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Bogotá, 31 de mayo de 2013  
 
 
Doctor 
CARLOS PABLO MARQUEZ 
Director Ejecutivo  
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES  
Ciudad 
 
Asunto: Comentarios al Proyecto de Resolución y al documento soporte por medio del 
cual se establecen condiciones para la compensación automática a usuarios de servicios 
de comunicaciones. 
 
Doctor Márquez 
 
 
Para Telefónica, la calidad es un elemento fundamental y diferenciador en la oferta de 
todos los servicios que prestamos. Uno de nuestros objetivos principales es adecuar la 
red para asegurar la satisfacción de nuestros clientes bajo los parámetros regulados.  
 
En cuanto al alcance de este proyecto, en líneas generales debemos mencionar que los 
resultados de las mediciones de los indicadores de calidad de la red cumplen los topes 
establecidos, tomando en cuenta que la naturaleza del servicio no es posible operar la red 
100% sin fallas. Además, el mecanismo de compensación propuesto tiene numerosos 
inconvenientes que deben revisarse en detalle. Por último, resaltamos la importancia de 
contar con un indicador de percepción de la satisfacción del usuario.  
 
El desempeño de la calidad de una red en telefonía móvil depende, entre otros factores 
relevantes, de un dimensionamiento dinámico, proyectado por un crecimiento acelerado y 
constante, de la evolución de las tendencias de uso de los clientes, su movilidad, y de la 
eficiencia de los dispositivos terminales. 

 
A pesar de tener un dimensionamiento basado en el histórico y proyecciones de tráfico, 
enfrentamos niveles de afectación por eventos como la expansión del área urbana de las 
ciudades; el reemplazo de viviendas unifamiliares por edificaciones multifamiliares; la 
presencia de equipos bloqueadores o amplificadores de señal; y eventuales 
concentraciones de personas. Este tipo de eventos hace que el servicio de telefonía móvil 
celular sea falible, y que sea imposible exigir una operación ciento por ciento sin fallas. 
Así las cosas, no existe ninguna red que técnicamente garantice que todas las 
comunicaciones se establezcan o que ninguna comunicación se interrumpa, así estos 
últimos atributos sean deseados por cada abonado de forma individual. 
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Por tanto, no sería objetivo afirmar que, por las interrupciones o falta de establecimiento 
de la comunicación, se estén incumpliendo las condiciones de provisión del servicio o que 
el servicio ofrecido a los usuarios sea de mala calidad. Somos plenamente conscientes de 
las dificultades de los problemas que enfrenta el servicio de voz móvil, ventilados en el 
seno del Congreso, ante los medios masivos de comunicación y en las redes sociales. Y 
por ello compartimos el análisis del documento de consulta de la Comisión, cuando señala 
que se trata de un problema en la percepción de los usuarios pero no del funcionamiento 
de la red.  
 
En el porcentaje de llamadas caídas, cada mes, Movistar, Claro y Tigo tienen que realizar 
192 mediciones correspondientes a 32 departamentos y dos zonas por cada uno. En los 
seis meses que van de octubre de 2010 a marzo de este año se llevaron a cabo 1.152 
mediciones, de las cuales tan solo 17 resultados, el 1.48%, no cumplieron con los 
estándares de calidad.  
 
Gracias a este desempeño, la Comisión ha señalado en su análisis, que los resultados 
muestran que para los indicadores de porcentaje de llamadas caídas totales y de intentos 
de llamadas no exitosos en 2G y 3G no se superan las metas fijadas. No se trata pues, de 
problemas generalizados y sostenidos de la calidad de la red de todos los operadores 
móviles, como erróneamente se ha dado a entender en algunos medios de comunicación. 
 
En segundo término, queremos exponerle algunas inquietudes puntuales sobre los 
documentos de la consulta: 
 
1. No hay relación entre esta propuesta y los indicadores de calidad ya 

establecidos. No hay una relación entre esta propuesta y los indicadores introducidos 
en la resolución CRC 4000. Se pretende ordenar que la compensación aplique en 
todos los casos, y no únicamente en caso de incumplimiento del tope regulado de 
llamadas caídas, como una señal de incentivo para su acatamiento. Se requiere un 
ajuste que reconozca lo señalado en el documento de soporte en su página 5: 

 
“En este sentido, durante el mes de noviembre del 2012 la Comisión publicó un documento de 
consulta orientado a generar espacios de discusión respecto de las alternativas de compensación 
que se tendrían para el usuario que experimenta deficiencias en la calidad de la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones, de modo que se puedan incluir mecanismos para que las empresas 
de telefonía móvil compensen a los usuarios cuando las llamadas caídas sobrepasen los niveles 
de calidad exigidos en la regulación”. (NFT). 
 

Esta ausencia de articulación entre las normas castiga al operador aunque esté 
cumpliendo con las exigencias de calidad del servicio. O de lo contrario, podría 
interpretarse que con esta regulación cambiarían los umbrales de cumplimiento de la 
Resolución CRC 4000 al pasar de 2% y 5% a 0% en compromiso de llamadas caídas 
y fallas de acceso. 
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2. La fórmula propuesta para la compensación por falta de disponibilidad en 
comunicaciones de voz móvil, no corresponde a una compensación sino a una 
sanción y excede las facultades que la CRC tiene en esta materia. El primer 
término que aparece en la propuesta de redacción del anexo 1 del nuevo artículo 33 
del Régimen de Protección de Usuarios, es el factor de compensación de 4. En el 
documento soporte se explica que resulta de multiplicar el factor de 2 ya definido por 
la falta de disponibilidad de la red, por otro factor de 2 que considera que esa falta de 
disponibilidad, obliga al usuario a pagar un minuto por la llamada finalizada sin su 
intervención, y un minuto adicional por el reintento de la llamada.   
 
La aplicación de este factor es inapropiada por varias razones: 
1. No puede aplicarse el primer término de 2 correspondiente a la falta de 
disponibilidad, ya que si el servicio no está disponible no hay intentos de llamada y por 
otra parte, los intentos de llamada, al no ser completadas, no generan cobros en los 
respectivos planes.  
 
Esta secuencia de eventos se reconoce en la propuesta del Anexo I, en donde 
claramente se separa la compensación automática por falta de disponibilidad de la red 
(numeral 1), de la compensación automática por falta de disponibilidad de las 
comunicaciones de voz provistas a través de redes móviles (numeral 2).  
 
