
PREVENSIC

MODELO DE VIGILANCIA PREVENTIVO

Sector de telecomunicaciones, 

televisión cerrada y postales



¿QUÉ ES PREVENSIC?

Implementado desde el 2019 por la Superintendencia de Industria y
Comercio. Basado en mejores prácticas internacionales de la
Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico (OCDE),
en materia de “Regulación Inteligente" y la guía para el cumplimento
regulatorio y las inspecciones. Promueve la innovación, la legalidad y
la autorregulación de los operadores del sector de
telecomunicaciones, postales, televisión por suscripción y comunitaria. 

ANALÍTICA DE DATOS

PREVENSIC parte del principio OCDE de
vigilancia y control regulatorio
basado en evidencia. Es decir, las cifras
son las que indican qué y cómo vigilar,
controlar e inspeccionar.  La información
que se analiza es la que reposa en la
Entidad en el sistema de trámites y la
información del sector que reportan los
vigilados al sistema único de información,
ColombiaTIC que administra el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, se revisa los patrones
de incumplimiento, se segmenta por: 

 i) servicio
ii) tipología (queja, denuncia, apelación o investigación)
iii) prestador
iv) ubicación geográfica del usuario

ENFOQUE EN
PSICOLOGÍA 
DEL CONSUMIDOR

Que permite comprender el
comportamiento de los consumidores,
según su contexto y sus necesidades.
PREVENSIC utiliza la psicología del
consumidor, con el fin elaborar
estrategias pedagógicas que permitan
informar mejor a todos los actores en
las relaciones de comercio.

MODELO DE VIGILANCIA PREVENTIVA
¿QUÉ BUSCA?

Prevenir el incumplimientos  y
vulneración de los derechos y
deberes de los usuarios de los
sectores vigilados.

¿CÓMO LO HACE?
Promueve la innovación y
autorregulación de los
operadores

Incentiva el uso de
mecanismos
alternativos de solución
de controversias

Realiza constante
pedagogía a usuarios y
vigilados 

Implementa control
estratégico 

Aumenta la presencia
de la Superindustria en
todas las regiones del
país 

Realiza divulgación de
material pedagógico
para una mejor
comprensión de los
derechos de los
usuarios
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¿EN QUÉ SE BASA?



EJES DE PREVENSIC

Mecanismos Alternativos 
en la Solución Controversias

Herramientas alternativas dentro del marco
legal que buscan ayudar en la solución de
una solicitud o inconformidad de una manera
diferente a la tradicional de PQR, con esto se
aumenta la satisfacción del usuario,
disminuye de tiempos y costos del trámite. 

Solución al primer contacto

Los usuarios tienen el deber de ir
primero al operador para soluciones
sus peticiones, quejas y recursos.
Es deber de los proveedores dar la
eficiente y efectiva atención y solución
en primer contacto a los usuarios. 

Programa autocomposición

Mecanismo de solución de conflictos
a través de un arreglo directo entre
los usuarios y los operadores, donde
la solución surge por las partes, con el
fin de brindar una pronta, efectiva,
directa y favorable solución a las
reclamaciones individuales de usuarios. 

Divulgación y capacitación permanente

A los operadores, usuarios y entidades del
estado sobre los deberes y derechos de los
los usuarios, con el fin de disminuir el
riesgo de falta de información sobre el
debido proceso. Adicional a mejorar la
tomar decisiones a la hora de comprar 

Control estratégico 

La SIC puede sancionar aquellos casos en
donde se evidencie una presunta
vulneración que pueda afectar el interés
general, lo cual se hará dentro del marco
legal y respetando el debido proceso de
todos los vigilados

SIC Región

Son acciones de la SIC para llegar a las
regiones, este tipo de estrategias buscan
contribuir con la mejora regulatoria en el
nivel subnacional, atendiendo las
recomendaciones de la OCDE para
Colombia en la materia.

Apoyo gráfico consultado en: www.https://www.freepik.es/



RESULTADOS PREVENSIC
De la analítica de datos se evidenció la necesidad de aumentar el uso de herramientas
pedagógicas que ayuden a informar y sensibilizar sobre el régimen de protección al usuario,
a todos los actores de la relación de consumo. Las cuales se realizaron de conformidad con lo
expuesto en el aparte de resultados del modelo.

PREVENSIC 2.0

CIFRAS TRÁMITES INGRESADOS



PREVENSIC 3.0

Objetivo: Continuar con la

pedagogía al usuario respecto de

que el primer canal de atención de

sus solicitudes es el operador e

implementar una política de datos

abiertos para que los usuarios

cuenten con información que les

permita tomar decisiones de

consumo informadas respecto a los

servicios de telecomunicaciones y

postales a contratar.

Línea estratégica 1: Dotar a los usuarios de herramientas para el
ejercicio de sus deberes y derechos en la era digital.

Línea estratégica 2: Implementar guía de
buenas prácticas PREVENSIC” para
operadores de servicios de
telecomunicaciones y postales.

Objetivo: Crear una guía de buenas prácticas que

contenga las políticas o lineamientos para la solución

efectiva y en primer contacto de las PQRs de los

usuarios, como mecanismo de autorregulación que

permita destacarse a las empresas vigiladas que

voluntariamente lo implementen.

Eje de coordinación institucional y
de participación de múltiples
grupos de interés

Objetivo: Promover y participar en la

implementación de Sandbox regulatorios por parte

de la industria para adoptar mecanismos digitales

innovadores en materia de atención al usuario.


