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REVISIÓN DE LOS REGÍMENES DE PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL Y  
DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR LLAMADAS CAÍDAS 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
Desde el año 2014 la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-, adelantó una revisión integral 
al Régimen de Protección de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, que basada en criterios de 
simplificación y economía del comportamiento, tuvo como objeto el fortalecimiento de las instituciones 
allí definidas, de manera que la regulación sentara las bases para construir un mejor relacionamiento 
entre los operadores y los usuarios de los servicios de telefonía, internet y televisión cerrada. 
 
Para dar cumplimiento a dicho objeto, la CRC realizó un seguimiento constante a la aplicación de la 
regulación en materia de protección a usuarios, considerando en especial las características cambiantes 
y dinámicas del sector, mediante un trabajo interinstitucional con las entidades de vigilancia y control 
de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, y un acercamiento a dichos usuarios a 
través de múltiples fuentes, como la medición de la percepción de los usuarios sobre los servicios de 
comunicaciones1 y ejercicios de investigación2 con alcance nacional.  
 
Atendiendo a los criterios previamente mencionados, y posterior a un largo proceso de discusión 
sectorial y a un análisis de costo – beneficio respecto de las medidas propuestas, el 24 de febrero de 
2017 fue expedida la Resolución CRC 5111 de 2017, “Por la cual se establece el Régimen de Protección 
de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se modifica el capítulo 1 del Título II 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”, norma que entró en vigencia el 1 
de enero de 2018. 
 
En dicho Régimen fue incluida una sección denominada “Portación del número de la línea telefónica 
móvil”, la cual contiene la principal información que debe conocer el usuario para ejercer el trámite de 
portación numérica, así como las obligaciones y derechos que le asisten en dicho ejercicio. Esta inclusión 
tuvo lugar ante la determinación de una asimetría de información entre los operadores y los usuarios 
en el referido trámite. 
 
Ahora, si bien el derecho de portación numérica móvil con ocasión de la expedición de la Resolución 
CRC 2355 de 2010, se encuentra vigente desde el año 2011, no ha experimentado modificaciones 

                                                
1 Desde el 2014, la CRC adelanta una medición de percepción de los usuarios respecto de la calidad de los servicios, trámite de 
PQR, facturación y medios de atención, en la prestación de los servicios de telefonía móvil y fija, internet móvil y fijo y televisión 
por suscripción. 
2 Para este fin la CRC contó con el acompañamiento de la Fundación Konrad Lorenz, institución que cuenta con amplia experiencia 
en la investigación y desarrollo de proyectos en el campo académico y profesional de la Psicología del Consumidor, y con la 
empresa Yanhaas S.A., especialista en análisis de datos. 
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significativas en su proceso operativo, por lo que se considera pertinente evaluar el desarrollo del 
mecanismo a la luz de la madurez del proceso, así como de la tecnología disponible hoy en día. 
 
Así mismo, en el mencionado Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones, en línea con el principio -reconocido no solo por parte de la normatividad nacional sino 
también por la Comunidad Andina- según el cual, los operadores deben prestar los servicios continua y 
eficientemente, de acuerdo con los niveles de calidad establecidos en la regulación; y atendiendo a las 
fallas en la prestación de servicios de voz a través de redes móviles en razón a los eventos de llamadas 
caídas, es decir, las llamadas que finalizan sin que medie la voluntad del usuario, esta Entidad mediante 
la Resolución CRC 4296 de 2013, determinó las condiciones bajo las cuales debe materializarse la 
compensación automática en dichos casos, conforme a lo previsto en el régimen de protección a 
usuarios expedido por esta Comisión. 
 
Al respecto, atendiendo a la necesidad de consolidar un marco normativo actualizado, acorde con las 
dinámicas del sector, las necesidades de los usuarios, y en sintonía con las tendencias internacionales 
de simplificación regulatoria y de análisis de impacto normativo, con ocasión del presente documento 
se analizan los efectos de la referida compensación, así como los cambios que se han presentado en 
los últimos años respecto de la medición de la experiencia del usuario frente al servicio de voz móvil. 
 
Es así como con ocasión de la implementación del nuevo Régimen de Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se considera necesario estudiar la pertinencia de dar inicio a 
un proyecto regulatorio en el cual sean revisadas las disposiciones incluidas en dicho régimen asociadas 
a la portabilidad numérica móvil y a la compensación por fallas en el servicio de voz móvil, atendiendo 
a las razones que se presentan en este documento. 
 

2. PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL. 
 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Con ocasión de la expedición de la Ley 1245 de 2008 "Por medio de la cual se establece la obligación 
de implementar la portabilidad numérica y se dictan otras disposiciones", los operadores de 
telecomunicaciones que tengan derecho a asignación directa de numeración se encuentran obligados a 
prestar el servicio de portabilidad numérica, entendida esta como la posibilidad del usuario de cambiar 
de operador conservando su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, atendiendo a 
las condiciones dispuestas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
 
Es así como la referida ley, estableció las obligaciones y competencias de la CRC en materia de 
Portabilidad Numérica, al indicar que esta debía determinar los aspectos relativos a: i) Mecanismos y 
formas de implementación de la Portabilidad Numérica para los sistemas de telefonía fija, móvil e 
intramodal; ii) Esquema técnico que mejor se adecúe a las condiciones del país; iii) Alternativas 
técnicas que beneficien al usuario y al servicio mismo; iv) Revisión del Plan de Numeración; v) Plan de 
migración adecuado que garantice el mejor servicio al usuario; vi) Dimensionamiento de los costos fijos 
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por proveedor para la activación de la Portabilidad Numérica; vii) Recomendaciones en materia de 
tarificación, remuneración y cobro de Portabilidad Numérica que aseguren que los cargos se orientarán 
a costos; viii) Proceso público de consultas a los operadores y la conformación de una instancia 
permanente de carácter consultivo, que promueva la cooperación entre agentes; ix) Diseño de 
manuales de procedimientos para el acceso al servicio; x) Diseño claro y oportuno de lineamientos 
precisos sobre los derechos y deberes de usuarios y operadores; xi) Implementación de un mecanismo 
oportuno para la eliminación de los costos asociados a la incertidumbre respecto a los cargos de 
terminación de llamadas a números portados; y xii) Los demás aspectos y medidas regulatorias que 
considere indispensables para que la Portabilidad Numérica se haga efectiva. 
 
En desarrollo de lo anterior, en cumplimiento de las facultades otorgadas por el legislador y posterior al 
desarrollo de estudios técnicos y de impacto económico, expidió la Resolución CRC 2355 de 2010, 
mediante la cual se establecieron las condiciones de implementación y operación de la Portabilidad 
Numérica para telefonía móvil en Colombia. 
 
El 29 de julio de 2011, tuvo entonces inicio la operación de la portabilidad numérica móvil, en 
cumplimiento de la Resolución 2355 de 2010, norma que dispone los principios aplicables a la 
portabilidad, los derechos y deberes correspondientes, así como el trámite de portación, plazo para el 
cual contempla inicialmente un término máximo de 5 días, y de 3 días a partir de agosto de 2012. 
 
Ahora, si bien posterior a dicha fecha, han sido expedidos actos administrativos3 modificando la referida 
Resolución CRC 2355 (la cual actualmente se encuentra compilada en el Capítulo 6 del Título II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016), los mismos han tenido como finalidad modificar algunas condiciones de 
la implementación y la operación de la Portabilidad Numérica Móvil, manteniendo el término de duración 
máxima de portación inicialmente dispuesto y no se ha analizado la pertinencia de modificar el mismo. 
De igual manera se ha evidenciado que actualmente no existen factores que motiven a los operadores 
para adelantar por sí mismos acciones de mejora en relación con la reducción de los tiempos del referido 
procedimiento de portabilidad en Colombia. 
 
No obstante, con ocasión del proyecto regulatorio “Revisión Integral del Régimen de Protección de los 
Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones” cuyo resultado fue la expedición de la 
Resolución CRC 5111 de 2017, se estableció que la CRC adelantaría una revisión de las condiciones de 
implementación y operación de la Portabilidad Numérica Móvil con el fin de evaluar la pertinencia de 
modificar el término de duración de dicho trámite. 
 
Es así como comparando este término dispuesto en la normatividad colombiana, con los tiempos 
implementados en los últimos años por diversos países, se evidencia que existe un rezago atendiendo 
a que tal y como se muestra en la Gráfica 1 se han definido tiempos menores o iguales a un (1) día 
para que la portación se haga efectiva. 
 
                                                
3 Resoluciones CRC 3003, 3050, 3051, 3069, 3086, 3100, 3153 y 3477 de 2011. 
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Gráfica 1. Tiempos de portación en el ámbito internacional.

 

 
Así mismo, encuentra esta Comisión que en varios países de Latinoamérica en los que el mecanismo de 
Portabilidad Numérica Móvil considera tiempos de portación menores o iguales a un (1) día, ofrecen 
servicios de telefonía móvil operadores como CLARO, MOVISTAR y VIRGIN MOBILE que también tienen 
presencia comercial en Colombia. 
 
