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Medellín, 
 
Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTÍZ 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Carrera 7 # 77-07 Ed. Torre 77 piso 9° 
Bogotá D.C. 
Fax (1)319-83-01 
 
 
Asunto: Comentarios de EDATEL S.A. E.S.P. al proyecto de resolución “Por la cual se establece el Régimen 

Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones”. 
 
Nos permitimos presentar dentro del término señalado para tal efecto, los comentarios de EDATEL S.A. E.S.P. 
al proyecto del asunto, reconociendo que en éste la CRC ha hecho un gran esfuerzo por adecuar la 
normatividad a los cambios tecnológicos propuestos desde la ley 1341/09: 
 
ARTICULO 11.8 Posibilidad con la que cuenta el suscriptor de autorizar en cualquier momento a un 
usuario, mediante escrito anexo o cualquier otro medio idóneo elegido por él. 
  
COMENTARIO: Al respecto EDATEL  considera importante que la norma precise cuantos cambios de usuario 
autorizado puede realizar el suscriptor durante la vigencia y ejecución del contrato. Esto con el fin de que los 
proveedores puedan mantener actualizada su base de datos y efectuar oportuna y correctamente las 
modificaciones a que haya lugar. Así mismo es necesario determinar de cuanto tiempo disponen los 
proveedores para actualizar la información relacionada con el nuevo usuario autorizado, cuál es la información 
que el proveedor debe solicitar del mismo y que procedimiento se implementará para garantizar este derecho a 
los suscriptores actuales que no tienen usuario autorizado.  
 
PARÁGRAFO ARTÍCULO 13: Anexo al contrato de máximo una hoja, con letra no inferior a (3) 
milímetros. 
 
COMENTARIO: Sobre el particular EDATEL  se pregunta si la hoja que indica la norma puede estar impresa 
por ambos lados, lo cual la haría más accesible al usuario y facilitaría el proceso  de digitalización de 
documentos que lleva a cabo la compañía. 
 
ARTÍCULO 15: Cuando el proveedor efectúe modificaciones a las condiciones pactadas inicialmente, 
deberá informarlas por medio escrito al suscriptor o al usuario autorizado. 
 
COMENTARIO: Se hace necesario precisar si la comunicación debe dirigirse al suscriptor, al usuario 
autorizado o a ambos para dar cabal cumplimiento a la obligación establecida en la citada norma. 
 
ARTÍCULO 21: En caso que se presente incumplimiento de las obligaciones  de pago de los servicios 
por parte del usuario, como consecuencia de una situación de fuerza mayor causada por el secuestro, 
la desaparición forzada o el desplazamiento forzado de dicho titular, éste tendrá derecho a que su 
incumplimiento no genere reporte negativo, de conformidad con los términos previstos en el Decreto 
2952 de 2010 o norma que lo modifique,  complemente o sustituya. 
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 COMENTARIO: EDATEL considera que la norma no deja claro las condiciones para su aplicación, en el 
sentido de que no indica quien sería la persona autorizada para reportar la ocurrencia de alguno de estos 
hechos, de qué manera se prueban y a partir de cuándo y por qué término aplica la exención del reporte 
negativo. 
 
ARTÍCULO 23: El plazo máximo para el inicio de la prestación de los servicios contratados no podrá  
ser superior a cinco (5) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento del contrato.  
 
COMENTARIO: Para EDATEL es importante que el término de 5 días sea ampliado en atención a las 
especiales condiciones topográficas y meteorológicas de la zona geográfica en la cual la compañía presta sus 
servicios, lo cual dificulta sobre manera el cumplimiento del plazo estipulado. 
 
ARTÍCULO 26: Cuando los proveedores de comunicaciones inicien la prestación de un servicio 
adicional al inicialmente contratado o efectúen modificaciones al servicio inicialmente contratado, por 
solicitud expresa del usuario que suscribió o usuario autorizado efectuada a través de cualquier 
mecanismo de atención al usuario, entregarán durante el período de facturación siguiente a la solicitud, 
un escrito a través del medio que elija el usuario o usuario autorizado , se deje constancia de tal 
situación y se indiquen condiciones pactadas.  
 
COMENTARIO: Sobre el particular EDATEL se cuestiona si resulta posible eliminar la documentación física 
(papel) que hoy se utiliza para la vinculación comercial de sus clientes o la modificación de sus productos y/o 
servicios a solicitud de éstos, conservando como único soporte de la aceptación del producto y sus 
condiciones, la grabación de la llamada telefónica llevada a cabo entre el cliente y nuestros agentes del Call 
Center. Así mismo, qué gestión adicional debe realizar EDATEL para formalizar esta vinculación telefónica y si 
el procedimiento propuesto (formalización del contrato mediante llamada telefónica de la cual se guarde la 
grabación) es viable o por el contrario, vulnera dicho procedimiento el Régimen de Protección de Usuarios. Lo 
anterior atendiendo a razones medioambientales (disminución del gasto de papel),impacto en los costos y 
gastos propios de la operación (impresión y remisión del contrato físico al usuario y obtención de su firma en 
señal de aceptación, así como la logística de regreso para la recepción y archivo de dichos contratos por parte 
de EDATEL), disminución de eficiencia operativa (a mayor número de trámites, menor agilidad para la 
vinculación del cliente y consenciente retraso en el inicio de la  prestación del servicio). 
 
