
RESPUESTA A RADICACION ENTRADA No. 2018801909

RADICACION DE SALIDA No. 2018511360 
 
Rad. 20180801909 
Cod. 4000 
Bogotá D.C. 

REF. Consulta – Implementación del contrato único de servicios fijos de comunicaciones. 
 
Estimada Señora Liliana, 
 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación con radicado 20180801909, mediante la cual formula algunos
interrogantes respecto de la implementación del contrato único de servicios fijos de comunicaciones, contenido en la Resolución CRC 5151 de
2017. 
 
I. Alcance del presente pronunciamiento. 
 
Antes de referirnos a su consulta, debe aclararse que la CRC, al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y según las competencias y facultades que le han sido otorgadas
por el ordenamiento jurídico vigente, en particular, lo previsto en la Ley 1341 de 2009 y la legislación complementaria. De este modo, el alcance
del pronunciamiento solicitado tendrá las consecuencias que la normatividad le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades
administrativas. 
 
II. Respuesta a los interrogantes planteados. 
 
A continuación, esta Entidad procede a pronunciarse respecto de cada uno de los interrogantes planteados en su comunicación: 
 
1. ¿El formato del modelo del contrato es preimpreso o se puede imprimir con la información correspondiente de cada usuario directamente
del computador? 
 
CRC/ Al respecto es de aclarar que la regulación no consagra nada al respecto, por lo cual el operador se encuentra en la libertad de adaptar
contratos preimpresos o diligenciar manualmente la información, siempre y cuando se garantice la autonomía de la voluntad del usuario
respecto de las condiciones pactadas en el contrato de prestación de servicios fijos de comunicaciones. 
 
2. ¿En qué casos aplica la cláusula de permanencia? ¿Qué pasa con las empresas que no manejan cláusula de permanencia? 
 
CRC/ De conformidad con el artículo 2.1.4.1 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, en los contratos de servicios fijos de

Comunicación CARE
mié 21/03/2018 10:50 a.m.

Cc:Comunicación CARE <comunicacioncrccare@crcom.gov.co>; Certifica CRC <certifica@crcom.gov.co>; Comunicación CARE
<comunicacioncrccare@crcom.gov.co>; CORREO@CERTIFICADO.4-72.COM.CO <CORREO@CERTIFICADO.4-72.COM.CO>;

 1 archivos adjuntos (6 KB)

3128161.HTM;

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/quejas-ante-un-operador


comunicaciones “la cláusula de permanencia mínima sólo puede ser incluida cuando el usuario la haya aceptado por escrito y el operador le
otorgue un descuento respecto del valor del cargo por conexión, o le difiera el pago del mismo. Este valor únicamente incluye los costos
asociados a la conexión e instalación del servicio”. 
 
Ahora bien, el Formato 2.3.2. “Contrato único de prestación de servicios fijos de telefonía e internet y televisión por suscripción” contenido en el
Anexo 2.3 de “Anexos Título II” de la Resolución CRC 5050 de 2016, “las cláusulas denominadas “Larga Distancia (Telefonía)” y “Cláusula de
Permanencia Mínima”, dispuestas en este formato, solo podrán ser incluidas dentro del contrato cuando las partes lo hayan pactado”. Es así
como en los casos en que los operadores no pacten este tipo de cláusulas en los contratos celebrados con usuarios, el texto de las mismas no
podrá ser incluida dentro de los mencionados contratos. 
 
3. ¿Los cobros eventuales que se manejan (visitas técnicas a causas de inconvenientes presentados por la red interna del usuario, traslados
internos y de dirección, cable adicional; entre otros donde se estipulan? 
 
CRC/ Estas condiciones pueden ser incluidas en el espacio de libre disposición con que cuentan los operadores al final del contrato marco de
prestación de servicios fijos de comunicaciones.  
 
4. ¿Qué manejo se les da a las cláusulas que están estipuladas en el contrato del operador y que no están contempladas en el modelo del
contrato de la CRC? 
 
CRC/ Las disposiciones que el operador considere importante incluir dentro del texto del contrato, pueden ser incorporadas en el espacio de
libre disposición, establecido en el contrato marco. Al respecto consagra el Formato 2.3.2. “Contrato único de prestación de servicios fijos de
telefonía e internet y televisión por suscripción” contenido en el Anexo 2.3 de “Anexos Título II” de la Resolución CRC 5050 de 2016, “el modelo
de contrato de prestación de servicios fijos de telefonía, internet y televisión por suscripción tendrá un espacio de libre disposición para que los
proveedores u operadores puedan incluir condiciones que caractericen su servicio u obligaciones de las partes propias de su operación, que en
ningún caso podrán ser contrarias o modificar el texto del modelo de contrato definido en la presente resolución, caso en el cual dichas
disposiciones no surtirán efectos jurídicos y se tendrán por no escritas.” 
 
5. ¿Qué cláusulas se pueden modificar del modelo del contrato de la CRC y cuáles no? 
 
CRC/ Tal y como dispone el Formato 2.3.2. “Contrato único de prestación de servicios fijos de telefonía e internet y televisión por suscripción”
contenido en el Anexo 2.3 de “Anexos Título II” de la Resolución CRC 5050 de 2016 “Únicamente podrán realizarse modificaciones al modelo de
contrato contenido en el presente Anexo, en lo que tiene que ver con la identificación del proveedor u operador, la numeración del contrato,
cambiar el logo de la CRC por el del proveedor u operador, el espacio de libre disposición, las condiciones comerciales, los vínculos a páginas
web, el diligenciamiento de la cláusula de permanencia mínima y el color del encabezado de cada módulo.”  
 
En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que requiera. 
 
 
 
 
Proyectado por: Camila Gutiérrez Torres 
 
 
 
 
 
Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace:
http://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2018801909. La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad
de nuestra atención. 
 
 
NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones . Por favor no intente
responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no es revisado por ningón funcionario de esta Entidad. 
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario.  
 
 
Cordial saludo, 
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