Con lo anterior, identifica la CRC que dichos operadores, que tienen presencia en Colombia, adelantan 
operaciones comerciales para el servicio de telefonía móvil en países de Latinoamérica que han 
implementado tiempos de portación de hasta un (1) día, es decir, un tiempo menor que el termino 
máximo previsto actualmente por la regulación en Colombia. Este aspecto permite considerar que estos 
operadores tendrían una experiencia adquirida en materia técnica, operativa y comercial que redunde 
en menores inconvenientes al momento de una eventual reducción de los tiempos de portabilidad en 
Colombia. 
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Gráfica 2. Operadores móviles en Colombia con presencia en países de Latinoamérica con 
mecanismos de portación de un (1) día

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de información de agencias de regulación de comunicaciones de cada país 
 
Atendiendo entonces a que la medida regulatoria de Portabilidad Numérica Móvil desde su 
implementación en el año 2011 no ha experimentado modificaciones significativas en su proceso 
operativo, esta Comisión considera pertinente evaluar el desarrollo del mecanismo a la luz de la madurez 
del proceso (siete años transcurridos desde el primer día de implementación), así como de la tecnología 
disponible hoy en día. 
  
Es importante tener en cuenta que, en la medida en que el usuario experimente altos costos de 
transacción en el aprovechamiento del proceso de Portabilidad Numérica Móvil, el ejercicio de su 
derecho a portarse de operador móvil se verá afectado considerablemente. El beneficio obtenido por el 
usuario al portarse tiene en cuenta el costo en el que se incurre por ejercer el derecho. En ese orden 
de ideas, la regulación debe propender por optimizar el proceso de tal manera que los costos para el 
usuario sean cada vez menores. Vale la pena aclarar que los costos aquí expuestos son costos de 
transacción no financieros, es decir, equivalen al costo del usuario por no disfrutar de la portación en 
un término menor a tres días, o en el tiempo utilizado por el usuario en el proceso para poder realizar 
la portación, entre otros.  
 
Así las cosas, teniendo en cuenta el análisis de la operatividad de la medida regulatoria, así como la 
experiencia internacional consultada, podría existir la oportunidad de optimizar el mecanismo de 
Portabilidad Numérica Móvil. En consecuencia, la Comisión considera que para ofrecer todas las 
herramientas posibles para que el usuario pueda disfrutar del derecho precitado, es necesario resolver 
el problema de los altos costos de transacción del mecanismo de Portabilidad Numérica Móvil. 
 
2.2. PROBLEMA IDENTIFICADO. 
 
Problema: Altos costos de transacción del mecanismo de Portabilidad Numérica Móvil. 
 

PAISES
TIEMPO DE 

PORTACIÓN (DÍAS)
ARGENTINA 1 Claro Movistar Virgin Mobile
BRASIL 1 Claro Movistar
CHILE 1 Claro Movistar Virgin Mobile
COLOMBIA 3 Claro Movistar Virgin Mobile
MÉXICO 1 Aló Movistar Virgin Mobile
PERÚ 1 Claro Movistar Virgin Mobile

OPERADORES 
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2.2.1. ÁRBOL DEL PROBLEMA.  
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Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA. 
 

I. FALTA DE INCENTIVOS PARA OPTIMIZAR EL MECANISMO.  
 
Una vez consultado el documento, denominado “Manual de Interfaces y Procesos. Especificaciones 
técnicas de portabilidad numérica en Colombia”, elaborado por Informática El Corte Inglés (en adelante 
IECI), se pudo evidenciar que esta firma, en calidad de Administradora de la Base de Datos de 
portabilidad numérica móvil en Colombia (ABD) y encargada de la gestión operativa de la misma, 
establece los tiempos máximos de cada una de las etapas operativas del proceso que permitan a los 
operadores dar cumplimiento al plazo de 3 días establecido por la regulación. 
 
 
 
 
 
 

Desincentivo a usar el 
mecanismo de PNM. 

Falta de incentivos 
para optimizar el 

mecanismo. 
 

Incertidumbre 
frente al proceso 
por parte de los 

usuarios. 

Desaprovechamiento del 
potencial de la medida para 

inyectar dinamismo al 
mercado.  

Perdida de oportunidad 
frente a la vigencia de 

ofertas. 



 

 
 

Revisión del Régimen de Portabilidad y de 
Compensación por llamadas caídas  

Cód. Proyecto: N/A Página 9 de 37 

Camila Gutiérrez Torres/ Jhan Camilo Pulido/ Yeison 
Loaiza/ Hugo Romero 

Actualizado: 30/11/2018 Revisado por:  
Planeación Estratégica 

                   Revisión No. 5 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 
 

Gráfica 3. Diagrama del proceso de portabilidad numérica móvil en Colombia. 

 
Fuente: IECI. Manual de Interfaces y Procesos (v.12.3). Especificaciones técnicas de portabilidad numérica en Colombia 

 
Gráfica 4. Temporizadores asociados al proceso de portación. 
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Fuente: IECI. Manual de Interfaces y Procesos (v.12.3). Especificaciones técnicas de portabilidad numérica en Colombia 

 
Como se observa de las anteriores gráficas, a partir de la información sobre los tiempos del proceso de 
portabilidad numérica que considera IECI, la actividad TVC, entendida como el plazo máximo de ventana 
de cambio o proceso de portación, es de hasta 3 días. De los temporizadores asociados al proceso de 
portabilidad que arriba se presentan, la CRC evidencia que operativamente es posible que el trámite de 
portación se surta en un término menor al tope regulatorio de 3 días pero que existen aspectos que 
desincentivan esta posibilidad. 
 
En cada proceso de portación intervienen el ABD y dos operadores que juegan dos roles distintos en el 
proceso: uno, actúa en calidad de operador donante de la línea de telefonía móvil sobre la que se 
aplicará el mecanismo de portabilidad, y otro, ostenta la calidad de operador receptor de esta línea. En 
esta interacción es posible que no existan mecanismos que incentiven a los operadores a adelantar 
acciones de mejora en relación con la reducción de los tiempos del procedimiento de portabilidad 
numérica móvil en Colombia como consecuencia de dos tipos de incertidumbre que enfrentan estos 
operadores en el proceso. 
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Primero, la interacción de los roles de operador donante y operador receptor comprende incentivos 
opuestos entre sí. Por un lado, el operador donante encuentra preferible que el trámite de portación de 
una línea tome el máximo tiempo previsto (3 días), con el fin de aumentar los días de facturación de 
esa línea, incluso asociados a un nuevo periodo de facturación; y por otro lado, el operador receptor 
prefiere incorporar la línea a portar en el menor tiempo posible con el fin de lograr que esta facture 
consumos a la mayor brevedad. 
 
Esta confrontación de incentivos, en un escenario en el que un mismo operador puede ocupar el rol de 
donante o receptor en cada proceso de portación, es una fuente de incertidumbre que puede terminar 
por hacer inviable adelantar mejoras en los tiempos de respuesta a cada trámite de portación. 
 
Segundo, aún si un operador decide actuar con agilidad y oportunidad en un trámite de portación, esta 
eficiencia puede no ser correspondida por el otro operador de manera que el beneficio de implementar 
mejoras en la aplicación del proceso puede resultar incierto y, en cambio, podría implicar un aumento 
injustificado en los costos de la operación en el trámite de portación. 
 
Así, como resultado de lo anterior, la existencia de incertidumbre desincentiva a los operadores a 
implementar acciones de mejora que optimicen el proceso de portación. Ahora bien, al no existir 
incentivos que permitan una reducción en los términos de portación, resulta previsible que se materialice 
el denominado “efecto murciélago” 4, según el cual el comportamiento de los agentes se mantendrá 
pegado al techo, esto es, que los operadores prefieran acogerse al tiempo máximo de portación previsto 
operativamente y por la regulación.  
 

II. INCERTIDUMBRE POR PARTE DEL USUARIO FRENTE AL PROCESO DE 
PORTACIÓN.  

 
Con ocasión del proyecto regulatorio “Revisión Integral del Régimen de Protección de los Derechos de 
los Usuarios de Servicios de Comunicaciones” cuyo resultado fue la expedición de la Resolución CRC 
5111 de 2017, fueron adelantados ejercicios de psicología del consumidor en todo el territorio nacional, 
en los cuales, en cuanto al conocimiento de la portabilidad numérica móvil por parte de los usuarios, se 
pudo observar que las personas que han tenido la experiencia de cambiar de operador conocían los 
trámites y el sentido del proceso de portación y quienes no han cambiado de operador, no sabían de 
qué trata el proceso. El 67% de los usuarios de servicios móviles evaluados, conoce sólo en términos 
generales acerca de la portabilidad numérica, pero únicamente el 20% se ha portado alguna vez. La 
razón principal de portabilidad fue una mejor oferta (37%).  
 
 
En este punto es de indicar que este desconocimiento ha sido atendido por la CRC a través del nuevo 
Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, al crear un 
acápite en el cual se presentan a los usuarios en un lenguaje claro y sencillo, las principales condiciones, 
                                                
4 Hernández Mangonez, Gustavo. Diccionario de Economía. Universidad Cooperativa de Colombia. 2006. 
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derechos y obligaciones que deben ser atendidas para la realización del trámite de portación numérica. 
Así mismo, a partir del 1 de enero de 2018, fecha en la cual entró en vigencia el referido régimen se ha 
realizado una ardua labor de divulgación a lo largo del territorio nacional, así como la publicación por 
parte de los operadores en sus páginas web y redes sociales de piezas alusivas a esta norma, dentro 
de las cuales se encuentra la temática de portación numérica, y finalmente se puso a disposición de los 
interesados un curso virtual gratuito en el cual se aborda con profundidad la regulación de protección 
a usuarios de servicios de comunicaciones, y específicamente se creó una sección por medio de la cual 
los estudiantes pueden a través de información didáctica suministrada y de actividades de seguimiento 
y de evaluación, entender en detalle en qué consiste el derecho a portar el número celular, el trámite 
que se debe adelantar, así como las obligaciones y condiciones que se deben cumplir.  
 
