
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_239_DE_ 2018_CÁMARA
por medio del cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de

atención al cliente.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

CAPÍTULO I

Objeto, definiciones y disposiciones sustantivas

Artículo 1º. Objeto. La presente Ley tiene por objeto proteger los derechos de los
consumidores, regulando el uso de los canales de atención remota de consumidores como lo
son las líneas telefónicas de atención al cliente, también conocidos como call center,
o contact center, y demás modalidades de telecomunicación similares entre consumidores y
oferentes de bienes y servicios.

Artículo 2º. Definiciones. Para efectos de la presente Ley se entiende por

a. Oferente, productor o proveedor: Sin perjuicio de lo estipulado en la
Ley 1480, y para efectos de esta Ley Especial de Protección al Consumidor, se
entiende por oferente, productor o proveedor la persona natural o jurídica que
ofrece sus bienes o servicios al mercado, con o sin ánimo de lucro, y realiza
ventas o bien ofrece servicios pre o posventa a través de líneas de atención
telefónica o canales de atención remota similares.

b. Operadores: Se entiende por operador la persona natural que atiende
las solicitudes del consumidor a través del medio de telecomunicación.

c. Consumidor o usuario: En concordancia con el Estatuto del Consumidor,
se entiende como toda persona natural o jurídica que, como destinatario final,
adquiera, disfrute o utilice un determinado producto o servicio, cualquiera que
sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar
o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad
económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario.

d. Código Único Numérico: El Código Único Numérico (CUN) es el número
de radicación que los operadores, oferentes, productores o proveedores de
bienes y servicios deben asignar a toda petición queja o reclamo (PQR) que
presente un usuario, con el fin de que este la identifique durante todo el trámite,
incluidos los recursos de apelación y eventuales demandas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio de que trata esta Ley.

Los rangos de numeración de los códigos únicos numéricos (CUN) serán administrados y
asignados a los proveedores de servicios de comunicaciones por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 3º. Ámbito de aplicación. La presente Ley se aplicará a todos los oferentes,
productores o proveedores, sean estos personas naturales o jurídicas, que utilicen directa o
indirectamente canales remotos de atención al cliente, tales como las líneas telefónicas, call
center, contact center o cualquier otro canal de telecomunicación conocido o por conocer,
similar o análogo al telefónico, en donde no haya interacción personalizada y cara a cara
entre el consumidor y un funcionario o representante del oferente, productor o proveedor de
bienes y servicios.



Las normas de la presente Ley son de orden público en los términos del artículo 4º del
Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, y es norma especial de protección a
consumidores y usuarios en los términos del artículo 56, numeral 3 de la citada Ley.

Artículo 4º. Operadores de las líneas de atención al cliente. Sin perjuicio de la posibilidad
de usar menús pregrabados o automatizados de atención inicial, los operadores de líneas de
atención al cliente deberán ser personas naturales y tienen la obligación de identificarse al
inicio de la llamada con nombre, apellido, número de cédula, y deberán informar el país
desde donde atienden en caso de que no lo hagan desde la República de Colombia.

Los oferentes de bienes y servicios también podrán usar programas o aplicativos de
inteligencia artificial para la atención remota o telefónica de clientes, pero estos no se
considerarán como operadores, y se deberá informar al usuario o consumidor que no se
encuentra interactuando con una persona. También se deberá brindar al consumidor la
opción de comunicarse con una persona natural en cualquier momento de la llamada.

Artículo 5º. Opciones prioritarias. Los oferentes de bienes y servicios comprendidos por la
presente ley que en su línea de atención telefónica tengan menús pregrabados o
automáticos de atención inicial deberán ofrecer al consumidor la opción de hablar con una
persona natural dentro de las opciones del primer menú.

Artículo 6º. Opción prioritaria de desafiliación o terminación de contrato. Los oferentes de
bienes y servicios por contrato de suscripción o contrato de tracto sucesivo deberán ofrecer
al consumidor, en el primer menú de atención automática inicial, la opción de hablar con una
persona natural que atienda las solicitudes de desafiliación o terminaciones de contratos
que quieran elevar los consumidores. Esto, sin dilaciones ni transferencias adicionales de
llamadas.

Artículo 7º. Identificación del usuario para la desafiliación o terminación de contratos. Los
mecanismos y requisitos de identificación del usuario en las líneas de atención al cliente no
podrán ser más exigentes para la desafiliación o terminación del contrato que aquellos
empleados en el momento de la afiliación o venta de bienes y servicios.

Aun si los operadores o los oferentes, productores o proveedores de bienes y servicios
tienen dudas acerca de la identidad de quien solicita la desafiliación o terminación del
contrato, tendrán estos el deber de acoger la solicitud del usuario inmediatamente, y en
momento posterior el oferente reconfirmará la solicitud por cualquier medio expedito.

En todo caso, en caso de reconfirmación de la solicitud se entenderá que la desafiliación o
terminación del contrato ocurre desde el momento de la llamada primigenia que así lo
solicitó.

Artículo 8º. Código Único Numérico (CUN). Los oferentes, proveedores o productores que
a través de las líneas de atención al cliente reciban solicitudes de los usuarios deberán
identificar al consumidor y proporcionarle un Código Único Numérico al inicio y no al final de
la conversación, de manera que el consumidor pueda retomar el caso sin mayores dilaciones
en caso de interrupción en la telecomunicación.

