
Digitalización RPU - Resol. CRC 6242 de 2021

Dirección Investigaciones de Protección de 

Usuarios de Servicios de Comunicaciones



Memorando resultados PREVENSIC



Resolución 6242 de 2021

Se incluye la 

definición de 

Interacción

Nuevas obligaciones 

usuarios recurrentes

Medio electrónico 

para envío de 

información por 

defecto

A través de cualquier medio salvo que la 

interacción sea digitalizada (siempre

posibilidad acudir línea telefónica)

Terminar el contrato, cancelación, 

entrega de factura, Recargas, 

Portación, SMS-MMS, Roaming

Principio de Digitalización + 

derecho del usuario de acudir 

siempre a línea telefónica

Posibilidad de terminación 

unilateral del contrato por parte 

del operador por incumplimiento 

del usuario o por vencimiento del 

contrato + plazo de antelación 

CUN + 5111 + 6242 + 

Notificaciones



Código de transparencia en la 

página principal + informar 

digitalización a usuarios 10 días h 

antes y a la SIC 15 h + se puede 

direccionar a otro canal digital pero 

sin reproceso para el usuarioNueva regla para cesión del contrato: 

propietario puede solicitar cambio de 

titularidad del servicio

Entrega de información del 

servicio de internet por línea de 

atención y página web (ya no por 

todos los medios de atención)

Información de parrilla de canales por 

línea de atención y página web (ya no 

por todos los medios de atención)

Nuevo artículo para migración 

tecnológica de servicios fijos: 

ejemplo migración red ETB cobre por 

trazado del metro
Información de Roaming internacional 

en línea de atención y página web (ya 

no por todos los medios de atención) + 

obligación de informar políticas de uso 

razonable y condiciones anti fraude

PQR a través de cualquier 

medio salvo que la 

interacción sea digitalizada 

(siempre posibilidad 

acudir línea telefónica)



Operadores de telefonía e 

internet no están obligados a 

tener oficinas cuando garanticen 

atención en otro medio de todas 

las  interacciones incluidas: cesión 

del contrato, portación, garantía

Publicar indicador de calidad 

solo en página web + incluir 

mediciones de los medios de 

atención utilizados

Comunitarias: No 

obligatoriedad de tener 

oficinas físicas cuando 

garanticen recepción y atención 

de cualquier PQR a través de pág. 

web, línea telefónica y cualquier 

mecanismo digital

Obligación de 

divulgación del régimen Contratos y condiciones Móviles: 

posibilidad de eliminar referencia 

a oficinas físicas, indicar los 

canales de atención. Posibilidad 

de pedir copia física o electrónica 

por cualquier mecanismo salvo 

digitalización (siempre puede 

pedirlo por línea telefónica)

No obligatoriedad de 

utilizar formato 2.2 PQR 

en página web 



PQRs - SAP

Presentación PQR a través 

de cualquier medio 
salvo que la interacción sea 

digitalizada

Respuesta PQR por defecto 

por canal digital previamente 

informado

Presentación de Recurso 
a través de cualquier medio salvo 

que la interacción sea digitalizada 

(siempre posibilidad acudir línea 

telefónica) + no obligatoriedad 

Formato PQR



Presentación PQR a través de 

cualquier medio salvo que la 

interacción sea digitalizada (siempre 

posibilidad acudir línea telefónica) + 

CUN operador TV suscripción



Respuesta PQR por defecto por canal 

digital previamente informado



Respuesta a comentarios CRC

15 días para todo:

responder,

remitir y enviar



Presentación de Recurso a través de 

cualquier medio salvo que la interacción 

sea digitalizada (siempre posibilidad 

acudir línea telefónica) + no 

obligatoriedad Formato PQR



Link PQR 

https://www.youtube.com/watch?v=Ti1r-mzOjTA&t=251s



Apoyo de imágenes gráficas

https: https://www.freepik.es/