Así mismo, el desarrollo de los referidos ejercicios de psicología del consumidor, permitieron concluir5 
que las barreras para acudir a la portación se centran en las consecuencias que puede tener la demora 
en el trámite, las cuales consideran son, desde quedarse sin servicio por algún tiempo hasta tener que 
pagar por servicios y tiempo que no van a utilizar. 
 
Es así como, si bien con ocasión del nuevo Régimen de Usuarios se está trabajando actualmente en la 
información que se le suministra al usuario frente al proceso de portación numérica, así como a los 
derechos y deberes asociados al mismo, se ha podido evidenciar que el término dispuesto actualmente 
por la regulación, esto es 3 días, conlleva a la generación de una incertidumbre por parte del usuario, 
en tanto se sigue presentado una asimetría de información entre el operador y el usuario frente a 
aspectos operativos del proceso de portación, tales como que la ventana de cambio se da en la 
madrugada por lo que no experimentará una pérdida del servicio en las horas pico; contrario a la 
creencia que manifestaron algunos usuarios, quienes consideran que durante el término de 3 días –el 
cual manifestaron es muy amplio- corrían el riesgo de permanecer sin servicio, conllevando así a un 
desincentivo al cambio. 
 
2.2.3. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

 
I. DESINCENTIVO A USAR EL MECANISMO DE PORTABILIDAD NUMÉRICA.  

 
Para efectos del análisis y monitoreo de resultados de la implementación del mecanismo de Portabilidad 
Numérica Móvil en Colombia, la CRC encontró que, si bien las cifras de sus operaciones siguen siendo 
importantes, su tasa de crecimiento en el tiempo ha disminuido. 
 
 
 
 
 
                                                
5https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/NuevoRPU/DOCUMENTO_RESPUESTA_COMENTARIOS
_FINAL_RPU.pdf 
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Gráfica 5. Números portados y total de usuarios de voz móvil con corte a ultimo trimestre del año. 

  
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de IECI y Colombia TIC 

 
Entre 2012 y 2017, nuevos operadores han entrado al mercado imprimiendo un mayor dinamismo 
competitivo, sin embargo, las cifras de portabilidad reflejan que el volumen de números portados ha 
perdido su ritmo de crecimiento inicial al punto que, mientras que de 2012 a 2013 el crecimiento en 
números portados fue de 53,57%, este crecimiento fue de tan solo 2,17% entre 2016 y 2017. 
 

Gráfica 6. Números portados y su variación porcentual con corte a ultimo trimestre del año. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de IECI y Colombia TIC 

 
Ahora bien, si el comportamiento descrito en las cifras de operaciones de portabilidad obedece a causas 
derivadas de dinámicas de mercado y de consumo que son variables en el tiempo, tal situación no 
resulta en sí misma un factor que motive acciones por parte de la Comisión. Sin embargo, si el 
mecanismo de Portabilidad Numérica Móvil supone altos costos de transacción que redundan en que el 
comportamiento arriba descrito no se deba únicamente a causas de mercado y, en cambio, comparte 
causalidad con posibles ineficiencias del mecanismo, resulta importante que la Comisión adelante una 
revisión para definir acciones de mejora regulatoria que favorezcan al usuario en los términos en los 
que fue concebido dicho mecanismo. 
 

Año
Números 
portados

Usuarios 
Voz móvil

% Portados 
sobre total

Δ var% núm. 
portados

2012 690.344          49.066.359  1,41%
2013 1.060.177      50.295.114  2,11% 53,57%
2014 1.611.893      55.330.727  2,91% 52,04%
2015 3.235.073      57.327.470  5,64% 100,70%
2016 3.406.970      58.684.924  5,81% 5,31%
2017 3.480.812      62.222.011  5,59% 2,17%
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En esta línea, la materialización de altos costos de transacción en el mecanismo de portabilidad numérica 
móvil, puede observarse como un problema en el que el agregado de usuarios de servicios móviles 
actúa como “demandante” de dicho mecanismo. Así, suponiendo un nivel de inconformidad de los 
usuarios con su operador actual, es de esperarse que exista una demanda de uso de la portabilidad, la 
cual responderá a los costos de transacción de acceder a dicho mecanismo. 
 

Gráfica 7. Decisión de uso del mecanismo de PNM abordado como un problema de demanda.

 
Fuente: Elaboración CRC con cifras de agosto de 2018 de Informática El Corte Inglés 

 
Lo anterior significa que, si al momento de hacer uso del mecanismo de portabilidad los usuarios 
perciben un nivel de costo de transacción menor, se podría esperar que estos encuentran más factible 
aprovechar el mecanismo de portación, y así aumentar el bienestar de los usuarios. 
 
De esta manera, los altos costos de transacción hacen que los usuarios perciban el procedimiento de 
portabilidad como complejo y engorroso y actúan como desincentivo para que estos agentes hagan uso 
de dicho mecanismo. 
 

II. PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD FRENTE A LA VIGENCIA DE OFERTAS.  
 
Para la fecha de implementación de la portabilidad numérica (julio de 2011) los servicios de voz móvil 
tenían mayor participación tanto en consumos como en ingresos en comparación con los servicios de 
datos móviles (ver Gráfica 7 y Gráfica 8).   
 
Para ese entonces, las ofertas comerciales relacionadas con servicios de voz móvil, tanto en modalidad 
pospago como prepago, podían contemplar atributos como la cantidad de minutos incluidos ON NET u 
OFF NET, promociones conocidas como “pico y placa” (según el dígito de terminación de la línea), 
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cantidad de destinos elegidos (con consumos ilimitado para duraciones de llamada determinadas), entre 
otros atractivos.   
 
Con la entrada en operación de la portabilidad numérica móvil, el usuario tuvo la oportunidad de 
conservar su número de línea telefónica y cambiar de proveedor de red de acuerdo con sus 
motivaciones, las cuales podían estar representadas en experiencias adversas relacionadas con la 
atención al cliente o con la calidad en el servicio contratado, así como también en expectativas 
generadas por ofertas comerciales o cobertura en nuevas zonas de interés del usuario.   
 
Gráfica 8. Tendencia de los consumos promedio de servicios de datos versus servicios de telefonía. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Fuente: ColombiaTIC y CRC. 

 
Gráfica 9. Tendencia de los ingresos de servicios de datos versus servicios de telefonía.

 
Fuente: ColombiaTIC y CRC. Elaboración CRC 
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Con el crecimiento en la penetración de servicios de datos móviles, las nuevas parrillas de planes, 
especialmente los empaquetamientos, fueron adaptándose a los cambios en la tendencia de uso por 
parte de los usuarios y la composición de los ingresos que se observa en la Gráfica 8. Así, los atributos 
de estos planes incluyeron aumento de la cantidad de datos (Megabytes o Gigabytes) en los planes 
existentes y también se reflejan en las nuevas ofertas. 
 
Unido a esta dinámica, las estrategias publicitarias y ofertas han venido impulsando el protagonismo de 
los planes de datos en la estrategia para atraer y llamar la atención de los clientes de otros proveedores 
de servicios, apalancados en la reducción de los costos asociados a la prestación de servicios de datos. 
A su vez, los usuarios valoran cada día más el producto o plan que adquieren por la cantidad de 
Gigabytes de datos que pueden disfrutar por un monto de dinero en un tiempo determinado, así como 
las redes sociales que pueden continuar usando cuando dicho monto se consume. A esto se suma la 
proliferación de aplicaciones en las tiendas virtuales de los diferentes sistemas operativos (IOS, Android, 
etc.) que reemplazan el uso de servicios de voz. 
 
Como consecuencia de lo anterior, las ofertas de datos, especialmente para el segmento de usuarios 
con modalidad prepago se han venido enfocando en brindar mayor cantidad de datos (bytes) a bajo 
precio con vigencias diarias. Del mismo modo, con el fin de conquistar usuarios en modalidad pospago, 
se han presentado agresivas campañas en las que se ofrecen hasta 10 GB por menor valor de lo cobrado 
en el promedio del mercado, e incluso ofrecimientos que recurren a generar una percepción de tener 
planes ilimitados de datos. En la Tabla 1, se pueden apreciar algunos ejemplos: 
 

Tabla 1. Ejemplos de algunas ofertas enfocadas en el uso de servicios de datos móviles. 
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Como se puede observar, las ofertas de datos de menor valor y capacidad de consumo tienen vigencias 
menores, que están definidas entre 1 y 3 días. 
 
Así las cosas, mientras las ofertas en planes de voz al inicio de la portabilidad podrían no ser sensibles 
a un periodo máximo de portación de 3 días, no sucede lo mismo en la actualidad con la aparición de 
ofertas de paquetes de datos, debido a que si una oferta comercial tiene una vigencia limitada, es 
posible que el usuario que opte por cambiarse al proveedor de servicios que lanza la oferta 
(especialmente en fechas especiales y de fin de mes) no alcance a disfrutarla dado el tiempo máximo 
asociado al proceso de portación.   
 
En el mismo sentido, el operador receptor tiene una afectación por el costo de oportunidad de no recibir 
a ese cliente, o por tener 1 o 2 días menos de ingresos asociados a la compra de la oferta por parte del 
usuario portado, contrario a lo que hubiera ocurrido si dicho usuario pudiera haberse portado en 1 día 
y no en 3 días (este último escenario en los casos en que el usuario alcance a portarse dentro de la 
vigencia de la oferta, o en el caso de ofertas recurrentes).   
 
