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REF: Respuesta derecho de petición en modalidad de consulta 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación bajo el radicado 2018731569, por medio de la cual formuló una
consulta en los siguientes términos: “1. ¿El nuevo formato Unico para contratos vigentes que pasaron por la CRC 4791 de 2015 deben ser
firmados? 2. ¿El nuevo formato Unico para contratos vigentes deben llevar su número de contrato o Numero de pedido, así como su fecha de
activación para los que pasaron por la CRC 4791 de 2015? 3. Quien tiene la obligación de entregar el nuevo formato Unico para los contratos
vigentes que pasaron por la CRC 4791 de 2015 UNE o TIGO?” 
 
Previo a referirnos a su consulta debe mencionarse 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 la normatividad vigente. De este modo, el alcance del pronunciamiento solicitado tendrá las consecuencias que la normatividad
le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades administrativas. Así mismo, debe recordarse que los conceptos no pueden analizar
situaciones de orden particular y concreto, sino que los mismos deben hacer referencia a la materia por la cual se pregunta de manera general
y abstracta, y sobre el contenido y aplicación del marco regulatorio, en este caso del aplicable a las obligaciones en materia de información y
diligenciamiento de los modelos de contrato único para la prestación de servicios provistos a través de redes móviles, establecidos en el
Capítulo 5 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, compilatorio de la Resolución CRC 4625 de 2014. 
 
Adicionalmente, consideramos oportuno aclararle que la Resolución CRC 4791 de 2015 “Por la cual se autoriza una desconexión derivada de la
finalización de la operación móvil virtual de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. basada en el acceso a la red de COLOMBIA MÓVIL S.A.
E.S.P., se dictan medidas de mitigación tendientes a proteger los derechos de los usuarios y se modifica una asignación de numeración”, fue
una actuación administrativa particular, más no regulación general, y por ende las relaciones contractuales entre operadores y usuarios a la
fecha se deben ajustar a las disposiciones de la Resolución CRC 5111 de 2017, Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de
Servicios de Comunicaciones, compilado en el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
Así las cosas, procedemos a responder sus inquietudes en el orden en qué fueron planteadas: 
 
- “1 ¿El nuevo formato Unico (sic) para contratos vigentes que pasaron por la CRC 4791 de 2015 deben ser firmados?” 
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Respuesta CRC: De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del Artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, así como en la definición del Título
de DEFINICIONES de la Resolución CRC 5050 de 2016, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 962 de 2005, el contrato de prestación de
servicios de comunicaciones es un acuerdo de voluntades que puede constar en copia escrita física o electrónica, y puede ser pactado a través
de sistemas como Call Center, por lo anterior, no necesariamente debe encontrarse suscrito o firmado por el usuario. 
 
En todo caso, de acuerdo con el Anexo 2.3. de la mencionada Resolución CRC 5050 de 2016, el operador debe mantener disponible la versión
actualizada del contrato, así como el registro de las modificaciones que haya surtido a las condiciones inicialmente pactadas, de modo que el
usuario pueda disponer de esta información, en formato físico y/o electrónico, haciendo uso de diferentes mecanismos de solicitud y/o
consulta. Debe incluir al menos los siguientes mecanismos: 
 
a. Solicitud de copia física o electrónica, a través de cualquiera de los mecanismos de atención al usuario. 
b. El usuario podrá acceder a su contrato actualizado a través de consulta en la página web del proveedor, ingresando con su cuenta de
usuario. 
 
En razón de lo anterior, el modelo de contrato único cuenta con un espacio que indica: “Aceptación del contrato mediante firma O CUALQUIER
OTRO MEDIO VÁLIDO”, teniendo en cuenta además que de acuerdo con el Artículo 2.1.3.1.10. de la misma Resolución en el contrato no pueden
incluirse disposiciones que presuman cualquier manifestación de voluntad por parte del usuario. 
 
- “¿El nuevo formato Unico (sic) para contratos vigentes deben llevar su número de contrato o Numero (sic) de pedido, así como su fecha de
activación para los que pasaron por la CRC 4791 de 2015?” 
 
Respuesta CRC: Reiteramos que con independencia de si existió o no cesión de contratos como resultado de la desconexión a la que hizo
referencia la Resolución CRC 4791 de 2015, las relaciones contractuales entre operadores y usuarios a la fecha se deben regir por lo dispuesto
en el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 y sus Anexos, en este sentido el modelo de contrato único para la prestación de
servicios provistos a través de redes móviles solo indica como campo de información la fecha de inicio de activación o prestación de los
servicios. 
 
- “¿Quien (sic) tiene la obligación de entregar el nuevo formato Unico (sic) para los contratos vigentes que pasaron por la CRC 4791 de 2015
UNE o TIGO 
 
Respuesta CRC: Todas las disposiciones del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, compilado
en el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, le son aplicables al operador que presta efectivamente el servicio y se ha hecho
responsable contractualmente frente al usuario, con independencia de si la relación contractual fue producto de una cesión.  
 
En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que requiera. 
 
Proyectado por: Jair Quintero R. 
 
 
 
 
Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace: encuesta.  
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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