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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento presenta al sector las respuestas a los comentarios efectuados a la CRC, sobre el 
proyecto de resolución “Por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los Derechos 
de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones” y su respectivo documento de análisis, los cuales 
fueron publicados para comentarios, observaciones y propuestas del sector desde el 4 de 
noviembre de 2010 hasta el 9 de diciembre de 2010. 
 
Vale la pena mencionar que el presente documento se constituye insumo fundamental en la 
construcción del nuevo régimen de protección de los derechos de los usuarios, y corresponde al 
resultado final de la fase definitiva denominada II Fase del proyecto de “Revisión integral del 
régimen de protección de los derechos de los usuarios”, así mismo es de anotar que se han 
incorporado a este documento las propuestas, inquietudes y comentarios puntuales respecto de la 
propuesta regulatoria que se publicó para discusión. 
 
Los remitentes de los comentarios recibidos en el plazo otorgado por la CRC, fueron los siguientes:  
 

Cuadro 1. Comentarios remitidos por el 
sector dentro del plazo otorgado por la CRC 
 
ACONSUMAR 
ADECINTEL 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
ANA MILENA CARRANZA CARRANZA 
ANDESCO 
ASOMEDIOS 
ASUCOM 
AVANTEL S.A.  
BERENICE LÓPEZ 
CLAUDIA OTERO 
COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 
COMCEL S.A. 
CONTACT CENTER AMÉRICAS 
DATACRÉDITO 
DAVID MORENO 
DIRECTV COLOMBIA 
EDATEL S.A. E.S.P. 
EMCALI S.A. E.S.P. 
ENRIQUE ROJAS 
ETB S.A. E.S.P. 
FERNANDO MEDINA 
GOOGLE INC. 
JAIRO ENRIQUE ALARCÓN 
JOSÉ AUGUSTO ARCÓN SOTO 
LOIS ALBERT ESPINEL GARCÍA 
LUIS MANUEL CARMONA 
LUZ MIREYA CUTIVA 
MELQUISEDEC DELGADO 
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NESTOR JIMENEZ 
NOKIA 
ORLANDO SOLANO 
PAOLA VARGAS 
PUBLICAR  
SANDRA M. RODRÍGUEZ 
TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. 
TELEFONICA COLOMBIA 
TELMEX COLOMBIA S.A. 
UIAF (MIN. DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO) 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y UNE EPM 
BOGOTÁ S.A. 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
VALENTINA CASTAÑEDA 

 
En este orden de ideas, cabe anotar que una vez se inició la revisión y análisis de los comentarios 
remitidos por el sector, la CRC consideró pertinente abrir espacios tanto con los representantes de 
los usuarios y vocales de control, como con aquéllos agentes que manifestaron particularmente su 
interés en exponer los comentarios que fueron enviados para estudio de la CRC oportunamente.  
 
Es así como, el día jueves 2 de diciembre de 2010 se llevó a cabo una reunión con vocales de 
control1 y representantes de las diferentes asociaciones de usuarios. Posteriormente, el 9 de 
diciembre de 2010 se realizó una reunión con PUBLICAR S.A. y, por su parte, los días 22 de 
diciembre de 2010 y 24, 25 y 26 de enero de 2011, con proveedores tales como UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A., AVANTEL S.A., COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., ETB S.A. E.S.P., TELMEX COLOMBIA S.A. y COMUNICACIÓN 
CELULAR COMCEL –COMCEL S.A.-.  
 
Finalmente, con el ánimo de fortalecer los comentarios recibidos en el marco de la discusión, 
algunos proveedores2 presentaron, en el marco de las reuniones en comento, análisis adicionales y 
cifras que permiten a esta Comisión analizar el impacto propuesto en algunos comentarios respecto 
de algunas medidas regulatorias, por lo que la CRC ha considerado conveniente tenerlos en cuenta 
dentro del análisis que se lleva a cabo a continuación. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
UFF MÓVIL  
  
Considera que un nuevo régimen de protección de los usuarios, expedido al amparo de la Ley 1341 
de 2009, debe partir también del presupuesto básico de que incursionarán nuevos proveedores de 
servicios, que muy posiblemente no guardarán la estructura técnica, económica, financiera, 
comercial y operativa tradicional de los operadores establecidos, quienes se caracterizan por poseer 
títulos habilitantes conferidos a través de concesiones, bajo un régimen estricto de clasificación de 
servicios, con una infraestructura técnica y operativa compleja, altas inversiones y una oferta de 
productos y servicios que abarca amplios segmentos del mercado.  
 

                                                
1 Miguel Ospino (ADECINTEL), Jairo Enrique Alarcón, Melquisedec Delgado, Orlando Solano, Berenice López y Enrique Rojas. 
2 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. – UNE EPMBOGOTÁ S.A. y COMCEL S.A. 
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Señala que la Ley 1341 de 2009, al eliminar la rígida clasificación de los servicios por categorías 
técnicas y jurídicas y su consecuente esquema de concesiones, para pasar a la habilitación general 
por virtud de la Ley, ha buscado la eliminación de barreras de entrada al mercado, incentivando el 
ingreso de nuevos inversionistas que implementen novedosas ofertas al usuario y promuevan 
competencia en el sector.  
 
Menciona que es un proveedor de comunicaciones que se conformó e inició sus operaciones a 
partir de la expedición de la Ley 1341 de 2009, estructurándose como operador móvil virtual  -
OMV-, configurando su  oferta de servicios bajo la modalidad de prepago, con un sólo plan tarifario, 
para un segmento especifico del mercado, por lo cual considera que el imponérsele simétricamente 
las mismas obligaciones que los operadores tradicionales deben tener frente a sus usuarios, puede 
resultar, en algunos casos, en imposición de cargas operativas y económicas exageradamente 
onerosas e innecesarias. En este sentido, menciona que los márgenes de rentabilidad son estrechos 
y sensibles a cambios regulatorios de carácter general que busquen imponer a todos los 
prestadores de servicios, sin tener en cuenta las particularidades propias de las nuevas operaciones 
y de ofertas de servicios. 
 
UFF considera que una buena parte de las obligaciones que trae la propuesta de régimen integral 
de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones (RPU), tienen 
justificación respecto de proveedores que han logrado una cierta cuota de mercado importante, 
pero que se hace necesario aplicar criterios diferenciales para los OMV o mas precisamente para 
proveedores de servicios con bajas cuotas de participación, pues de no aplicarse dichos criterios 
diferenciales se corre el riesgo de violar principios y derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución Nacional, como el de la igualdad y se impondrían obligaciones y cargas a estos 
operadores que tampoco se justificarían frente a los fines buscados por el regulador. 
 
Finalmente, aclara que todo lo anterior no es un llamado a que los proveedores de servicios a 
través de esquemas OMV queden excluidos o privilegiados por el nuevo RPU, sino que se llama la 
atención del regulador para que reconozca los factores diferenciales fundamentales existentes entre 
los nuevos proveedores de servicios bajo nuevas modalidades, en espera no sólo del 
reconocimiento como tales, sino del establecimiento de mecanismos que les permitan y hagan 
viable su permanencia en el mercado. 
 
CRC/ Con la expedición de la Ley 1341 de 2009, la CRC identificó la necesidad de ajustar el 
régimen regulatorio de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de 
comunicaciones, el cual toma en consideración no sólo el papel protagónico del usuario previsto en 
la mencionada Ley, la cual desde los principios orientadores (numeral 4 del artículo 2) señaló que 
es deber del Estado velar por la adecuada protección de los derechos de los usuarios de las TIC, 
sino que además considera la realidad del sector en convergencia de redes y servicios y las 
particularidades del mismo. Es así como los deberes frente al usuario deben ser acatados por parte 
de todos los proveedores de servicios de comunicaciones, por lo cual no se aplicarán criterios 
diferenciales. 
 
De los estudios que ha hecho la CRC, no se evidencia que el régimen de protección de los derechos 
de los usuarios de comunicaciones constituya una barrera de entrada o sea un obstáculo para los 
operadores móviles virtuales, figura que se desenvuelve dentro del marco legal ya establecido a 
través de la Ley 1341 de 2009. No obstante, dado que se está desarrollando un estudio por parte 
de la Departamento Nacional de Planeación y otro por parte de esta Comisión, de encontrarse 
elementos susceptibles de ajuste sobre la materia a efectos de potenciar el desarrollo de negocios 
de operación móvil virtual, así lo plantearía la CRC previa discusión en su debida oportunidad. 
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En atención a lo anterior, no se acogen los comentarios.  
TELMEX 
 
TELMEX sugiere que dada la importancia de este proyecto, el proyecto sea trabajado en fases 
regulatorias, como se ha venido adelantando en el transcurso del año, toda vez que considera que 
de esta forma, el proceso es más participativo y permite un amplio debate de las modificaciones 
que se plantean. 
 
CRC/ Al respecto, es importante mencionar que en el transcurso de los últimos tres (3) años se han 
realizado diversas modificaciones al Régimen de protección de los usuarios del sector, como reflejo del 
compromiso de esta Comisión en la constante actualización de su marco regulatorio en materia de 
usuarios, en atención al dinamismo del sector, cuyas condiciones se van transformando de acuerdo 
con las tendencias internacionales, desarrollos tecnológicos y los nuevos modelos de negocio que se 
van imponiendo en los mercados de telecomunicaciones. 
 
En este sentido, el proyecto de resolución objeto de comentarios, corresponde al resultado final de 
la Fase II del proyecto, que se dividió en dos (2) etapas, la primera que culminó con la expedición 
de la Resolución CRC 2595 de 2010 y la presente, con el cual se pretende la expedición del nuevo 
régimen de protección de los derechos de los usuarios de comunicaciones que recogerá todos los 
principios y criterios previstos en la Ley 1341 de 2009, así como las nuevas exigencias del sector y 
en la cual han tenido una activa y muy amplia participación de todos los agentes involucrados.  
 
Es así como este proyecto se ha desarrollado en varias etapas y garantizando procesos de 
interacción con los diferentes interesados en el mismo, con lo que no se acoge el comentario.  
 
AVANTEL 
 
En relación con el epígrafe, señala que al mencionar la facultad respecto del artículo 18 de Decreto 
2870 de 2007 no es una facultad legal, pues el mencionado decreto corresponde a una norma 
reglamentaria y que no resulta clara la mención a dicho artículo pues el mismo hace referencia a 
las adecuaciones que por virtud de dicho decreto se encomendaron a la CRC de manera específica, 
no así la facultad que le otorga al regulador la Ley 1341 de 2009. 
 
Por otro lado, AVANTEL sugiere no hacer referencia al Decreto 2870 de 2007, en la medida que no 
es clara su vigencia, pues en su concepción sistemática resulta contrario a la Ley 1341 de 2009, ya 
que mientras el primero establece todo un marco normativo de convergencia basado en una 
habilitación convergente no aplicable a todos los servicios y/o Proveedores de redes y servicios (en 
adelante PRS), la segunda establece un régimen de habilitación general aplicable a todos los PRS 
independientemente del servicio. 
 
En relación con el considerando asociado a la portabilidad numérica, AVANTEL menciona que la Ley 
1245 de 2008 establece las obligaciones y competencias de la CRC en materia de Portabilidad 
Numérica, asignándole la tarea de determinar de manera clara y oportuna los lineamientos precisos 
sobre los derechos y los deberes de usuarios y sus respectivos operadores, lo cual considera 
cumplido con la expedición de la Resolución CRC 2355 de 2010. 
 
En este sentido, AVANTEL estima que de conformidad con lo expresado por la CRC en instancia del 
proyecto de implementación de la portabilidad numérica en Colombia, el escenario para el análisis y 
la incorporación de los ajustes que se requieran por virtud de tal derecho de los usuarios es 
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precisamente el presente, razón por la cual no resulta clara la consideración que antecede en el 
sentido de que no se someterán a discusión del sector, las disposiciones relacionadas con la 
protección de los usuarios que ejerzan o deseen ejercer su derecho a portar el número de telefonía 
móvil. 
 
De otra parte, en relación con la referencia a que “… el presente acto administrativo fue presentado 
el 29 de octubre de 2010 a la Sesión de Comisión, en la cual se aprobó su publicación”, AVANTEL 
sugiere eliminar la referencia a “acto administrativo” en el considerando anterior, dado que lo 
presentado ante la Sesión de Comisión seguramente fue el proyecto regulatorio. 
 
CRC/ El artículo 18 del Decreto 2870 de 2007 es plenamente aplicable ya que consagra, entre 
otros, que esta Comisión debe adecuar el marco regulatorio de protección de usuarios de los 
mercados de telecomunicaciones en ambiente de convergencia tecnológica y que dicha facultad se 
establece, “sin perjuicio de las modificaciones posteriores que esta Entidad efectúe en ejercicio de 
sus facultades”.  
 
Ahora bien, respecto a los comentarios relacionados con la Ley 1245 de 2008 y la Resolución CRC 
2355 de 2010, dado que las disposiciones que se pretende incorporar en este régimen ya fueron 
objeto de discusión en el proceso de expedición de la Resolución 2355 de 2010, dicho proceso de 
discusión se entiende surtido y agotado, en tal sentido no se acoge el comentario.  
 
En relación con la sugerencia de eliminación de la referencia a “acto administrativo”, se acoge 
parcialmente el comentario, en la medida en que el considerando asociado a la Sesión de Comisión 
del 29 de octubre se eliminó, dado que la instancia de decisión que aprueba la presente regulatoria, 
tal y como lo indica el inciso final de los considerandos del acto administrativo, corresponde a la 
Sesión de Comisión del 17 de marzo y 12 de mayo de 2011. 
 
Por las razones expuestas se acogen parcialmente los comentarios.  
 
COMCEL 
 
Menciona que previo a cualquier consideración, es importante poner de presente que este proyecto 
regulatorio propone la derogación de la Resolución CRT 1732 de 2007 con todas sus 
modificaciones, advirtiendo que dicha resolución CRT 1732 fue puesta a consideración del sector 
dentro del proyecto regulatorio de compilación normativa de la Resolución CRT 087 de 1997, del 
cual aún no se ha publicado respuesta ni comentarios por parte de la  CRC.  
 
De otra parte, COMCEL solicita a la CRC hacer la salvedad respecto al cumplimiento de obligaciones 
por parte de los proveedores de servicios de larga distancia, teniendo en cuenta que estos no 
tienen usuarios directos ni suscriben contratos, por lo que no pueden ser sujetos del cumplimiento 
de las mismas obligaciones estipuladas para aquellos que si tienen usuarios directos y suscriben 
contratos. 
 
CRC/ En efecto, con el nuevo régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de 
comunicaciones se deroga la Resolución CRT 1732 de 2007. Sin embargo, está Comisión considera 
importante aclarar que si bien con el proyecto de compilación normativa al que hace referencia 
COMCEL se pretende centralizar en un sólo cuerpo las resoluciones generales vigentes que ha 
expedido la Comisión, en desarrollo de sus funciones regulatorias, no se está poniendo a 
consideración del sector modificaciones de los actos administrativos que la integran. 
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Ahora bien, con relación a la solicitud de hacer la salvedad respecto al cumplimiento de 
obligaciones por parte de los proveedores de servicios de larga distancia, teniendo en cuenta que 
éstos no tienen usuarios directos ni suscriben contratos, la CRC estima pertinente precisar que la 
contratación del servicio de larga distancia se perfecciona con cada marcación. Así mismo, que 
todos los proveedores de servicios de comunicaciones, sin distinción del servicio que presten, están 
sujetos a la regulación que expida esta Comisión en materia de protección de los derechos de los 
usuarios, a excepción de los servicios de televisión de que trata la Ley 182 de 1995 y sus 
modificaciones, los servicios de ayuda y especiales, de radiodifusión sonora previstos en la Ley 
1341 de 2009, y los servicios postales previstos por la Ley 1369 de 2009. 
 
Por las razones expuestas, no se acogen los comentarios.  
 
EMCALI 
 
EMCALI menciona que el texto de la norma propuesta parece tener disposiciones con alcance 
legislativo y/o reglamentario, pero no puede olvidarse o perderse de vista que la norma tiene 
apenas un alcance regulatorio. Hace referencia a que la norma invoca la Decisión CAN  638 como 
uno de sus fundamentos, pero el texto de esta decisión permite concluir que se trata de un derecho 
de “armonización” y que dicha decisión requiere incorporarse a la normativa colombiana y al 
parecer de la doctrina constitucional, en especial de la sentencias C-1162 de 2000, el camino 
regulatorio no parece ser el adecuado. EMCALI manifiesta que dicha Decisión opera como parte del 
derecho de coordinación y no ha sido incorporada a la normativa nacional tal como ella lo ordena y 
en consecuencia, es discutible que el acto regulatorio dé por incorporada al derecho interno, esa 
decisión; es de notar en que este caso no se trata de un derecho de sustitución, evento en el cual 
si se aplica el derecho supranacional en forma directa al territorio de los estados. 
 
Para EMCALI, la interpretación del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, tiene dos limitaciones de 
importancia: de un lado lo dispuesto en los artículos 368 y 369 de la Constitución que fija una 
forma de reserva de ley, en materia de derechos y obligaciones de los usuarios de servicios 
públicos y del otro el alcance que a la Regulación se le reconoce, tanto en la jurisprudencia de la H. 
Corte Constitucional como en la del H. Consejo de Estado. Por lo anterior, solicita se tenga en 
cuenta que la CRC, no ejerce en este caso funciones con alcance legislativo ni reglamentario, por lo 
cual las normas deben tener un alcance estrictamente regulatorio. 
 
Así las cosas, para EMCALI el texto normativo propuesto no podría tener un alcance mayor que el 
que a la regulación se reconoce en la doctrina constitucional, en especial el contenido en las 
sentencias C-150 de 2003 y C-955 de 2007 de la Corte Constitucional. 
 
En este orden de ideas, EMCALI concluye que no  puede la regulación establecer procedimientos ni 
reglamentar las Leyes, tal como se deriva de  (i) la sentencia  Rad. 20.409 del 5 de marzo del 2008, 
Ponente Dr. Ramiro Saavedra Becerra; (ii)  la sentencia 19.224 en sentencia del 9 de septiembre de 
2009; magistrada ponente la Dra. Myriam Guerrero de Escobar y (iii) la sentencia  de la sección 
primera del H. Consejo de Estado del 30 de abril de 2009, Radicación número: 11001-03-24-000-
2004-00123-01, en relación con el procedimiento para la solución de conflictos entre prestadores 
de servicios públicos  MP. Dr. Rafael E Ostau de la Font Pianeta. 
 
CRC/ En primer lugar, debe destacarse que el caso particular de la regulación en materia de 
protección al usuario de los servicios de comunicaciones, la CRC se encuentra desarrollando una 
función a ella asignada de manera expresa por el Legislador en el artículo 53 de la Ley 1341 de 
2009, al señalar que: “Artículo 53. Régimen jurídico. El régimen jurídico de protección al usuario, en 
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lo que se refiere a los servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que en 
materia de protección al usuario expida la CRC…”. Adicionalmente, el numeral 1º del artículo 22 de 
la Ley 1341 citada otorga entre las funciones de la CRC, la de establecer el régimen de regulación 
que maximice el bienestar social de los usuarios. En relación con este punto, es importante 
mencionar que dicha disposición no contraría lo establecido en los artículos 365 y 369 de la 
Constitución Política, toda vez que en ésta el Legislador, siguiendo el mandato constitucional, 
delegó expresamente la expedición del régimen de protección de los derechos de los usuarios a 
esta Comisión. 
 
No obstante a lo anterior, es conveniente recordar que con antelación de la promulgación de la Ley 
1341 de 2009, la Corte Constitucional ya había reconocido las facultades regulatorias de la CRT 
(actualmente CRC). En este sentido, dicha Corporación en Sentencia C-955 de 2007, M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra, estableció que en el marco del diseño constitucional del régimen de los 
servicios públicos y la intervención socio-económica prevista por las normas superiores para su 
prestación “se le ha confiado al legislador la misión de formular normas básicas relativas a la 
naturaleza, la extensión y la cobertura del servicio público, su carácter esencial, los sujetos 
encargados de su prestación, las condiciones de asegurar la regularidad, la permanencia, la calidad 
y la eficiencia en su prestación, las relaciones con los usuarios, sus deberes y derechos, el régimen 
de su protección y las formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas que 
presten un servicios público, el régimen tarifario y la manera como el Estado ejerce la inspección, el 
control y la vigilancia” (SFT). No obstante, además de ésta función propiamente legislativa en 
cabeza del Congreso, éste régimen prevé una actividad específica de regulación, la cual puede ser 
llevada a cabo por órganos diseñados por el legislador para ello.  
 
Por lo expuesto, no se acogen los comentarios. 
 
TELEFÓNICA 
 
TELEFONICA manifiesta que aunque no se puede perder de vista que los servicios de 
comunicaciones siguen considerándose como servicios públicos, y sujetos a la vigilancia y control 
del Estado, es importante resaltar que el legislador quiso reconocer en la Ley de TIC, la evolución y 
madurez de este mercado y, por ello, el artículo 55 consagra la aplicación del régimen de derecho 
privado para los actos y contratos de los proveedores de las TIC. Señala que esta cuestión no es 
ajena para el régimen de usuarios y, por ello, en esta regulación debería existir una mayor libertad 
para que los operadores puedan proponer a los usuarios la forma de regular la duración de los 
contratos, las cláusulas de permanencia mínima, la puesta en conocimiento de las decisiones que 
les conciernen y las condiciones de calidad de los planes de acceso a Internet y que, los usuarios a 
su vez puedan ejercer su autonomía haciendo escogencia de las alternativas que les propongan los 
operadores. TELEFONICA destaca que se hace necesario dar una revisión a aspectos que se traen 
del régimen actual a la propuesta y que, como se ha visto por parte de los proveedores, no han 
generado ningún impacto o beneficio para los usuarios.  
 