En este orden de ideas, los altos costos de transacción representados en posibles ineficiencias por 
procesos operativos que toman entre 1 y 3 días impactan directamente los beneficios que para usuarios 
y operadores se pueden derivar de un ciclo ágil entre la oferta de planes y su acogimiento por parte de 
los usuarios ya activos en otros proveedores de servicios. Así, las eficiencias que puede ganarse en el 
proceso de portación al reducirse a menores tiempos en el procedimiento completo representan una 
necesidad frente a la diversidad de ofrecimientos, que redundarán en el beneficio del consumidor y del 
proveedor que hace la oferta. 
 

III. DESAPROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL DE LA MEDIDA PARA 
INYECTAR DINAMISMO AL MERCADO.  

 
La medida regulatoria de Portabilidad Numérica Móvil, lo que busca, entre otras cosas, es disminuir los 
costos de cambio de los usuarios. Es decir, permite que el usuario pueda cambiarse de operador sin 
mayores restricciones, conservando el número de línea con la cual se inscribió por primera vez al 
servicio. La portabilidad se convierte entonces en una de las herramientas fundamentales para dinamizar 
el mercado, toda vez que los usuarios no tienen restricciones de cambio y por lo tanto pueden ser 
seducidos por otros operadores que ofrecen mejores tarifas y/o un mejor servicio.  
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En el mercado móvil colombiano, existen tres grandes operadores de red: Comunicación Celular Comcel 
S.A, Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P y Colombia Móvil S.A E.S.P. En número de líneas activas, 
estos tres prestadores representan cerca del 90% del mercado de voz, siendo Comcel S.A. el de mayor 
participación, con aproximadamente el 48,3%, tal como se puede observar en la Gráfica 9. Así mismo, 
en la Gráfica 10, se muestra que los tres operadores anteriormente mencionados representan el 91,9% 
de los usuarios de internet móvil en Colombia, donde se mantiene Comcel como líder con el 56,9%. Lo 
anterior indica que en Colombia tanto en el servicio de voz móvil, como en el de datos móviles, existe 
un operador con una participación considerable del mercado, lo que podría dar cuenta de un mercado 
concentrado. 
 

Gráfica 10. Participación de mercado telefonía móvil: 2008 y 2017 

  
Fuente: Elaboración propia, datos Sistema Colombia TIC 
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Gráfica 11. Participación de mercado Internet Móvil: 2012 y 2017 

 
 

Fuente: Elaboración propia, datos Sistema Colombia TIC 
 
En ese sentido, la Comisión ha procurado establecer una serie de medidas regulatorias que buscan 
reducir las barreras de entrada y dar herramientas a los nuevos jugadores para que puedan competir 
con los incumbentes, en resumen, dinamizar la competencia en el mercado móvil. Algunas de las 
medidas que han fomentado la promoción del acceso mayorista para la provisión de servicios móviles 
en la modalidad de operación móvil virtual, son: el establecimiento del Roaming Automático Nacional, 
el Régimen de Interconexión y Acceso y la Portabilidad Numérica Móvil, entre otras. Estos esfuerzos por 
parte del regulador han permitido la llegada de nuevos operadores al servicio móvil, desde operadores 
móviles de red como Avantel y ETB, hasta operadores móviles virtuales como Éxito, Uff Móvil y Virgin 
Mobile, entre otros.  
  
Así, la portabilidad numérica móvil fue concebida como un instrumento que, por un lado, garantizara el 
ejercicio de la libre elección del usuario al otorgarle el derecho a mantener su número de línea telefónica 
ante el cambio de operador de servicios de comunicaciones móviles y, por otro, que estos operadores 
acentuaran su dinámica competitiva debido a la eliminación de la barrera a la movilidad de los usuarios. 
En ese sentido, en la Gráfica 11 se puede observar que los dos operadores con mayor participación en 
el mercado de telefonía e internet móvil han experimentado una tendencia negativa en el neto de 
portaciones móviles, es decir, han perdido más usuarios de los que han ganado, lo que podría evidenciar 
uno de los efectos de la portabilidad, que en últimas se traducen en una contribución a la dinamización 
del mercado.  
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Gráfica 12. Neto de portaciones móviles mensuales: 2011-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos IECI 

  
Es importante señalar que, ante una eventual materialización del problema, altos costos de transacción 
del mecanismo de portabilidad numérica móvil, puede que cada vez menos personas utilicen el mismo, 
en ese sentido, el nivel de competencia del mercado en el mejor de los casos se mantendrá igual, 
mientras que en el peor se esperaría un aumento de la concentración. Por tal motivo, esta Comisión 
considera necesario adelantar un estudio que permita establecer si existe o no la posibilidad de optimizar 
el proceso y cuales, en caso de existir, podría ser las mejoras por implementar en dicho mecanismo. 
 
2.3. MAGNITUD DEL PROBLEMA. 
 
Teniendo en cuenta el proceso de portación, la CRC considera alto el impacto que tienen las 
consecuencias arriba descritas, toda vez que siendo un elemento clave en las decisiones de los usuarios 
y el goce de sus derechos a cambiarse de operador con su mismo número por insatisfacción o por 
sentirse atraídos por mejores ofertas, no representa un mecanismo ágil desde la perspectiva de los 
usuarios y de los proveedores de servicio entrantes y existentes que se esfuerzan por aumentar su 
participación en el mercado e incrementar sus ingresos a través de conquistar usuarios ya activos en 
otros proveedores. 
 
Lo anterior si se consideran los esfuerzos y costos que representa para los usuarios tomar la decisión 
de portarse y materializar dicho movimiento, entre los que podemos mencionar: 
 
• Abandonar esquemas que lo favorecen en el operador actual como antigüedad, tradición de pago, 

beneficios tipo club (llamadas incluidas hacia destinos ON NET o hacia líneas de amigos y familiares). 
• Permanecer con obligaciones con el proveedor donante por equipos que haya podido obtener con 

este a través de programas de financiación. 
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• Efectos de contactar el operador equivocado (ir al donante pues es donde usa su servicio) y estar 
expuesto a que le hagan campañas de retención para que desista de su decisión. 

• Tiempo y recursos en buscar y contactar al operador receptor para realizar la solicitud de portación. 
• Tiempo en contactar a proveedor receptor y donante para averiguar por su portación, dado que se 

le informa que tomará como máximo tres días y genera la expectativa que puede ser menos tiempo. 
 
Y por su lado, considerando los esfuerzos y costos que representa la portabilidad numérica para los 
proveedores del servicio, entre los que se puede mencionar: 
 
• Lanzamiento de ofertas en fechas especiales o cercanas al final de los periodos en que se deben 

cumplir cuotas de ventas o activaciones. 
• Costos asociados a la operación en áreas de servicio al cliente y de soporte para materializar las 

portaciones. 
• Costos asociados a las áreas de retención y fidelización antes (cuando el usuario le anuncia su 

decisión de cambiar de operador) y después del proceso de portación. 
• Costos asociados a atención de clientes generados por usuarios que desisten al conocer que el 

proceso tomará 3 días. 
 
Así, tanto los costos como los beneficios derivados de la portabilidad numérica se ven impactados por 
los altos costos de transacción que produce un proceso que no es ágil frente a la dinámica y evolución 
en materia de servicios y ofertas asociadas a atraer usuarios de otras redes, ocasionando un 
desaprovechamiento del potencial de la medida para inyectar dinamismo al mercado.  
 
El análisis de las consecuencias arriba presentado permite inferir que, frente a la materialización del 
problema, es pertinente anticiparse a considerar la modificación del proceso de portación en búsqueda 
de mayores eficiencias que propendan por generar un aumento en el bienestar a los usuarios, y a la 
vez reducir el riesgo de que un proceso engorroso se convierta en una de las causas de la reducción de 
la dinámica competitiva. 
 
Por último, además de las consecuencias mencionadas, para efectos de aproximar la magnitud del 
problema desde una perspectiva comparativa, puede considerarse el estado de tiempos de Portabilidad 
Numérica Móvil a nivel internacional tal y como ampliamente se explicó en el acápite 2.1 del presente 
documento. Con este análisis comparativo, resulta evidente que, para el caso colombiano, no se ha 
presentado una reducción de tiempos en el trámite de portación, y que esto constituye un rezago en la 
tendencia a reducir los mismos a nivel mundial y regional (como en el caso latinoamericano). 
 
Es así como se considera que dadas las consecuencias de la materialización del problema, aunado a la 
ausencia de incentivos por parte del mercado y de la regulación para que los operadores adopten de 
forma autónoma la búsqueda de mayores eficiencias y/o menores tiempos y al desconocimiento del 
trámite por parte de los usuarios, el proceso de portación pasa a constituirse como una de las causales 
que pueden haber afectado la dinámica del crecimiento de las tasas de portaciones numéricas móviles 
en los últimos años. 
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Como resultado del análisis de causas y consecuencias expuesto previamente, esta Comisión encuentra 
que la revisión del problema identificado resulta pertinente en virtud de: i) las funciones de la CRC, 
encaminadas a establecer el régimen regulatorio que maximice el bienestar de los usuarios, ii) el 
enfoque de mejoramiento en la relación entre operador y usuario, el cual fundamenta el nuevo Régimen 
de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones y, iii) los resultados de 
los análisis de impacto normativo y seguimiento a la aplicación de las medidas regulatorias. 
 