Artículo 9º. Buena fe y prohibición de ordalías. Las prácticas comerciales y de fidelización
de los operadores u oferentes que usan líneas de atención al cliente deberán siempre
obedecer al principio de la buena fe.



Se prohíbe a los operadores y a los oferentes, proveedores o productores que utilicen
líneas de atención telefónica de clientes imponer cualquier tipo de ordalías, tales como
solicitar sesiones de contrato de forma reiterada, desproporcional o invasiva; hacer esperar
al usuario por un tiempo exagerado; transferirle la llamada numerosas veces; o realizar
cualquier otra maniobra deliberada que tengan como finalidad aburrir, constreñir, fatigar o
imponer cargas excesivas al consumidor para dilatar en el tiempo sus solicitudes, inducirlo a
desistir de su petición inicial, o para impedirle o dilatar en el tiempo la terminación del
contrato o la atención de cualquier otra solicitud.

Artículo 10. Solicitudes escritas de desafiliación o terminación de contrato. Durante la
llamada que solicite la desafiliación o terminación del contrato, los operadores y oferentes
tienen la obligación de proporcionar las direcciones físicas, electrónicas o de cualquier otro
tipo en donde reciban el mismo tipo de solicitud de manera alternativa a la línea de atención
al cliente.

En todo caso, los oferentes tendrán la obligación de recibir en sus direcciones físicas toda
solicitud escrita o verbal de desafiliación o terminación del contrato, y no podrán obligar al
consumidor a elevar sus solicitudes de desafiliación o terminación del contrato a través de
las líneas de atención al cliente.

Tampoco podrán los oferentes obligar al consumidor a presentar sus solicitudes de
terminación de contrato en medio físico si aquellos realizan ventas o suscripciones a través
de las líneas de atención al cliente.

Artículo 11. Cobros a través de líneas telefónicas. Los cobros de cualquier tipo de
obligación que se realicen a través de operadores, call center, líneas telefónicas o similares
deberán respetar la intimidad y dignidad del consumidor.

No podrán realizarse este tipo de llamadas al consumidor entre las 7:00 p. m. y 8:00 a. m.
ni podrán realizarse los días domingo durante sus 24 horas de duración.

CAPÍTULO II

Disposiciones jurisdiccionales y procesales

Artículo 12. Acción de protección al consumidor. El incumplimiento de los artículos 4º al
11 facultará al consumidor para interponer la acción de protección al consumidor de que
trata el artículo 56 numeral 3 y subsiguientes del Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de
2011, o el procedimiento que lo modifique o llegare a derogarlo. Esto, sin necesidad de
actuar por intermedio de abogado.

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer las multas y sanciones de
que trata el numeral 10 del artículo 58 del citado Estatuto.

Parágrafo. En el caso de violación de los derechos del consumidor a través de líneas
telefónicas de atención al cliente, el allanamiento a los hechos de la demanda no eximirá al
oferente, productor o proveedor de las multas contempladas en el numeral 10 del artículo
58 de la Ley 1480 de 2011, pero sí podrá tenerse en cuenta para la graduación o dosificación
de la sanción.



Artículo 13. Grabación de conversaciones. Los consumidores tienen pleno derecho a
grabar sus conversaciones con las líneas de atención al cliente de los oferentes, productores
o proveedores, y estas podrán ser usadas como prueba.

Artículo 14. Obligación de entregar copia de las grabaciones. Los oferentes de bienes y
servicios deberán enviar y entregar por medio expedito, a costa del oferente, copia de las
conversaciones grabadas entre consumidor y oferente cuando así lo solicite el consumidor a
través de la misma llamada telefónica. Esto, sin exigir más requisitos o formalidades
adicionales a la petición verbal que realice el consumidor durante la conversación.

Artículo 15. Adición al Estatuto del Consumidor. Adiciónese un literal h) al artículo 58
numeral 5 de la Ley 1480 de 1011, así:

a. En los casos de vulneración de los derechos del consumidor a través de
líneas telefónicas de atención al cliente, además de los otros requisitos del
artículo 58 que le sean inherentes a la reclamación, se deberá incluir en la
demanda el Código Único de Numeración o el número de radicado del caso
dentro del cual sucedió la posible vulneración de derechos, o bien acompañar
con la demanda copia de las conversaciones grabadas en caso de que el
consumidor las tenga en su poder.

En todo caso, y especialmente si el usuario no posee grabaciones de las llamadas en las
que se pudieron vulnerar los derechos del consumidor, el oferente, productor o proveedor de
bienes y servicios deberá allegar con la contestación de la demanda copia de todas las
grabaciones de audio dentro del caso en el que posiblemente se hubieren vulnerado los
derechos del consumidor.

CAPÍTULO III

Disposiciones varias

Artículo 16. Acceso a la acción de protección al consumidor para usuarios de líneas de
atención al cliente. Dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente Ley, la
Superintendencia de Industria y Comercio deberá elaborar o adaptar los formatos o
preformas de demanda correspondientes para que los consumidores puedan impetrar sin
necesidad de abogado la acción de protección al consumidor por las causales contempladas
en esta Ley.

Artículo 17. Vigencia. La presente Ley rige a partir de su promulgación.
De los honorables Congresistas,
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