Por otra parte, agrega que los proyectos de protección de usuarios que adelantan la CRC y la CNTV 
deben finalizar de manera simultánea y coordinada. Adicionalmente, llama la atención para que la 
CRC presente esta propuesta normativa ampliando la regulación de la protección de los derechos 
de los usuarios de los servicios de Telecomunicaciones, a los de Comunicaciones y para que decida 
adelantar un proyecto regulatorio para la protección de los derechos de los usuarios de servicios 
postales, quienes también hacen parte de los servicios de comunicaciones. En este punto, 
TELEFONICA menciona que no pretende desconocer la facultad que la ley 1369 de 2009 le otorgó a 
la CRC, pero destaca que precisamente una de las reformas institucionales de la Ley de TIC fue 
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recoger las funciones regulatorias de los servicios de comunicaciones (Telecomunicaciones y 
servicios postales) en una sola autoridad encargada de expedir una regulación homogénea para 
todos los servicios de comunicaciones, lo cual se ve reflejado en diversas normas de la Ley 1341 de 
2009 como los artículos 21, 22 y, para este tema especial de usuarios, se ve reflejado ese propósito 
en el articulo 53. 
 
Por lo anterior, TELEFONICA considera importante que la CRC coordine las acciones con la CNTV 
como se mencionó anteriormente y que, conforme al alcance del articulo 53 que le otorga la 
facultad de expedir el régimen jurídico de protección al usuario de los servicios de comunicaciones, 
revise la necesidad de expedir un régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de 
todos los servicios de comunicaciones, lo cual permitiría evitar duplicidad de normas. 
 
CRC/ En relación con el comentario según el cual es necesaria la revisión de aspectos de la 
propuesta regulatoria actual que presuntamente no han generado impacto o beneficio para los 
usuarios, no es posible generar pronunciamiento o comentario alguno, en la medida en que el 
proveedor no se refirió a aspectos específicos sobre los cuales esta Comisión pueda revisar. 
 
Respecto del régimen de protección de los derechos de los usuarios de los servicios postales en 
Colombia, cuya facultad fue otorgada por la Ley 1369 de 2009 a la CRC, es importante mencionar 
que el mismo fue expedido a través de la Resolución CRC 3038 de 2011, según los términos de la 
Agenda Regulatoria para el año 2011. 
 
Finalmente, frente a la consideración relacionada con la importancia de la expedición del régimen 
de protección de los derechos de los usuarios de las comunicaciones y de los usuarios de los 
servicios regulados por la CNTV, es pertinente destacar que la CRC estableció un plan de acción 
conjunto para aunar esfuerzos y realizar actividades conjuntas, con el fin de armonizar los 
regímenes, respetando el marco de las competencias de cada entidad. Adicionalmente, a partir de 
la expedición del presente régimen se propondrá intensificar el trabajo conjunto, teniendo para ello 
presente el ámbito de las facultades propias de cada una las Comisiones.   
 
Por lo expuesto, no se acogen los comentarios. 
 
ACONSUMAR 
 
ACONSUMAR solicita que se fortalezca la figura del Defensor del Usuario (cliente), en todas y cada 
una de las empresas que proveen servicios de telefonía fija, celular, televisión, Internet, etc. 
 
Afirma que este es un momento importante para que los consumidores de estos productos tengan 
representación y puedan defender los derechos de los consumidores y/o usuarios ante estas 
empresas. 
 
CRC/ Si bien la figura del defensor del usuario aún no se encuentra definida por la Ley, el RPU 
sirve de instrumento jurídico para la adecuada protección de los derechos de los usuarios ante 
posibles situaciones que se puedan presentar en la relación contractual con los proveedores de 
servicios de comunicaciones y los usuarios, para lo cual se identificaron los aspectos de los servicios 
sobre los cuales los usuarios presentan mayor inconformidad, y se implementan medidas a través 
de la regulación, que buscan reducir o eliminar las causas de tales inconformidades o en su defecto 
le garantizan al usuario la posibilidad de poner en conocimiento del proveedor su desacuerdo y 
obtener una solución y/o aclaración satisfactoria de manera oportuna. 
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De otra parte, cabe mencionar que según el numeral 21 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, le 
corresponde al Ministerio de TIC reglamentar la participación, el control social, las funciones y el 
funcionamiento de las actividades de los vocales de control social.  
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios presentados. 
 
ADECINTEL 
 
ADECINTEL llama la atención sobre el marco conceptual de regulación en que gravitan las 
decisiones de la CRC, toda vez que en su opinión, parecen estar enmarcadas en una regulación ex 
Post no acordes con las tendencias a nivel mundial en que giran las comunicaciones y en particular, 
las políticas nacionales de los próximos años, condensadas en el PLAN NACIONAL DE 
TECNOLOGIA: Vive Digital. 
 
Indica además que así como la Ley 1341 de 2009, obligó en su momento a expedir un marco legal 
de protección de los derechos y responsabilidades de los usuarios, hoy el Plan Nacional de 
Tecnología obliga a prever un marco de derechos, deberes y responsabilidades de los actores 
involucrados y que, la prestación, el suministro, la comercialización e inclusive el  uso de los  
accesos, los servicios y dispositivos tecnológicos de comunicaciones, cambiarán rotundamente en el 
caso que se apruebe el Plan de Tecnología como ha sido hasta ahora presentado, cuya columna 
vertebral es la masificación del acceso a la Internet a través de conexiones individualizadas y la 
proliferación de terminales integradas, para acceder a información, comunicaciones, audio, videos y 
televisión.  
 
Menciona que mientras la CRC regula para fortalecer el concepto de USUARIO, PROTECCION AL 
MEDIO AMBIENTE y pone en práctica la teoría de la COMPENSACION; el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, gira convirtiendo a los ciudadanos en 
consumidores por naturaleza; reduciendo el mercado a un campo de competencia imperfecta y 
colocando al usuario en un estado de indefensión bajo la expectativa de salir de la pobreza. 
  
Señala que con el criterio que “el modelo de Acceso Abierto está emergiendo en el mundo”, el 
Ministerio retoma el sistema desarrollado en Malasia, planteando un crecimiento basado en “el 
subsidio a incumbentes con apertura de acceso para implementar redes en áreas donde casos de 
negocios son inviables”, en combinación con el modelo Australiano con crecimiento basado en el 
“Subsidio a terceros con apertura de acceso para generar competencia entre operadores por oferta 
de servicio”. 
 
Indica que los principios del plan vive digital demuestran el interés de reducir a los consumidores a 
simples CLIENTES e ir en contravía a la regulación expedida por la Comisión y que con el 
advenimiento del nuevo modelo de crecimiento y desarrollismo tecnológico, la Comisión debe ir 
pensando en sustituir EL REGIMEN INTEGRAL DE PROTECCION AL USUARIO, por el REGIMEN DE 
PREVENCION AL CLIENTE. 
 
Considera que el problema de acceso a la tecnología por parte de los Usuarios, no es un problema 
de indicadores y cobertura sino de capacidad de pago y sostenibilidad de los ingresos de los 
usuarios.  
 
Reitera que el acceso a Internet y las comunicaciones, tiene grandes ventajas que finalmente se 
traducen en ahorro en los ingresos de la mayoría y optimización en el uso de la infraestructura 
tecnológica de comunicaciones de la nación. 
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Así mismo, menciona que los cambios en el mercado actual y la dinámica de mercado que se 
avecina requiere un nuevo rol del Usuario y por ende una nueva protección regulatoria y que en el 
momento en que se oficialice el plan vive digital, ADENCITEL solicitara a la CRC, los ajustes 
adicionales que se requieran, en procura de la protección de los usuarios de servicios tecnológicos 
del país. 
 
Finalmente, insiste en la necesidad de establecer el régimen de protección, deberes y derechos de 
los comercializadores minoristas de servicios de TIC. 
 
CRC/ A este respecto, la CRC considera importante mencionar que el presente proyecto tiene por 
objetivo efectuar la revisión detallada e integral del régimen de protección de los derechos de los 
ciudadanos como usuarios de servicios de comunicaciones en el marco de las TIC, el cual recogerá 
todos los principios y criterios previstos en la Ley 1341 de 2009, así como las nuevas exigencias del 
sector y que tiene en cuenta aspectos del programa “Vive Digital”. 
 
Con relación a la insistencia en la necesidad de establecer el régimen de protección, deberes y 
derechos de los comercializadores minoristas de servicios de TIC, el mismo hace parte de una 
propuesta regulatoria diferente de la aquí presentada, denominada “régimen general de 
comercialización de redes y servicios” y que ha sido prevista dentro de la agenda regulatoria de la 
CRC 2010 y 2011. 
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios.  
 
ASUCOM 
 
ASUCOM menciona que la Ley 1341 de 2009 reconoce la prevalencia del usuario como eje 
fundamental del desarrollo del sector de las TIC y que este hecho se concreta al indicar que deben 
primar los principios de protección al usuario y de promoción de la competencia. 
  
Así mismo, hace referencia a que el Plan Colombia ¡Vive Digital! considera al usuario como uno de 
sus cuatro pilares, y que el propio Ministro de las TIC que preside la CRC, lo considera como “el 
corazón del ecosistema digital”, que se desarrollará en este cuatrienio. Estima que el usuario es el 
factor determinante de los hoy llamados mercados inteligentes.  
  
En el contexto de lo anterior, ASUCOM manifiesta que en cualquier régimen que se desarrolle, por 
mandato legal debe ser garantista a favor del usuario, y generar todas las medidas preventivas 
posibles que correspondan a la limitación del amplio poder de mercado que tienen los proveedores 
de redes y servicios respecto de los usuarios. Este poder de dominio se manifiesta no sólo en los 
procesos del día a día de atención de PQR, cargas de pruebas o disponibilidad de medios de 
acceso, si no sobre todo en el manejo mismo de la información. 
  
Indica que los nuevos escenarios bajo un ambiente de convergencia reclaman igualmente una 
convergencia reguladora integral para ese nuevo usuario multiservicios. Es necesaria una 
regulación, un control y una vigilancia totalizadora, que exijan una ética empresarial y una 
responsabilidad solidaria de todos los proveedores de la cadena de valor y recomienda desarrollar 
la portabilidad numérica para la telefonía fija. 
 
Finalmente manifiesta que éste proyecto se queda corto en sus responsabilidades digitales y trata 
muy tangencialmente los vitales asuntos relacionados con los contenidos y con el uso y abuso de la 
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red de redes, o sea el Internet. Por lo cual considera que para el cabal cumplimiento de sus  
funciones la CRC debe, a la mayor brevedad, sintonizarse con los ambiciosos alcances de la Ley de 
TIC, convirtiéndose en una eficiente Comisión de Regulación de las TIC. 
 
CRC/ El nuevo régimen de protección de los usuarios de comunicaciones responde a los cambios 
de un ambiente en convergencia tecnológica. Tal como lo menciona ASUCOM en el comentario, el 
presente régimen consagra el principio de favorabilidad al usuario, en desarrollo de lo establecido 
en la Decisión CAN 638 de 2006, así como del articulo 53 de la Ley 1341 de 2009, según el cual 
cualquier duda en la interpretación de las normas vigentes y las contenidas en los contratos 
celebrados por los usuarios, será entendida a favor de los mismos. En este sentido, el principio de 
información se erige como uno de los principios rectores del RPU, el cual tiene un papel 
preponderante para la materialización de los derechos del usuario establecidos en la Ley 1341 de 
2009, para lo cual no sólo se incluye el deber de informar según los criterios dispuestos por la Ley 
1341 referida sino que, adicionalmente, se destaca el deber de informar todas las condiciones de 
prestación de los servicios desde el momento del ofrecimiento de los mismos, asegurando con ello 
que el usuario potencial también quede amparado por la regulación.  
 
Es así como para la construcción del principio de información, el nuevo régimen integral de 
protección de los usuarios de las comunicaciones, se consideran los criterios establecidos por las 
siguientes normas: El numeral 4 del artículo de la Ley 1341 de 2009 (clara, transparente, necesaria, 
veraz y anterior, simultánea y de todas maneras oportuna), el numeral 2 del artículo 53 de la citada 
ley (clara, veraz, suficiente y comprobable) y el numeral 4 del artículo 2 de la Decisión 638 de 2006 
de la CAN (clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita). 
 
Respecto del comentario relacionado con el hecho que este régimen se queda corto en sus 
responsabilidades digitales y que trata muy tangencialmente los vitales asuntos relacionados con 
los contenidos y con el uso y abuso de la red de redes, la Comisión considera importante recordar 
el alcance del mismo el cual se orienta a la promoción y uso de las TIC y tiene por objetivo efectuar 
la revisión detallada e integral del régimen de protección de los derechos de los ciudadanos como 
usuarios de servicios de comunicaciones en el marco de las TIC, que recogerá todos los principios y 
criterios previstos en la Ley 1341 de 2009, así como las nuevas exigencias del sector. Así mismo, 
debe mencionarse que la CRC se encuentra adelantando un estudio en materia de contenidos y 
aplicaciones, a través de un proyecto regulatorio que se encuentra actualmente en curso, el cual se 
ocupará en detalle de analizar los asuntos propios de la prestación de contenidos y aplicaciones. 
 
En este sentido, la CRC considera que el régimen que se está expidiendo constituye un avance 
importante en materia de protección del usuario en ambiente convergente de uso de TIC, el cual 
sin lugar a dudas servirá de referente no sólo para la normatividad sobre la materia en otros 
sectores de la economía sino también para reguladores del sector a nivel internacional.  
 
Respecto de la portabilidad numérica fija es preciso anotar que con ocasión de la expedición de la 
Resolución CRC 2355 de 29 de enero de 2010, esta Comisión consideró que con la información y 
evidencia empírica disponible, así como las condiciones del mercado y sus previsiones en el 
mediano plazo respecto de la migración hacia redes NGN, no se encontró sustento con el grado de 
robustez y certidumbre necesarios para determinar la viabilidad económica para efectos de 
implementar la portabilidad numérica fija en ese momento. Lo anterior, sin perjuicio de la 
posibilidad de implementarla, en caso que las condiciones técnicas y de mercado así lo permitan, en 
especial en términos de viabilidad financiera. 
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios.  
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UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Manifiesta que la Comisión de Regulación de Comunicaciones expide el proyecto objeto de 
comentarios en el presente documento en ejercicio de los mandatos conferidos por los artículos 22 
numeral 1 y 53 de la Ley 1341 de 2009, pero que no obstante lo anterior, si bien la Ley 1341 de 
2009 le otorgó a dicha entidad para expedir el presente Régimen, considera que sobre este tema 
existe reserva legal. Menciona que aunque la Ley 1341 de 2009, sustrajo los servicios de 
telecomunicaciones del Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios previsto en la Ley 142 de 
1994 y eliminó la clasificación de los servicios de telecomunicaciones establecida en el Decreto ley 
1900 de 1990, conservó el carácter de servicio público de telecomunicaciones, al establecer 
expresamente en su artículo 10 que la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones son un 
servicio público cuya titularidad le corresponde al Estado. El carácter de servicio público a cargo del 
Estado, conlleva implícito connotaciones extraídas de la propia Constitución, relacionadas con la 
finalidad social del Estado, por tal razón en virtud del previsto en su Capitulo V Constitucional, los 
servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser prestados por el 
Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares y su regulación, 
control y vigilancia estará a cargo de Estado. Sumado a lo anterior, en lo que respecta a los 
usuarios de los servicios públicos la Constitución consagró una protección especial para estos, al 
establecer en el artículo 369 que será la Ley la que determinará los deberes y derechos de los 
usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de 
las empresas estatales que presten el servicio. 
 
En tal sentido, señala que la Constitución previó una reserva legal en el régimen de los servicios 
públicos y, particularmente, en el régimen de protección del usuario de los servicios públicos, entre 
los que se incluye los usuario de los servicios de Comunicaciones, toda vez, que la misma Ley 1341 
de 2009 definió a los servicios regulada por ella como servicios públicos y refuerza sus argumentos 
con jurisprudencia de la Corte Constitucional y doctrina relacionada con la reserva legal que existe 
en cuanto al régimen jurídico a que debe estar sujeto la prestación de los servicios públicos y en 
particular el régimen de protección de los derechos de los usuarios de dichos servicios, por lo cual 
considera que en tal sentido, la CRC sólo puede desarrollar los derechos de los usuarios que trae la 
Ley 1341 de 2009 en el Titulo VI y que carecería de legalidad todos aquéllos derechos nuevos que 
se pretenda crear mediante Resolución.  
 
Así mismo, la Universidad Externado de Colombia manifiesta que existe duda acerca de la 
competencia que tiene la CRC para definir o dar alcance el concepto de comunicaciones de que 
trata el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, que tendrán trascendencia en las competencias que ella 
misma ejercerá, resaltando que este es un tema de vital importancia que debe ser aclarado so pena 
que la resolución que se expida sea objeto de un vicio insubsanable. A este respecto, solicita que la 
CRC delimite los servicios de telecomunicaciones.  
 
Finalmente señala los siguientes comentarios generales sobre el texto del proyecto objeto de 
análisis:  
 
1. Se encuentran varios términos técnicos que no están definidos en el capítulo de definiciones, 
como multiacceso y presuscripción.  
 
2. Se utilizan abreviaturas sin aclarar su significado.  
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3. En el texto del proyecto se utiliza repetitivamente el término telecomunicaciones, recordando que 
la facultad que le otorgó la Ley 1341 de 2009 a la CRC, se suscribió para los servicios de 
comunicaciones, los cuales reitera no han sido definidos. 
 
4. Sugiere incluir un artículo en la parte final de este régimen que señale que cualquier violación o 
incumplimiento de las disposiciones ahí señaladas darán lugar a la imposición de las sanciones 
previstas en el artículo 63 y siguientes de la Ley 1341 de 2009. 
 
 
CRC/En cuanto al comentario respecto de que la expedición del régimen de protección de los 
derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones tiene reserva legal, es preciso anotar 
que dicho régimen está previsto en la Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 
disposiciones”.  Claramente, desde el objeto mismo de la norma se hace referencia a un marco 
general que se ofrece en la ley.  El artículo primero reconoce que en la ley se define el marco 
general en materia de protección a usuarios, marco que se desarrolla en forma expresa en el 
artículo 53 de esta Ley. 
 
Si bien la redacción del primer inciso del artículo 53 no hace referencia explícita a los numerales 
que el mismo artículo incorpora, la forma como se ha interpretado en la presente iniciativa 
regulatoria con apoyo en el mismo artículo primero arriba referido, concretan la labor de la CRC en 
el desarrollo particular de los derechos de rango legal frente a los servicios de comunicaciones, 
traduciendo a la realidad de ese mercado, en el que el usuario se enfrenta a condiciones 
particulares derivadas tanto del tamaño de los proveedores, como de la modalidad contractual que 
normalmente se usa para determinar las condiciones del servicio, y de fenómenos propios de este 
sector como la convergencia y la neutralidad tecnológica.  
 
Lo que se propone a través del régimen de protección a usuarios no es más que situar en el marco 
de las relaciones concretas que se generan en el sector de las TIC a un  consumidor que tiene 
como derechos aquellos a que se refiere el mismo artículo 53 en sus catorce numerales, y los que 
le reconoce el estatuto del consumidor (Decreto 3466 de 1982), por lo que en realidad lo que está 
haciendo la CRC, es dar cumplimiento al mandato que le da el mismo artículo 53, al aterrizar los 
derechos ya consagrados en la Ley en un escenario concreto como lo es el mercado del servicio de 
comunicaciones.  
 
A este respecto es importante destacar que el legislador fue claro en señalar que a esta Comisión 
corresponde la función de expedir regulación que maximice el bienestar social de los usuarios de 
servicios de comunicaciones y, que el régimen jurídico de protección al usuario de los mencionados 
servicios será el dispuesto por la CRC, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del 
artículo 22 y el artículo 53 de la Ley 1341 mencionada, respectivamente. 
 
Este papel de la Comisión resulta perfectamente identificable con el que ha reconocido la Corte 
Constitucional en el pasado.  Basta citar la sentencia C-1162 del 6 de septiembre de 2000 cuyo 
M.P. es José Gregorio Hernández, donde claramente se rechaza la posibilidad de considerar a las 
comisiones de regulación como “creadores de derecho”, reconociéndoles expresamente bajo el 
esquema colombiano  el “ejercicio de una función de intervención en concreto sobre la base de lo 
que la ley disponga para asegurar que quienes prestan los servicios públicos domiciliarios se 
sujeten a sus mandatos”. 
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Por lo anterior, la propuesta regulatoria se considera perfectamente ajustada a las reglas que en 
materia de atribución de funciones incorpora la Constitución,  y constituye por demás una 
materialización clara de las aspiraciones que recoge desde el artículo 78 la Carta. 
 
De otra parte, en relación con la observación sobre las definiciones de los términos multiacceso y 
presuscripción, ya se encuentran incluidas en la regulación, en el artículo 1.2 de la Resolución 087 
de 1997, modificada por la Resolución 1720 de 2007.  
 