2.4. AGENTES INVOLUCRADOS 
 
De acuerdo con lo expuesto en relación con el mecanismo de Portabilidad Numérica Móvil en Colombia, 
el problema identificado impacta a los siguientes agentes del mercado: 
 

NO. AGENTE 
INTERESADO 

DESCRIPCIÓN 
INTERÉS EN 

EL 
PROYECTO 

1 
Agremiaciones de 

consumidores y sociedad 
civil 

ONG y organizaciones privadas que trabajan para el 
adecuado desarrollo de políticas públicas y regulatorias 

para los ciudadanos. 
Alto 

2 Usuarios de servicios de 
comunicaciones móviles 

Persona natural o jurídica consumidora de servicios de 
comunicaciones móviles. Alto 

3 
Operadores de servicios 

de comunicaciones 
móviles 

Persona jurídica, que ofrece al público en general servicios 
de comunicaciones móviles. Alto 

4 
Asociaciones donde 

participen operadores de 
servicios móviles. 

ASOMÓVIL, entre otros. Alto 

5 
Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones. 

Institución gubernamental encargada del diseño, 
formulación, adopción y promoción de la política general 
del sector TIC y postal; y facultada como Autoridad de 

Inspección, Control y Vigilancia de estos sectores.  
Alto 

6 Superintendencia de 
Industria y Comercio 

Entidad gubernamental que vela por el buen 
funcionamiento de los mercados a través de la vigilancia y 

protección de la libre competencia económica y de los 
derechos de los consumidores en los sectores TIC y postal. 

Alto 

7 
Administrador de la Base 
de Datos de Portabilidad 

Numérica 

Persona jurídica que tiene a su cargo la administración, 
gestión e integridad de la Base de Datos Administrativa, la 
mediación de los cambios de PRST y la coordinación de la 

sincronía de la actualización de las Bases de Datos 
Operativas involucradas en la PNM. 

Alto 
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3. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR LLAMADAS CAÍDAS 
 
3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.  
 
En primer lugar, cabe anotar que la regulación precedente al Régimen que hoy en día se encuentra 
vigente en materia de protección de derechos de usuarios de servicios comunicaciones, en cumplimiento 
de la normativa andina establecida en la Decisión 638 de la CAN, consagró precisas normas en materia 
de compensación a favor de los usuarios de comunicaciones, por falta de disponibilidad de los servicios. 
 
Fue así como la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones expidió la Resolución CRT 
1732 de 2007, en cuyo artículo 37 se reconoció por primera vez el derecho de los usuarios a obtener 
de las empresas la compensación por el tiempo que el servicio no estuvo disponible por motivos 
imputables al operador. Posteriormente, este mecanismo fue ratificado y complementado en el artículo 
33 de la Resolución CRC 3066 de 2011. El citado artículo establecía que el incumplimiento de las 
condiciones de continuidad a las que está sujeta la prestación de servicios de comunicaciones, por 
causas imputables al proveedor, da derecho al usuario que celebró el contrato a recibir una 
compensación por el tiempo en que el servicio no estuvo disponible o a terminar el contrato, sin lugar, 
en este último caso, al pago de sumas asociadas a la cláusula de permanencia mínima. 
 
Así mismo, el Anexo I de la Resolución CRC 3066 de 2011 definió las condiciones bajo las cuales deben 
determinarse las compensaciones por falta de disponibilidad de los servicios de comunicaciones. Antes 
de adelantar esta iniciativa regulatoria, se definían como causales para la compensación automática, 
entre otras, i) la desconexión del servicio sin justa causa, por parte del proveedor, que no permita al 
usuario hacer uso del servicio por un tiempo superior a 7 horas continuas o interrumpidas dentro de un 
mismo periodo de facturación; ii) el bloqueo sin justa causa, por parte del proveedor, de la posibilidad 
de realizar llamadas por un tiempo superior a 7 horas continuas o interrumpidas dentro de un mismo 
periodo de facturación, y iii) la falta de disponibilidad del servicio por fallas técnicas, en las que el 
restablecimiento del servicio se haya efectuado en un término superior a 48 horas luego de detectarse 
la interrupción. También se encontraban establecidas condiciones para la compensación a los usuarios 
que acceden a los servicios en las modalidades de pospago y prepago.  
 
Para pospago la compensación correspondía a la aplicación de un descuento de dinero equivalente al 
doble del valor de la multiplicación del número de horas de la falta de disponibilidad del servicio por 
valor promedio hora facturado en los últimos 3 periodos de facturación, mientras que en prepago la 
compensación se relacionaba con una acreditación de dinero equivalente al doble del valor de la 
multiplicación del número de horas de la falta de disponibilidad del servicio por valor promedio hora del 
total de los montos de recarga (acreditaciones) realizados por el usuario en los 3 meses previos a la 
interrupción del servicio. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que en los últimos años se había dado un aumento considerable en 
el uso de las redes móviles existentes para la provisión de servicios de datos, con una presunta 
afectación de la calidad en los servicios de voz, se planteó el desarrollo de un proyecto regulatorio para 
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la determinación de mecanismos que permitieran resarcir la afectación causada a los usuarios en los 
casos en los que las condiciones de calidad contratadas en los servicios de voz provistos a través de 
redes móviles no se correspondían con las realmente percibidas por los usuarios. 
 
Es así como se trabajó en la adopción de mecanismos de compensación por deficiencias en las 
comunicaciones de voz a través de las redes móviles6, ello de acuerdo con lo establecido en la Agenda 
Regulatoria para el año 2013. Los principales focos de atención se enmarcaron en i) el potencial 
incumplimiento de parte de los proveedores en la calidad de la provisión de servicios de voz móvil, y ii) 
el empoderamiento al usuario y disminución de los costos asociados a la reclamación por la mala calidad 
de los servicios de voz móvil, con el fin de que este pueda recibir algún tipo de resarcimiento en los 
casos en que la calidad del servicio no se ajustara a lo contratado. 
 
Durante la ejecución del proyecto se evidenció la necesidad de adoptar un mecanismo regulatorio idóneo 
para la protección de los derechos de los usuarios, y en especial para la protección del derecho 
fundamental a la comunicación. Es así como la vulneración de estos derechos se materializa a partir de: 
i) la falta de disponibilidad de la red –en línea con lo que ya estaba vigente en la Resolución CRC 3066 
de 2011 y que hoy se mantiene en la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada mediante la Resolución 
CRC 5111 de 2017-; y ii) la deficiente prestación de servicios de voz a través de redes móviles en razón 
a los eventos de llamadas caídas, es decir, las llamadas que finalizan sin que medie la voluntad del 
usuario. 
 
Bajo las consideraciones anteriores se expidió en su momento la Resolución CRC 4296 de 2013, 
mediante la cual se determinaron las condiciones bajo las cuales deberá materializarse la compensación 
automática ante las situaciones descritas, conforme a lo previsto en el régimen de protección a usuarios 
expedido por esta Comisión. 
 
Los análisis realizados en su momento tomaron en consideración la complejidad técnica de la operación 
de las redes móviles en el país y las condiciones técnicas que determinan la capacidad y el rendimiento 
de los elementos de red que intervienen en la provisión del servicio; esto último se refleja en los reportes 
de información que realizan los proveedores en lo que tiene que ver con la medición y reporte de 
indicadores de calidad. 
 
Al momento de realizar los análisis que dieron resultado a la expedición de la Resolución CRC 4296 de 
2013, se tuvo en cuenta la existencia de parámetros objetivos y subjetivos7 relacionados con la medición 
de las condiciones de prestación del servicio, que deben orientarse a representar no sólo los intereses 
de los proveedores del servicio sino también los de los usuarios, los cuales tienen derecho a acceder a 
las comunicaciones. En tal sentido, la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT- define la calidad 
de servicio (QoS) como “La totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones que 
determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario del servicio, 
                                                
6 Con énfasis en las llamadas caídas, que son las que implican un cobro al usuario, por un servicio que no se disfrutó efectivamente. 
7 En línea con lo dispuesto en la Recomendación UIT-T E.800. Página 10. 
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o el conjunto de características relacionadas con el rendimiento de los elementos que intervienen en la 
provisión del servicio, que tienen un efecto en la percepción final de los usuarios”. 
 
Es así como las diferencias entre la medición de las condiciones de calidad desde el punto de vista de 
la red, en contraste con la percepción que puede tener el usuario con relación al servicio que recibe, 
puede generar discrepancias que revelan un problema de información asimétrica existente en este tipo 
de servicios, donde el consumidor desconoce a priori todas las condiciones de prestación del servicio, 
mientras que el operador conoce exactamente las condiciones del bien que le provee. En este sentido, 
la existencia de las falencias del servicio de telefonía móvil, debido a desbalances en la información con 
la que cuenta el usuario y el operador, llevó en su momento a la CRC a tomar medidas de protección 
del usuario que propendan por reducir esta falta de correspondencia (entre la medición de indicadores 
de calidad y la percepción del usuario) a partir de la adopción de condiciones específicas en materia de 
compensación, incluyendo disposiciones puntuales sobre esta materia en el Régimen de Protección a 
Usuarios, según se describió previamente. 
 
Al momento de definir la citada disposición, se identificó que la compensación automática relacionada 
con las llamadas caídas representaba una medida complementaria que permitía resarcir el esfuerzo 
económico del usuario en los eventos donde la deficiencia del servicio lo afecta de manera continua, 
por lo que la forma adecuada de compensar esa afectación sería dando a los usuarios más 
oportunidades para comunicarse sin tener que pagar un costo adicional por ello; es decir, que el usuario 
no tenga que asumir una carga económica adicional por la reanudación de la comunicación cuando la 
interrupción que da origen a ese nuevo intento se deriva de razones ajenas a él, es decir, que el usuario 
se vea compensado en los eventos en los que el proveedor del servicio no lo puede atender 
adecuadamente; lo que, en últimas, se traduce en una tarea de protección al usuario que busca el 
mejoramiento continuo en la prestación de este servicio y la satisfacción del interés social, como medida 
complementaria al establecimiento y seguimiento de los indicadores de calidad. 
 