Además, la segunda multiplicación por otro factor de 2 duplica el monto a reconocer, 
ya que los términos DC y PLL de la fórmula suman la totalidad de eventos totalidad de 
llamadas finalizadas sin intervención del usuario, y el total de intentos de llamada no 
exitosos. 
 
Claramente este factor de 4 no reconoce la compensación sino que se trata de una 
indemnización y/o sanción. La compensación tiene lugar antes de efectuar la 
multiplicación por el factor de 4. La suma de la totalidad de eventos totalidad de 
llamadas finalizadas sin intervención del usuario, mas el total de intentos de llamada 
no exitosos, posteriormente se multiplican por la duración promedio de una llamada. 
Luego, para compensar en el prepago, se lleva a cabo una recarga de minutos, y en 
pos pago se multiplica el resultado por el valor de un minuto off net del respectivo 
plan. Multiplicar por el factor de 4 es ampliar en cuatro veces el valor que debe ser 
compensado. 
 
2. Aunque en los considerandos del proyecto regulatorio, la CRC señala que es 
competente para proferir esta resolución con fundamento en los numerales 2 y 9 del 
artículo 2 de la Decisión 638 de la Comunidad Andina, y lo dispuesto en los artículos 
19 y 22, numerales 1 y 3, de la Ley 1341 de 2009, debemos advertir que esta entidad 
no tiene competencia para ordenar el pago de indemnizaciones a los usuarios por 
fallas en la prestación del servicio.      
 
El carácter de la compensación establecida en el proyecto. La finalidad de las medidas 
propuestas es mejorar las condiciones de calidad en la prestación del servicio de 
telecomunicaciones por parte de los proveedores, estableciendo una compensación a 
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favor de los usuarios por el tiempo en que no estuvo disponible la red; o por la 
cantidad de llamadas no exitosas o finalizadas sin intervención del usuario. La 
determinación del valor de la compensación depende de ciertas variables y el cálculo 
resultante debe ser posteriormente multiplicado por un factor (2 o 4).  

 
Por lo tanto, la compensación al usuario no solo tiene un carácter compensatorio, sino 
que también es de índole resarcitoria, dado que por un lado procura reponer la falla y, 
por otro,  establece una indemnización por la causación presunta de un perjuicio.  Esto 
último implica, con las connotaciones propias de dicha figura, una sanción para el 
proveedor del servicio. 
 
En este sentido no es cierto, como se afirma en el documento soporte del proyecto 
regulatorio, que estas medidas se encuentren encaminadas únicamente a que “el 
usuario reciba una retribución por la falta de disponibilidad del servicio de voz móvil 
contratado”. Es claro que el establecimiento de una compensación a favor del usuario 
de 2 o 4 veces el valor real de la afectación, busca también sancionar al operador del 
servicio por la mala calidad del servicio.  
 
Por tanto, nos encontramos frente a la imposición de verdaderas sanciones de 
carácter pecuniario, que la CRC establece en el ejercicio de una potestad que no le ha 
sido legalmente atribuida, tal y como se advierte a continuación. 
 
La potestad sancionatoria de la Administración y las facultades de las Comisiones de 
Regulación. En un Estado Social de Derecho, la Administración se reviste de una serie 
de poderes y facultades que le permiten el cumplimiento de las finalidades propuestas 
constitucionalmente. Dentro de dichos poderes se encuentran las atribuciones en 
materia sancionatoria, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional:  

 

“Con la introducción de la cláusula de Estado "Social de Derecho", éste ha asumido un 
papel activo y protagónico como promotor de toda la dinámica social, lo que ha producido un 
incremento considerable de las funciones y actividades que están a su cargo, en aras de 
cumplir con los fines que le han sido trazados. Dicho incremento tuvo lugar con particular 
intensidad en las funciones administrativas del Estado, por lo que el aumento de las 
actividades encomendadas al ejecutivo significó correlativamente el incremento de 
sus poderes, entre ellos, el relacionado con la imposición de sanciones… 

Tal facultad es una manifestación propia del poder punitivo del Estado que se 
encuentra regulado en el llamado "derecho sancionador", el cual, tal y como lo ha 
señalado esta Corporación, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
sobre el tema41, es una disciplina compleja que, como género, recubre al menos cinco 
especies a saber: el derecho penal, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el 
derecho correccional y el derecho de punición por indignidad política o 
"impeachment".”1(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia SU-1010/08.Referencia: Expedientes T-1.410.120. Magistrado Ponente: Dr. 
Rodrigo Escobar Gil. Sala Plena. Bogotá, D.C., 16 de octubre de 2008. 
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La potestad sancionatoria de la Administración es la facultad con la que cuentan las 
entidades públicas para imponer sanciones administrativas de tipo correctivo, y evitar 
así, por una parte, que se incurra en conductas contrarias a la ley y, por otra, que se 
afecte el logro de los objetivos y valores constitucionalmente establecidos. Dentro de 
las facultades sancionatorias del Estado se encuentran las disciplinarias y las 
correccionales. Estas últimas se aplican a los particulares que infringen las 
obligaciones y restricciones impuestas en materia contractual, financiera, de tránsito, 
fiscal, etc. En palabras de la Corte Constitucional: 

 

“…la potestad sancionadora de la Administración consiste en la facultad de imponer 
sanciones de tipo correctivo y disciplinario, encaminada a reprimir la realización de acciones 
u omisiones antijurídicas en las que incurren tanto los particulares como los funcionarios 
públicos, que surge como un instrumento eficaz para facilitar el ejercicio de las funciones 
públicas y un medio para asegurar la consecución de los fines estatales… 

Dentro de este contexto, esta Corporación ha sido enfática en reconocer la importancia de 
esta facultad para lograr los cometidos estatales… Así, se ha expresado, en forma reiterada, 
que i) la potestad sancionadora como potestad propia de la administración es necesaria 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la realización de sus fines, pues ii) 
permite realizar los valores del orden jurídico institucional, mediante la asignación de 
competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y 
a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya 
observancia propende indudablemente a la realización de sus cometidos y iii) constituye un 
complemento de la potestad de mando, pues contribuye a asegurar el cumplimiento de las 
decisiones administrativas."2 

 
La potestad sancionatoria es una manifestación y prerrogativa del poder estatal que 
debe tener como única finalidad la observancia del interés general, dado que afecta 
directamente a los ciudadanos. Al respecto, la Corte Constitucional manifestó lo 
siguiente: 

“La potestad que tiene la Administración para adoptar su decisión de manera directa, sin 
necesidad de solicitar previamente la intervención del órgano judicial, es lo que se conoce 
como el principio de la decisión unilateral y ejecutoria, el cual se fundamenta en la posición 
institucional de la Administración Pública, como titular del poder del imperium, y gestora del 
interés público.  