 ARTICULO 44: Oficinas físicas de atención al usuario:  Señala el artículo que las oficinas físicas de 
atención al usuario, a través de las cuales se presentan las PQRs, deben ser claramente identificables por 
parte de los usuarios, de manera que no se presente confusión en relación con las oficinas dispuestas para el 
pago o venta de servicios. 
 
COMENTARIO: EDATEL considera que por el volumen de oficinas de atención al usuario con la que cuenta 
(más de 100) no le permite cumplir esta obligación, porque muchas de ellas atienden poco público y son 
utilizadas de manera integral para pagos y ventas, también.  Se sugiere que el compromiso esté limitado a que 
dentro de la oficina se identifique claramente el lugar donde se atienden las PQR. 
 
ARTICULO 53.4: Calidad en la atención al usuario: Señala el artículo que el tiempo máximo que debe 
esperar un usuario interesado en la atención a un a PQR, no podrá ser superior a dieciocho (18) minutos. 
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COMENTARIO: Surge para EDATEL la inquietud de si debe entenderse entonces que el  tiempo de atención 
máximo con cada cliente es de 18 minutos.  De ser así, EDATEL considera inapropiado establecer topes 
máximos de tiempo dedicado a la atención de cada usuario, toda vez que la intención de la compañía y el 
deseo del usuario es que su PQR pueda ser resuelta de manera inmediata (en línea).  
 
PARAGRAFO 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 53: Calidad en la atención al usuario.  La información indicada en este 
artículo, debe ser medida mensualmente y debe contener las metas propuestas para el período siguiente, con 
el fin de lograr un continuo mejoramiento del nivel de dichos indicadores. 
 
COMENTARIO: Actualmente se cuenta con indicadores de manera separada (para telefonía e internet).  Se 
sugiere unificarlos para seguir reportando solo uno, lo anterior para dar más agilidad a los informes. 
 
ARTICULO 66: Terminación del contrato.  El proveedor debe informar al suscriptor del contrato (o al usuario 
autorizado por éste), sobre el derecho que le asiste a conservar su número una vez terminado el contrato, en el 
evento en que éste haya cambiado de proveedor, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 79 
de la presente resolución. 
 
COMENTARIO: Para EDATEL, así como para muchos otros proveedores de similares características, no es 
técnicamente posible garantizar este derecho. Por lo anterior, se sugiere establecer un término prudencial para 
que los proveedores puedan efectuar los desarrollos correspondientes a fin de superar las limitaciones técnicas 
que impiden la garantía inmediata de este derecho. 
 
ARTÍCULO 85: Asignar un segundo número al usuario del servicio de identificación de llamadas, el cual 
deberá ser enviado como sustituto del número real del usuario. 
 
COMENTARIO: El servicio de número privado en la actualidad lo prestamos, sin embargo en la pantalla no 
aparece un número para todos los usuarios, aparece es un mensaje de número privado.  Por lo anterior se 
consulta si en las condiciones descritas,  EDATEL  cumple con la obligación indicada en la norma comentada. 
 
ARTICULO 91: Información de directorio telefónico.  Permite consultar el nombre de usuario que suscribió 
el contrato o usuario autorizado, dirección y número telefónico. 
 
COMENTARIO: EDATEL se pregunta si lo anterior quiere decir que el directorio deberá contener información 
del usuario autorizado (no sólo del suscriptor), lo cual implica una adecuación en las bases de datos con 
información adicional a la que ya tiene la empresa, generándose costos adicionales para los proveedores. 
 
ANEXO  Formato para la presentación de PQR a través de oficinas virtuales.   Información mínima que se 
le solicitará al cliente. 
 
COMENTARIO: El formato no permite la inclusión de la información del usuario autorizado, por lo que EDATEL 
considera que se debería incluir un campo adicional que permita el registro de dicha información, en caso de 
que el cliente lo solicite,  y que se reconozca ésta información como un registro valido, en atención a que el 
formato fue diligenciado por el mismo cliente. 
 
También es necesario que se exija el número de producto en todos los casos, lo anterior debido a que frente a 
posibles casos reportados con un nombre y una cédula que no se encuentre en el sistema o cuando un mismo 
cliente tenga bajo su nombre varios productos, pueda el proveedor saber exactamente por cuál de ellos está 
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reclamando.  Sin lo anterior podría darse lugar a la configuración de silencios administrativos positivos por falta 
de respuesta, sin que EDATEL sepa cuál es el producto real frente al cual debe atender la solicitud del usuario.  
 
ANEXO l: Sería importante definir como operaría la compensación automática. 
 
Quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios. 
 
Atentamente,  
 
 
 
BEATRIZ ELENA HENAO QUINTERO 
Gerente General (E) G 
EDATEL S.A. ESP 
 
 
 
Elaboró: Gloria Patricia Velásquez, Diana Isabel Pizarro C 