Ahora bien, para efectos de determinar la incidencia positiva de la medida de compensación automática 
y la permanencia de esta incidencia desde la aplicación de la medida hasta la actualidad, es necesario 
establecer los criterios de evaluación objetivos que permitan hacer un diagnóstico adecuado de la 
compensación automática. Tales criterios de evaluación están determinados por los conceptos de 
eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
La eficacia puede entenderse como el grado en el que se logran las metas y objetivos de un plan 
definido, es decir, considera si el objetivo de un plan se logra o no. La aplicación de este concepto lleva 
a evaluar el grado de eficacia de la compensación automática en función de su utilidad para lograr el 
objetivo con el cual se implementó: compensar al usuario por el tiempo en el que el servicio no estuvo 
disponible. 
 
Así, desde su vigencia e implementación a partir de 2014 hasta diciembre de 2017, se observa que la 
medida ha significado 785,3 millones de compensaciones. A continuación, se presenta la distribución 
anual de estos eventos: 
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Gráfica 13. Número de compensaciones. Años 2014-2017.

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de Colombia TIC 

 
Durante el primer año de implementación de la compensación por caída de llamadas se presentó su 
mayor incidencia (2014), sin embargo, de 2015 en adelante, la caída en el número de compensaciones 
respecto de lo observado en 2014 se hace notoria. 
 
Además del número de compensaciones, la CRC cuenta con dos indicadores adicionales que permiten 
mostrar un mismo resultado: la compensación automática contribuyó a alcanzar el objetivo de la medida 
en los periodos siguientes a su aplicación. Sin embargo, como se observa en la Gráfica 13, la incidencia 
de la medida tiene un efecto decreciente. Estos indicadores son, por un lado, la relación entre el número 
de compensaciones y el total de conexiones de voz móvil y, por otro lado, la relación entre el total de 
minutos compensados respecto del total de tráfico de minutos de voz móvil. 
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Gráfica 14. Indicadores de compensación automática por llamadas caídas. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de ColombiaTIC 

 
De esta manera, la relación entre el número de compensaciones y el total de conexiones de voz móvil 
(gráfica de barras), muestra que, para 2014, en promedio los operadores aplicaban 5,27 
compensaciones automáticas por cada conexión de voz móvil. Al terminar 2017 esta relación cayó a 
2,22 compensaciones automáticas en promedio. 
 
Finalmente, al revisar la relación del total de minutos compensados respecto del total de tráfico de 
minutos de voz móvil (gráfico de línea), se observa que los minutos compensados correspondieron al 
1,24% del tráfico total para 2014, mientras que desde 2015 se hace evidente una caída en el tráfico de 
minutos compensados. De esta forma, al terminar 2017, el tráfico de minutos compensados corresponde 
apenas al 0,30% del total de minutos de voz móvil cursados en ese periodo. 
 
Por otro lado, la eficiencia comprende el costo que implicó lograr el objetivo de un plan, dicho de otra 
manera, representa el precio de la eficacia del plan. La definición de eficiencia aplicada al análisis de 
la medida de compensación automática considera el valor del objetivo de la medida. Al respecto, hay 
que decir que el valor de la compensación al momento de la implementación consistía en compensar al 
usuario con tiempo al aire que era generalmente mayor al que los usuarios perdieron en las llamadas 
caídas. Como se observará más adelante, al parecer ese valor ha cambiado en la actualidad. 
 
Por último, la efectividad es un concepto que evalúa de forma conjunta la eficacia y la eficiencia, en 
esa medida, la efectividad observa el mayor alcance posible de objetivos de un plan al menor costo 
posible. En esta línea, el análisis de efectividad de la compensación automática comprende observar, 
por un lado, si la medida logró el objetivo de compensar al usuario por llamadas caídas y, por otro, si 
ese objetivo se alcanzó garantizando el mayor valor de compensación posible a los usuarios afectados. 
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Como resultado de la definición de los criterios de evaluación mencionados, las siguientes condiciones 
hacen necesario que la CRC se pregunte si las reglas de compensación definidas en su momento son 
necesarias en la actualidad: 
 
• Para la época en la cual se adelantaron los análisis que dieron como resultado la medida regulatoria 

de compensación automática por llamadas caídas, no era común el ofrecimiento de planes con 
tasación y tarificación por segundos. 

• Las reglas de compensación por falta de disponibilidad de la red fueron revisadas recientemente 
con la expedición de la Resolución CRC 5111 de 2017, disminuyendo el tiempo permitido de 
indisponibilidad, de 7 a 2,5 horas en cada mes. 

• Actualmente existen en el mercado planes ilimitados de voz. 
• En virtud de la medida de compensación automática, en algunos casos los usuarios pueden tender 

a generar una mala recordación del operador y de la CRC -al estar referida de manera explícita en 
los SMS que reciben los usuarios en donde se informa de la compensación-, situación que resulta 
contraria a los esfuerzos que se vienen adelantando desde diferentes sectores para mejorar la 
calidad de los servicios. 

 
3.2. PROBLEMA IDENTIFICADO 
 
Problema: La compensación automática por l lamadas caídas ha perdido su efectividad. 
 
3.2.1. ÁRBOL DEL PROBLEMA  
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La compensación automática por llamadas caídas ha perdido su efectividad. 

 

Incremento en la 
presentación de quejas. 

Bajo valor por parte de los 
usuarios frente a la 

compensación recibida. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA 
 

I. CAMBIO EN LA TASACIÓN DE MINUTOS A SEGUNDOS. 
 
La compensación automática para el servicio de voz móvil es un mecanismo mediante el cual el operador 
reintegra a los usuarios el tiempo al aire proporcional al volumen de fallas y deficiente calidad en la 
prestación del servicio. De esta manera, el usuario recibe una oferta de tiempo al aire en compensación 
por el incumplimiento del operador a brindar un servicio de calidad. En ese sentido, con la 
compensación, los usuarios esperan obtener un beneficio superior o al menos reparar la pérdida de 
bienestar que se generó por la interrupción del tiempo al aire como consecuencia de fallas en la red del 
prestador. Ahora bien, puede que al evaluar la compensación los usuarios experimenten un sesgo 
cognitivo al sobreestimar el daño causado y subestimar la reparación entregada por el operador. Dicho 
sesgo, podría generar una inconformidad con la compensación, por lo que, si se agudiza la 
subestimación de las bondades de la misma, el usuario podría llegar a percibir que no existe reparación 
del daño aun cuando esta se efectúe. 
  
Con la tasación por segundos, la subestimación de la compensación es aún mayor, toda vez que, al 
disminuir la unidad de medida (de minutos a segundos), los usuarios podrían percibir que la retribución 
por la falla en la prestación del servicio es menor a la obtenida con la tasación por minutos. Sumado a 
lo anterior, con la tasación por segundos se pierde el efecto “redondeo” en favor del usuario, ya que la 
compensación se hará con la menor unidad de medida posible, por lo que no existiría la posibilidad de 
aproximación hacia una cantidad mayor de tiempo. Por ejemplo, suponiendo que la compensación es 
lineal8, es decir, si un usuario durante un mes completó 20 segundos de tiempo al aire en el total de sus 
llamadas caídas, entonces el tiempo al aire compensado será de 20 segundos. Partiendo del anterior 
supuesto, cuando la tasación es por minutos, si un usuario tuvo 40 segundos de tiempo al aire en sus 
llamadas caídas en el mes, entonces su tiempo al aire compensado será de 1 minuto, toda vez que un 
minuto es la menor unidad de medida de este tipo de tasación, obteniendo así un superávit de tiempo 
al aire disponible para ser consumido de 20 segundos.  
                                                
8 Esto con el fin de representar el caso en los términos más simples posibles. 

Aumento de la 
cantidad de tiempo al 
aire incluidos en las 
ofertas comerciales.  

 

Cambio en la 
tasación de minutos 

a segundos.  
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Cabe mencionar que la tasación por segundos no es obligatoria en Colombia, sin embargo, por 
dinámicas propias del mercado, algunos operadores empezaron a ofrecer planes y bolsas de tiempo al 
aire con tasación por segundos, lo que al parecer9 habría tenido una acogida considerable, ya que hoy 
en día la mayoría de los planes de voz móvil en su oferta tienen discriminado tanto los minutos incluidos 
como su equivalente en segundos, por lo que el usuario tiene la libertad de escoger qué tipo de 
tasación10 usar en su plan. 
  
En resumen, con la proliferación de planes y bolsas de tiempo al aire con tasación por segundos, se 
puede recrudecer la percepción de que el usuario recibe una compensación menor que el perjuicio 
derivado de la deficiente calidad del servicio, por lo que aumenta la probabilidad de que su valoración 
del mecanismo sea negativa. Precisamente, a la luz de la teoría económica y el comportamiento del 
consumidor11, se ha evidenciado que con el surgimiento de planes y ofertas de telefonía móvil en los 
que se pasó de una tarificación por minutos a una por segundos, el mecanismo de compensación 
adquirió también una valoración menor por parte de los usuarios. 
 

II. AUMENTO DE LA CANTIDAD DE TIEMPO AL AIRE INCLUIDO EN LAS 
OFERTAS COMERCIALES.  
 

Como se mencionó en la causa anterior, en línea con la teoría económica subyacente, la percepción de 
los usuarios del servicio de voz móvil en relación con la compensación automática será favorable en la 
medida que tal mecanismo establezca en favor del usuario un reconocimiento y compensación 
suficientes y razonables por las afectaciones derivadas de las fallas en la prestación del servicio por 
parte del operador. 
 
