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REF: Solicitud concepto – Acumulación de saldos en pospago 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación radicada internamente bajo el número 2019800297, mediante la
cual solicita sea emitido un concepto en relación con la acumulación de saldos en los servicios de comunicaciones móviles bajo la modalidad
pospago.  
 
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 al interrogante planteado. 
 
En primer lugar, es de aclarar que el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, el cual en virtud
del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 se encuentra contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 (compilada en el Capítulo 1 del Título II de la
Resolución CRC 5050 de 2016), no contempla la posibilidad de acumulación de saldos de los servicios de comunicaciones móviles bajo la
modalidad pospago. 
 
Al respecto esta Comisión considera que dicha medida conllevaría a una afectación en la libertad de precios reconocida por el legislador y en la
estabilidad jurídica del sector. De esta forma, dicha acumulación no resulta necesaria ni conveniente en las actuales condiciones del mercado,
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puesto que desde la regulación se ha impuesto a los operadores obligaciones de información previa a la contratación de los servicios y durante
el consumo de los mismos, en aras que los usuarios conozcan en todo momento sus verdaderas necesidades y contraten los planes que más se
adecúen a las mismas. 
 
Al respecto, inicialmente se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, los proveedores
de redes y servicios de telecomunicaciones pueden fijar libremente los precios a los usuarios. La CRC puede regular tales precios cuando no
haya suficiente competencia, se presente una falla en el mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles
exigidos en la normatividad. En el parágrafo de este artículo se precisa que la CRC hará énfasis en la regulación de mercados mayoristas, esto
hace referencia a las tarifas que se cobran entre proveedores por concepto de interconexión de redes. 
 
Efectivamente, los análisis de mercado que ha realizado la CRC han determinado la intervención de los precios mayoristas, es por ello que
actualmente se encuentran reguladas las tarifas de cargos de acceso y uso de redes entre proveedores. Por el contrario, en el caso concreto de
mercado de voz saliente móvil, en términos generales, no se ha identificado la necesidad de regular los precios minoristas (tarifas que se
cobran a los usuarios). 
 
Así mismo, al observar las actuales condiciones del mercado, se encuentra que los operadores ofrecen múltiples y variados planes tarifarios,
dentro de las cuales el usuario puede escoger el que más se adecue a su capacidad de pago y perfil de consumo. En este punto es de
mencionar que en los últimos años se ha presentado una tendencia creciente en el ofrecimiento de planes ilimitados para la prestación servicio
de voz móvil, caso en el cual no se materializaría la acumulación de saldos. En esta misma línea, es de mencionar que de conformidad con el
principio de libre elección es el usuario el llamado a elegir en todo momento los planes y servicios que desea consumir; es así como
atendiendo a las competencias en cabeza de la CRC, tendientes a proteger los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones,
promover condiciones de libre y leal competencia e incrementar el bienestar de los consumidores, esta Entidad en los últimos años ha venido
implementando un conjunto de medidas para que los usuarios tengan libertad de elegir los servicios, los planes y el operador que mejor se
ajuste a sus necesidades, todas debidamente sustentadas en estudios, diagnósticos y fundamentos que han sido compartidos públicamente de
manera sistemática. 
 
Ahora bien, desde la regulación se han establecido obligaciones a los operadores para mantener a los usuarios suficientemente informados
sobre la oferta de planes tarifarios, los servicios contratados, la facturación de los mismos y especialmente sobre la libertad de elección. Así las
cosas, se encuentra que un usuario debidamente informado acerca de sus consumos, así como de las características y condiciones del plan
tarifario que ha contratado y del resto de los que se ofrecen en el mercado, puede en cualquier momento ejercer su derecho a la libre elección
y cambiar el plan que ha contratado, terminar el contrato e incluso cambiar de operador.  
 
Finalmente, es importante tener en cuenta que, a diferencia de los planes en la modalidad prepago, en los que el usuario acredita un monto
específico de dinero para realizar consumo de servicios de comunicaciones, en los planes pospago el usuario contrata una capacidad especifica
de comunicación para un periodo especifico (generalmente mensual) sobre la cual se compromete a pagar un valor específico. Esta
certidumbre sobre la venta (capacidad de comunicación que adquiere el usuario) y el ingreso (valor mensual del plan) permite a los
proveedores ofrecer tarifas más económicas en la modalidad pospago que las ofrecidas en la modalidad prepago; razón por la cual la
imposición de la imposición de saldos conllevaría a una afectación en dichas tarifas, afectando directamente al usuario de servicios de
comunicaciones. 
 
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: 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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