Dicho principio se encuentra consagrado, con alcance general, en el artículo 64 del Código 
Contencioso Administrativo, y como tal, comporta la prerrogativa de poder público por 
antonomasia en cabeza de la Administración, en todas las relaciones jurídicas en las que se 
ha constituido en parte, ya sean de naturaleza contractual o extracontractual. A este 
respecto, el artículo en cita dispone que: "Salvo norma expresa en contrario, los actos que 
queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, 
para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia SU-1010/08.Referencia: Expedientes T-1.410.120. Magistrado Ponente: Dr. 
Rodrigo Escobar Gil. Sala Plena. Bogotá, D.C., 16 de octubre de 2008. Ver también: Sentencia C-214 de 
1994, Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 
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cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la 
voluntad de los interesados".3 

Tal y como se advierte, la potestad sancionatoria de la Administración, como 
manifestación del poder del imperium, debe ejercerse dando plena aplicación a los 
principios y valores que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Tal poder no puede ser 
ejercido sino en estricta aplicación de los principios constitucionales fundamentales, 
tales como el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho a la  igualdad. 
 
Así, tratándose del ejercicio concreto de las prerrogativas sancionatorias de la 
administración, la autoridad estatal encargada debe imponer las sanciones de 
conformidad con las competencias que le han sido atribuidas por el legislador. En el 
presente caso, se encuentra que las comisiones de regulación de servicios públicos no 
pueden,  en el marco eminentemente técnico de su potestad regulatoria, invadir 
terrenos cuya reglamentación normativa le pertenece, exclusivamente, al legislador.  
 
El objetivo de las comisiones de regulación es promover un ambiente competitivo en la 
prestación de los servicios públicos, dada la naturaleza e importancia de estos 
servicios, su tendencia a convertirse en mercados monopólicos y la privatización de los 
mismos.  
 
En cuanto a la finalidad de la regulación expedida por las referidas comisiones, la Corte 
Constitucional ha sido enfática al señalar que esta se constituye en un mecanismo 
idóneo para estimular la libre competencia en los mercados regulados y 
establecer medidas técnicas y operativas que busquen su eficiencia, así: 

“Es importante señalar que la regulación es una forma de intervención estatal en la 
economía, y se convierte en una eficaz herramienta constitucional tendiente a evitar que la 
sola operancia de las leyes del mercado pueda desdibujar los fines sociales de nuestro 
Estado (Preámbulo, artículos 1, 2, 333, 334, 365, 367 y 370 CP). 

…La regulación es básicamente un desarrollo de la potestad de policía para establecer los 
contornos de una actividad específica, en un ámbito en el que han desaparecido los 
monopolios estatales. Aquélla tiene como fines primordiales asegurar la libre 
competencia y determinar aspectos técnico-operativos que buscan asegurar la 
prestación eficiente de los servicios. 

…[la regulación] es tan sólo una forma de intervención estatal en la economía para 
corregir los errores de un mercado imperfecto y delimitar el ejercicio de la libertad de 
empresa, así como para preservar la sana y transparente competencia, con el fin de 
lograr una mejor prestación de aquéllos, y sin que tal función implique la asunción de 
competencias legislativas o reglamentarias. Las atribuciones pertinentes se deben 
ejercer respetando la ley, el reglamento y las directrices del Gobierno, a través de los 
respectivos ministros.”4(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia SU-1010/08.Referencia: Expedientes T-1.410.120. Magistrado Ponente: Dr. 
Rodrigo Escobar Gil. Sala Plena. Bogotá, D.C., 16 de octubre de 2008. 
4 Corte Constitucional. Sentencia C-1162/00. Referencia: expediente D-2863.Magistrado Ponente: 
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En el documento soporte, la CRC hace referencia a que sus competencias no se   
agotan en la definición de indicadores o parámetros de calidad de los servicios; anota 
el ente regulador que sus prerrogativas normativas le imponen el deber de expedir una 
regulación que propenda porque los servicios reflejen altos niveles de calidad, no solo 
desde el punto de vista de la formulación de indicadores, sino también desde la 
percepción de los usuarios con respecto al servicio recibido, buscando maximizar el 
bienestar social de los usuarios. 

Aunque lo anteriormente expuesto es acorde con las funciones atribuidas a la CRC, es 
evidente que la regulación propuesta, es decir el proyecto que nos ocupa, excede 
estos objetivos porque el mecanismo compensatorio incluye en su fórmula un 
componente que jurídicamente encaja en la figura de una condena asociada a la 
causación de un perjuicio. Es evidente y está fuera de toda discusión que la 
incorporación al sistema de un mecanismo de este tipo es asunto que le compete, 
privativamente, al legislador.  

En el amplio escenario de lo normativo es fundamental delimitar y diferenciar los 
círculos que corresponden, el uno, a lo legislativo y, el otro, a lo puramente regulatorio. 
Esta tarea diferenciadora no siempre es fácil pero sí lo es la afirmación conforme a la 
cual el establecimiento de un esquema sancionatorio con todos sus elementos 
(definición del tipo infractor, sanción y demás elementos asociados) es materia 
reservada al legislador. Bien que se los conciba, a los precitados círculos normativos, 
como concéntricos de distinto diámetro, intersecados o independientes, lo cierto es que 
ciertas temáticas indiscutiblemente pertenecen al uno o al otro según la propia 
definición de competencias establecidas en la Constitución. El alcance de la regulación 
ha sido descrito por parte de la Corte Constitucional, así:  

“…En suma, el campo de la regulación debe restringirse al desarrollo, con arreglo a la 
ley, los reglamentos y las políticas gubernamentales, de las actividades de 
intervención y dirección técnica, en materias que, por involucrar intereses superiores, 
no se pueden abandonar al libre juego del mercado. De suerte que, en economías en las 
que aquél presenta más imperfecciones, se hace necesaria una mayor 
regulación…”5(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

En este sentido y específicamente en el ámbito de las telecomunicaciones, el artículo 
19 de la Ley 1341 de 2009, determinó que la CRC es el órgano encargado de 
promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados 
de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin de que la prestación de los 
servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad. Para el 
efecto, la Comisión puede adoptar la regulación necesaria con el fin de incentivar la 
construcción de un mercado competitivo.  
 