Como resultado, la presente causa genera un efecto similar al observado en el acápite anterior toda vez 
que el surgimiento de planes con disponibilidad ilimitada en tiempo al aire o el aumento de los minutos 
incluidos en los planes de voz ha llevado a que los usuarios perciban un beneficio nulo en relación con 
la compensación automática asociada a las fallas en la prestación del servicio. 
 
En efecto, la disminución en el uso de servicios de voz dado el incremento en el uso de servicios de 
datos y aplicaciones ha generado que los operadores traten de incentivar la realización de llamadas a 
                                                
9 En este momento la Comisión no cuenta con información certera de la cantidad de usuarios con tasación por segundos, por lo 
que se espera en el desarrollo de este proyecto solicitar, entre otras cosas, dicha información. 
10 “La tasación consiste en medir ciertas variables a fin de cuantificar el uso de los recursos de red por parte del usuario cuando 
emplea un servicio de telecomunicaciones como por ejemplo una llamada o un mensaje corto o MS. En Colombia, los procesos 
de tasación y facturación hacen parte del Sistema de Medición de Consumo definido como el conjunto de definiciones, principios, 
reglas, procedimientos y funciones que realiza un proveedor para determinar la tarifa y el monto total que debe pagar un usuario 
cuando usa un servicio de telecomunicaciones tasable”. MUÑOZ, Christian Daniel. Estudio y Análisis del Impacto en la tasación 
por segundos de la no sincronización de centrales telefónicas de los operadores móviles prestadores del servicio de Telefonía 
Móvil Celular (TMC) con la Hora Legal de la República de Colombia. Universidad Nacional de Colombia 
11https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/NuevoRPU/DOCUMENTO_RESPUESTA_COMENTARIO
S_FINAL_RPU.pdf. Anexo 5. 
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través de otorgar cada vez más minutos en los planes y ofertas, ya sea a través de planes de voz 
ilimitados, llamadas gratis a números elegidos o aumento en la cantidad de minutos incluidos por el 
mismo cargo fijo o incluso inferior. Estos factores generan que un usuario tenga cada vez más minutos 
sin consumir al final de su periodo de facturación o como parte del tiempo al aire promocional según 
las recargas realizadas en prepago. 
 
Así, en la práctica, la disponibilidad de tiempo al aire de un usuario que haya suscrito un plan ilimitado 
con su operador o que tenga tiempo al aire incluido o promocional, no puede mejorarse tras la aplicación 
de la compensación automática tal y como está definida actualmente en la regulación, por lo que en 
estos casos la medida resulta ineficiente y no efectiva para reconocer y compensar al usuario por las 
deficiencias del operador en la prestación del servicio. Lo anterior tiene que ver con el hecho que unos 
pocos segundos o minutos abonados a su cuenta no representan un beneficio en términos económicos 
y sí tienen el efecto de recordación de una falla en el servicio por la cual no se recibe retribución real. 
 
Sumado a lo anterior, los usuarios que han suscrito planes de tiempo al aire ilimitado y reciben un 
mensaje de texto anunciando la compensación de unos minutos o segundos, son conscientes de la 
inoperancia del mecanismo actual de compensación automática para estos planes. En consecuencia, 
cuando estos usuarios reciben notificación de tiempo al aire por el mecanismo de compensación 
automática vía SMS, tal anuncio genera inconformidad (como se evidencia de las cifras de reclamos 
incluidas en la Tabla 2). Esta inconformidad se traduce en descontento y desconfianza por parte del 
usuario, por un lado, hacia el operador, y por otro, hacia el regulador en virtud de la deficiencia de la 
medida en su caso en particular. 
 
La inconformidad de los usuarios, en los términos que aquí se menciona, reviste especial importancia 
en la medida en que el nuevo Régimen de Protección de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones 
ha contemplado como objetivo principal el mejoramiento de la relación operador-usuario. Así, en virtud 
del diagnóstico expuesto, el cumplimiento de tal objetivo puede verse afectado como resultado de la 
ineficiencia en la aplicación del mecanismo de compensación automática. 
 
3.2.3. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

I. INCREMENTO EN LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS 
 
En virtud de las causas de la perdida de efectividad de la compensación automática que ya han sido 
expuestas en este documento, es de notar que la recepción de los mensajes de texto en los cuales se 
informa al usuario sobre el tiempo al aire compensado ante los eventos de llamadas caídas, tiene el 
potencial de generar malestar a este toda vez que, mediante esta comunicación, se da por enterado al 
usuario de la aplicación de un mecanismo del cual este es consciente que ha perdido efectividad. 
 
De esta manera, la perdida de efectividad genera una situación de inconformidad en los usuarios en 
razón a que esto alimenta el efecto de percepción negativa y motiva la presentación de PQR ante el 
operador. 
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A partir de lo establecido en la Resolución CRC 5111 de 2017, se incluyó en el régimen de reportes de 
información el Formato 4.3, relativo al monitoreo de quejas, del cual se tiene información para los 
trimestres 1 y 2 de 2018. En general, de la información reportada a través de dicho formato, se tiene 
que para el primer trimestre de 2018 los proveedores reportaron un total de 2.464.144 quejas, mientras 
que para el segundo trimestre se registró un total de 4.999.974. Sin embargo, en este caso deben 
analizarse las cifras correspondientes a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles (PRSTM), en lo que tiene que ver con el servicio de telefonía móvil. En la Tabla 1 se resumen 
los aspectos más relevantes identificados para los PRSTM. Cabe señalar que dicho formato define 44 
diferentes tipologías, incluyendo de manera separada una denominada “Caída de llamadas”, y otra bajo 
el título de “No compensación informada”. 
 

Tabla 2. Quejas reportadas por los PRSTM para el año 2018 en el servicio de telefonía móvil 

Descripción 
2018:1T 2018:2T 

Cantidad % de total Cantidad % de total 
Quejas por caída de llamadas 194 0,04% 466 0,04% 

Quejas por no compensación informada 492 0,09% 775 0,06% 
Total Quejas PRSTM 537.671 1.272.882 

Fuente: Formato 4.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
 
Nótese por una parte, que el total de quejas para el que se tiene información, a partir del reporte 
efectuado por los PRST, supera ampliamente en el segundo trimestre del año la cantidad de quejas 
reportadas en el primer trimestre, y a su vez, estas cifras acumuladas en el año son superiores al total 
de quejas reportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- en todo el año 2017 
(1.401.915 quejas en el servicio de telefonía móvil, de acuerdo con la información disponible12 en la 
página Web de la SIC). En este sentido, es claro que la cantidad de quejas presentadas por los usuarios 
está aumentando. 
 
De cualquier modo, en dichos periodos las quejas procesadas por los PRST en relación con la caída de 
llamadas son del 0,04% del total de quejas en cada periodo; por su parte, las quejas por no 
compensación informada varían entre 0,06% y 0,09%; en ambos casos se observa que se trata de 
participaciones bajas en comparación con el total de quejas; sin embargo llama la atención que se 
presenten los incrementos identificados, tanto en el total como en cada tipología, lo cual puede guardar 
relación con la situación descrita al inicio del presente numeral: la conciencia del usuario en relación 
con la perdida de efectividad de la compensación automática, sumado al mensaje de texto que este 
recibe como notificación por la compensación, son situaciones que motivan descontento e incentiva a 
la tendencia creciente en el número de PQR, incluso sin que ello quiera decir que la calidad del servicio 
sea mala o que la misma percepción de los usuarios sobre la experiencia de uso del servicio de voz 

                                                
12 http://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/042018/PQRS_2017_Telefonia_movil.pdf 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/042018/PQRS_2017_Telefonia_movil.pdf
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móvil refleje descontento sobre la continuidad de la llamada, como se explicará en las subsecciones 
siguientes. 
 

II. BAJO VALOR POR PARTE DE LOS USUARIOS FRENTE A LA 
COMPENSACIÓN RECIBIDA.  

 
Con ocasión del proyecto regulatorio “Revisión Integral del Régimen de Protección de los Derechos de 
los Usuarios de Servicios de Comunicaciones”, fueron tenidos en cuenta como insumos las diferentes 
quejas allegadas a esta Entidad, a la Superintendencia de Industria y Comercio, y los resultados 
arrojados por los ejercicios de psicología del consumidor desarrollados en todas las regiones del país; 
es así como, específicamente respecto de la compensación por la deficiente prestación del servicio de 
voz se reportaron casos en los cuales no era posible consumir el tiempo al aire compensado a los 
usuarios en la modalidad prepago, a quienes se les exigía la realización de una recarga de saldo como 
requisito para hacer uso de los minutos compensados. Así mismo, tanto en la modalidad prepago como 
en pospago los usuarios indicaban que no se conocía el momento en el cual era posible disfrutar del 
tiempo al aire compensado por el operador, puesto que, si el usuario poseía saldo, o no había consumido 
los minutos/segundos disponibles de su plan, no podía hacer uso de la compensación. 
 