Frente al comentario relacionado con la falta de definición de los servicios de comunicaciones, la 
Ley 1341 de 2009 establece en su artículo 6° lo que debe entenderse por Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (“TIC”). Así pues, señala que “son el conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 
compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, 
video e imágenes”. En esta misma disposición se establece la obligación, para el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la CRC, de “expedir el glosario de 
definiciones acordes con los postulados de la UIT y otros organismos internacionales con los cuales 
sea Colombia firmante de protocolos referidos a estas materias”. 
 
En cumplimiento de dicha disposición, el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones, expidió la Resolución 202 de 2010, en la cual se definen los servicios de 
telecomunicaciones como aquéllos “ofrecidos por los proveedores de servicios para satisfacer una 
necesidad específica de telecomunicaciones de los usuarios”, entendiéndose por 
telecomunicaciones “toda emisión, transmisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, 
sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo, radiofrecuencia, medios ópticos u 
otros sistemas electromagnéticos”. 
 
De esta forma, en consonancia con la normatividad vigente, la Resolución define los servicios de 
comunicaciones en su artículo 9, por lo cual es claro que el concepto de servicios de 
comunicaciones ha sido definido. 
 
Respecto a la observación según la cual en el texto del proyecto se utilizaba repetitivamente el 
término telecomunicaciones, se efectuaron los ajustes en los apartes pertinentes, considerando que 
el alcance del nuevo régimen de protección de los derechos de los usuarios, dado por el artículo 53 
de la Ley 1341 de 2009, efectivamente es sobre los servicios de comunicaciones. 
 
Finalmente, si bien el proyecto de resolución no hace referencia a que el incumplimiento o violación 
del  régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de comunicaciones acarreará las 
sanciones previstas en el articulo 63 de la Ley 1341, sí contempla en el artículo de sanciones que el 
incumplimiento de lo establecido en el mismo, se considerará una violación al régimen de 
comunicaciones y acarreará las sanciones contempladas por la ley, de una forma mas general, dado 
el alcance de los servicios de comunicaciones.  
 
Por las razones expuestas, se acogen parcialmente los comentarios.  
 
MELQUISEDEC DELGADO – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Manifiesta que las medidas a incluir dentro del nuevo régimen de protección al usuario deben 
propender por evitar el abuso de posición dominante por parte de las empresas. 
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CRC/ El legislador, de conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009, encomendó a las 
diferentes autoridades del sector, en el marco de sus competencias, la especial protección de los 
derechos de los usuarios, en particular a esta Comisión le otorgó la potestad de expedir el régimen 
de protección de los derechos de los usuarios de comunicaciones a través del cual se busca  
maximizar el bienestar social de los usuarios.  
 
De esta forma, el nuevo régimen se constituye en garantía para el usuario que busca evitar el 
abuso de posición dominante de los proveedores respecto de los usuarios, desde la perspectiva de 
regulación ex ante a cargo de esta Comisión, para lo cual se ha hecho un ejercicio de simplificar la 
terminología utilizada en el régimen, haciéndolo más sencillo y de fácil comprensión para la 
ciudadanía en general para que el usuario conozca sus derechos y haga uso efectivo de los mismos, 
en tal sentido se han contemplado medidas que fortalecen los deberes de información de los 
proveedores respecto de sus usuarios, desde el momento del ofrecimiento de los servicios y de la 
celebración del contrato y durante su ejecución, así como se hizo una revisión general de los 
derechos a la luz del principio de favorabilidad del usuario, según el cual cualquier duda en la 
interpretación de las normas vigentes y las contenidas en los contratos celebrados por los usuarios, 
será entendida a favor de los mismos. 
 
Por lo tanto, la preocupación planteada por el usuario en el comentario es la misma que tiene el 
regulador en desarrollo del presente régimen. 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación 
 
TELMEX 
Si bien acertadamente el artículo primero del proyecto continua con la salvedad de los servicios de 
televisión consagrada en la Ley, ciertas definiciones y disposiciones contenidas dentro del proyecto 
en lo relacionado a planes empaquetados, hacen referencias a otros servicios que pueden llegar a 
concluir erróneamente que el servicio de televisión se encuentra inmerso dentro del presente 
proyecto, extralimitando las facultades establecidas en la Ley 1341 de 2009. 
 
Así mismo, el ámbito de aplicación se establece para servicios de comunicaciones, es necesario en 
primera instancia tener claridad sobre el alcance de dicho concepto. Pese a lo anterior y sin 
perjuicio de no contar con una definición para “Servicios de Comunicaciones” partimos de la  base 
que dentro del mercado de las telecomunicaciones  se encuentran los proveedores de contenidos y 
aplicaciones y que, por tanto, dentro de su actividad se pueden desprender relaciones directas con 
usuarios, razón por la cual se sugiere establecer disposiciones que reglamenten el régimen de 
protección de usuarios de los mencionados usuarios. 
 
AVANTEL 
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por la CRC en el documento soporte del 
proyecto de resolución en comento, es importante poner de presente que en aras de evitar 
interpretaciones erradas al momento de aplicar la norma, debe otorgarse un análisis más profundo 
en lo que a los servicios de comunicaciones se refiere.  
 
La Ley 1341 de 2009 establece como un principio orientador la protección de los usuarios, 
señalando expresamente que: “El Estado velará por la adecuada protección de los derechos de los 
usuarios de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, así como por el 
cumplimiento de los derechos y deberes derivados del Habeas Data, asociados a la prestación del 
servicio” y para ello, señala que en su artículo 56, que el régimen jurídico de protección al usuario, 
en lo que se refiere a servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que en 
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materia de protección al usuario expida la CRC y en el régimen general de protección al consumidor 
y sus normas complementarias en lo no previsto en aquélla. En materia de facultades a la CRC, la 
Ley también señala que “La Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de 
promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las 
redes y los servicios de comunicaciones” y, específicamente, dispone que una de sus funciones es 
establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios. 
 
De lo mencionado, bien puede inferirse que en esta materia compete a la CRC establecer el 
régimen de protección de los usuarios de los servicios de COMUNICACIONES. 
 
Pese a la claridad de lo anotado, no resulta claro el alcance y/o ámbito de aplicación propuesto, 
pues como se plantea en el Título I del presente proyecto, algunas disposiciones deberán aplicar 
por igual a todos los servicios de comunicaciones, sin que ni la ley, ni la regulación, hayan 
establecido cuáles son los mencionados servicios de COMUNICACIONES que bien pudiera 
concluirse, pueden integrar servicios diferentes a los de telecomunicaciones, definidos ampliamente 
en la Resolución 202 de 2010 y por uso corriente conocidos como los servicios fijos, móviles y de 
valor agregado.  
 
Para efectos de lo anterior, valdría la pena ampliar la explicación respecto del análisis que efectuó 
la CRC en cuanto a la definición que sobre servicios de comunicaciones integra el presente 
proyecto, en relación con la Recomendación UIT-T 7 (04) 3.4 que señala que “Un servicio de 
comunicaciones consiste en los medios de comunicación entre sistemas, relacionados con funciones 
por encima de una capacidad de transmisión de datos”, conforme al presupuesto enunciado en el 
segundo inciso del artículo 6 de la Ley de TIC.  
 
UNE EPM -EPMBOGOTÁ 
Frente a la parte adicionada al parágrafo, teniendo en cuenta que en muchos casos no se pactan 
de mutuo acuerdo “la totalidad de las condiciones”, sino que por ejemplo, solo se pactan de mutuo 
acuerdo condiciones especiales de tipo técnico y financiero o jurídico y financiero, así como también 
que dicho acuerdo no corresponde necesariamente a un “plan” sino a un segmento, se sugiere la 
siguiente modificación del parágrafo, para que sea acorde con la realidad del mercado y de las 
actuales relaciones contractuales con los usuarios: 
 
“PARÁGRAFO. El presente régimen no es aplicable a los casos en que se prestan servicios de 
comunicaciones en los cuales las características del servicio, de la red, o  y la totalidad de las 
condiciones, técnicas, económicas y jurídicas han sido negociadas y pactadas por mutuo acuerdo 
entre las partes del contrato y, por lo tanto, son el resultado del acuerdo particular y directo entre 
ellas. La excepción contenida en el presente parágrafo se refiere a los planes los suscriptores  
corporativos y de cualquier tipo de empresas, cuyas condiciones son acordadas totalmente entre las 
partes”. 
 
COMCEL 
 
Solicita incluir en el ámbito de aplicación del presente proyecto regulatorio, el régimen de transición 
contemplado en el titulo X de la Ley 1341 de 2009. 
 
En el parágrafo del artículo del ámbito de aplicación, solicita eliminar la palabra totalmente, toda 
vez que no necesariamente se pudo haber modificado el 100% de las condiciones y al quedar 
redactado de esta manera quedarían por fuera de la excepción las modificaciones parciales. 
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La excepción contenida en el parágrafo consistente en que el Régimen de Protección al Usuario, no 
es aplicable a las personas jurídicas en el evento que  las condiciones hayan sido negociadas y 
pactadas por mutuo acuerdo entre las partes, debe aplicarse para personas naturales y para todos 
los planes de venta donde también se acuerdan con el usuario las condiciones de venta. Lo 
anterior, con el fin de ampliar la capacidad de decisión que tiene cada persona natural. 
 
 
 
TELEFÓNICA 
 
Encuentra que a pesar de que la Ley de TIC incorporó nuevos agentes al sector, el ámbito de 
aplicación del proyecto regulatorio sólo aplica para servicios de telecomunicaciones, cuando debería 
incorporar al menos unos principios mínimos para los temas de aplicaciones y contenidos, por 
cuanto de estos mercados se desprenden situaciones que pueden generar reclamaciones en contra 
de los proveedores y a su vez obligaciones a cargo de los usuarios. 
 
ETB 
 
En observancia del principio de la reciprocidad y en consideración a la autonomía de la voluntad 
privada, se analicen juiciosamente los derechos y deberes de ambas partes, máxime cuando tanto 
los usuarios como los proveedores de redes y servicios de comunicaciones debemos respetar 
mutuamente la relación contractual de la que hacemos parte. 
 
En este sentido, es dable que los PRS pacten condiciones especiales con sus clientes, sin que se 
llegue al extremo de que sea la totalidad de condiciones tal y como lo expresa el parágrafo del 
artículo 1°, por lo tanto consideramos más acertado que la redacción sea “El presente régimen no 
es aplicable a los casos en que se presten servicios de comunicaciones en los cuales las 
características del servicio, de la red y las condiciones técnicas, económicas y jurídicas han sido 
negociadas y pactadas por mutuo acuerdo…” 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
En el ejercicio del Principio de seguridad Jurídica, entendida para este caso como la absoluta 
seguridad que debe tener los proveedores y usuarios del TIC sobre las normas que debe estar 
sujetos, es necesario que la Comisión de Regulación de Comunicaciones aclare si este proyecto va 
dirigido a la protección de usuario de las TIC o solo a los usuarios de comunicaciones, concepto 
este último que no ha sido definido por la Ley y que pretende definirse con el proyecto objeto de 
análisis. 
 
La anterior duda surge en la medida que el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, relativo a los 
principios, particularmente al principio relacionado con la Protección de los derechos de los 
usuarios, señala que el Estado velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios de 
TIC, mientras que si nos remitimos al capítulo VI sobre el régimen de protección al usuario que 
prevé la Ley, solo se regula los usuarios de comunicaciones, en tal sentido, nos interrogamos sin 
cuando la CRC se refiere a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones se refiere a los 
proveedores de redes y servicios de TIC?, o si se refiere a una nueva clasificación que no 
corresponde ni al servicio de telecomunicaciones ni al servicio de TIC. 
 
Respecto al ámbito de aplicación de la Resolución pues si bien el artículo es claro en determinar 
que la misma se aplica a las relaciones en surjan en virtud del ofrecimiento y prestación de los 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a Comentarios  
Proyecto de revisión integral del régimen de protección de los 
derechos de los usuarios. 

Fecha actualización: 19/05/2011 
 

Página 23 de 253 

Revisado por: 
Coordinación de Regulación de Mercados

Fecha revisión: 19/05/2011

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

servicios de COMUNICACIONES, el mismo hace referencia a que dicho régimen se aplicaría también 
a las relaciones que se generan en cumplimiento de la regulación vigente, es pertinente recordar 
que la competencia que le otorgó la Ley a la CRC se suscribió a los usuarios de comunicaciones, por 
lo que es necesario que la CRC defina que debe entenderse por “relaciones generadas en 
cumplimiento de la Regulación vigente.” 
 
Por otra parte, el artículo en comento también hace referencia a que las relaciones que surjan entre 
los usuarios y los proveedores de servicios de comunicación de Estado, que estarán también 
sujetas al régimen objeto de análisis. 
 
Dicha previsión no es clara y da a entender que la presente Resolución se aplicará a los usuarios 
que utilizan los servicios del Estado de manera electrónica, como el pago en línea de los impuestos, 
el Registro Único Nacional de Transito y todos los demás servicios de comunicaciones electrónicas 
que pone a disposición de los ciudadanos el Estado, por lo anterior se considera importante que se 
determine a que se refiere la norma cuando hace señala “proveedores de servicios de 
comunicaciones a cargo del Estado”. 
 
Respecto al parágrafo, en el cual se exonera de la aplicación del régimen propuesto a los usuarios 
que hacen parte de planes corporativos o empresariales, se considera que si bien las condiciones 
técnicas, económicas y jurídicas han sido pactadas por las partes y constituye un acuerdo de tipo 
comercial, esto no es óbice para exonerar a dichos usuarios de la protección que legalmente tienen, 
pues si bien las corporaciones y empresas son usuarios y deben ser considerados como tales, por lo 
que disposiciones contrarias estaría en contra de la Ley. 
 
CRC/En relación con el ámbito de aplicación del régimen propuesto y las excepciones al mismo, 
para la CRC es claro que ha sido expresamente definido en la disposición propuesta, así como las 
excepciones que aplicarían a todo el régimen de protección de los derechos de los usuarios en su 
integridad. De esta forma, cualquier duda en la interpretación del ámbito de aplicación de cada una 
de las normas que contenga dicho régimen, debe resolverse necesariamente a la luz del 
mencionado ámbito de aplicación, en cuyo inciso primero resulta clara la exclusión de los servicios 
de televisión consagrados en la ley 182 de 1995 y sus modificaciones posteriores. 
 
En cuanto a la facultad que tiene la CRC para regular la protección de los derechos de los usuarios 
de los servicios de comunicaciones, se reitera que es por expresa disposición legal de la Ley 1341 
de 2009 que a la CRC le corresponde la expedición de dicho marco regulatorio. De ahí que, el 
calificativo de usuarios de “servicios de comunicaciones” ha sido previamente señalado por el 
artículo 53  la Ley 1341 citada, no obstante, en concordancia con lo expuesto, la CRC desde la 
publicación de la propuesta regulatoria, contrario a lo mencionado por TELMEX, ya había 
incorporado en el capítulo de definiciones una definición de “servicios de comunicaciones”, en la 
que, en efecto y dando alcance además a la solicitud de TELEFÓNICA, no se están incorporando los 
proveedores de contenidos y aplicaciones, por considerar que, en muchos casos, éstos superan el 
ámbito territorial colombiano y, además, pueden tener una relación jurídica directa o indirecta con 
los usuarios, no siendo por dicha razón sujetos de regulación de la CRC. 
 
Ahora bien, en cuanto a las consideraciones expuestas por AVANTEL, es preciso reiterar que, en 
efecto, en el documento soporte de la propuesta regulatoria publicado para discusión con el sector, 
la CRC fundamentó la incorporación de una definición de “servicios de comunicaciones” de 
conformidad con los postulados de algunas recomendaciones de la UIT, en concordancia, además, 
con el mandato previsto en el artículo 6 de la Ley 1341 de 2009, habiéndose realizado un análisis 
técnico de las distintas definiciones contempladas en las siguientes recomendaciones de la UIT, 
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tales como: UIT-T I 112, UIT-T 7 y UIT-T–I 240, el cual arrojó la definición efectivamente 
incorporada en el régimen propuesto. Así las cosas, en su oportunidad la CRC respecto de la 
definición de la Recomendación UIT-T-7 del numeral 3.4., identificó que la misma hace expresa 
remisión a las demás contempladas en otras recomendaciones de la UIT, por lo que la CRC 
encontró pertinente consultar cada una para construir una definición completa. 
 
En cuanto a la excepción expresa establecida en el parágrafo del ámbito de aplicación, es claro que 
en todos los planes corporativos no necesariamente son negociadas la totalidad de las condiciones, 
sino que dicha negociación puede ser en forma parcial, frente a lo cual conviene exponer el análisis 
realizado por la Comisión sobre dicho particular, con las siguientes consideraciones:  
 
i) El contrato de prestación de servicios de comunicaciones es un contrato de adhesión o de 
condiciones generales, en el cual es claro que las cláusulas son dispuestas por una de las partes de 
manera que la otra no puede modificarlas ni hacer cosa distinta que aceptarlas o rechazarlas; ii) Sin 
embargo, la adhesión no implica que se pueda prescindir del acuerdo de voluntades, toda vez que 
el consentimiento mutuo es requisito esencial de todo contrato, tal y como se desprende de los 
artículos 1494 y 1495 del Código Civil y 864 del Código de Comercio, e incluso aún cuando es 
inherente al concepto de contratos de adhesión que la mayoría de los términos no son negociables, 
el contrato continúa siendo de tal naturaleza, aún cuando las partes efectúen una negociación 
parcial, es decir, entorno a algunos aspectos determinados del contrato; y, iii) Por oposición al 
contrato de adhesión, en los contratos de libre discusión las partes estipulan libremente y de mutuo 
acuerdo todas las cláusulas del contrato. 
 
En consecuencia, se mantiene la redacción del parágrafo en comento, por cuanto sólo es viable 
jurídicamente establecer una excepción a la aplicación del régimen en aquéllos casos en que la 
totalidad de las condiciones del contrato hayan sido negociadas y pactadas de mutuo acuerdo de 
las partes, caso en el cual, en efecto, se trataría de un contrato de libre discusión en el que las 
partes se encuentran en igualdad de condiciones y han tenido el mismo poder de negociación. No 
obstante, a manera de fortalecer la información al usuario, se incorporó la obligación para los 
proveedores de que se incluya desde el contrato sobre tal inaplicación para los casos en que opere 
esta excepción. 
 
En cuanto a la propuesta de redacción que sugiere UNE EPMBOGOTÁ, es de mencionar que se trata 
de la misma redacción propuesta por la CRC en el documento publicado para discusión. 
 
Finalmente, en relación con la solicitud de COMCEL respecto de que se incluya el régimen de 
transición contemplado en el Capítulo X de la Ley 1341 de 2009, solicitud que no se acoge en la 
medida en que nada tiene que ver el régimen de transición de la Ley 1341 de 2009 con el ámbito 
de aplicación del régimen de protección al usuario, máxime si se tiene en cuenta que para la 
Comisión ha sido clara en señalar que el régimen de protección de los derechos de los usuarios 
aplica respecto de todos los proveedores de redes y servicios, sin distinción de su existencia legal 
antes o después de la promulgación de la Ley 1341 de 2009 y por supuesto de manera 
independiente al régimen jurídico de habilitación aplicable a los proveedores, por lo que COMCEL 
debe dar cumplimiento integral y oportuno a todo el marco regulatorio de la CRC, en particular a lo 
dispuesto en el régimen de protección de los derechos de los usuarios que expide esta Entidad. 
  
Por lo anteriormente expuesto, la CRC no procede con la solicitud de ajustes del artículo relativo al 
ámbito de aplicación. 
 
PRINCIPIOS RECTORES.  
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UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Considera que éstos no son principios sino que se tratan de derechos, puesto que fue así como lo 
previó la Ley 1341 de 2009 en el Artículo 53. 
 
ETB 
 
Para ETB es fundamental que la CRC utilice como principio regulatorio que el bienestar que 
pretenden generar las medidas regulatorias sea mayor que su costo para las empresas. Menciona 
en el caso de la facturación detallada local cuyo uso no supera los 3000 clientes, su costo fue 
cercano a los $10.000 millones. Indica que no solicita que se elimine esta obligación por considerar 
que agravaría más el problema pues  pondría en desventaja a unas empresas respecto de las otras. 
 
CRC/ En primer lugar es de mencionar que la Real Academia Española define el término principio 
como “Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier 
materia”,  atendiendo a lo anterior y en aras de fortalecer la protección de los derechos de los 
usuarios, la CRC consagró en la propuesta regulatoria objeto de estudio, estos siete principios 
rectores como fundamento de orientación para interpretar cada una de las disposiciones que en 
materia de protección de los derechos de los usuarios conforman este régimen, en desarrollo de lo 
establecido en el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1341 de 2009 y en la Decisión 638 de 2006 
de la CAN. 
 
Por su parte y atendiendo al comentario expuesto por ETB, según el cual en el caso de la 
facturación detallada local cuyo uso supuestamente no supera los 3.000 clientes, y cuyo costo fue 
cercano a los $10.000 millones, es de mencionar que en su momento este tema fue objeto de 
discusión con el sector, momento en el cual se evidenció la necesidad de fortalecer la información 
al usuario, en el sentido de que éste contara con el mayor detalle posible asociado a los consumos 
del periodo facturado, para la efectiva defensa de sus derechos, por lo que para fortalecer su 
protección se decidió regular el contenido mínimo de las facturas, estableciéndose que dicha 
medida no podía ser impuesta sólo para algunos proveedores lo cual no sería consistente con el 
principio de neutralidad tecnológica y de un ambiente de convergencia.  
 