                                                                                                                                               
Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Bogotá, D.C., 6 de septiembre de 2000. 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-1162/00. Referencia: expediente D-2863.Magistrado Ponente: 
Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Bogotá, D.C., 6 de septiembre de 2000. 
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Tal y como se evidencia en la Ley 1341 de 2009, específicamente en el artículo 19 
mediante el cual se modificó la naturaleza de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones y en el artículo 22, mediante el cual se establecieron las funciones 
de esta última, la CRC no cuenta con atribuciones, funciones o facultades que le 
permitan, por la vía de crear compensaciones u otra cualquiera, invadir los terrenos 
normativos del legislador toda vez que sólo éste tiene la prerrogativa de expedir 
normas alusivas al tema resarcitorio y/o indemnizatorio por una eventual causación de 
perjuicios.  
 
Además de lo anterior, la propuesta compensatoria se constituye en una fuente de 
enriquecimiento sin causa para el usuario y a expensas del operador, en cuanto 
excede la obligación de no cobrar por el servicio no prestado.  

 
El principio de Legalidad en la potestad sancionatoria de la administración. En materia 
de servicios públicos, el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y están sometidos al 
régimen jurídico que fije la ley. 
 
Evidentemente una atribución como la sancionatoria debe ser establecida legamente, 
dado que con ella la administración de forma unilateral y sin que medie decisión judicial 
alguna, condena a los particulares y afecta su patrimonio o posibilidades de acción. 
Frente al particular, la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente:   
 

“Las sanciones pecuniarias constituyen una de las modalidades de condena que, de 
manera general, tiene aplicación como consecuencia o efecto de la infracción de una norma 
jurídica, que, de ordinario, se materializa en la imposición de una multa… 
 
En el campo del derecho administrativo, las sanciones pecuniarias se traducen en las 
medidas que puede adoptar unilateralmente la Administración, consistentes en el cobro de 
una suma de dinero o en el decomiso de un bien, frente al incumplimiento de las 
obligaciones y deberes que deben observar tanto los particulares como los servidores 
públicos.”6 

 
La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el principio de legalidad debe 
ser plenamente aplicado en materia sancionatoria, al existir una ley previa que 
determine la conducta infractora y la sanción a imponer por ella: 

“Por su parte, como principio rector del derecho sancionador, la legalidad significa 
específicamente que tanto la conducta como la sanción misma deben estar 
predeterminadas; en este sentido, es necesario que exista una ley previa que 
determine la conducta objeto de sanción y que ésta contenga una descripción precisa 

                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia SU-1010/08.Referencia: Expedientes T-1.410.120. Magistrado Ponente: Dr. 
Rodrigo Escobar Gil. Sala Plena. Bogotá, D.C., 16 de octubre de 2008. Consultar también: LOZANO 
CUTANDA, Blanca, "La extinción de las sanciones administrativas y tributarias", Estudio Preliminar de 
Ramón Parada, Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A., Madrid, 1990. 
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de la acción u omisión objeto de reproche y de la sanción que ha de 
imponerse...”7(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

La Corte también ha manifestado que el principio de legalidad tiene plena aplicación si 
se presentan dos condiciones fundamentales: La reserva de ley y la tipicidad. En 
cuanto al primero indicó: 
 

“El principio de reserva de ley implica que solamente el legislador está 
constitucionalmente habilitado para establecer las acciones u omisiones que dan 
lugar al ejercicio del poder punitivo del Estado, determinar cuáles serán las 
correspondientes sanciones -de naturaleza penal o administrativa según el caso- y 
fijar los procedimientos que deben seguirse para imponerlas. 

Así, la reserva de ley como principio fundante del ejercicio de la potestad 
administrativa sancionatoria implica que sólo el legislador puede otorgar dicha 
prerrogativa y establecer los elementos fundamentales que determinarán su 
ejercicio..."8(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

De conformidad con lo expuesto, es claro que la CRC como autoridad administrativa no 
cuenta con la competencia para, por la vía regulatoria, establecer, bajo el rótulo 
compensatorio, un mecanismo que más allá de reponer en tiempo o en dinero o en 
afectaciones contractuales las deficiencias en el servicio prestado, establece una 
sanción adicional para los operadores que hubieren incurrido en ellas.   
 
Por más que quiera inscribírselo en un modelo objetivo de compensación y/o 
reposición por fallas en el servicio, la forma como está concebido deja en evidencia 
que el regulador traspasó sus fronteras al incluir en el esquema propuesto una sanción 
por las susodichas fallas en la prestación del servicio.  
 
Las facultades sancionatorias son una materia sometida a reserva legal y, en 
consecuencia, una atribución en este sentido sólo puede ser otorgada por el legislador. 
En efecto, sobre el tema, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, 
señaló: 

“Ahora bien, diversas entidades administrativas han expedido disposiciones de carácter 
reglamentario que facultan a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios a 
imponer sanciones pecuniarias a los usuarios. Se trata específicamente de la Resolución 
108 de 1997 expedida por la Comisión reguladora de Energía y Gas, la cual en su artículo 
54 consigna que el contrato de prestaciones uniformes deberá contemplar las conductas del 
usuario que dan lugar a la imposición de sanciones pecuniarias. No obstante se trata de 
una norma de carácter reglamentario que en ningún caso puede subsanar el evidente 
vacío legal que existe en la materia. En todo caso cabe recordar que de conformidad 
con la jurisprudencia de esta Corporación este tipo de organismos sólo cuentan con 

                                                
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-1010/08.Referencia: Expedientes T-1.410.120. Magistrado Ponente: Dr. 
Rodrigo Escobar Gil. Sala Plena. Bogotá, D.C., 16 de octubre de 2008. Ver también: Sentencia C-860 de 
2006, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
 8Corte Constitucional. Sentencia SU-1010/08.Referencia: Expedientes T-1.410.120. Magistrado Ponente: Dr. 
Rodrigo Escobar Gil. Sala Plena. Bogotá, D.C., 16 de octubre de 2008. Ver también: Sentencia C-052 de 
1997, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. 
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una potestad reglamentaria residual y en ningún caso pueden regular materia que tiene 
reserva de ley.”9(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

En este mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: 
 
“…debe recordarse que en nuestro ordenamiento jurídico es posible que el legislador 
otorgue tanto a las autoridades administrativas como a los particulares que ejerzan 
funciones públicas la facultad de imponer sanciones. En este escenario, es válido que 
dicha autoridad establezca que las empresas de servicios públicos domiciliarios, 
independientemente de su naturaleza oficial o privada, puedan sancionar conductas que 
afecten la posibilidad de asegurar a todos los habitantes del territorio nacional la prestación 
eficiente del servicio y, en consecuencia, la consecución de la finalidad social del Estado en 
esta materia. 