Tal y como se explicó en acápites anteriores de este documento, posterior publicación de la propuesta 
regulatoria “Revisión Integral del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios 
de Comunicaciones”, fueron desarrollados nuevos ejercicios de psicología del consumidor en el último 
trimestre de 2016, los cuales evidenciaron un gran desconocimiento en torno a la medida de 
compensación por llamadas caídas; aunque los usuarios bajo la modalidad pospago y prepago, 
reconocieron recibir este tipo de mensajes, no comprendían su mecánica y no era evidente para ellos 
la compensación que se estaba realizando. En el caso de los usuarios pospago, en su mayoría con 
planes ilimitados o con gran cantidad de minutos, manifestaron que no entendían en qué forma esta 
medida los beneficia. A su vez dichos ejercicios permitieron evidenciar que los usuarios perciben que, 
en la medida en que la compensación es en tiempo efectivo al aire, ellos no tienen beneficio alguno, 
pues desearían que la compensación correspondiera a una retribución económica.  
 
Atendiendo a dichas problemáticas evidenciadas respecto del consumo del tiempo al aire compensado, 
con ocasión del nuevo Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, se generó claridad en el sentido que los 
operadores deben dar prioridad al tiempo al aire que fue compensado, respecto del saldo vigente con 
que cuente el usuario. Asimismo, se indicó que los operadores no deben exigir saldo a los usuarios que 
acceden al servicio en la modalidad prepago para efectuar la compensación o permitir el disfrute de los 
minutos/segundos compensados. 
 
En este punto es de indicar que la medida de compensación automática por llamadas caídas, tuvo como 
objetivo principal que los operadores de telefonía móvil reparen al usuario por la afectación causada 
como consecuencia de las llamada caídas experimentadas en un momento específico del tiempo. En ese 
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orden de ideas, el usuario espera una compensación tal que el beneficio percibido por esta sea mayor 
o al menos igual a la afectación causada, esto se puede observar en la siguiente fórmula: 
 

 
 
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CRC 5078 de 201613, el enfoque de la 
regulación en materia de calidad de los servicios de telecomunicaciones cambió, incluyendo la 
posibilidad de que el proveedor mejore el servicio antes que recibir sanciones por parte de la autoridad 
de vigilancia y control. 
 
En la Gráfica 14 se puede observar que la caída de llamadas ha venido disminuyendo 
considerablemente. Mientras que en el cuarto trimestre de 2013 se registraron cerca de 480 millones 
de llamas caídas, en el cuarto trimestre el número alcanzó apenas 141 millones aproximadamente, es 
decir, una disminución del 70%. Esto sin mencionar que, para el segundo trimestre de 2018, la cifra de 
llamadas caídas ni siquiera alcanza las 600 mil, lo que evidencia una mejora considerable en este tipo 
de problemas de la prestación del servicio móvil. 
 

Gráfica 15. Cantidad de llamadas caídas.  

 
Fuente: Elaboración propia. Información suministrada por los proveedores a través del Formato 4.1 

 
La información presentada en la Gráfica 14, hace ver que las condiciones de calidad en el servicio de 
voz móvil ha mejorado, en lo relacionado con la caída de llamadas, situación que guarda relación directa, 
por una parte, con las decisiones regulatorias adoptadas recientemente para priorizar la mejora en el 
servicio, y por otra parte, con los esfuerzos que realizan los operadores de manera continua para 

                                                
13 “Por la cual se define el Régimen de Calidad para los Servicios de Telecomunicaciones dispuesto en el Capítulo I Título V de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones” 
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introducir mejoras en la red y, en consecuencia, en la prestación de los servicios. Esto a su vez se ve 
reflejado en las encuestas que la CRC realiza de manera periódica, en donde se consulta a los usuarios 
por diferentes atributos de los servicios móviles que consumen. En particular, dicho ejercicio incluye 
una pregunta relacionada en donde se busca conocer la calificación que los usuarios dan a la continuidad 
de las llamadas de voz móvil, cuyos resultados se presentan en la Gráfica 15. 
 

Gráfica 16. Calificación dada por los usuarios a la continuidad de la llamada. Escala entre 1 y 10. 

 
Fuente: Encuestas de percepción realizadas por la CRC 

 
No obstante, estos resultados parecieran no afectar la percepción global que tienen los usuarios sobre 
los servicios de telefonía móvil que consumen. Al respecto, la misma encuesta de percepción realizada 
de manera periódica por la CRC, incluye una pregunta en la cual los usuarios califican dicho servicio, 
sin que se evidencien variaciones en los resultados, a pesar de los esfuerzos que realizan las empresas 
para mejorar las condiciones de prestación de los servicios y las relaciones con los usuarios, esfuerzos 
que involucran también el cumplimiento de las obligaciones regulatorias definidas en el nuevo Régimen 
de Protección de los Usuarios, a partir de la expedición de la Resolución CRC 5111 de 2017. La Gráfica 
16 presenta un histórico del resultado obtenido para esta pregunta. 
 

Gráfica 17. Calificación general del servicio móvil por parte de los usuarios.

 
Fuente: Encuestas de percepción realizadas por la CRC 
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La Gráfica 16 incluye dos resultados denominados “Perceptivo” y “Real”. Al respecto, en la metodología 
de procesamiento de las encuestas se explica que el indicador “Perceptivo”, se obtiene tomando el 
promedio directo de la pregunta realizada en la encuesta; y el indicador “real” es obtenido calculándolo 
de los promedios dados a los atributos que lo componen. Obtenidas estas cifras se realiza una 
comparación entre estas cifras en donde puede ocurrir que el resultado “Real” sea más alto que el 
“Perceptivo”, lo que implica que hay baja bondad del usuario, dado que a pesar de recibir un buen 
servicio la percepción no lo confirma; por su parte, si el resultado “Perceptivo” es más alto que el “Real”, 
se presenta alta bondad del usuario, pues recibe un servicio con promedios más bajos que la percepción 
o beneficio que está recibiendo. En tal sentido, de la Gráfica 16 se hace necesario destacar dos aspectos: 
i) incluso en el evento en que la calificación del usuario es “bondadosa”, la misma no ha tenido 
variaciones positivas, y ii) para el primer semestre de 2018 esta relación se invirtió, por lo que, aunque 
el servicio sea bueno o presente mejoras, el usuario castiga su calificación. 
 
Es de concluir entonces, que debido a las causas descritas en el presente documento, tal y como se 
presenta en la siguientes fórmula, el usuario experimenta un sesgo cognitivo en la evaluación de la 
compensación, por lo que este la subvalora y por lo tanto a pesar de las mejoras en calidad, tal como 
se observa en la Gráfica 14, en donde se muestra una disminución significativa del total de llamadas 
caídas, el usuario considera insuficiente la compensación recibida. 
 

 
 
3.3. MAGNITUD DEL PROBLEMA. 
 
El análisis desarrollado por la CRC consideró conveniente fijar como criterios de evaluación los conceptos 
de eficiencia, eficacia, ambos relacionados con el concepto de efectividad. En virtud del análisis de 
definición del problema, sus causas y consecuencias, esta Comisión encontró que el mecanismo de 
compensación automática ha perdido su efectividad y, en consecuencia, resulta ser un elemento 
regulatorio que amerita una revisión para efectos de determinar su pertinencia como instrumento que 
aporte en consolidar y mejorar la relación operador-usuario. 
 
En línea con lo anterior, para efectos de determinar la magnitud del problema, la CRC advierte que la 
materialización de este marcará una tendencia creciente en las consecuencias prescritas. De esta forma, 
el problema evidenciado redundará en la materialización con tendencia creciente de las consecuencias 
arriba referidas, es decir, que tiene en cuenta el incremento en la presentación de PQR y la relación de 
este hecho con la percepción negativa que tienen los usuarios frente a los esfuerzos de los operadores 
por incrementar la calidad del servicio reflejado en menos llamadas caídas. 
 
Por último, la materialización de este problema compromete uno de los fines de la CRC como entidad 
regulatoria del sector de comunicaciones en Colombia: consolidar un marco normativo actualizado, 
acorde con las dinámicas del sector, las necesidades de los usuarios, y en sintonía con las tendencias 
internacionales de simplificación regulatoria y análisis de impacto normativo. 
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En consecuencia, resulta evidente que los hallazgos reseñados en este documento constituyen 
indicadores del problema mencionado y de su magnitud, y motivan la revisión del mecanismo de 
compensación automática en aras de armonizar las disposiciones normativas con los fines del regulador 
que arriba se describe. 
 
3.4. AGENTES INVOLUCRADOS 
 
De acuerdo con lo expuesto en relación con el mecanismo de Compensación Automática por fallas en 
la prestación del servicio de voz móvil, el problema identificado impacta a los siguientes agentes del 
mercado: 
 

NO. AGENTE INTERESADO DESCRIPCIÓN INTERÉS EN 
EL PROYECTO 

1 
Agremiaciones de 

consumidores y sociedad 
civil 

ONG y organizaciones privadas que trabajan para el 
adecuado desarrollo de políticas públicas y regulatorias 

para los ciudadanos. 
Alto 

2 Usuarios de servicios de 
comunicaciones móviles 

Persona natural o jurídica consumidora de servicios de 
comunicaciones móviles. Alto 

3 Operadores de servicios de 
comunicaciones móviles 

Persona jurídica, que ofrece al público en general servicios 
de comunicaciones móviles. Alto 

4 
Asociaciones donde 

participen operadores de 
servicios móviles. 

ASOMÓVIL, entre otros. Alto 

5 
Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones. 

Institución gubernamental encargada del diseño, 
formulación, adopción y promoción de la política general 
del sector TIC y postal; y facultada como Autoridad de 

Inspección, Control y Vigilancia de estos sectores.  
Alto 

6 Superintendencia de 
Industria y Comercio 

Entidad gubernamental que vela por el buen 
funcionamiento de los mercados a través de la vigilancia y 

protección de la libre competencia económica y de los 
derechos de los consumidores en los sectores TIC y 

postal. 

Alto 
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