En este mismo sentido, y en aras de minimizar el impacto a las empresas con relación a la 
facturación detallada, el nuevo régimen reitera la exclusión de los planes ilimitados y, 
adicionalmente, entre los cambios establecidos, incluye la posibilidad que tiene el usuario, si así lo 
elige, de recibir las facturas a través de cualquier medio electrónico. 
 
Así mismo, éste no se acoge puesto que por mandato legal3 la CRC se encuentra investida de la 
facultad de establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios, de 
tal forma que no resulta viable que se disponga de un principio que limite la aplicación de los 
derechos de los usuarios, atendiendo el costo que ésta pueda generar a las empresas, puesto que 
el principal activo de los operadores son los usuarios, por lo cual éstos deben velar en todo 
momento por su permanente y adecuada protección. 
 
Artículo 2. Principio de favorabilidad 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 

                                                
3 Ver Ley 1341 de 2009, artículo 22.1 
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Comenta que el termino duda es bastante amplio y los operadores lo apicaran a su albedrío, por lo 
cual solicita indicar, mas específicamente, a que se refiere con que toda duda en la interpretación 
favorece al usuario. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Manifiesta que la norma propuesta emplea el término usuario en singular pero más adelante se 
refiere a ellos en plural dando a entender que cualquier duda en la interpretación o aplicación de 
las normas o a lo estipulado en el contrato será resuelta a favor tanto del proveedor como del 
usuario. 
 
CRC/ Respecto del comentario formulado por el señor ALBERTO VALENCIA, es de aclarar que, 
atendiendo a que el usuario objeto de la presente propuesta regulatoria es la parte débil en la 
relación contractual celebrada con el proveedor de redes y servicios, puesto que se adhiere a las 
condiciones contractuales establecidas por este último y no cuenta con la posibilidad de discutir las 
mismas, impidiendo de esta forma cualquier tipo de negociación, se requiere un marco de 
protección adecuado para los usuarios que tal y como lo dispuso la Ley 1341 de 2009, maximice el 
bienestar social de éstos. 
 
Adicionalmente, se destaca que la disposición referida a la favorabilidad de los usuarios contenida 
en la presente propuesta regulatoria, parte de la obligación en el artículo 5° de la Decisión 638 de 
2006, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, mediante el cual toda duda en la 
interpretación de las normas aplicables será a su favor; así las cosas, se dispone en la presente 
propuesta regulatoria el principio de favorabilidad, en relación con el cual resulta pertinente aclarar 
que el término duda dispuesto en el artículo 2° de la resolución, hace referencia a que ante la 
indeterminación de las partes en la aplicación o interpretación de las normas que rigen la relación 
contractual o de alguna cláusula del contrato, se acogerá la posición que favorezca al usuario, 
velando en todo momento por la efectiva protección de sus derechos, al encontrarse este último en 
una posición débil respecto al proveedor, de conformidad con lo antes expuesto. 
 
Ahora bien, en relación con el comentario expuesto por la Universidad Externado, el mismo se 
acoge en virtud del cual la redacción puede generar confusión, por lo cual se modifica el artículo 
2° del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones. 
 
Artículo 3. Principio de calidad 
 
TELMEX 
 
Considera que la facultad otorgada a entidades competentes en este artículo, podría extralimitar las 
funciones establecidas en la Ley 1341 de 2009 numerales 1 y 3 del artículo 22 de la mencionada 
Ley, lo anterior por cuanto no determina cuáles serían dichas entidades y deja abierta la posibilidad 
de que cualquier entidad pueda definir niveles de calidad, lo cual genera inseguridad jurídica y 
multiplicidad de reguladores, razón por la cual se sugiere eliminar la facultad a otras entidades. 
 
AVANTEL 
 
Con el fin que la redacción reconozca la realidad jurídica impuesta por la Ley 1341 de 2009, sugiere 
ajustarla así: Los proveedores de servicios de comunicaciones deben prestar los servicios en forma 
continua y eficiente, cumpliendo con los niveles de calidad que rijan su correspondiente habilitación 
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y aquellos establecidos por la CRC y por entidades competentes en materia de calidad, incluyendo 
las normas relativas a la calidad en la atención a los usuarios, y en todo caso atendiendo a los 
principios de trato igual y no discriminatorio… 
 
Por otro lado, sugiere eliminar la referencia al costo de los servicios, pues no es claro, desde el 
punto de vista jurídico y financiero, cómo y por qué la calidad en la atención de los usuarios bajo 
condiciones de trato igual, debe implicar o generar condiciones similares entre los usuarios en 
relación con el costo de los servicios que usan, dado que existe multiplicidad de perfiles y, en 
algunos casos, soluciones a la medida de cada usuario que lo impiden. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Considera que el principio de calidad no define en su totalidad el ámbito de aplicación, el artículo 
debe establecer de manera clara e inequívoca qué autoridades y qué regímenes de calidad deben 
cumplirse por parte de los destinatarios de la obligación. En la actualidad, los operadores de 
comunicaciones, particularmente los operadores móviles, deben cumplir las disposiciones 
regulatorias establecidas en sus “títulos habilitantes”. Ahora bien, de conformidad con el artículo 2 
de la Ley 1341 de 2009, dispone que “Para tal efecto, los proveedores y/u operadores directos 
deberán prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad 
establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen las 
entidades competentes e idóneas en la materia y con información clara, transparente, necesaria”, 
por ello establece que la regulación no puede variar lo dispuesto en la Ley, la cual refiere 
precisamente a la forma en que se debe dar la fijación de indicadores de calidad a los operadores. 
 
Manifiesta que la CRC debe aclarar a que se refiere la disposición según la cual se debe atender el 
principio de trato igual y no discriminatorio sobre el costo de los servicios, pues debe entender el 
regulador que los servicios prestados a los clientes finales reúnen características particulares de 
costos que atienden a necesidades específicas de los propios usuarios, esta idea -la diferenciación- 
no puede atender a un criterio generalizado, como se podría interpretar  de la disposición en cita.  
 
COMCEL 
 
Solicita aclarar la redacción toda vez que si bien es cierto que los proveedores de redes o servicios 
deben prestar los servicios cumpliendo con los niveles de calidad exigidos por la CRC, también es 
cierto que estos niveles de exigencia no pueden superar los pactados en títulos habilitantes, como 
por ejemplo los contratos de concesión.  
 
Considera que el costo de los servicios no es una variable que deba afectar la calidad de los 
servicios prestados, los precios o tarifas se ofrecen bajo un marco de igualdad y trato no 
discriminatorio de acuerdo a las posibilidades propias de cada usuario. 
 
TELEFÓNICA 
 
Manifiesta que no cabe duda que uno de los pilares del marco de protección de los derechos de los 
usuarios, el establecimiento de parámetros de calidad, pero precisamente esta tarea debe ser 
ejercida por el regulador, como autoridad técnica y especialista en el sector. No en vano la Ley 
1341 de 2009, pretendió que una sola autoridad fuera la encargada de establecer una regulación 
homogénea e integral especialmente en relación con los derechos de los usuarios, para dejar atrás 
esa dualidad de funciones que existía en cabeza de varios entes. De esta manera, abrir este 
espacio para que entidades competentes en materia de calidad entren también a determinar esos 
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niveles que deben cumplir los proveedores, de manera separada, genera para el sector inseguridad 
jurídica. Lo que considera resulta conveniente en este caso, para estar acorde con lo dispuesto en 
el numeral 4 del artículo 2 de la ley de TIC, es que sea la CRC entidad competente e idónea para 
consolidar dentro del marco regulatorio esos niveles de calidad. Al respecto propone eliminar la 
frase “así como los establecidos por entidades competentes en materia de calidad”. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Manifiesta que la continuidad y la eficiencia son características propias del servicio público, en tal 
sentido, tales previsiones dan a entender que el servicio de comunicaciones constituye un servicio 
público. Por tal razón, establece la necesidad que la CRC defina si el servicio de comunicaciones se 
trata del mismo servicio de telecomunicaciones, por lo que se considera que lo mas importante en 
este proyecto de Resolución es que la CRC defina claramente que se entiende por servicio de 
comunicaciones. 
 
Considera que de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, que prevé la habilitación 
general para la provisión de redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones, debe 
eliminarse toda previsión sobre títulos habilitantes, o en su defecto se debe aclarar que en virtud 
del régimen de transición previsto en la Ley existen obligaciones establecidas en los títulos 
habilitantes otorgados por el entonces Ministerio de Comunicaciones. Así mismo, el artículo objeto 
de análisis hace referencia a los títulos habilitantes de Ley, es necesario que se defina de que 
títulos se trata. 
 
CRC/ La Comunidad Andina mediante Decisión 638 de 2006 dispuso que los países deben 
establecer la obligación de dar cumplimiento a condiciones de calidad mínima. De igual forma, la 
Ley 1341 de 2009 precisa en el numeral 4 de su artículo 2, que los proveedores y/u operadores 
directos deben prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles de 
calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen 
las entidades idóneas. En el numeral 1 de su artículo 4, la misma Ley dispone que la intervención 
del Estado en el sector de TIC, tiene, entre otros fines, proteger los derechos de los usuarios, 
velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión de los servicios.  
 
Atendiendo a lo anterior, no se acogen los comentarios expuestos en relación a los niveles de 
calidad exigidos por la CRC, puesto que por mandato legal se encuentra dentro de sus funciones 
regular los niveles de calidad que deben cumplir los proveedores de servicios de comunicaciones en 
la prestación de sus servicios, con independencia de lo dispuesto en su título habilitante, como 
instrumento de intervención del Estado en la economía y que resulta de obligatoria observancia por 
parte de los destinatarios de la regulación en mención. 
 
Ahora bien, frente a los comentarios expuestos en relación con la incertidumbre que puede generar 
que los proveedores deban dar cumplimiento a los niveles de calidad establecidos por entidades 
competentes sin señalar claramente cuales serán dichas entidades, la Comisión acoge el comentario 
atendiendo a que se pueden generar confusiones sobre la materia. 
 
Por su parte, en relación a los comentarios expuestos respecto de la inclusión del criterio “costo de 
los servicios”, es de mencionar que la CRC adoptó los lineamientos establecidos por la Comisión de 
la Comunidad Andina, la cual dispuso en el artículo 36 de la Decisión 462 de 1999, como derecho 
del usuario final de los servicios de telecomunicaciones un trato igualitario, en este mismo sentido 
la Decisión 638 de 2006 consagró como obligación de los operadores en el numeral 2 de su artículo 
4, el otorgamiento a los usuarios de un trato igual y no discriminatorio, en condiciones similares, en 
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relación con el acceso, la calidad y costo de los servicios. Al tenor de lo establecido previamente, lo 
dispuesto en el artículo de la presente propuesta regulatoria, parte de la obligación de incorporar 
en la normatividad interna los lineamientos establecidos por la Comisión de la Comunidad Andina, 
que por hacer parte del ordenamiento jurídico comunitario goza de las características y atributos de 
normas supranacionales, de las cuales no pueden abstraerse los Países Miembros.  
 
En relación con lo expuesto por la UNIVERSIDAD EXTERNADO, es de aclarar que la Ley se entiende 
como título habilitante en el presente caso, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1341 de 
2009, el cual habilitó de manera general la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. 
Ahora bien, en cuanto a las consideraciones expuestas en relación con la necesidad de establecer 
una definición de “servicios de comunicaciones”, por favor remitirse a la respuesta al comentario 
que en igual sentido formuló frente a la parte considerativa de la resolución. 
 
Artículo 4. Principio de libre elección 
 
TELMEX 
 
Frente a la facultad establecida al usuario de elección exclusiva de los equipos y bienes necesarios 
para su prestación, manifiesta su preocupación, toda vez que existen equipos que son necesarios 
para la prestación del servicio, únicos y aptos para prestar un determinado  servicio, que por 
estándares de calidad la empresa decide utilizar, tales como routers, módems, etcétera. 
 
Así las cosas, se sugiere modificar el artículo mencionado e indicar que el usuario es libre de 
escoger los equipos mencionados dentro de la gama disponible por el operador, que se encuentren 
debidamente homologados  y que sean compatibles con la red de la empresa. 
 
De igual manera, sugiere tener presente que existen muchos equipos que están a disposición del 
usuario para la utilización del servicio pero no existe una transferencia de dominio de los mismos, 
razón por la cual se hace imposible de configurar la libre elección del usuario en el presente caso. 
 
AVANTEL 
 
Advierte una imprecisión en la redacción del artículo 4 en cuanto otorga total poder de elección al 
usuario respecto de los equipos o bienes necesarios para la prestación de los servicios de 
comunicaciones, pues desconoce que existen servicios que por su especificidad o por la tecnología 
de la red a la cual deben conectarse, deben sujetarse a las condiciones exigidas por el proveedor 
del servicio.  
 
En el caso de AVANTEL y sólo a manera de ejemplo, es claro que el usuario no puede decidir hacer 
uso del servicio troncalizado a través de un equipo terminal cualquiera, pues dada la tecnología de 
la red que opera y que se encuentra autorizada, sólo algunos equipos determinados por marca y 
tecnología, son compatibles con la red. Casos similares ocurren con otros equipos para la provisión 
de soluciones empresariales o aplicaciones de datos. Adicionalmente, manifiesta que debe tenerse 
en cuenta que tales exigencias tienen como fundamento adicional la garantía del funcionamiento de 
la red que atiende a la totalidad de abonados a la misma y que no puede ponerse en riesgo. 
 
Por lo anterior, sugiere hacer referencia a la libertad de elección respecto del proveedor del equipo, 
esto previendo que el proveedor del servicio sí puede condicionar las características técnicas y 
funcionales de los mismos. 
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Por otro lado, recomienda limitar la potestad de elección, de conformidad con la inclusión de la 
figura del usuario autorizado y, en tal caso, sugiere hacer referencia de manera general a que tal 
derecho es del suscriptor y en los casos que la regulación lo señale, se extenderá al usuario 
autorizado. 
 
 
 
UNE EPM- EPMBOGOTÁ 
 
Propone fortalecer este artículo en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 4. PRINCIPIO DE LIBRE ELECCIÓN. La elección del proveedor de servicios de 
comunicaciones, de los equipos o bienes necesarios para su prestación y de los planes en que se 
presten dichos servicios, corresponde de manera exclusiva al usuario, tanto al momento de la 
oferta, como en la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo. De acuerdo con ello 
se prohíbe expresamente  a Ni los proveedores y a cualquier persona natural o  jurídica incluidas 
dentro de esta última categoría a los proveedores y a las copropiedades, con poder de decisión o 
disposición respecto de la instalación o acceso a los servicios de comunicaciones: podrán Realizar 
acuerdos de exclusividad que impidan al usuario escoger libremente su proveedor de servicios de 
comunicaciones: 
 
1. Obligar al usuario a la realización de acuerdos  de exclusividad con un proveedor específico. 

dichos acuerdos. 
2. Limitar, condicionar o suspender el derecho a la libre elección del usuario, a través de la 

imposición de barreras de acceso a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, entre 
otras conductas.  

3. Limitar, condicionar o suspender el derecho a la libre elección del usuario, a través de la 
imposición de barreras de acceso a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, entre 
otras conductas. 

 
 
ANDESCO 
 
Sugiere hacer extensivo el principio de libre elección del usuario a la limitación que se imponen por 
ciertas copropiedades. (Artículo 80) 
 
COMCEL 
 
El artículo del principio de libre elección, establece que ni los proveedores ni persona alguna podrán 
limitar condicionar o suspender el derecho a la libre elección del usuario. Sugiere agregarle la 
siguiente expresión “siempre y cuando el usuario haya cumplido con todas las obligaciones 
derivadas  del contrato de prestación de servicios”.  
 
TELEFÓNICA 
 
Considera que ampliar en el principio de libre elección la posibilidad de elegir libremente los equipos 
o bienes necesarios para la prestación de los servicios, puede conllevar una imposibilidad técnica, 
dado que mal puede el usuario exigir que se le preste determinado servicio con unos bienes o 
equipos que el considere y que por ejemplo no sean aptos o compatibles con la red sobre la que el 
proveedor ofrece sus servicios. Es así como propone continuar con la redacción contenida en el 
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articulo 4 de la Resolución 1732 de 2007, por cuanto adicional a lo anterior, se encuentra acorde 
con el derecho reconocido en el numeral primero del articulo 53 de la Ley de TIC, referido a la libre 
elección del proveedor de servicios. 
 
 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
A su juicio esta disposición da a entender que en los servicios particularmente de Telefonía Celular 
el usuario podrá en ejecución de su contrato cambiar su equipo celular sin perjuicio de que haya 
suscrito una cláusula de permanencia mínima. Así mismo, considera pertinente que se defina de 
qué bienes se está haciendo referencia en el presente artículo, si se trata de los bienes de las TIC o 
de los bienes de comunicaciones. 
 
CRC/ Lo que se propuso en el artículo 4 de la resolución, es la recopilación de dos artículos 
vigentes en la Resolución 1732 de 2007, que se refieren a la libre elección del proveedor de los 
servicios (Artículo 4) y la libre elección de los equipos (artículo 18), a su vez se incorpora el 
concepto de libre elección del plan (artículo 29). Por otra parte, se debe recordar que el artículo 53, 
numeral 1 de la Ley 1341 de 2009 dispone el derecho que tienen los usuarios de elegir y cambiar 
libremente el proveedor y los planes de precios. Dando cumplimiento a lo anterior, se dispuso en la 
presente propuesta regulatoria dicho derecho que atiende a una libertad de elección por parte del 
usuario en el proveedor de servicios de comunicaciones, en los equipos o bienes necesarios para su 
prestación, en los servicios y en los planes a través de los cuales se prestan dichos servicios. 
 
Atendiendo a los comentarios expuestos en relación con el artículo 4° es de aclarar que las 
condiciones para la conexión de equipos a la red, tratándose de telefonía móvil, ya se encuentran 
establecidas en el artículo 92 de la regulación al establecer que los equipos, si bien pueden ser 
elegidos libremente por los usuarios, deben utilizar equipos homologados, cuando dicha 
homologación sea obligatoria. En igual sentido, se debe hacer lectura del principio de libre elección 
del equipo, que aun cuando se entiende que no todos los equipos deben ser homologados, sí se 
debe entender que el usuario está en la obligación de hacer uso adecuado de los equipos, las redes 
y los servicios, tal y como ya lo contempla la propuesta regulatoria en el artículo 9.1. 
  
Aclarado lo anterior, la CRC considera pertinente modificar el artículo 4° así como incluir una 
obligación en el artículo 9° que indique que los usuarios deben utilizar equipos debidamente 
homologados, cuando dicha homologación sea obligatoria. 
 
En este mismo sentido, es de aclarar que la obligación de hacer un uso adecuado de las redes 
por parte de los usuarios, ya se encuentra establecida en la presente propuesta regulatoria, sin 
embargo cabe precisar su contenido, atendiendo a la preocupación manifestada por el sector en 
cuanto a que la libre elección pueda ir en detrimento de la red, la calidad y prestación eficiente 
del servicio. 
 
En relación con el comentario que indaga acerca de si los bienes referidos en el artículo objeto de 
comento, tienen como objeto la prestación de servicios de comunicaciones o telecomunicaciones, 
se reitera tal como lo señala este artículo que se alude a los equipos o bienes necesarios para la 
prestación de los servicios de comunicaciones. En el mismo sentido, es de aclarar que la Ley 1341 
de 2009 facultó a la CRC para expedir el régimen jurídico de protección al usuario del servicio de 
comunicaciones. 
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Es de aclarar que la libertad de elección del usuario de los equipos o bienes necesarios para la 
prestación del servicio no genera una contradicción con la cláusula de permanencia mínima, puesto 
que a pesar que el usuario disponga de otro equipo distinto al financiado por el proveedor de 
servicios, esto no implica que culmine el cumplimiento de las obligaciones en cabeza del usuario 
durante el termino restante de vigencia dispuesto en dicha cláusula. 
 
Finalmente, respecto de los planteamientos relativos a copropiedad, este tema esta siendo objeto 
de estudio por parte de la CRC en una iniciativa regulatoria específica, con ocasión de lo discutido y 
aprobado en La Ley del Plan de Desarrollo, y en el cual la CRC participó activamente. 
 
Artículo 5. Principio  de Buena Fe 
 
TELMEX 
 
“(…) PARÁGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones por parte del usuario, no exime al 
proveedor de su responsabilidad de cumplir con las obligaciones a su cargo, previstas en el 
presente régimen y en los contratos. (…)” (Negrilla fuera de texto) 
 
En aras de lograr un mayor desarrollo del principio de reciprocidad, sugiere adicionar luego de la 
parte resaltada en negrilla “y ejercer los derechos a su cargo”. 
 
AVANTEL 
 
Manifiesta que no es claro el sentido que la regulación pretende otorgar a la frase “trato 
respetuoso”. Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la regulación y la normatividad vigente 
establecen con claridad las obligaciones y derechos de las partes, sugiere eliminar dicha 
modificación. 
 
Por otro lado, sugiere eliminar el parágrafo toda vez que se presta para interpretaciones equívocas 
por parte de los usuarios que pueden considerar que a pesar de incumplir con su obligación de 
pago o de uso racional de la red, el proveedor debe continuar con la prestación ininterrumpida del 
servicio. En caso de no proceder con lo solicitado, solicita precisar expresamente cuáles 
obligaciones debe seguir cumpliendo el proveedor de servicios tanto del régimen de protección 
como del contrato de prestación del servicio, si es que a éste último se refiere la propuesta. 
 