Pero, como se señaló, la posibilidad de otorgar dicha facultad sólo está en cabeza del 
legislador. En efecto, la reserva de ley, como principio fundante del ejercicio de la 
potestad administrativa sancionatoria, implica que sólo él puede establecer la 
existencia de dicha prerrogativa; adicionalmente, ello obedece a que, por expresa 
disposición constitucional, la regulación de los servicios públicos domiciliarios es materia 
que está reservada al legislador, con lo que se busca que éste sea el resultado de un 
proceso de deliberación democrática, público, abierto y pluralista que permita la 
participación de la sociedad, como expresión del principio democrático.”10(Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

 
El principio de tipicidad en la potestad sancionatoria de la administración. En cuanto al 
principio de tipicidad, la Corte Constitucional ha manifestado que el legislador es quien 
debe determinar las conductas infractoras, las sanciones a imponer y los 
procedimientos aplicables:   
 

“Por su parte, en virtud del principio de tipicidad, el cual tiene también una aplicación 
más flexible en materia administrativa, el legislador debe establecer expresamente los 
elementos fundamentales del tipo, lo que implica que se efectúe: (i) la descripción de 
la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción; (ii) la 
determinación de la sanción, lo que implica la descripción de todos los aspectos 
relativos a ella, esto es, el tipo de sanción a imponer, el término o la cuantía de la 
misma, la autoridad competente para aplicarla y (iii) el procedimiento que debe 
seguirse para proceder a su imposición… 
 
…en todo caso la ley deberá establecer, como mínimo, los elementos básicos de la 
conducta típica que será sancionada, las remisiones normativas precisas cuando haya 
previsto un tipo en blanco o los criterios por medio de los cuales se pueda determinar con 
claridad la conducta, así como la sanción que será impuesta o los criterios para determinarla 
con claridad. 

…Dicha conclusión sería inaceptable e inadmisible por cuanto ello constituiría una evidente 
vulneración del principio de reserva de ley, y específicamente del principio de tipicidad, el 
cual le impone al legislador la carga, no solo de tener que reconocer la facultad para 
sancionar, sino también de señalar las conductas constitutivas de infracción, las 

                                                
9Corte Constitucional. Sentencia C-1162 de 2000. 
10Constitucional. Sentencia SU-1010/08.Referencia: Expedientes T-1.410.120. Magistrado Ponente: Dr. 
Rodrigo Escobar Gil. Sala Plena. Bogotá, D.C., 16 de octubre de 2008. 
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sanciones aplicables y el procedimiento que debe seguirse para su imposición; 
aspectos éstos que no pueden dejarse al arbitrio o a la definición discrecional de la 
autoridad administrativa.”11(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

De acuerdo con lo expuesto por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de 
Estado, las comisiones de regulación no se encuentran facultadas para determinar las 
conductas que se consideran infractoras y solo el legislador tiene el poder para 
determinar los elementos fundamentales de éstas:   

 
“A pesar de lo dicho, la Corte encuentra que distintas disposiciones de carácter 
reglamentario han avalado el ejercicio de dicha facultad. Así, por ejemplo, se encuentra el 
Decreto Reglamentario 1303 de 1989, la Resolución 108 de 1997 proferida por la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas e, incluso, algunos conceptos de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Sin embargo, para la Corte es claro que estas reglamentaciones no pueden ser el 
fundamento de la potestad sancionatoria en esta materia, por cuanto, como se ha 
destacado en esta providencia, sólo el legislador, ordinario o extraordinario, está 
facultado para otorgar dicha prerrogativa y para establecer los elementos 
fundamentales de su ejercicio, en virtud de los principios de reserva de ley y de 
tipicidad. 

…La posición anteriormente expuesta, es compartida por el Consejo de Estado quien, 
en reciente pronunciamiento, sostuvo que sólo el legislador, de manera exclusiva y 
excluyente, tiene la potestad de definir qué autoridades pueden ejercer facultades 
sancionatorias y de qué manera deben hacerlo. En efecto, mediante Sentencia del 30 
de julio de 2008, la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió la acción de simple 
nulidad formulada en contra del artículo 54 de la Resolución No. 108 de 1997, 
proferida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el cual establecía la 
facultad de las empresas de servicios públicos domiciliarios para sancionar 
pecuniariamente a los usuarios. En esa providencia se declaró nula la mencionada 
norma, bajo la consideración de que la facultad de imponer sanciones pecuniarias a 
los usuarios y suscriptores del servicio, en tanto ejercicio de una potestad 
sancionadora, debe tener origen legal.”12(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

Cabe advertir que las atribuciones regulatorias que el legislador le confirió a la CRC  en 
materia de telecomunicaciones no contemplan el establecimiento de esquemas de 
valoración conductual que impliquen, como consecuencia de un juicio de imputación, la 
imposición de un determinado tipo de sanción administrativa; del mismo modo resulta 
irrazonable que por mandato del regulador se obligue al operador a incluir dentro de las 
disposiciones contractuales la obligación de indemnizar al usuario. Tampoco puede 
considerarse (como se expone en el proyecto de regulación) que esta competencia le 
haya sido atribuida a la CRC a través del numeral 9 del artículo 2º de la Decisión 638 
del 19 de julio de 2006, referente a los Lineamientos para la Protección al Usuario de 
Telecomunicaciones de la Comunidad Andina, proferida por la Comisión de la 
Comunidad Andina.  

