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Doctora  
CRISTHIAN LIZCANO ORTÍZ  
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COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
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Asunto:  Propuestas de soluciones para la implementación de la asignación de 

consecutivos de  PQR por parte de la SIC (Artículo 41 proyecto RPU) 
 
 

 
Apreciado Doctor Lizcano: 
 
 
Dando alcance a la reunión llevada a cabo del día 25 de Enero de 2011 en las 
instalaciones de la Comisión, por medio de la presente nos permitimos remitir algunas 
propuestas para la implementación de la asignación de consecutivos de  PQR por parte 
de la SIC (Artículo 41 proyecto RPU), que propenden por el cumplimiento de los 
objetivos de la SIC y de la CRC, buscando minimizar el impacto que tal disposición podría 
generar en la operación de las empresas y en la atención a los usuarios. 
 
Estaremos atentos a cualquier inquietud al respecto. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
JAIME ANDRES PLAZA FERNANDEZ 
Gerente de Regulación 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
 

 
 



 

PROPUESTAS DE SOLUCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE 
CONSECUTIVOS DE  PQR POR PARTE DE LA SIC 

 
 (ARTÍCULO 41 PROYECTO RPU) 

 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto de Régimen de Protección al Usuario 
sobre el los rangos de numeración de atención de PQR, en aras a propender por el 
cumplimiento de los objetivos de la SIC y de la CRC y la minimización del impacto que 
tal disposición podría generar en la operación de las empresas, UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES y sus filiales, someten a consideración de la CRC las siguientes,  
 
 
I. PROPUESTAS: 
 
1) Darle a la SIC la posibilidad de consultar el estado del PQR a través de la página Web 
del operador con un número de usuario único que se le asigne a esa Entidad y que le 
permita efectuar seguimiento en línea. 
 
2) En caso de no aceptar la propuesta anterior, se sugiere que en lugar de asignar rangos 
de numeración a los operadores, se asigne un consecutivo UNICO suministrado por la SIC, 
creando en los sistemas un campo adicional en el que se almacenaría este nuevo 
consecutivo de forma que para aquellas atenciones que lo requieran (Petición, Reclamo, 
etc.), se tendría dos códigos, el número de atención que hoy manejamos y uno que lo 
anteceda que correspondería al asignado por la SIC dentro del rango que se asigne.  
 
Se advierte que cualquiera que sea el cambio podrá generar inconsistencias en la 
consulta de PQR anteriores a la fecha del cambio de consecutivos. Cada operador deberá 
generar un proceso para que los consecutivos que tiene en su sistema no se pierdan ya 
que son una forma para realizar consultas sobre solicitudes de los clientes de periodos 
anteriores. 
 
De acuerdo con lo  anterior, los operadores deben modificar la totalidad de los 
mecanismos de creación y consulta de Atenciones para permitir tanto administrar como 
visualizar y consultar el nuevo código, por lo cual el esfuerzo total estimado para las 
labores de Análisis, Desarrollo, Pruebas y Puesta en operación  de la propuesta 
anteriormente descrita, únicamente a nivel de sistemas, es de aproximadamente 600 
horas además de los altos costos que ello generará para los operadores.  
 
En ese sentido se propone contemplar un tiempo de implementación prudencial de 12 
meses que le permita a los operadores efectuar los desarrollos a que haya lugar. 
 
4) Se sugiere establecer el mecanismo y la oportunidad de asignación del consecutivo 
UNICO  a fin de que en ningún caso el operador quede desprovisto de consecutivos que 
impacten negativamente la operación.  
 



 

 
 
II. IMPACTOS DE APLICAR LA MEDIDA PROPUESTA POR LA CRC 
 
2.1. Doble numeración. 
 
Cada empresa de telecomunicaciones según su sistema o aplicativo CRM registra los PQR, 
así, la estructura de numeración tiene variables que, según las restricciones de 
aplicativo o filosofías de atención, permiten a las empresas la identificación de los 
contactos de los clientes, por ejemplo: 
 

UNE EPM BOGOTA: 
La numeración de los PQR de EPM Bogotá en el sistema actual de CRM inicia 
con el consecutivo  número 1 y a la fecha vamos en el número 9905000 
aproximadamente.  
 
UNE EPM BOGOTA,  tiene como filosofía la atención CRM por lo que se 
registra cualquier contacto de los clientes en los sistemas, desde solicitudes 
de información, peticiones, quejas y reclamos. Cada contacto arroja un 
consecutivo que el sistema  que se genera secuencial y automáticamente. 