UNE EPM- EPMBOGOTÁ 
 
Respecto del parágrafo del artículo en comento, sugiere eliminarlo argumentando que es apenas 
equitativo que el usuario cumpla las obligaciones de pago y devolución de equipos contenidas en el 
contrato respectivo, por que resulta lesivo para los proveedores que se les obligue cumplir con sus 
obligaciones en situaciones en las cuales el usuario las incumpla. Manifiesta además que contradice 
lo dispuesto en otras partes de la resolución, principalmente en la que establece el contenido de los 
contratos, por cuanto allí se indica que deben contener las causales de incumplimiento de cada 
parte y las consecuencias del incumplimiento. 
 
COLOMBIA MÓVIL  
 
Considera que el parágrafo abre la posibilidad al usuario de incumplir con sus obligaciones del 
contrato, lo que generaría casos en que el usuario no paga y aun así el operador debe seguir 
prestando el servicio, vulnerando la sostenibilidad económica de las empresas y provocando en el 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a Comentarios  
Proyecto de revisión integral del régimen de protección de los 
derechos de los usuarios. 

Fecha actualización: 19/05/2011 
 

Página 33 de 253 

Revisado por: 
Coordinación de Regulación de Mercados

Fecha revisión: 19/05/2011

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

sector de comunicaciones una cultura de no pago. Además esta disposición se contradice con lo 
establecido en el penúltimo párrafo del artículo 66 del proyecto de resolución. Establece la 
importancia de tener en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en el sentido que “Cabe 
destacar que tanto de la noción que del contrato de servicios públicos da le ley, como del régimen 
constitucional de los mismos, se desprende una característica importante y es el carácter oneroso 
de esos servicios. Surgiendo la obligación para las personas y los ciudadanos de contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones (…), dentro de conceptos de justicia y equidad (numeral 
9º artículo 95 y artículo 368 ibídem)”4 
 
Así mismo, en la sentencia T-197 de 2007, la Corte Constitucional manifestó que “la cultura de no 
pago [asumida por algunos consumidores] es un favorecedor del fraude y de que se evada el cobro 
de lo consumido, que estimulado y extendido por los resultados liberadores, perjudican 
severamente a las entidades y eventualmente a la comunidad en general, por el carácter de uso 
público imprescindible del servicio prestado”. 
 
COMCEL 
 
Solicita a la CRC que defina que se debe entender por “trato respetuoso”, con el fin de ser tomado 
como principio.  
 
En el parágrafo del presente artículo solicita corregir la redacción, debido a que tal y como se 
encuentra redactado el operador deberá seguir prestando el servicio, cuando el usuario ha 
incumplido lo pactado en el contrato. Establece que lo anterior, vulnera la relación contractual 
existente entre el proveedor del servicio y el usuario, toda vez que se esta obligando a los 
proveedores de redes o servicios a cumplir con sus obligaciones contractuales, sin importar si el 
usuario esta cumpliendo o no con su parte. 
 
TELEFÓNICA 
 
Establece que no existe fundamento por parte de la CRC, en el documento soporte para adicionar 
“el respeto recíproco” al que alude la propuesta; considera que esta adición no resulta provechosa 
y en cambio si, puede prestarse para interpretaciones subjetivas, sobre lo que pueda ser un “trato 
respetuoso”. 
 
Por otro lado, manifiesta que la adición del parágrafo establece una contrariedad y es que aunque 
el usuario incumpla sus obligaciones, el proveedor no se exime de cumplir las suyas. Lo anterior 
resulta incluso contrario a las reglas contractuales, pues de manera no convencional deja sin efecto 
principios como la excepción de contrato no cumplido. Esto puede tener impacto por ejemplo en 
aspectos de cartera, pues no se podría suspender entonces el servicio al usuario que ha incumplido 
con su obligación de pago, dentro de los términos establecidos en el contrato. En efecto, acorde 
con la Ley Civil ninguno de los contratantes se encuentra obligado a cumplir mientras el otro no lo 
cumpla o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. (Art. 1609 C.C.). Por lo cual 
propone eliminar el parágrafo y en consecuencia, mantener la redacción del artículo 5 de la 
Resolución 1732 de 2007. 
 
ETB 
 

                                                
4 Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-580 de 1992. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz. 
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Considera necesario ajustar su redacción, en el entendido que del texto del parágrafo podría 
interpretarse que si el usuario contraviene lo dispuesto en el contrato (por ejemplo, incumpliendo el 
pago de las obligaciones a su cargo), la empresa debe continuar con la prestación del servicio, con 
lo cual, entre otras cosas, se está eliminando el derecho del PRS de suspender el servicio por falta 
de pago y favoreciendo conductas trasgresoras del orden contractual (cultura del no pago y de 
fraude).    
 
Establece que de acuerdo con las normas generales de Derecho Civil, en toda relación contractual 
aplica el principio de Excepción de contrato no cumplido, según el cual ninguno de los contratantes 
está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se 
allane a cumplirlo. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Considera que el texto dispuesto en este artículo no desarrolla el principio de reciprocidad, por lo 
cual propone que dicho artículo se denomine “ley para las partes”. 
 
CRC/ En primer lugar es importante tener en cuenta que se modificó la denominación del principio 
de reciprocidad por principio de buena fe, toda vez que los elementos constitucionales del principio 
correspondían a la buena fe de las partes en una relación contractual. 
 
En segundo lugar, la CRC comparte los comentarios expuestos por el sector, en relación con el 
parágrafo del artículo 5 de la propuesta regulatoria objeto de estudio, atendiendo al artículo 1609 
del Código Civil Colombiano, el cual consagra la excepción de contrato no cumplido y dispone que 
“En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo 
pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y 
tiempos debidos”. 
 
Es así como la CRC encuentra conveniente eliminar el parágrafo del artículo en mención, puesto 
que vulneraría la figura de la excepción de contrato no cumplido, dispuesta por la legislación civil 
colombiana, en tanto puede generar la carga en cabeza del proveedor de servicios de 
comunicaciones de dar continuidad a la prestación del servicio, a pesar que el usuario no de 
cumplimiento a la obligación de pago, lo cual iría en contravía con este principio de reciprocidad, 
que atiende a que las partes den cumplimiento a las  obligaciones y respeten los derechos que se 
derivan del contrato de prestación de servicios de comunicaciones.  
 
Ahora bien, en relación con las inquietudes formuladas frente al término “trato respetuoso”, es de 
recordar que las palabras se deben entender en su sentido natural y obvio. 
 
Artículo 6. Principio de información 
 
AVANTEL 
 
Manifiesta que se ha evidenciado en el segundo semestre del año 2010, que la SIC interpreta de 
una manera absolutamente diferente la obligación de información impuesta por el regulador, 
imponiendo sanciones millonarias en perjuicio de la prestación de los servicios públicos a cargo de 
los proveedores. Establece que mientras la regulación impone la obligación de mantener disponible 
a través de la página web, la información que ordena el régimen, cuya existencia y disponibilidad 
debe informarse a los usuarios publicando en las oficinas de atención un LISTADO, la SIC entiende 
y exige que la información se publique en las carteleras de las oficinas, porque al parecer, en su 
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concepto, no es suficiente su disponibilidad en la página web dada la baja penetración de Internet, 
desconociendo además que cuando los usuarios están físicamente en las oficinas y solicitan dicha 
información, en el caso de Avantel, los representantes del proveedor ponen a disposición del mismo 
un computador para consulta de la información. Por lo cual, solicita profundizar en el trabajo 
interinstitucional y cerciorarse de que el entendimiento por parte de las distintas autoridades de las 
disposiciones que en materia del RPU expida corresponde a lo realmente obligado por la regulación. 
 
COMCEL 
 
Solicita  aclarar qué significa la palabra “anterior” en el siguiente aparte: “…Para tal efecto, deberá 
suministrar dicha información en forma clara, transparente, necesaria, veraz y anterior…” 
 
TELEFÓNICA 
 
Considera que lo expuesto en el último párrafo propuesto refleja una duplicidad normativa y que no 
es necesario repetir en este régimen la norma que ya existe en el Estatuto de Protección al 
Consumidor y que aplica por derecho.  
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Considera que el proveedor además de la información relacionada en el artículo relativa a las 
condiciones de prestación de los servicios, derechos, obligaciones y las tarifas en que se prestan, 
deberán suministran al usuario toda la información relacionada con el consumo 
 
CRC/ En atención a los comentarios, la CRC ha identificado la necesidad de modificar el inciso 2 
del artículo 11.9 flexibilizando la medida en el sentido de eliminar la exigencia de fijar en un lugar 
visible, fácilmente legible y diferenciable por el usuario, toda la información mencionada en dicho 
artículo, en cambio debe entenderse que todos los proveedores de servicios de comunicaciones 
deberán suministrar la información de que trata dicho artículo a través de los mecanismos 
obligatorios de atención al usuario, sin excepción, establecidos en el artículo 11.9.  
 
Ahora bien, en relación con la inquietud formulada por COMCEL sobre el término “anterior”, el cual 
es empleado en el artículo objeto de estudio, es de mencionar que este criterio ha sido establecido 
por el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009. 
 
Por su parte, respecto al comentario expuesto por TELEFÓNICA, es de resaltar que el artículo 
propuesto no refleja una duplicidad normativa, en tanto que el sector de comunicaciones tiene una 
Ley especial, la Ley 1341 de 2009, frente a las normas generales en materia de protección al 
consumidor. A sí mismo, es de mencionar que la Ley 1341 citada confirió a la CRC la facultad de 
expedir el régimen de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de 
comunicaciones.  
 
Finalmente, en relación con lo dispuesto por la UNIVERSIDAD EXTERNADO, es de aclarar que la 
obligación en cabeza del proveedor de suministrar información al usuario acerca del consumo 
realizado durante el periodo de facturación, ya se encuentra dispuesta en el artículo 30 de la 
propuesta regulatoria. 
 
Artículo 7. Principio de protección del medio ambiente.  
 
TELMEX 
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En lo referente a la protección del medio ambiente es un deber de todos la promoción y el cuidado, 
razón por la cual se debe considerar por parte del ente regulador la factura electrónica, notificación 
electrónica y demás mecanismos que permiten la protección del medio ambiente en la generación 
de papel y recursos adicionales que deben ser protegidos. Así, se hace un nuevo llamado a regular 
las mencionadas condiciones. 
 
AVANTEL 
 
Es loable la iniciativa del ente regulador de procurar la protección del medio ambiente en el 
contexto del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que la responsabilidad ambiental no sólo es problema de los proveedores de 
servicios a los cuales el nuevo RPU está obligando a implementar las campañas educativas y los 
procedimientos. Por lo tanto, sin desconocer que los proveedores deben estar involucrados en las 
campañas ambientales, no deben ser los únicos que tengan sobre sus hombros la responsabilidad 
de invertir en campañas. También deben incluirse a las empresas cuyo objeto social es la provisión 
de equipos y terminales, que son las que verdaderamente se benefician económicamente de 
distribuir estos objetos. Por tanto, la protección ambiental debería ser una carga más onerosa para 
estas empresas que son las que con su modelo de negocio eventualmente perjudican el medio 
ambiente. 
 
De la misma forma, en este tema también juega un papel preponderante el Gobierno y 
específicamente el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial quien debe ser el 
organismo que lidere este tipo de campañas en el país y las difunda entre los usuarios finales las 
campañas de sensibilización que se organicen. Además, el mismo Ministerio debe definir de 
antemano todas las fases de un proyecto de semejante magnitud e impacto, antes de establecerles 
a los proveedores de servicios de comunicaciones obligaciones como las de la recolección de 
equipos y terminales. Lo anterior significa que con anterioridad ya debe haber decidido una política 
institucional en la cual se sepa cuál va a ser el destino final de los equipos y terminales 
recolectados por los proveedores, es decir, quién va a ser el encargado de hacerlo y que esta 
persona acredite su calidad y experiencia para tal fin.  
 
UNE EPM- EPMBOGOTÁ 
 
Considera que no es claro el alcance de la palabra “debidamente”. Por ello se sugiere precisar que 
el proveedor informará al usuario a través de los medios que tiene dispuestos para ello, de 
conformidad con la regulación. 
 
COLOMBIA MÓVIL  
 
Considera que en la actualidad la protección del medio ambiente debe ser originada no en 
regulación específica sino en el interés de todos los intervinientes de las cadenas de consumo en su 
protección. Si bien la Ley 1341 de 2009, ordena a la CRC establecer los lineamientos de la misma, 
consideramos que el mismo –el mandato-  puede ser cumplido a través de regulación que genere 
eficiencias en las empresas de comunicaciones, que desembocaran en el ahorro y reutilización de 
los bienes implícitos a los servicios, ejemplos como Compartición de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, Roaming Nacional, compartición de infraestructuras de otros servicios, van 
encaminadas hacia ese objetivo.   
 
COMCEL 
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En cuanto al principio de protección del medio ambiente, el artículo propuesto establece que los 
operadores deberán adelantar iniciativas sobre la preservación y protección del medio ambiente, 
lanzando campañas educativas y diseños de procedimientos que garanticen la recolección de los 
equipos terminales, dispositivos y todos los equipos necesarios para la prestación de los servicios 
que se encuentren en desuso por parte de los usuarios.  
 
Considera que los proveedores de redes o servicios no deben asumir funciones propias del Estado y 
de esta manera tener que reemplazar a este último en el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora 
bien, sugiere que de contemplarse acciones para los proveedores de redes o servicios, estas sean 
de manera voluntaria y no obligatoria, a no ser que la CRC permita descontar los gastos generados 
en estos proyectos, del valor pagado por los proveedores de redes y servicios como 
contraprestación a esta entidad. 
 
ETB 
 
Debe tenerse en cuenta que dentro de los protocolos para la recolección de los equipos terminales, 
dispositivos y todos los equipos necesarios para la prestación de los servicios, debe considerarse la 
importancia de eliminar la información de seguridad y datos privados de los usuarios. Así como 
contemplar los costos tanto de la recolección como de la disposición final de los elementos. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Se considera importante que el artículo desarrolle el deber de protección de medio ambiente a 
cargo del usuario, pues si bien, en el mismo se señala cuáles deben ser las actividades que deben 
adelantar los proveedores en desarrollo de este principio no hace lo mismo con dicho deber a cargo 
de los usuarios. 
 
NOKIA 
 
La propuesta del artículo 7 del proyecto de resolución señala la obligación de los proveedores de 
servicios de comunicaciones de adelantar iniciativas sobre la preservación y protección del medio 
ambiente, mediante el lanzamiento de campañas educativas y diseño de procedimientos que 
garanticen la recolección de los equipos terminales, dispositivos, entre otros. 
Sobre el particular, solicitamos ajustar la redacción de este artículo, en el sentido que la 
implementación de iniciativas de reciclaje no puede garantizar efectivamente la recolección de los 
equipos terminales. En este sentido, solicitamos ajustar la redacción de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 7. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. La protección del medio 
ambiente será un deber tanto de los proveedores de servicios de comunicaciones, como de los 
usuarios. 
 
Los proveedores deberán adelantar iniciativas sobre la preservación y protección del medio 
ambiente derivada del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
especialmente mediante el lanzamiento de campañas educativas y diseño de procedimientos que 
fomenten la recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos necesarios para 
la prestación de los servicios que se encuentren en desuso por parte de los usuarios, para lo cual 
dichos proveedores deberán informar debidamente a los usuarios sobre la realización de las 
campañas mencionadas y sobre el procedimiento establecido para tales efectos”. 
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ENRIQUE ROJAS – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Se deben establecer medidas de protección del medio ambiente, específicamente regular la 
proliferación de antenas. 
 
CRC/La CRC comparte el comentario relacionado con la responsabilidad que en materia de 
protección medio ambiental tienen no sólo los proveedores, sino la ciudadanía en general y 
entidades administrativas del sector en la protección y especial cuidado del medio ambiente, lo cual 
efectivamente ha sido reconocido por el legislador de conformidad con los principios generales de la 
política ambiental dispuestos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.  
 
Es así como, tal y como lo expuso esta Comisión en el documento soporte de la presente propuesta 
regulatoria publicado, en sus páginas 26, 27 y 28, las medidas propuestas en materia de protección 
del medio ambiente que se plasmaron a lo largo de la propuesta regulatoria, en efecto, constituyen 
un llamado necesario a los agentes del sector y a la ciudadanía en general respecto de la 
preservación del medio ambiente, aunado a lo cual, es claro que la promoción del acceso y uso de 
las TIC genera un efecto positivo para garantizar el desarrollo sostenible del medio ambiente.  
 
De esta forma, en un ambiente en convergencia de redes y servicios, con el ánimo de promover 
una mayor conciencia en la preservación del medio ambiente, la CRC efectivamente ya contempla 
en el régimen propuesto las siguientes medidas regulatorias, así: i) principio rector de protección de 
medio ambiente; ii) obligación de los proveedores de diseñar e implementar un procedimiento de 
recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos necesarios para la prestación 
de los servicios que se encuentren en desuso, de conformidad con el marco normativo sobre la 
materia, iii) obligación de los usuarios de cumplir con los procedimientos que para efectos de 
recolección de los equipos en desuso diseñen los proveedores, iii) deber de los proveedores de 
informar a los usuarios sobre la existencia de dichos procedimientos de recolección, iv) regla 
asociada a la protección del medio ambiente en la información preventiva que debe entregar el 
proveedor a sus usuarios, v) posibilidad de entregar al usuario el contrato, la factura, directorio 
telefónico para los usuario de telefonía fija, a través de medios electrónicos, si así lo elige este 
último, vi) la creación de las oficinas virtuales (página web y redes sociales) como mecanismos 
electrónicos de atención al usuario, cuando éste elija presentar sus PQRs por dichos medios.  
 
Por su parte, es de señalar que la CRC considera que los proveedores están en libertad de 
determinar los procedimientos a diseñar, así como los agentes a involucrar en dicho proceso, en 
todo caso, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 334 de la Constitución 
Política, las Leyes 99 de 1993, 1151 de 2006, 1221 de 2008, 1252 de 2008, 1333 de 2009 y en los 
numerales 6 del artículo 2, 13 del artículo 4, 13 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, así como en 
los artículos 9, 11 y 19 de la misma Ley y en las reglas que sobre la materia, han expedido los 
Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Industria, Comercio y Turismo, así 
como la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio de TIC. 
 
Respecto de la solicitud puntual de UNE EPM BOGOTÁ, la CRC acoge el comentario en el sentido de 
especificar que la información que suministre el proveedor sobre los procedimientos de recolección 
se haga a través de los mecanismos obligatorios de atención al usuario previstos por la regulación. 
 
De otra parte, respecto de la solicitud en cuanto a que el artículo desarrolle el deber que tienen los 
usuarios de proteger el medio ambiente, es de señalar que el artículo expresamente indica que la 
protección del medio ambiente será un deber tanto de los proveedores de servicios de 
comunicaciones, como de los usuarios, y respecto de estos últimos la resolución ya incluye en el 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a Comentarios  
Proyecto de revisión integral del régimen de protección de los 
derechos de los usuarios. 

Fecha actualización: 19/05/2011 
 

Página 39 de 253 

Revisado por: 
Coordinación de Regulación de Mercados

Fecha revisión: 19/05/2011

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

listado de deberes de los usuarios, la descripción del deber específico de los usuarios referente a la 
preservación del medio ambiente.  
 
Sobre la solicitud de NOKIA, en efecto las campañas e iniciativas de reciclaje no podrán garantizar 
la recolección total de la medida, por lo cual la CRC acoge el comentario en el sentido de cambiar 
en la redacción del artículo el término “garantizar” por “fomentar”.  
 
En relación con el comentario sobre la necesidad de regular la proliferación de antenas, es del caso 
mencionar que dado que no se ha demostrado científicamente el efecto nocivo que éstas puedan 
producir, y que la expedición de reglas sobre la materia es del resorte de las autoridades 
administrativas locales, la CRC no ha identificado la necesidad de regular esta materia. No 
obstante, debe tenerse en cuenta la reglamentación contenida en el Decreto 195 de 2005 por el 
cual se adoptan límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, y se adecuan 
procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas, así como también, debe tenerse en 
cuenta el pronunciamiento de la H. Corte Constitucional plasmado a través de la Sentencia T-360 
de 2010. 
 
Finalmente, en relación con lo manifestado por COMCEL, es evidente que no es viable trasladar el 
costos de las medidas dispuestas en observancia del principio de protección del medio ambiente a 
la tarifa del usuario, máxime cuando esto hace parte de la responsabilidad social empresarial que 
compañías como COMCEL tienen a su cargo, además de constituirse en política de Estado que 
como empresa prestadora de servicios públicos le corresponde atender. 
 
Artículo 8. Principio de protección de datos personales 
 
AVANTEL 
 
Actualmente no existen mecanismos de libre disposición de un proveedor de servicios de 
telecomunicaciones, que puedan garantizar, como lo exige la propuesta regulatoria, la veracidad y 
calidad de los datos de los usuarios. En caso contrario, corresponderá a la CRC indicar con 
exactitud los mecanismos que de manera obligatoria deberán adoptar los proveedores. 
 