                                                
11Corte Constitucional. Sentencia SU-1010/08.Referencia: Expedientes T-1.410.120. Magistrado Ponente: Dr. 
Rodrigo Escobar Gil. Sala Plena. Bogotá, D.C., 16 de octubre de 2008. 
12Constitucional. Sentencia SU-1010/08.Referencia: Expedientes T-1.410.120. Magistrado Ponente: Dr. 
Rodrigo Escobar Gil. Sala Plena. Bogotá, D.C., 16 de octubre de 2008. 
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Este artículo establece que los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones 
deben comprometerse a garantizar, a través de sus normas internas, la efectiva 
protección de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, y en especial, la 
compensación o reintegro que corresponda por el tiempo que el servicio no haya 
estado disponible al usuario, por causas imputables a los operadores o proveedores, 
de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento interno de los Países Miembros. 
 
De la norma expuesta se concluye, por una parte, que la finalidad es equilibrar la 
situación del usuario y por tanto reintegrarle el valor del tiempo en que no pudo utilizar 
el servicio, y no sancionar al proveedor por la interrupción del servicio, como sucede en 
este caso.  
 
Por otra parte, la norma es clara al establecer que las medidas adoptadas en cada país 
deben ser acordes con el ordenamiento jurídico del lugar, lo cual tampoco se cumple, 
dado que la CRC no es competente para imponer medidas sancionatorias.   Las 
normas internas a las que alude la Decisión son todas aquellas que, según la 
estructura normativa de cada país,  deban concurrir para lograr el objetivo 
proteccionista al que esta alude. No quiere ello decir que sea dicha Decisión la que 
permita trastornar el orden y la distribución de competencias normativas de cada país 
miembro.   
 
El debido proceso en la potestad sancionatoria de la administración. Teniendo en 
cuenta que el reconocimiento al usuario de 2 y 4 veces lo dejado de consumir se 
constituye en una sanción para el proveedor del servicio, es claro que una aplicación 
automática de la medida vulnera abiertamente el debido proceso, y los principios de 
defensa y contradicción que deben regir toda actuación de carácter sancionatorio, al no 
existir un procedimiento que garantice la aplicación de estos preceptos. Frente al 
particular, la Corte Constitucional ha manifestado:   

 
“En este ámbito, la aplicación de una sanción pecuniaria implica que, en el marco de un 
procedimiento administrativo a través del cual se garantice el respeto por las garantías 
propias del debido proceso, la Administración efectúa una manifestación expresa en relación 
con la violación de una prohibición o de un deber, o con el incumplimiento de una orden o 
una obligación atribuible a un sujeto determinado y, como consecuencia de ello, procede a 
imponer la sanción pecuniaria que corresponda, sin que sea necesario para ese efecto 
acudir ante las autoridades judiciales.”13 

 
 
En este orden de ideas es claro que la regulación propuesta al establecer la posibilidad 
de imponer condenas de forma automática, contraria abiertamente el principio del 
debido proceso, la estabilidad jurídica, y en especial, el principio de legalidad que debe 
regir toda actuación administrativa.   
 

                                                
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-1010/08.Referencia: Expedientes T-1.410.120. Magistrado Ponente: 
Dr. Rodrigo Escobar Gil. Sala Plena. Bogotá, D.C., 16 de octubre de 2008. 
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3. No se ha dado respuesta a los comentarios del sector sobre las deficiencias en 

la comunicación generadas por restricciones a la instalación de infraestructura, 
y  interferencias externas y otros factores no controlables por el operador. En la 
fase anterior de este proyecto, se efectuaron comentarios en el sentido de indicar lo 
expuesta que se encuentra la operación de una red móvil a factores que escapan a su 
control y que inciden en la disponibilidad del servicio, sin embargo, la Comisión no 
hace referencia a los mismos en este proyecto.  Fijar una obligación de 
compensación, incluyendo este aspecto de carácter indemnizatorio – sancionatorio, 
equivale a fijar una responsabilidad objetiva.   Solicitamos a la CRC que tenga en 
cuenta los siguientes puntos, antes de tomar la decisión definitiva sobre este proyecto: 

• Es necesario establecer los lineamientos y política general para promover el 
despliegue de infraestructura y que en los Planes de Ordenamiento Territorial se 
flexibilicen las actuales barreras que impiden instalar estaciones base, que son 
requeridas para mejorar la calidad de la señal. 

• La actual regulación de compartición de infraestructura no prevé el uso de espacios 
para redes móviles, lo que genera deficiencias en la comunicación  

• El Ministerio y la ANE deben garantizar que el espectro esté libre de interferencias 
externas  que afectan la calidad del servicio en horas pico, tales como los 
bloqueadores de señales que se pueden adquirir libremente y sin control en el 
mercado. 

• No se consideraron factores no controlables por el operador y que afectan la calidad 
de la llamada, como entrada a ascensores, sótanos, túneles; salida del área de 
cobertura, descarga de la pila de celular; concentración atípica de usuarios, o 
desplazamiento atípico por un corredor vial, y deficiencias en el suministro del servicio 
público de energía. 

 
4. Se presentan inconvenientes con los criterios de aplicación de la compensación 

en las diferentes fases de implementación planteadas. En la etapa nacional, se 
generarán compensaciones a favor de clientes que no tuvieron ninguna afectación de 
servicio, generando un enriquecimiento ilícito a favor de estos. También se presentará 
un deterioro artificial de los indicadores de atención al cliente porque el número de 
contactos incrementaría, ya que dentro de las facturas de todos los clientes se deberá 
incluir un ítem de compensación, por valores muy pequeños y a clientes que no 
presentaron ningún inconveniente de red.  

 
Al nivel regional, no es clara la forma como se deberá identificar de manera precisa a 
los usuarios que durante el 50% del mes generaron y/o recibieron tráfico de voz móvil 
en cada departamento. Surgen las siguientes preguntas: ¿se trata de algún intervalo 
específico, por ejemplo la primera mitad? ¿O la Comisión va a regular cómo se mide 
ese 50%? ¿Qué tratamiento se le da al tráfico cuando los extremos de la 
comunicación no están en el mismo departamento? Como el despliegue de las celdas 
no se corresponde exactamente con la división político administrativa por 
departamentos, ¿Cómo se procede cuando una celda gestiona tráfico compartido 
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entre varios departamentos?, ¿Qué ocurre cuando ha existido una portación?, ¿Qué 
ocurre en eventos de traspaso o cambio de número de abonado? 
 