 
UNE EPM TELECOMUNICACIÓNES 
Por otra parte, el sistema de UNE EPM TELCO tiene una estructura de 
consecutivos diferente, las atenciones o informaciones generan un tipo de 
consecutivo alfanumérico que combina letras y números como por ejemplo: 
1-N6RI4R, lo anterior debido a que la combinación de letras y números 
permite generar un elevado numero de consecutivos con un orden 
secuencial. 
  
En el registro de Quejas y reclamos el sistema genera automáticamente un 
consecutivo numérico auto como por ejemplo: SS 1-1302880121  

 
 
Teniendo en cuenta que para la implementación de lo exigido por la CRC los operadores 
tendrían que manejar dos consecutivos completos, uno el entregado por la SIC y el 
consecutivo automático que genera el sistema, existirá una dualidad que puede 
entorpecer la organización ya establecida para atención de PQR. 
 
Ahora bien, si el consecutivo que asigne la SIC es solo numérico,  puede que se asigne 
numeración repetida a la que el operador ya maneja y esta situación sería susceptible de 
presentarse incluso entre varios operadores, situación que debe contemplar la SIC para 
el evento en que adopte medidas basadas en el No de radicado.  
 
En ese sentido, en caso que la numeración del consecutivo no coincida con la estructura 
que el operador maneja actualmente, generará un desarrollo adicional en aplicativos 
para ajustar la generación de consecutivos según se establezca: 



 

 
• Si el consecutivo asignado será solo numérico puede que se asigne numeración 

repetida a la que el operador ya maneja. Es decir que en los sistemas aparezcan 
2 PQR con el mismo número generando inconsistencias. 

 
• Si el consecutivo asignado será un alfanumérico cada operador dependiendo de su 

estructura tendrá que generar cambios de estructura en sus aplicativos para 
poder soportar la estructura solicitada. 

 
Cualquiera será el cambio puede generar inconsistencias en la consulta de PQR 
anteriores a la fecha del cambio de consecutivos. Cada operador  tendría que generar un 
proceso para que los consecutivos que tiene en su sistema no se pierdan ya que son una 
forma para realizar consultas sobre solicitudes de los clientes de periodos anteriores. 
 
 
2.2. Mayores costos para las empresas y modificación de la totalidad de los 
mecanismos de creación y consulta de PQR. 
 
La medida propuesta por la CRC implica para las empresas modificar el funcionamiento 
en sistemas de creación, consulta y trámite de PQR para permitir tanto administrar 
como visualizar y consultar el nuevo código. Ello genera unas inversiones muy altas para 
los operadores y más de 10 meses de desarrollo en sistemas para lograr el cometido. 
 
Lo anterior, de cara al sitema FENIX de UNE EPMBOGOTÁ se reflejaría en las 
modificaciones a lo siguiente: 
 

• Creación de AQR  
o Creación de nuevos campos  
o Modificación esquema de parametrizaciones (tablas – pantallas)  
o Ajustes programas para requerir nuevos campos  
 

• Creación de AQR vía WEB  
o Ajuste de portal  
o Ajustes programas de integración  
 

• Consulta y Gestión de AQR’s  
o Ajustes Customer Care SSCFenix  
o Ajustes Pantalla de consulta centralizada de información  
o Ajustes Portal AQR  
o Ajustes Pantallas de Gestión de AQR  
o Ajustes Pantalla de consulta AQR  
o Reportes Información  
 

• Procesos de Notificación en factura  
o Ajustes programas de integración  

 



 

Los impactos, de cara al sistema que opera UNE EPMTELECOMUNICACIONES (SIEBEL) son 
los siguientes: 
 
 
La medida requerida por la CRC aplica para PQR’s entendidos internamente  como 
Quejas, Atenciones, Reclamos, Daños, Actividades y derechos de petición, pedidos y 
peticiones, lo que genera mayor traumatismo, por cuanto todos estos objetos no se 
crean y atienden sobre la misma aplicación. 
 
Dentro de los inconvenientes se encuentra que la herramienta actual SIEBEL ya tiene una 
numeración única generada y garantizada por el aplicativo la cual sirve de punto de 
integración con los otros sistemas, si esto se modifica habría que hacer modificaciones 
sobre la aplicación y sus integraciones con las demás lo cual obviamente genera un 
altísimo costo. 
 
La numeración de SIEBEL no se puede remplazar por una nueva, la numeración de la SIC 
sería adicional a la ya existente. 
 
 