Adicionalmente, debe tener en cuenta la CRC que en la medida que la regulación vigente en 
materia de portabilidad no establece plazos prudenciales para efectuar la verificación de las 
condiciones del usuario que solicita ser portado, ni siquiera su capacidad de pago o si se encuentra 
reportado en bancos de datos, etc. Así, no es posible para los proveedores garantizar las 
obligaciones que impone el presente proyecto en relación con la veracidad de los datos de los 
usuarios y demás. 
 
Ahora bien, si la propuesta está encaminada a imponer la obligación a los proveedores de mantener 
debidamente conservados los registros con los datos provistos por los usuarios y que tales registros 
sean verídicos, se sugiere hacer mención a: “adoptar mecanismos que garanticen la veracidad y 
calidad de los registros creados con los datos suministrados por los usuarios”. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Sea lo primero indicar que el manejo y protección de los datos personales de conformidad con la 
Constitución Colombiana corresponde a una Ley Estatutaria expedida por el Congreso en desarrollo 
del artículo 153 de la Constitución Política, actualmente el manejo de los datos crediticios y 
financieros fue regulada por el Congreso de la Republica a través de la Ley Estatutaria 1266 de 
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2008. En dicho sentido se haría necesario que la protección y tratamiento de los datos  que no se 
cataloguen como crediticios o financieros de los usuarios de comunicaciones sea regulada de igual 
forma.  
 
Ahora bien, de manera respetuosa considera necesario que la CRC recabe en dos circunstancias del 
proyecto regulatorio, la primera; en la actualidad es casi imposible que un operador de cualquier 
industria garantice la veracidad de la información entregada por los usuarios, el fraude a los 
operadores de cualquier industria es un tema de todos los días, la ilegalidad en la actualidad se vale 
de un sinnúmero de medios para duplicar cedulas, tarjetas de ahorros y crédito, sin que los 
operadores y las propias autoridades en algunos casos puedan detectar los fraudes cometidos pese 
a los ingentes esfuerzos realizados, por ello considera que establecer como un principio a la 
veracidad de la información puede poner en riesgo la responsabilidad de las empresas por un 
hecho que se sale de todo control –se repite- incluso de las autoridades, que en varias ocasiones 
han reconocido esta situación. Igualmente, cree necesario que la CRC defina claramente a que se 
refiere con el término “finalidad legítima”.  
 
COMCEL 
 
Solicita eliminar el último párrafo del artículo propuesto sobre el principio de protección de datos 
personales, toda vez que el mismo vulnera principios constitucionales como el derecho a la 
intimidad, en el sentido que la información correspondiente a los datos personales sólo pueda ser 
intercambiados, con la autorización expresa del usuario o mediante una orden judicial. 
 
TELEFÓNICA 
Si bien la Ley 1341 de 2009, en el numeral 4 del articulo 2, presenta un señalamiento expreso 
como obligación del estado de velar por la adecuada protección de los derechos y deberes 
derivados del Habeas data, consideramos que la Ley 1266 de 2008, no solamente rige esta materia, 
sino que da facultades a la SIC para velar por su cumplimiento. En tal sentido, consideramos que la 
CRC no debe entrar a regular este aspecto, pero en todo caso con el fin de resaltar este derecho 
dentro del régimen en estudio, debería citarlo en los mismos términos establecidos en la ley 1266 
citada, para no generar confusiones o mal interpretaciones. 
 
ETB 
 
Con el fin de determinar el impacto y el alcance mismo que tiene el principio de protección de datos 
personales en la capacidad de almacenamiento, en los CRM y en el flujo de información y su 
visibilidad en los sistemas de la Compañía, es importante determinar el significado de los siguientes 
conceptos: (i) finalidad legítima; (ii) circulación restringida; (iii) temporalidad de la información; y 
(iv) interpretación integral de derechos constitucionales.  
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
En lo relacionado con el tema de protección de datos, previsto en este artículo y los artículos 20, 21 
y 22 creemos que no se puede a través de la regulación desarrollar derechos de carácter 
constitucional. Finalmente, en lo que respecta a este artículo, no entendemos como un proveedor 
puede garantizar la veracidad de los datos personales de los usuarios, por lo que se sugiere que se 
revise el deber a cargo del proveedor de adoptar mecanismos para garantizar dicha veracidad. 
 
DATACREDITO 
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El proyecto de resolución parecería señalar que el intercambio de datos personales, entre los que 
se encuentran los datos semiprivados como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o 
de servicios, sólo podría hacerse con proveedores de servicios de comunicaciones y sólo atendiendo 
a un fin “prevención y control de fraudes y cumplimiento de disposiciones legales y regulatoria”. 
 
Este tratamiento genera las siguientes preguntas: 
 
En la actualidad los proveedores de servicios de telecomunicaciones son suscriptores de operadores 
de información financiera y crediticia, y, en desarrollo de ello, entregan información sobre el 
comportamiento de pago de sus usuarios, que a la postre le sirve a otros suscriptores para conocer 
y evaluar de mejor manera su riesgo al contratar con alguno de dichos usuarios ¿Se altera o se 
limita esta posibilidad de ser suscriptor de un operador de esta naturaleza? 
 
¿Qué pasa cuando el dato es entregado a un operador de información financiera y crediticia y éste 
a su vez lo hace disponible para los demás proveedores de servicios de comunicaciones, así como 
para los demás suscriptores de su base (entidades financieras, etc.)? ¿Ello implicaría un 
incumplimiento de este fin previsto en el proyecto de Resolución? 
 
Propuesta de texto a ser incluido en el proyecto: 
 
“Los datos personales podrán ser intercambiados con otros proveedores de servicios de 
comunicaciones para efectos de la prevención y control de fraudes en las comunicaciones y el 
cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias que así lo exijan” 
 
CRC/En lo que se refiere a la veracidad, finalidad legítima, circulación restringida, temporalidad de 
la información, interpretación integral de derechos constitucionales, seguridad y confidencialidad de 
los datos personales de los usuarios, resulta importante reiterar que dichos conceptos no han sido 
creados por la CRC en lo que al tratamiento de datos personales se refiere, sino que los mismos 
han sido definidos como principios de la administración de los datos por el mismo legislador a 
través del artículo 4 de la Ley 1266 de 2008, entre otras disposiciones. Es así como, si bien los 
proveedores de servicios de comunicaciones a quienes son suministrados los datos personales de 
los usuarios directamente por dichos titulares, especialmente, para efectos de evaluar los riesgos 
crediticios de los mismos, los proveedores deben observar cabalmente los principios que rigen el 
tratamiento de la información privada de los titulares de dicha información, que en el caso 
concreto, son los usuarios de servicios de comunicaciones. En consecuencia, la Comisión no acoge 
los comentarios relativos a la imposibilidad de los proveedores de garantizar el cumplimiento de 
dichos criterios.  
 
Respecto de los plazos previstos en el procedimiento para atender una solicitud de portación de un 
número debe mencionarse que son adecuados, corresponden a la práctica internacional, y permiten 
adelantar los procesos de verificación de información necesarios para tal procedimiento. Se resalta 
además, que el proceso de portación y los plazos establecidos fueron ampliamente discutidos en su 
momento con el sector, con ocasión de la expedición de la Resolución CRC 2355 de 2010. En todo 
caso, estos plazos no difieren de los tiempos de atención en el procedimiento que actualmente 
surte un usuario al cambiar de proveedor de servicios.  
 
En relación con el comentario sobre la observancia de los proveedores de servicios de 
comunicaciones respecto de la Ley 1266 de 2008, el objeto de dicha Ley, establecido en el artículo 
1° de la misma, expresó la protección de la información de carácter financiero y crediticio, 
“comercial”, “de servicios” y la proveniente de terceros países. Es así como, debe entenderse que 
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los proveedores de servicios de comunicaciones, quedan cobijados en la misma, por cuanto 
manejan información suministrada en el marco de la prestación de “servicios”, lo cual se orienta a 
la protección de información de servicios de todos los sectores de la economía, estando el sector de 
las TIC comprendido en el sector de los servicios de TIC o servicios de comunicaciones, como es el 
caso que nos ocupa. Adicionalmente, es claro que dicha Ley, regula el tratamiento de los datos 
recolectados por los bancos de datos, no solamente de fuente financiera o crediticia sino también 
“comercial”. Así, por las razones expuestas, el proveedor de comunicaciones hace parte de los 
sujetos que define la Ley como "fuentes" o “usuarios” de la información. Así las cosas, la CRC en 
aras de generar mayor fortalecimiento al derecho a la información y la simplicidad propia de la 
redacción que debe tener el régimen de los derechos de los usuarios, se incluyeron algunos 
elementos contenidos en las disposiciones y procedimientos previstos en la Ley 1266, en virtud de 
la facultad que le otorga la Ley 1341 en su artículo 53 numeral 9. 
 
Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto al desarrollo de los derechos 
fundamentales y, en especial, respecto al tratamiento de los mismos por medio de una ley 
estatutaria concluyendo que no toda disposición normativa relacionada con los derechos 
fundamentales debe ser tramitada por medio de ley estatutaria, de lo contrario, se haría 
supremamente difícil desarrollar su contenido y por ende proteger los derechos fundamentales en 
desarrollo del marco constitucional y legal. Lo anterior se refuerza, consultando los siguientes 
pronunciamientos jurisprudenciales proferidos por la H. Corte Constitucional: Sentencia C-687 de 
2002 M.P., Sentencias C-492 de 2009, C-756 de 2008 y  C-646 de 2001. 
 
Respecto de la solicitud puntual de COMCEL, relativa a eliminar la limitación que tendrían los 
proveedores de intercambiar datos de sus usuarios sólo para efectos de la prevención y control de 
fraudes en las comunicaciones, y cuando el cumplimiento de la legislación o regulación así lo exija,  
es de mencionar que la regla no es nueva, se mantiene lo señalado por la Resolución CRT 1732 de 
2007 y, en efecto, hace parte de las actividades que se desarrollan en la prestación del servicio y 
prevención de fraudes que puedan presentarse y perjudiquen tanto a los proveedores de servicios 
como a los usuarios.  
 
Teniendo en cuenta los planteamientos y solicitud de DATACRÉDITO, la CRC acoge el comentario 
en el sentido de cambiar la restricción de que los datos personales puedan ser intercambiados 
“sólo” con los proveedores de servicios de comunicaciones, quienes necesariamente los 
intercambian con los entidades administradoras de datos financieros y crediticios, por lo que se 
elimina dicho calificativo, señalando que tales datos podrán ser intercambiados con otros 
proveedores de servicios “sólo” para la prevención y control de fraudes o cuando la legislación o 
regulación, así lo exijan. 
 
 
Artículo 9. Definiciones 
 
ETB 
 
(…) Se considera que el capítulo III que contiene las definiciones debe trasladarse al inicio del 
documento, antes de los principios, de manera que presente un marco previo de referencia para 
analizar todo el cuerpo normativo que de ellas se desprenden. (…) 
 
Sería adecuado incluir dentro de las definiciones las de métodos de comunicación no autorizados, 
con lo cual se sugiere el siguiente texto para consideración de la Comisión, así:  
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“Métodos de comunicación no autorizados: Modalidad utilizada por el suscriptor o Usuario 
tendiente a violar en forma directa o indirecta el régimen de telecomunicaciones y el marco legal de 
la prestación de los servicios, tales como enrutamiento directo de tráfico por rutas no autorizadas, 
reventa de servicios y planes contratados para uso personal, distorsión del tráfico, alteración de las 
señales de los equipos terminales, alteración de cualquier equipo, sistema o dispositivo de acceso 
de forma que se modifique la medición del consumo facturable de los servicios, utilización de 
códigos de acceso o número de identificación personal sin autorización, interceptación de 
comunicaciones sin orden de autoridad competente, acceso a los servicios para realizar denuncias o 
manifestaciones tendenciosas, falsas o engañosas, ficticias o contrarias a la moral y a las buenas 
costumbres”.  
 
CRC/ Respecto del cambio de ubicación del Capítulo III relativo a las definiciones, la CRC 
considera que los principios rectores deben ubicarse al iniciar el Régimen, puesto que cada uno de 
ellos se constituye en la base de entendimiento, interpretación y aplicación de cada uno de los 
artículos que conforma el presente Régimen. Así mismo, al consultar la técnica jurídica normas de 
carácter legislativo del sector, como es la Ley 1341 de 2009, es claro que los principios orientadores 
de dicha norma se establecieron de manera preliminar y prevalente al contenido de dicha Ley, 
atendiendo a que los mismos orientarían la interpretación de los dispuesto en cada uno de los 
artículos, en tal sentido, no se acoge el comentario en comento. No obstante, la CRC encontró 
conveniente reubicar las definiciones bajo el Capítulo II de manera previa a los derechos y 
obligaciones que quedaron en el Capítulo III, ambos capítulos dentro del Título Preliminar.  
 
Por su parte, en cuanto a la inclusión de la definición de los métodos de comunicación no 
autorizados, ya existe en el Régimen la obligación de los usuarios de hacer uso adecuado de las 
redes, equipos terminales y requeridos para la prestación de los servicios, así como de los servicios 
de comunicaciones. Adicionalmente, dado que el presente Régimen no contempla reglas que 
dispongan de manera expresa y directa derechos o deberes bajo la denominación de “métodos de 
comunicación no autorizados”, no se considera incluir una definición respecto de un término que no 
será utilizado en la misma norma. Por lo anterior, la CRC no acoge la solicitud mencionada.  
 
Acometida Externa  
 
AVANTEL 
En relación con la definición de acometida externa, señala que en un régimen que establece 
disposiciones aplicables a los servicios de comunicaciones, cuya principal característica es la 
convergencia tecnológica basada en la inexistencia de la clasificación legal de servicios, debe 
avanzar en los conceptos derivados de la antigua clasificación y de encontrar indispensable su 
inclusión, tratar de integrar un concepto más amplio que abarque la situación que se pretende 
definir, en un concepto que aplique al servicio de comunicación de manera general. 
 
Adicionalmente, surge la inquietud si definiciones como la que se comenta, está ligada, bajo un 
análisis juicioso, al proyecto regulatorio de redes en convergencia, en el cual el concepto de 
acometida puede tener un impacto importante. 
 
ETB 
 
Se sugiere revisar las definiciones de acometida externa e interna, pues las mismas responden a lo 
que anteriormente conocíamos como TPBCL sujeto a la Ley 142 de 1994, sin embargo hoy en día 
donde existe la posibilidad de llegar a un usuario con un solo acceso de banda ancha a través del 
cual se presten todos los servicios, no parece claro poder aplicar estas mismas definiciones. 
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En términos prácticos, el último punto común del que trata la definición de acometida externa 
podría hacer referencia al strip telefónico (en el escenario de la TPBCL), sin embargo el último 
punto común en una red de banda ancha podría ser distinto. Esto sin llegar a hablar de un 
escenario FTTH, donde sería aun más complicado aplicar esta definiciones dadas las consecuencias 
que las mismas podrían tener en la regulación. 
 
COMCEL 
 
Se solicita aclarar que esta definición sólo es aplicable para determinados proveedores de redes y 
servicios fijos. 
 
CRC/ Se acogen parcialmente los comentarios en la medida en que la implementación de nuevas 
tecnologías por parte de los proveedores como las redes de nueva generación pueden implicar 
cambios significativos en el tramo de red, que hoy en día pertenece al usuario. Sin embargo, la 
gran mayoría de las redes fijas instaladas en el país aún mantienen soluciones en par de cobre y 
cable coaxial para acceder el usuario. 
 
Ahora bien, dado que las en las redes fijas la red de acceso al usuario y en especial el último tramo 
de la red puede constituirse en una barrera para que otro proveedor, elegido por el usuario, pueda 
prestarle servicios, lo que podría considerarse una limitación a la competencia, resulta necesario 
mantener la definición de acometida externa para que el usuario tenga conocimiento de los 
derechos que tiene sobre la misma. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se precisará en la definición de acometida externa que ésta 
corresponde a un tramo de la red fija derivada de la red de acceso. Debe tenerse en cuenta que de 
acuerdo con las recomendaciones de la UIT5, la red de acceso corresponde “a la parte de la red 
global de telecomunicaciones situada entre un centro de telecomunicaciones y el edificio de 
instalación del  cliente”.  
 
Finalmente, es importante mencionar que la definición de red de acceso, será revisada dentro del 
marco de los proyectos de regulación de redes en convergencia y acceso a infraestructura de 
terceros que están siendo adelantados por la CRC en el marco de su agenda regulatoria. 
 
Acometida Interna 
 
AVANTEL 
 
En relación con la acometida interna expresa que no se observa ninguna disposición en el régimen 
de protección que mencione este concepto, razón por la cual, no se identifica la necesidad de 
incorporar su definición 
  
ETB 
 
Se sugiere revisar las definiciones de acometida externa e interna, pues las mismas responden a lo 
que anteriormente conocíamos como TPBCL sujeto a la Ley 142, sin embargo hoy en día donde 
existe la posibilidad de llegar a un usuario con un solo acceso de banda ancha a través del cual se 
presten todos los servicios, no parece claro poder aplicar estas mismas definiciones. 

                                                
5 Recomendación UIT-T Y.101 
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UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Teniendo en cuenta que la acometida interna no solamente permite la prestación del servicio 
telefónico, se sugiere eliminar la diferenciación, así: 
 
Acometida Interna: Conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de 
suministro del servicio telefónico que se encuentra al interior de los predios del usuario y que 
empieza en el punto de la red interna del usuario, es decir donde termina la acometida externa. 
 
 
TELMEX 
 
Es preciso aclarar que la acometida interna no es exclusivamente para el servicio de telefonía, 
también hace parte del servicio de Internet, razón por la cual se debe hacer la aclaración en la 
definición, de igual manera se debe establecer la responsabilidad de la acometida interna por parte 
del usuario, así mismo los daños de terceros a la acometida externa. 
 
CRC/ Se acogen los comentarios relacionados con el fin de evitar limitar la definición de acometida 
interna al servicio de telefonía, en su lugar se hace referencia a servicios de comunicaciones. 
Igualmente, se precisa que la acometida interna hace parte de la premisa del cliente. 
 
Sobre el uso de esta definición, es pertinente aclarar que la acometida interna resulta importante 
en la medida que el usuario o grupo de usuarios, estos últimos en los casos de las copropiedades, 
conocen que esta etapa de la red es de su propiedad. Igualmente, los proveedores pueden utilizar 
dicha denominación para informar al usuario sobre los daños o fallas que son responsabilidad de 
este último, su reparación. 
 
Cargo por conexión 
 
AVANTEL 
 
Se sugiere eliminar la frase “Dicho cargo, puede constituirse en una de las causales que originan el 
establecimiento de la cláusula de permanencia mínima”, dado que no representa una definición 
como tal del concepto y, en cambio, hace referencia a una disposición regulatoria que se establece 
más adelante en el articulado. 
 
CRC/ En revisión de lo expuesto, efectivamente dentro del artículo 17 de la propuesta regulatoria 
que trata sobre condiciones para el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima, valores a 
pagar por la terminación anticipada y prórrogas automáticas, ya se precisa que el cargo por 
conexión corresponde a una de las causales para el establecimiento de dicha cláusula.  
 
Por lo tanto, se acoge el comentario y se elimina de la definición el calificativo que se estaba dando 
al cargo por conexión y que no se constituye en elemento indispensable de la definición. 
 
Cláusula de período de permanencia mínima 
 
AVANTEL 
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En el mismo sentido del comentario anterior, se sugiere no involucrar disposiciones regulatorias con 
las definiciones de los conceptos y, por ende, se sugiere sacar de la definición la prohibición de 
multas y sanciones así como el término de la permanencia mínima y dejarlo en el cuerpo del 
articulado. En caso contrario, sería necesario, respecto de cada definición, incorporar todas las 
disposiciones regulatorias que se refieren en el RPU. 
 
UNE EPM - EPMBOGOTÁ 
 
El término “justa causa” no está definido en la regulación vigente ni en el proyecto de resolución. 
En consecuencia, es necesario precisar el término o eliminarlo de la definición señalada sobre 
cláusula de permanencia mínima. Sin una definición legal o regulatoria de lo que puede constituir 
una “justa causa”, no puede tomarse como elemento diferenciador para exigir una u otra conducta 
o decisión del operador.  
 
Así mismo, en el contrato de servicios de telecomunicaciones pueden establecerse o pactarse 
causales de terminación por parte del operador, caso en el cual la determinación de si dichas 
causales son “justas causas” quedaría a la discrecionalidad del ente de control, cuando son las 
partes las que en la autonomía de su voluntad acuerdan las causales de terminación.  
 
Téngase en cuenta que la misma naturaleza de la cláusula de permanencia es garantizar que haya 
un equilibrio económico en la ejecución del contrato, por tanto independientemente de la razón que 
aduzca el cliente, si éste termina el contrato en forma anticipada, se genera un desequilibrio en el 
mismo, que la misma regulación ha provisto que se restablezca con la sanción por terminación 
anticipada.  
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
En relación con el término cláusula de periodo de permanencia mínima, el hecho de que el usuario 
se obligue a no terminar anticipadamente el contrato pero que dicha terminación sea “sin justa 
causa”, se convierte en un patrocinio para que los usuarios no cancelen la totalidad de las 
obligaciones del contrato incluido el pago de los equipos terminales. 
En consecuencia, considera que se debe eliminar la expresión “sin justa causa” toda vez que se 
convierte en un tema de controversia, aumentando las PQR a resolver tanto en sede de empresa 
como ante la SIC.  
 