Estas preguntas se derivan de las características de movilidad, alcance nacional y las 
medidas que regulatoriamente se han venido imponiendo al servicio.  

 
 
También sería necesario hacer que correspondiera la medición de los indicadores, 
que incluye capitales de departamento (las que tienen más de 500.000 habitantes 
inclusive por comunas), ciudades de más de 100.000 habitantes por separado, y el 
resto de departamento, para cada una de las dos zonas, con la obligación de 
compensar por departamento.  
 
No es claro cómo proceder con la compensación si, por ejemplo, en el mismo 
departamento, se cumplen los indicadores en tres de cinco comunas de la capital, en 
dos de tres municipios de mas de cien mil habitantes, y en todos los municipios del 
resto. 

 
A nivel individual, el problema es técnico, ya que como se señaló por parte de un 
competidor en los comentarios de noviembre, no existen contadores de DROP CALL 
individuales, la máxima granularidad es por celda, y estos contadores no pueden 
establecer la causa de la caída de la llamada, además de la incidencia que tendría el 
tener que analizar los datos adicionales distintos a los propios de las llamadas 
completadas. Estas limitantes técnicas evidencian que se requeriría contratar 
desarrollos adicionales para una capacidad que hoy se desconoce  y que hace 
imposible formular un presupuesto. 
 
En cuanto a la cantidad de datos que se deberían procesar para la medición 
individual, según el informe de las TIC del último trimestre de 2012 publicado por el 
Ministerio, Telefónica presentó en su red 2.118’266.783 intentos de asignación de 
canal de voz. Suponiendo que se completan el 99% de esos intentos, las llamadas 
efectivas serían 2.097’084.115 en un mes. 

	  
Ahora bien, cada llamada puede generar aproximadamente unas 700 líneas de 
código14, en donde se registran las características de la información necesaria para 
hacer el seguimiento por persona como lo prevé la resolución. Lo anterior se traduce 
en que se requeriría un sistema que analice 1’’467.958’880.619 de líneas de código al 
mes, algo que no es posible lograr con el estado del arte actual. 
 
 

 
5. Algunas experiencias internacionales aportadas están desactualizadas o no 

resultan aplicables. Sobre las referencias a la medición de la calidad en Brasil, 

                                                
14 Este dato que puede variar dependiendo del fabricante 
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México y Nigeria, y al esquema de compensación en Costa Rica, tenemos las 
siguientes apreciaciones: 

 
Brasil. Si bien la resolución ANATEL 575/2011 estableció las metas de calidad de 
servicio móvil y sus reglas de aplicación por parte de los operadores, este reglamento 
no trata el tema de las fallas de la red o de la reparación al usuario. Para el servicio 
móvil, la  resolución ANATEL 477 /2007 ya incluía una definición para interrupción por 
fallas de red que deben ser comunicadas al público y al regulador, sin que exista una 
definición clara de reparación. Últimamente, por presión de los medios de 
comunicación y redes sociales, ANATEL ha exigido algunas reparaciones en casos 
puntuales. También  están en discusión dos nuevas consultas, una con la revisión del 
reglamento del servicio móvil, y otra con una propuesta de reglamento de 
interrupciones para todos los servicios.  

 
México. La normativa contempla bonificaciones de fallas del servicio, contenidas en la 
norma NOM-18415 siempre que el servicio no se preste por causas imputables al 
operador, sin que exista una metodología particular de compensación automática para 
la voz móvil: 

 
“..5.2.14 Establecer que en caso de que el servicio no se preste en la forma y términos convenidos, 
no se preste o proporcione por causas imputables al proveedor, éste debe compensar al 
consumidor la parte proporcional del precio del servicio de telecomunicaciones que se dejó de 
prestar, y como bonificación, al menos el 20% del monto del periodo de afectación en la prestación 
del servicio de telecomunicaciones.” (NFT). 

 
El cálculo se realiza multiplicando el periodo temporal de la falla por el cobro del 
servicio más un 20% de bonificación del periodo de afectación, siempre y cuando sea 
imputable al operador. En los casos de fallas masivas no imputables al operador 
también se bonifica cuando el servicio haya sido interrumpido por más de 72 horas. 
Para ambos casos el abono se efectúa a más tardar en los 3 ciclos siguientes de 
facturación. 
 
Nigeria. Nos resulta llamativo que en esta oportunidad se haya incluido la experiencia 
de este país, cuando en los considerandos de la resolución CRC 4060 de 2012, la 
misma entidad haya señalado que “esta Comisión utiliza una diversa muestra de países 
empleando como parámetros de comparación o de referencia países con niveles de ingresos per cápita 
similares y superiores a los de Colombia (…) y con las mejores prácticas regulatorias aceptadas a nivel 
mundial”. 
 
Costa Rica. Aunque las referencias de los documentos son correctas, hay que 
mencionar que todo el reglamento de calidad y prestación de servicios, que data de 
2009 y por tanto es previo a la apertura del sector móvil en 2011, está siendo 
sometido a un proceso de revisión, y en consecuencia, no podría ser tomado como un 
marco regulatorio de referencia.  

                                                
15 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5265386&fecha=24/08/2012 
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6. Las experiencias del servicio de electricidad en Colombia no son directamente 

aplicables. La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, creó un sistema 
mediante el cual se debe compensar a los usuarios cuando la continuidad en la 
distribución de energía se ve interrumpida, gracias a la existencia del artículo 137 de 
la Ley 142 de 1994, que establece el derecho del suscriptor o usuario a la una 
indemnización de perjuicios en caso de falla del servicio, sin perjuicio de que por vía 
judicial de todos modos deben probarse el daño, la conducta, y su nexo.  

 
Pero por disposición expresa del artículo 73 de La ley 1341 de 2009, la Ley 142 de 
1994 no es aplicable a los servicios de telecomunicaciones; además, la ley de TIC no 
contiene una disposición semejante a la del artículo 137 de la Ley 142 de 1994. 

 
7. En esta propuesta se modifica el esquema de compensación de otros servicios 

sin ninguna justificación o discusión. En la página 3 del documento de la Comisión 
se menciona que en noviembre del 2012 se publicó la propuesta regulatoria por la cual 
se modificaba la resolución CRC 3066 de 2011, la cual fue objeto de comentarios del 
sector. En efecto, en esa consulta del año pasado, se sugirieron dos importantes 
modificaciones:  

 
1- Condiciones para aplicar la compensación. Al ocurrir una falta de disponibilidad, 

aunque el usuario no haya presentado la queja, se aplica la compensación. Lo 
vigente es que los operadores reciban una queja por falta de disponibilidad, y con 
independencia de si el usuario pide la compensación, deben determinar si esta 
aplica.  

