CONOCIMIENTO LAS DECISIONES DE LOS 
PROVEEDORES DE COMUNICACIONES. La notificación de las decisiones adoptadas por los 
proveedores dentro del trámite de una petición, queja o recurso, debe realizarse de conformidad 
con lo señalado en el Código Contencioso Administrativo. Los proveedores podrán establecer 
mecanismos alternos de notificación que garanticen de manera efectiva el conocimiento 
de la decisión por parte del interesado, los cuales, deberán ser autorizados por la 
autoridad que ejerza las funciones de inspección, vigilancia y control, previamente a su 
implementación. 
Las notificaciones personales que deban realizarse, se deben efectuar en la misma oficina en donde 
se haya presentado la petición, queja o recurso, distinto ello del deber de citar al peticionario o 
recurrente para su debida notificación a la dirección suministrada por éste al momento de presentar 
la PQR o la que haya suministrado con posterioridad. En caso de haber sido formulada de manera 
verbal y el proveedor deba dar respuesta por escrito, la notificación se debe efectuar en la oficina de 
atención al usuario más cercana a la dirección suministrada por el usuario para tal efecto. 
 
En relación con las notificaciones electrónicas, se entenderán surtidas una vez se genere el acuse de 
recibo de la decisión del proveedor, por parte del peticionario o recurrente, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 1395 de 2010 o la norma que la modifique, complemente o sustituya. 
 
 
Pregunta:Con relación a lo anterior el cliente puede realizar cualquier PQR por 
cualquier medio especialmente virtual, la notificación no podría hacerse por el 
mismo medio es decir, por teléfono, por correo etc.. para evitar la notificación 
personal ó el desplazamiento del cliente? 
 
Pregunta:Quién  autoriza los mecanismos alternos de notificación? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Todas las PQR se pueden presentar por cualquier medio electrónico o escrito 
(entiéndase llamada telefónica, correo electrónico, faceebok, twiter  etc...), sin que el 
operador me pueda imponer por ejemplo, que para el retiro debo realizar una carta, es 
decir todos los medios son válidos y no le dan derecho al operador a ponerme trabas?? 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tengo confusión en los términos de petición y  queja ya que no encuentro el término 
reclamo: 
 

• Cual seria la diferencia entre los dos términos ya que si hablamos de petición es 
cualquier solicitud o manifestación verbal ó escrita del usuario de por 
incumplimiento en el contrato o inherente al mismo y la queja me habla de 
cualquier inconformidad asociada ala facturación ó las condiciones que se 
prestado un servicio, los dos términos están reflejando lo mismo ya que el 



contrato deben estar las condiciones y tarifas en que se presta el servicio?? 
Entonces cuando se aplica la queja y cuando se aplica el reclamo?? 

 
 

• En el caso de la compensación automática por fallas en el servicio, el cliente 
debe realizar la PQR, pero como se podría definir con una petición ó como una 
queja?? Y si el cliente no la presenta no tendría lugar a dicha compensación, el 
operador proactivamente no debería aplicar la compensación sabiendo que ha 
tenido fallas sin necesidad de que el cliente presente la PQR?’ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como será la compensación por incumplimiento de los niveles de calidad de servicios contratado, qué 
se entiende por niveles de servicio los que dice la CRC? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entonces  las líneas de atención tendrían que funcionar las 24 horas a pesar de que no sea práctico en la 

noche, no encuentro lo anterior en el proyecto de resolución , si lo encuentro en la cartilla. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

El operador esta obligado en el caso de la suspensión del servicio por no pago a suspender en servicio 

una vez se haya presentado la causa, lo que no le da lugar a los cobros después de que  el operador 

tendría que suspenderlo. 

Que cobros proceden en el caso de una suspensión por falta de pago, el cargo básico, los servicios 

especiales en telefonía, un cargo por suspensión??, se pueden facturar los servicios suplementarios ¿? 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Hasta cuando procede el cobro por cargos no facturados, es decir si no se ha generado factura el 

operador hasta cuantos meses ó años puede recuperar?? 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Si la factura se genera y el cliente no cancela hasta cuantos años el operador puede continuar cobrando, 

es decir una factura de servicios cuando caduca, 3 años, 5 años?? 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Como se pueden considerar las llamadas de telemercadeo, es una practica donde no se esta violando 

mi privacidad?? 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Las multas como bien se dice están asociadas a la causa que originó la cláusula de permanencia 

mínima, pero se deben cobrar proporcionales al tiempo que falte por terminar el contrato ó se deben 

cobrar en cualquier momento con el valor total.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 



Pregunta:El termino duda es bastante amplio y lo operadores lo apicaran a su 
albedrío, me podría indicar mas específicamente a que se refiere con toda duda o 
interpretación favorece al usuario  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Pregunta:No seria mejor que el usuario en cualquier momento pueda dar por terminado el  

contrato y el operador debe hacerlo en un termino de 10 días calendario, con la opción de que el 
operador  pueda  facturar  hasta  este  días,  ó  si  lo  interrumpe  antes  de  los  10  días  solo  pueda 
facturar hasta esta interrupción. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Pregunta:No seria mejor que el operador le informara al cliente 1 mes antes de terminar el 

contrato lo de la prorroga automática, ya que puede olvidarse fácilmente lo firmado. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Pregunta:Si un cliente no esta de acuerdo con una o varios cláusulas del contrato puede la 

empresa prestadora del servicio omitirlas?? 
 
Pregunta:Entonces el operador puede notificar al cliente que presenta PQR por cualquier 

vía electrónica o virtual, así el cliente lo hay realizado por otro medio como carta?? 
 
Pregunta:Como me doy cuenta si el contrato que me ofrece un proveedor  ya fue revisado 

por la CRC. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Corrección 
  
“En este caso los demás servicios contratados deberán seguirse prestando al usuario en los mismos 
términos del contrato y al mismo precio ofrecido en el contrato de conformidad con el numeral 34.4 
del presente artículo, descontando el precio del servicio terminado.” 
 Lo correcto es 32.4  y no 34.4 