Así mismo, este artículo hace referencia a que la cláusula no podrá ser superior a un año, salvo las 
excepciones previstas en la regulación, por ello se solicita se especifique a qué excepciones se 
refiere. 
 
TELEFÓNICA 
 
En relación con el periodo máximo de permanencia mínima, reitera la necesidad que la CRC no 
limite la posibilidad de financiar a los usuarios equipos terminales (PC, celulares) u otros beneficios, 
a solo un año, sino por el contrario acorde con los lineamientos del plan vive digital, eliminando 
esta barrera, se incentive a los usuarios a acceder a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; esta concepción de un periodo máximo y de no poder pactarse más de una vez 
puede limitar al usuario de acceder a beneficios que el proveedor estaría en capacidad de ofrecer. 
En tal sentido, se solicita eliminar el tiempo máximo propuesto de un año o, en su defecto, 
ampliarlo en otro tanto. Estos comentarios se replican para lo dispuesto en el artículo 17. 
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De manera similar a lo comentado respecto del artículo 5 del proyecto, la inclusión de expresiones 
como “justa causa” aportan un elemento de subjetividad a la relación usuario-operador, que genera 
inseguridad para uno y para otro. Nuestra propuesta es eliminar este tipo de expresiones, o 
elaborar un listado de “justas causas” para que la relación fluya sobre bases objetivas y por lo tanto 
seguras. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Respecto a la definición de la cláusula de periodo de permanencia mínima, se considera que en 
esta definición debe señalarse expresamente que dicha cláusula se suscribirá por el usuario en un 
documento separado al contrato, para que él en el momento de suscribirla sea consciente de ello.  
 
CRC/En relación con la solicitud de AVANTEL, la CRC no procede al ajuste solicitado en la 
definición de cláusula de permanencia mínima, por considerar que la misma contiene de manera 
íntegra los elementos que como mínimo debe conocer el usuario que acude a la definición de dicha 
cláusula, distinto de las reglas que para el establecimiento de dicha cláusula más adelante esta 
Comisión ha dispuesto en el régimen.  
 
De otra parte, en cuanto a la calificación que se ha hecho respecto de la obligación que surge para 
el usuario de no terminar el contrato anticipadamente y “sin justa causa”, si bien la mención de la 
no terminación del contrato “sin justa causa” venía de la Resolución CRT 1732 de 2007, se 
considera que el citado calificativo puede eliminarse si se tiene en cuenta lo previsto por el principio 
de libertad que como principio rector del régimen de usuarios permite la correcta interpretación del 
régimen en forma integral y armónica, siendo claro que se pretende fomentar la posibilidad de que 
los usuarios puedan elegir libremente los proveedores de servicios de su preferencia, así como los 
planes, servicios y equipos requeridos para la prestación de los servicios. Así las cosas, el régimen 
promueve la posibilidad de cambiar de plan, de proveedor, de servicios y de equipos sin que para 
ello se establezcan requisitos adicionales a los contractualmente pactados entre las partes y, en 
todo, caso que se encuentren de conformidad con la regulación. La CRC acoge el comentario y 
elimina la frase “sin justa causa” de la definición. 
 
Por su parte, en lo que al tiempo máximo de permanencia mínima se refiere, si bien por la 
importancia que dicho elemento reviste para el usuario, la definición contempla expresamente la 
regla general, y tan sólo menciona la posibilidad de excepciones previstas en el régimen, debe 
tenerse en cuenta que en el parágrafo de la disposición que consagra las reglas para el 
establecimiento de la citada cláusula, se precisan las dos posibles situaciones en que dicho periodo 
puede ser superior, así: i) cuando el proveedor financie o subsidie un nuevo equipo terminal u otro 
equipo requerido para la prestación del servicio, las partes podrán acordar la inclusión de una 
nueva cláusula de permanencia mínima en los términos de la regulación, ii) con previa autorización 
de la CRC, sin embargo, en ningún caso la cláusula podrá ser superior a treinta y seis (36) meses 
bajo las reglas previstas en el RPU. 
 
Finalmente, en cuanto a la necesidad de establecer que la cláusula deba constar en documento 
separado, la regla en forma clara y expresa ya se encuentra contenida en la disposición regulatoria 
del mismo Régimen, por lo cual no se considera necesario reiterarlo en la definición. 
 
Cláusula de prórroga automática 
 
AVANTEL 
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En la definición de prórroga automática se sugiere eliminar la palabra "del." antes de "contractual" 
para que la disposición cobre sentido. Por otro lado, se solicita eliminar la modificación sugerida 
relacionada con la frase “en iguales condiciones a las inicialmente convenidas”, toda vez que en el 
transcurso de la primera vigencia del contrato, es usual que los usuarios modifiquen, varias veces, 
las condiciones de sus contratos, por ejemplo a través de cambios de plan, solicitud de nuevos 
servicios o servicios adicionales, etcétera, razón por la cual se hace inconveniente la modificación.  
 
COMCEL 
 
Sugiere eliminar el aparte “en iguales condiciones a las inicialmente convenidas”, lo anterior 
conforme en que algunos casos las condiciones de la prórroga no son iguales a las inicialmente 
convenidas, debido a que las mismas pudieron haber sido modificadas antes de su vencimiento. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Respecto a la definición de la cláusula de prórroga automática, se considera que en esta definición 
debe señalarse expresamente que dicha cláusula se suscribirá por el usuario en un documento 
separado al contrato, para que en el momento de suscribirla sea consciente de ello.  
 
CRC/ En cuanto a la eliminación de la frase “en iguales condiciones a las inicialmente convenidas”, 
esta Comisión considera pertinente eliminar únicamente el calificativo “inicialmente”, de manera 
que la prórroga automática se produzca respecto de las condiciones que han sido convenidas por 
las partes, lo cual supone la inclusión de las modificaciones que con posterioridad a la celebración 
del contrato han sido acordadas por las partes.  
 
Finalmente, en cuanto a la necesidad de establecer que la cláusula debe constar en documento 
separado, la regla en forma clara y expresa ya se encuentra contenida en la disposición regulatoria 
del mismo Régimen, por lo cual no se considera necesario reiterarlo en la definición. 
 
Contrato de prestación de servicios de comunicaciones 
 
AVANTEL 
 
El segundo párrafo puede resultar inconveniente de cara a la multiplicidad de servicios que puede 
involucrar un contrato de comunicaciones, en los cuales, si bien pueden participar diferentes 
usuarios, no todos tienen las mismas necesidades o intereses. En efecto, puede citarse como 
ejemplo, una solución empresarial de datos o aplicaciones, en la cual el suscriptor del contrato, 
generalmente, el gerente, tiene acceso a cierto tipo de información o facilidad provista por el 
servicio de comunicación según lo contratado, pero no así los usuarios del mismo, lo cual puede 
constituir el plus del plan o servicio. En estos casos, la regulación estaría desincentivando la oferta 
de este tipo de servicios y lógicamente la demanda, afectando negativamente el mercado y 
perjudicando los intereses del usuario suscriptor, que además es el que paga el servicio. 
 
En la actualidad, AVANTEL tiene contratos con clientes corporativos en los cuales se incluyen 
servicios de manejo o uso exclusivo del suscriptor o persona autorizada, de manera que si por la 
entrada en vigencia de esta disposición, AVANTEL se ve obligado a extender los derechos del 
suscriptor a los usuarios de los servicios, se podría causar graves perjuicios a las empresas. 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
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Debe precisarse el alcance de las obligaciones del “usuario que no habiendo suscrito el contrato se 
beneficia de la prestación de los servicios”.  
 
Así mismo, lo anterior es contrario a lo contemplado en el siguiente artículo: “Artículo 11.8. (…) En 
todo caso el usuario que suscribió el contrato continuará siendo el único responsable de todas las 
obligaciones derivadas del contrato.”  
 
COMCEL 
 
Se remite al comentario general expuesto al inicio de su escrito de comentarios, respecto de aclarar 
tanto la definición como la aplicación de un usuario autorizado. Lo anterior, conforme a que como 
un usuario autorizado sin su aceptación pueda verse involucrado en una relación contractual. Así 
mismo, cómo un proveedor podrá hacer efectiva una cláusula de permanencia mínima a un usuario 
que no tiene ninguna relación contractual con el. 
 
TELEFÓNICA 
 
La noción sobre la “suscripción” del contrato en su sentir desconoce las diferentes formas en que se 
puede celebrar un contrato de prestación de servicios, y contraría los fundamentos expuestos por la 
CRC en relación con el aprovechamiento de las TIC, dado que la redacción parte del hecho que el 
contrato siempre debe ser firmado, llevando a la conclusión que siempre deberá ser escrito, cuando 
por el contrario como bien ha reconocido la CRC el mismo puede ser celebrado utilizando los 
diferentes medios. Por lo anterior, se solicita, dentro de todo el texto de la propuesta regulatoria 
eliminar la expresión “suscribir” y remplazarla por “celebrar”. 
 
La extensión de derechos y obligaciones del suscriptor al usuario que en esta definición se hace 
entra en contradicción con las limitaciones que hace la definición de “usuario autorizado”, como lo 
explicaremos al referirnos a ella. También en ese punto se refiere al contenido de los “actos de 
disposición”. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
En relación a la definición propuesta del Contrato de Prestación de Servicios de Comunicaciones, 
esta no es clara y genera confusión en lo que respecta a los derechos y obligaciones del usuario 
quien suscribió el contrato y el usuario quien no suscribió el contrato, se considera que debe 
utilizarse el términos de usuario (para referirse al usuario que suscribió el contrato) y usuario 
autorizado (para referirse al usuario que no suscribió el contrato, pero se beneficia del servicio en 
virtud de la autorización otorgada por el usuario suscritor) términos definidos en el mismo artículo, 
para así evitar la multiplicidad de términos que pueden confundir al usuario. 
 
Por otra parte, la definición extiende los derechos y obligaciones previstos en el presente régimen a 
los usuarios que se benefician de la prestación del servicio, tal disposición da a entender que si una 
tercera persona utiliza un servicio de comunicaciones, por que el titular se lo prestó para realizar 
una llamada, esta tercera persona tendrá los mismos derechos y obligaciones que el titular. Tal 
disposición corresponde a situaciones subjetivas no previstas en la Ley. 
 
CRC/ En relación con la figura del usuario autorizado que se contempló en la etapa de discusión de 
la propuesta regulatoria, la CRC entendiendo la preocupación manifestada por los diferentes 
agentes del sector procedió a ajustar la resolución incluyendo únicamente dos (2) categorías, a 
saber: usuario y usuario que celebró el contrato.  
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En cuanto al inciso segundo que se ha propuesto para la definición, se pretende garantizar que el 
régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones 
proteja en igualdad de condiciones a todos los usuarios, por cuanto todos, sin importar su calidad, 
son beneficiarios de tales servicios y, a la vez, que no se quebrantan los principios generales del 
derecho, ya que expresamente el artículo es claro en mencionar que sólo el usuario que celebró el 
contrato tiene la facultad de efectuar actos de disposición del servicio contratado. Sin que pueda 
generarse ambigüedad alguna, se expresó que los únicos derechos y obligaciones que pueden ser 
entendidos de manera exclusiva para el usuario que celebró el contrato, serán los asociados a la 
disposición de los contratos, esto es, establecimiento de cláusula de permanencia mínima, 
modificación del contrato y terminación del mismo.  
 
Por lo anterior, se acogen parcialmente los comentarios en el sentido de la inclusión de los cambios 
de forma propuestos, y la eliminación de la categoría de usuario autorizado. 
 
Dato de identificación 
 
COMCEL 
 
Solicita cambiar el nombre de datos de identificación por datos personales, toda vez que así son 
llamados por la jurisprudencia constitucional. Al no ser llamados de esta forma podrían verse 
afectados derechos fundamentales, toda vez que no serían tratados de manera reservada tal y 
como lo exige la constitución.  
 
CRC/ La CRC acoge el comentario, considerando que, en efecto, los datos de identificación se 
encuentran comprendidos dentro de la definición de los datos personales que se propone en el 
mismo Régimen y, en tal sentido, se elimina del listado de definiciones del régimen. 
 
Dato de localización 
 
COMCEL 
 
Solicita precisar la definición sobre dato de localización, para evitar que las entidades como el 123 
soliciten información que no corresponde. Lo anterior, conforme a que debe entenderse como dato 
de localización del usuario, los datos de domicilio del suscriptor, es decir donde éste puede ser 
localizado como la dirección de su domicilio, toda vez que de no interpretarse de esta forma se 
estarían vulnerando derechos fundamentales contemplados en la Constitución como entre otros el 
derecho a la intimidad, los cuales en nuestro ordenamiento jurídico prevalecen sobre la ley y, por 
supuesto, sobre la regulación. 
 
CRC/ Si bien es cierto que la información correspondiente a los datos del domicilio puede 
corresponder a los datos de localización de un usuario en red fija, se debe tener en cuenta que en las 
actuales practicas internacionales el dato de localización también hace referencia a la ubicación 
geográfica de los terminales en una red móvil. Por tanto, en línea con dichas prácticas y en aras de 
establecer una definición amplia de dato de localización, se precisó que el dato de localización es 
cualquier pieza de información que permite identificar la ubicación geográfica del terminal de un 
usuario de comunicaciones. 
 
De otra parte, se debe recordar que el artículo 8° de la Ley 1341 de 2009, establece que los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones deben suministrar a las autoridades competentes la 
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información disponible de identificación y de localización del usuario que éstas soliciten para garantizar 
la atención de los eventos descritos en el mencionado artículo. En este sentido, la CRC no comparte lo 
expuesto en el comentario, toda vez que constituye una excepción al dato que puede ser suministrado 
únicamente para los mencionados efectos. 
 
De otra parte, se debe resaltar que la información de domicilio a que se hace referencia en el 
comentario también hace parte de la definición de datos personales. 
 
Dato de tráfico 
 
COMCEL 
 
Solicita agregarle a la definición que estos datos deben ser tratados como confidenciales. 
 
CRC/ En la medida en que para la CRC resulta claro que el dato de tráfico que se encuentra 
relacionado con el usuario es objeto de protección, no se acoge el comentario teniendo en cuenta 
que, dentro del régimen, se establecen reglas relativas a la seguridad de los datos e información, 
en las cuales ya se encuentra prevista la protección especial de los datos de tráfico. 
 
Dato personal 
 
GOOGLE Inc. 
 
Si bien es una definición que en su primera parte se atiene a lo ya previsto por la Ley 1266 de 
2008, la segunda parte del artículo dice que “Dentro del concepto de datos personales, se 
encuentran comprendidos entre otros, los datos de identificación del usuario, los de localización y 
los de tráfico”. 
 
No es correcto incluir a los datos de tráfico dentro de la definición de datos personales. El dato de 
tráfico por sí mismo en muchos casos no identifica personas, sino que es un dato técnico que 
permite establecer una comunicación y que, de manera independiente, no se refieren ni a una 
persona ni pueden asociarse ni vincularse a una persona determinada o determinable. Tal es el 
caso de las direcciones IP que identifican equipos (Routers, PCs, impresoras, scanners o cámaras) 
conectados a una red Internet a través del protocolo TCP/IP. Si bien estos datos pueden ser 
asociados a datos personales, ésto no los convierte en datos personales. 
 
Tampoco resulta correcto incluir los datos de localización dentro de la definición de datos 
personales. Los datos de localización, en la medida que no se asocien con datos personales 
también sirven para la provisión de servicios de la sociedad de la información y no presentan 
riesgos para la privacidad de los usuarios. La utilización de servicios de geoposicionamiento global 
(GPS) es un claro ejemplo. La información de un GPS puede ser asociada con un mapa interactivo 
para poder mostrar donde se encuentra un negocio cercano, sin comprometer información personal 
alguna de un usuario.  
 
A diferencia de los proveedores de servicios de comunicaciones, la gran mayoría de sitios y 
servicios de Internet recaban datos de tráfico de los usuarios (direcciones IP), pero no tienen 
información personal alguna de los usuarios, ni le permiten identificar o asociar a un usuario. 
 
Esta definición presenta serios riesgos para la seguridad de los sistemas de información. La 
seguridad de los sistemas de información también se basa en la posibilidad de poder analizar datos 
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de tráfico para poder determinar cyber ataques como los DOS (Denial of Services) y otros ataques. 
Al catalogar a los datos de tráfico como datos personales, implica que se requiere consentimiento 
informado de su titular para poder ser procesados o tratados. Esto implicaría solicitarle a un hacker 
consentimiento para poder analizar su información de tráfico (Vgr. dirección IP que deja en los 
sitios que intenta atacar) a efectos de bloquear sus ataques. 
 
El alcance de esta definición va más allá de las definiciones incluidas en la legislación y regulación 
de privacidad tanto a nivel nacional, regional como del resto del mundo. 
 
La inclusión de una definición de dato personal de tan amplias características podría afectar 
gravemente el desarrollo de aplicaciones locales y la prestación de servicios de la sociedad de la 
información de manera local, el combate del cibercrimen y el fraude en el comercio electrónico y la 
localización de servicios de la sociedad de la información prestados globalmente. 
 
Finalmente, introducir los datos de tráfico y de localización dentro de la noción de dato personal 
excedería las facultades que tiene la CRC para regular la materia en el sentido en que darle alcance 
a una Ley estatutaria sólo le corresponde al Gobierno Nacional. Particularmente, ni la Ley 1341 de 
2009 ni la Ley 1266 de 2008 prevén que la CRC tenga la posibilidad de extender la noción de dato 
personal a otro tipo de datos que no cumplen con dichas características. Es más, el proyecto de ley 
de protección de datos (PL 184/10 Senado, 46/2010 Cámara), prevé que la materia será 
reglamentada por el Gobierno Nacional. 
 
En esa medida se solicita muy respetuosamente a la CRC modificar la definición de dato personal, 
eliminando la frase “Dentro del concepto de datos personales, se encuentran comprendidos entre 
otros, los datos de identificación del usuario, los de localización y los de tráfico”. 
 
CRC/La Comisión no acoge los comentarios por cuanto las definiciones que contiene el régimen 
cumplen la finalidad de facilitar la comprensión de la norma por parte del sector y especialmente 
son indispensables para el correcto ejercicio de los derechos por parte de los usuarios. Definiciones 
que en todo caso, deberán revisarse a la luz del artículo 1° que establece el ámbito de aplicación 
del Régimen.  
 
Por su parte, las definiciones previstas en la resolución no agotan en sí misma la denominación que 
se le da a cada uno de los términos contemplados en el listado de definiciones. Así, no puede 
desprenderse de las definiciones regulatorias que en el mundo jurídico sean las únicas, sino que en 
ejercicio de sus facultades legales la CRC encontró pertinente caracterizarlas de tal o cual modo. De 
ahí que, para proteger al usuario, la Comisión consideró la inclusión de los datos de tráfico que 
identifiquen de alguna manera al usuario, por ejemplo la identificación de comunicaciones, destino 
de comunicaciones, fecha, hora, duración de la comunicación y tipo de comunicación. Todos los 
demás datos de tráfico que no identifiquen al usuario no se entenderían comprendidos dentro de la 
definición que ha sido incorporada en este Régimen, así mismo se debería entender con la 
definición de datos de localización. 
 
De otra parte, vale la pena resaltar que quienes se encuentran obligados por esta resolución son 
los proveedores de servicios de comunicaciones en relación con sus usuarios, tal y como lo 
establece el artículo 1° de la Resolución. 
 
Ahora bien, la CRC en virtud de la facultad otorgada en la Ley 1341 de 2009, artículo 53, numeral 
9, decidió para efectos exclusivos de protección de la información personal del usuario, establecer 
qué se entiende por dato de localización y dato de tráfico, es decir que solamente abarca aquéllos 
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datos relacionados con la información personal del usuario. No obstante, y con el fin de evitar 
futuras controversias en relación con la inclusión de datos de tráfico y datos de localización en el 
concepto de datos personales, se ha acogido el comentario, eliminando la última frase de la 
definición de dato personal.  
 
En todo caso, la H. Corte Constitucional se ha pronunciado respecto al desarrollo de los derechos 
fundamentales en relación con el tratamiento de los mismos por medio de una Ley estatutaria 
concluyendo que no toda disposición normativa relacionada con los derechos fundamentales debe 
ser tramitada por medio de Ley estatutaria, de lo contrario se haría supremamente difícil desarrollar 
su contenido y por ende protegerlos, tal y como se evidencia en el siguiente aparte: 
 
"Para poder determinar si la norma acusada debió haberse tramitado por medio de una ley 
estatutaria, no basta con determinar si el objeto de esa disposición tiene alguna relación con un 
derecho fundamental. Será necesario además, constatar si el contenido normativo expresado por la 
ley desde el punto de vista material, regula elementos que se encuentran próximos y alrededor del 
contenido esencial de un derecho fundamental, y en caso de realizar restricciones, límites o 
condicionamientos sobre éstos, deberá verificarse si estas tienen un carácter proporcional y 
constitucionalmente razonable" (Sentencia C-687 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett). Se 
recomienda ver en este sentido las sentencias C-492 de 2009, C-756 de 2008 y C-646 de 2001. 
 
Finalmente, la Ley 1266 de 2008 regula el tratamiento de los datos recolectados por los bancos de 
datos, no solamente de fuente financiera o crediticia sino también comercial y de servicios. Ésa es 
la razón por la cual el proveedor de comunicaciones haría parte de los sujetos que define dicha Ley 
como "fuentes" o “usuarios”. Así las cosas, la CRC recogió algunas disposiciones y procedimientos 
de la Ley 1266 y la aplicó directamente a la regulación. Lo anterior, en virtud de la facultad que le 
otorga la Ley 1341 de 2009 en su artículo 53 numeral 9. 
 