2- Determinación del valor de la compensación. Se propuso una modificación de la 
fórmula a aplicar tanto para prepago como para pos pago, y la aproximación de 
horas a días. 
 
Sobre el numeral 1 anterior, hay que apuntar que sin mediar ninguna explicación, 
la nueva redacción aumenta injustificadamente la cantidad de eventos a 
compensar. En la propuesta de nueva redacción no se aclaran los eventos que 
exoneran al operador. Se incluye el de fuerza mayor que es claramente definido 
por la ley, pero no los casos fortuitos. Y los eventos ajenos a la voluntad de la 
empresa como hurto, vandalismo, desastres naturales y orden público tampoco se 
contemplan. 
 
Actualmente, las primeras causales son la ’desconexión sin justa causa’ y el 
’bloqueo sin justa causa’, que no permitan usar el servicio por 7 horas continuas o 
interrumpidas en un periodo de facturación. En noviembre esta tipología se 
mantenía, pero el último proyecto elimina la expresión ’sin justa causa’. Hoy está 
definida la compensación por ’falta de disponibilidad del servicio por fallas técnicas 
en las que el servicio se haya restablecido por encima de las 48 horas de 
detectada la interrupción, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito’.  Igual al 
punto anterior, mientras que en noviembre esta tipología se mantenía, pero este 
último proyecto elimina la expresión ’por fallas técnicas’. 
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En relación con el punto 2, preocupa que la Comisión haya sustentado la 
aproximación de horas a días diciendo que los proveedores manifestaron mayor 
facilidad para realizar el cálculo de la compensación por días porque el cálculo por 
horas presentaba dificultades operativas. Con solo este elemento de juicio 
encontró que la modificación de la unidad de compensación de horas a días 
beneficiaría al usuario, redondeando en días el tiempo de interrupción a ser 
compensado, además que resulta de más fácil comprensión. Esta justificación de 
beneficio al usuario es simplista porque cualquier persona preferirá que le abonen 
mas dinero, así no haya ninguna justificación técnica.; tampoco tiene en cuenta 
que en casos como el nuestro la duración media de las averías no dura tanto como 
para ser insensibles a la aproximación, y que en nuestra red un evento de este 
estilo no se soluciona en menos de tres horas.  
 
En consideración a lo anterior, de manera respetuosa solicitamos que se 
mantengan la “justa causa” y las “fallas técnicas” para eximir la aplicación de la 
compensación, y se mantenga el cálculo en horas en vez de días. 
 

8. No es razonable insistir en que la información proveniente de aplicaciones de 
descarga gratuita para medir el desempeño de la red, pueda convertirse en 
prueba suficiente para lograr compensaciones. En los comentarios de noviembre 
la industria advirtió que las aplicaciones para smartphones citadas por la Comisión son 
fácilmente manipulables por parte de los usuarios y no están adecuadas a los niveles 
de disponibilidad de las redes del país, por lo que no es viable que se puedan utilizar 
como prueba para una compensación. Por tanto, no entendemos por qué algunos 
funcionarios del gobierno siguen dando declaraciones en tal sentido. En Estados 
Unidos, la FCC ha desarrollado una aplicación, pero destinada a medir la intensidad 
de la señal y la velocidad.  
 

9. El problema de percepción que señala la Comisión debe ser agotado por etapas.  
Con este proyecto la Comisión está apuntando a corregir un supuesto problema 
general enfocado solo en la necesidad de atenderlo con prontitud, pero sin revisar  las 
reales causas. De la regulación de calidad, se espera la identificación más cercana de 
los sitios en donde existen problemas de llamadas caídas o intentos de llamadas, y 
dicho esquema sólo será exigible desde el 1 de abril de 2013, aunque lo estemos 
reportando desde el 1º de enero de este año.  

 
No se estaría esperando medir los resultados de una decisión, sino que se adoptaría 
otra en paralelo que tiene carácter sancionatorio, sin probar las ventajas de los planes 
de mejoramiento y con una responsabilidad objetiva sobre hechos que no son de 
control de los operadores y que tampoco reconoce el funcionamiento y dinámica de la 
red.   

 
Finalmente, queremos informar a la Comisión que la empresa cuenta con herramientas 
que miden la percepción del cliente sobre el servicio recibido y que orientan nuestra 
actuación. Coincidimos con la cita que de la UIT hace la comisión: en el grado de rivalidad 
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que enfrenta nuestra industria, la calidad debe relacionarse con los atributos más 
valorados por los clientes. Los asuntos que requieren acciones inmediatas por parte de la 
empresa son atendidos en el proceso de la operación y con las acciones comerciales 
pertinentes, además de importantes adecuaciones de la red de voz y datos, para lograr el 
cumplimiento de los parámetros regulatorios, como se pudo observar del plan presentado 
el día de hoy a la Comisión, Ministerio y ANE.  
 
Por esa razón, consideramos que la Comisión debería reanudar las mediciones del 
Indicador de Nivel de Satisfacción del Usuario. En la consulta sectorial para la 
actualización del régimen de protección de usuarios que la CRC envió en agosto del año 
pasado, se preguntaba por oportunidades de mejora en los procesos de satisfacción del 
usuario. En este punto manifestamos la idoneidad de que la Comisión contrate por su 
cuenta la medición de un indicador como el Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU), y 
que publique los resultados obtenidos por todas las empresas16, como herramienta de 
divulgación de la calidad de cada firma. 
 
Con una moderna encuesta de satisfacción de usuarios, la CRC contará con una 
herramienta que le permita monitorear la percepción por separado de los indicadores de 
red, y cuando sea necesario podrá dirigir sus intervenciones de una mejor manera.  
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Original firmado por 
FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ 
Vicepresidente de Asuntos de Gobierno, Regulación y Competencia 
TELEFÓNICA COLOMBIA 
 
  
 
 
 
 
 

                                                
16 La encuesta que se aplicaba debe ser revisada, en particular las ponderaciones de las preguntas y la 
obsolescencia del cuestionario.  
 