Empaquetamiento de Servicios 
 
UFF MÓVIL 
 
Considera que vincular el alcance de la definición, a su vez, al concepto de servicio público de 
comunicaciones, si bien puede resolver la problemática de operadores con concesiones otorgadas 
bajo la legislación anterior a la Ley 1341 de 2009, con oferta empaquetada, puede no resultar 
claramente aplicable a los proveedores de servicios cuya habilitación procede en virtud de la Ley de 
TIC.  
 
Sobre el particular, téngase en cuenta que al eliminarse la clasificación por servicios y establecerse, 
por definición legal, que la provisión de servicios de comunicaciones es, en general un servicio 
público, no resulta fácilmente comprensible en que en eventos un nuevo proveedor de 
comunicaciones presta servicios empaquetados o no, pues al decir que se trata de “la prestación de 
más de un servicio público de comunicaciones”, pareciera que la norma pretende remitir la 
determinación del empaquetamiento de los proveedores de servicios bajo Ley 1341 de 2009, a la 
clasificación de servicios derogada, lo cual no resultaría legalmente posible. 
 
En consecuencia, se hace necesario que la CRC aclare la propuesta regulatoria indicando los 
criterios que en materia de prestaciones, servicios y/o productos se tendrán en cuenta para 
determinar la existencia de una oferta empaquetada de servicios a los nuevos proveedores, 
distintos de la remisión al concepto de “servicios públicos de comunicaciones”, pues no existe más 
de una categoría legal de estos. 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a Comentarios  
Proyecto de revisión integral del régimen de protección de los 
derechos de los usuarios. 

Fecha actualización: 19/05/2011 
 

Página 54 de 253 

Revisado por: 
Coordinación de Regulación de Mercados

Fecha revisión: 19/05/2011

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

 
COMCEL 
 
Solicita aclarar que empaquetamiento de servicios, no siempre se hace bajo un mismo contrato, 
toda vez que existe la posibilidad de empaquetar diferentes servicios y firmar varios contratos, 
hasta con diferentes compañías. 
 
DIRECTV 
 
Se solicita aclarar que se entiende por servicios de comunicaciones, ya que revisada la normatividad 
no se encontró definición sobre el tema y la misma es clave para aplicar la regulación en la materia. 
 
Lo anterior, ayudaría a dar claridad sobre a diferencia en la figura de empaquetamiento y los 
acuerdos comerciales entre empresas. El empaquetamiento debe ser entendido como una 
prestación de varios servicios por parte de un mismo operador o de operadores que pertenezcan a 
un mismo grupo empresarial o económico, pero no a los acuerdos comerciales que realicen los 
operadores para competir en el mercado. En este sentido, es claro que las obligaciones contenidas 
en el artículo 32 sólo pueden se exigidas para el empaquetamiento y nunca para los acuerdos 
comerciales entre empresas.  
 
CRC/ Conviene recordar que el empaquetamiento real existe cuando se ofrecen y/o prestan varios 
servicios de comunicaciones bajo un mismo contrato de tal manera que el usuario, a pesar de 
contratar con varios proveedores los servicios empaquetados, tenga un único proveedor a quién 
dirigirse. 
 
Por su parte, en relación con el carácter de servicio público de que gozan los servicios objeto de 
regulación de la CRC, se recuerda que el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 prevé el carácter de 
servicio público de telecomunicaciones, lo cual debe revisarse armónicamente con la facultad de la 
CRC prevista en el artículo 53 de la Ley 1341 citada, en el sentido de expedir la regulación en 
materia de protección al usuario de servicios de comunicaciones, de tal forma que el 
empaquetamiento propuesto en la definición, se enmarca dentro del ámbito de aplicación del 
mismo Régimen. 
 
De otra parte, es importante precisar que si bien se ha propuesto que haya un único proveedor que 
sea vocero de los demás proveedores de cara al usuario, en caso de existir pluralidad de 
proveedores vinculados al empaquetamiento de servicios, esto no obsta para que los proveedores 
continúen realizando alianzas y acuerdos comerciales, sin embargo cada uno sería responsable de 
la prestación de su servicio y sólo uno de ellos sería responsable de cara al usuario para recibir y 
trasladar las PQRs al proveedor responsable de la prestación del servicio.  
 
En todo caso, el proveedor responsable de cara al usuario propuesto bajo la regulación de la CRC, 
deberá ser quien se encargue de coordinar el tramite de las PQRs y de notificar la respuesta al 
usuario. 
 
Por último, la Comisión considera que el real empaquetamiento de servicios no consiste únicamente 
en la "oferta conjunta" de varios servicios sino en la prestación de uno (1) o más servicios por 
medio de un único contrato, de tal suerte que el usuario pueda ejercer sus derechos y presentar 
sus PQRs ante un mismo proveedor y bajo unos mismos términos previstos en un único contrato y 
bajo un único precio. 
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Por lo expuesto, la CRC procede a precisar el alcance de la definición, incluyendo además la 
posibilidad de empaquetamiento desde la oferta y no únicamente respecto de la prestación efectiva 
de los servicios, y ajusta su definición teniendo en cuenta lo establecido en el informe 
“Empaquetamiento y replicabilidad técnica”  publicado por el Grupo de reguladores europeos (ERG 
ahora BEREC). 
 
Factura 
 
TELMEX 
 
“(…) Cuenta de cobro impresa o por medio electrónico que los proveedores de servicios de 
comunicaciones entregan o remiten al usuario, por causa del consumo y demás bienes y servicios 
inherentes al desarrollo del contrato de prestación de servicios de comunicaciones, que en todo 
caso debe reflejar las condiciones comerciales pactadas con el proveedor. (…)” (Negrilla fuera de 
texto). 
 
Con el fin de lograr mayor claridad a la autoridad de inspección control y vigilancia, se sugiere 
eliminar la parte resaltada. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
La definición establece que la factura “en todo caso debe reflejar las condiciones comerciales 
pactadas con el proveedor”, considera que no es claro cuáles condiciones son las que se deben 
reflejar en la factura, el término condiciones comerciales es muy amplio puede incluso implicar la 
obligación de incluir todas las cláusulas del contrato, condiciones de plan y todos los anexos, 
documentos que ya se dieron a conocer al suscriptor o usuario, en la oportunidad establecida por 
este régimen. 
 
 
TELEFÓNICA 
 
En cuanto a la definición de factura y los componentes de la misma, como se explicará adelante, se 
cierra la posibilidad de realizar otros cobros diferentes a los servicios de comunicaciones, lo cual 
puede limitar al usuario para acceder a beneficios que lo involucren con el uso y apropiación de las 
TIC.  
 
Se reproduce la definición de factura de la Ley 142 de 1994, con fundamento en la cual los 
tribunales llegaron a la conclusión de que en la factura no se pueden cobrar otros bienes o 
servicios. Es importante resaltar que no permitir que en la factura se cobren otros conceptos como 
la venta de equipos como celulares o computadores, contraría la política del Plan Vive Digital, en 
donde precisamente se busca estimular a los usuarios a acceder a la sociedad de la información. 
 
Por lo anterior, se solicita eliminar el término de servicios inherentes al desarrollo del contrato, 
ampliar a los demás bienes y servicios suministrados por el proveedor, y acoger la siguiente 
redacción: 
 
“Factura: Cuenta de cobro impresa o por medio electrónico que los proveedores de servicios de 
comunicaciones entregan o remiten al usuario, por causa del consumo y demás bienes contratados 
por el usuario, que en todo caso debe reflejar las condiciones comerciales pactadas con el 
proveedor”. 
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CRC/ La CRC comparte los comentarios en relación con la favorabilidad que puede derivarse de la 
posibilidad de que los proveedores reflejen en la factura cobros de otros bienes o servicios que han 
sido contratados directamente por el usuario con su proveedor en ejecución del contrato, los cuales 
no necesariamente son inherentes a la prestación de los servicios de comunicaciones, podrían ser 
complementarios o accesorios y que, en todo caso  facilitarían la relación económica y jurídica entre 
el usuario y el proveedor.  
 
Adicionalmente, se ajusta el texto propuesto, en el sentido de fortalecer que la factura puede ser 
entregada por medio impreso o por medio electrónico, a elección del usuario. 
 
Por lo anterior, se acogen los comentarios tendientes a la eliminación del calificativo de bienes o 
servicios “inherentes” a la prestación de los servicios.  
 
Período de facturación 
 
AVANTEL 
 
La definición propuesta resulta inexacta, ya que no refleja los procedimientos técnicos y 
operacionales de los sistemas de facturación de los servicios de telecomunicaciones en Colombia. 
En efecto, la facturación de los consumos realizados no se realiza dentro del período de facturación 
en que se efectúan los mismos, ya que las plataformas, procedimientos y formatos están diseñados 
para que la facturación se efectúe con posterioridad al período de facturación en que se realizaron 
los consumos para obtener una lectura completa de todo el período. En este sentido y dado que 
esta forma de facturación otorga plena seguridad a los usuarios, se sugiere eliminar el último 
aparte de la definición.  
 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Considera que debe incluirse la expresión “salvo las excepciones previstas en la ley o la regulación”, 
toda vez que no en todas las oportunidades la factura corresponde a un mes. 
 
CRC/ En cuanto a la definición propuesta en relación con los periodos de facturación, la misma fue 
ampliamente estudiada y discutida con el sector en el marco de la reciente expedición de la 
Resolución CRC 2595 de 2010, acto administrativo publicado el 10 de agosto de dicho año, así 
como fue decidida por la Sesión de Comisión en dicha oportunidad, motivo por el cual la Comisión 
no encuentra pertinente proceder a las modificaciones propuestas dado que no comparte los 
planteamientos realizados por AVANTEL.  
 
Por último, conviene resaltar que de acuerdo con la regulación vigente, lo cual se ha mantenido en 
la propuesta regulatoria, el periodo de facturación corresponde a un mes, el cual salvo en las 
excepciones expresamente previstas en el artículo 58 de la Resolución, relativo a la oportunidad de 
entrega de la factura, debe ser cumplido en todo caso por parte de los proveedores. 
 
Petición 
 
COLOMBIA MÓVIL 
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La expresión “cualquier solicitud de servicios o de información asociada a la prestación del servicio”,  
es muy amplia, las solicitudes de información no deben ir dentro de esta definición ya que esto 
indicaría que cualquier pregunta se deba tomar como una PQR, cuando no corresponde a PQR. 
 
CRC/En relación con la definición que la CRC ha propuesto respecto de la denominación “petición”, 
la misma se ha establecido con sujeción a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, 
disposición legal que hace referencia a las solicitudes, en la siguiente forma: “… Las solicitudes de 
los usuarios, así como los recursos de reposición y apelación, deberán resolverse dentro de los 
siguientes quince (15) días hábiles siguientes a su recibo por el proveedor o su interposición o 
recibo en la autoridad que ejerza inspección, vigilancia y control, respectivamente…”. 
 
Por lo anterior, para esta Comisión es claro que en el marco del derecho administrativo, 
particularmente en la figura del derecho de petición, se entienden enmarcadas todas las solicitudes 
que eleven los usuarios a los proveedores asociadas a la prestación de los servicios que les 
suministran sus proveedores. En el nuevo régimen para generar un mayor entendimiento por parte 
de los usuarios de lo que se entiende por petición, se ajustó la redacción en una forma más 
sencilla, por lo que no se acoge el comentario propuesto.  
 
Portabilidad Numérica 
 
UFF MÓVIL 
 
Consideramos que esta definición impropiamente va mas allá de la regulación que sobre la materia 
fue expedida por la CRC, previamente. En particular, mediante la Resolución CRC 2355 de 2010, 
que en su artículo definió que tal normatividad resulta aplicable a aquéllos proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones que sean asignatarios directos de recursos de numeración no 
geográfica. 
 
En particular, consideramos que de la definición dada por la propuesta al concepto portabilidad 
numérica como: “…Posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la 
calidad y confiabilidad, en el evento que cambie de proveedor de servicios de comunicaciones…”, 
podrían derivarse conclusiones no deseadas como dar el tratamiento de portabilidad numérica a 
casos en los cuales no obstante el usuario haga cambio de su proveedor de servicios, no se genera 
un cambio en la red del operador con numeración no geográfica asignada. Tal sería el caso de 
usuarios del proveedor de la Red de acceso que decidan cambiar su proveedor hacia UFF MOVIL o 
viceversa. En estos casos es evidente que el concepto de portabilidad numérica tal y como fue 
delineado por la citada Resolución 2355 y sus modificatorias, no resultaría aplicable por lo que se 
hace necesaria la modificación de esta definición de estas eventualidades. 
 
AVANTEL 
 
La portabilidad numérica para los servicios de telefonía móvil por expresa disposición legal (Ley 
1245 de 2008), aplica a los proveedores de servicios de telecomunicaciones. En este sentido, se 
solicita precisar la definición.  
 
TELEFÓNICA 
 
Dado que esta medida no ha entrado en vigencia para los servicios referidos a la telefonía fija, se 
considera necesario que la CRC en este artículo y en los demás relacionados con la portabilidad, se 
refiera únicamente a la “Posibilidad del usuario de telefonía móvil  de conservar su número 
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telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, en el evento que cambie de proveedor de 
servicios de comunicaciones”. 
 
CRC/ Se acepta el comentario y en consecuencia se eliminó la denominación de servicios de 
“telecomunicaciones”.  
 
Respecto de la solicitud de hacer referencia a la portabilidad en telefonía móvil, se debe anotar que 
las disposiciones contenidas en el presente Régimen, no modifican el objeto ni las categorías de la 
Portabilidad Numérica establecidas en los artículo 1º y 2º de la Resolución CRC 2355 de 2010, por 
lo tanto no se acepta el comentario. 
 
Así mismo, con relación al argumento en el sentido que del concepto de portabilidad numérica 
podrían derivarse conclusiones no deseadas, como dar el tratamiento de portabilidad numérica a 
casos en los cuales no obstante el usuario haga cambio de su proveedor de servicios, no se genera 
un cambio en la red del operador con numeración no geográfica asignada, es preciso mencionar 
que bajo un ambiente de portabilidad numérica cuando un usuario hace cambio de proveedor, ello 
implica también la posibilidad de que el usuario se mueva con su número de un proveedor a otro, 
independientemente de si el PRS tiene o no red. Por lo anterior, la CRC no acoge el comentario en 
tal sentido. 
 
PQR 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
En lo que respecta a las definiciones de petición, queja, recursos, recurso de apelación, recurso de 
queja, se considera importante incluir como sujeto de este derecho al usuario autorizado, dado que 
como ocurre en varios servicios, particularmente en el servicio de Telefonía Móvil, es el usuario 
autorizado quien en ultimas recibe el servicio y paga el mismo, y quien no puede presentar ante el 
proveedor de los servicios de telefonía móvil, ni solicitudes, ni quejas sobre el servicio que él 
dispone, ni mucho menos recursos. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a esta definición, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 
1341 de 2009, los recursos de reposición y el de apelación sólo procede contra los actos de 
negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice el proveedor de 
servicios, en este sentido, es importante aclarar en las definiciones sobre Recurso de Reposición y 
en la de Apelación que los mismos solo procede en los eventos previstos en la Ley. 
 
CRC/ En lo referente a la inclusión del usuario autorizado dentro de la definición de PQRs, la CRC 
no acoge el comentario, teniendo en cuenta que por la preocupación de los diferentes agentes del 
sector respecto de la clasificación de usuario que suscribió el contrato, usuario autorizado y usuario 
que la CRC presentó en la propuesta que se discutió, esta Comisión determinó eliminar dicha 
distinción, reduciéndola únicamente a dos categorías, usuario que celebró el contrato y usuario.  
 
De otra parte, en cuanto a los casos en que proceden los recursos de reposición y apelación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, si bien no se están 
señalando dichos casos en la definición de los citados recursos, sí se enunciaron los casos previstos 
por la norma legal en el inciso 1° del artículo 54 de la Resolución. No obstante, tal y como se 
señalará más adelante, se procedió a realizar ajustes en las definiciones asociadas a los recursos. 
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Proceso de Portación 
 
UFF MÓVIL 
En el mismo sentido de lo expuesto para la definición de Portabilidad Numérica se hace necesaria la 
modificación de esta definición. 
 
AVANTEL 
 
La portabilidad numérica para los servicios de telefonía móvil por expresa disposición legal (Ley 
1245 de 2008), aplica a los proveedores de servicios de telecomunicaciones. En este sentido, se 
solicita precisar la definición. 
 
CRC/ Se acepta parcialmente el comentario y, en consecuencia, se efectuó el ajuste pertinente tal 
y como se llevó a cabo en la definición de “Portabilidad Numérica”, eliminando la denominación 
“servicios de telecomunicaciones”. 
 
Proveedor de servicios de comunicaciones o proveedor 
 
TELEFÓNICA 
 
Estas concepciones de persona jurídica pública, mixta o privada, aplican a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, no para el sector de TIC. Adicionalmente debe tenerse en cuenta la 
definición concebida por el Ministerio de TIC en la resolución 202 de 2010, para los Proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones. 
  
CRC/ A partir de la expedición de la Ley 1341 de 2009, no puede inferirse que los servicios objeto 
de regulación de la Comisión perdieron su carácter de servicios públicos, si se tiene en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, armónicamente con las facultades que el 
legislador le confirió a la CRC a través de los artículos 22 y 53 de la misma Ley. Adicionalmente, 
tampoco podría desconocerse el carácter privado, público o mixto que puedan llegar a tener las 
empresas en el mundo jurídico, por lo que no se acoge el comentario en cuanto a la eliminación de 
la definición propuesta.  
 
No obstante, considerando la solicitud de tener en cuenta la definición prevista por la Resolución 
202 de 2010 del glosario de definiciones del Ministerio de TIC, expedido conjuntamente con esta 
Comisión en línea con lo dispuesto para tal efecto en la Ley 1341 de 2009, se procede al ajuste de 
la definición de proveedores de servicios de telecomunicaciones, recogiendo algunos elementos de 
dicha definición.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que denominación de los servicios de “comunicaciones” 
corresponde al término utilizado en el artículo 53 de la Ley 1341 citada, la CRC mantiene dicha 
denominación a lo largo del presente régimen. 
 
Proveedor donante 
 
AVANTEL 
 
La portabilidad numérica para los servicios de telefonía móvil por expresa disposición legal (Ley 
1245 de 2008), aplica a los proveedores de servicios de telecomunicaciones. En este sentido, se 
solicita precisar la definición. 
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CRC/ Se acepta parcialmente el comentario y, en consecuencia, se efectuó el ajuste pertinente tal 
y como se llevó a cabo en la definición de “Portabilidad Numérica”, eliminando la denominación 
“servicios de telecomunicaciones”. 
 
Proveedor receptor 
 
AVANTEL 
 
La portabilidad numérica para los servicios de telefonía móvil por expresa disposición legal (Ley 
1245 de 2008), aplica a los proveedores de servicios de telecomunicaciones. En este sentido, se 
solicita precisar la definición. 
 
CRC/ Se acepta parcialmente el comentario y, en consecuencia, se efectuó el ajuste pertinente tal 
y como se llevó a cabo en la definición de “Portabilidad Numérica”, eliminando la denominación 
“servicios de telecomunicaciones”. 
 
Queja 
 
AVANTEL 
 
En este proyecto regulatorio se establece como una queja cualquier manifestación de 
inconformidad del usuario asociada a la facturación del servicio, entre otras. Esto supone un cambio 
significativo respecto a la Resolución 1732 de 2007 que establecía que lo relacionado con 
facturación era un RECLAMACIÓN. De lo anterior se puede concluir que este proyecto suprime el 
concepto de RECLAMACIÓN y amplia el concepto de QUEJA a lo inherente a facturación. Por lo 
tanto se debería volver a incluir el concepto de RECLAMACIÓN y ceñirlo exclusivamente a temas de 
facturación, tal como se venia haciendo desde la Resolución 1732, y consecuentemente dejar la 
definición de QUEJA como la manifestación de inconformidad del usuario asociada a la forma y 
condiciones en que se ha prestado o dejado de prestar el servicio, o inconformidad con la calidad 
en la atención al usuario. De esta manera se le otorga mayor claridad a los usuarios y los 
proveedores pueden continuar con la actual parametrización interna de RECLAMACIONES como 
todo lo asociado a facturación, además de poder mantener los actuales formatos de interposición 
de PQR`s en los puntos de atención a los usuarios. 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Se entendería que con la eliminación de la definición de reclamo, que venía asociado a la 
facturación, ahora se subsume en el concepto de queja que incluye las manifestaciones de 
inconformidad asociadas tanto al servicio como a la facturación. De acuerdo con ello, es importante 
que esta definición se acompase con las obligaciones de registro de información pues lo que antes 
se registraban como reclamos, ahora se registrarían como quejas. 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
Indica que está confundido con los términos de petición y  queja  y pregunta: Cuál seria la 
diferencia entre los dos términos ya que si se habla de petición es cualquier solicitud o 
manifestación verbal ó escrita del usuario de por incumplimiento en el contrato o inherente al 
mismo y la queja se refiere a cualquier inconformidad asociada a la facturación ó las condiciones de 
prestación de un servicio, los dos términos están reflejando lo mismo, ya que el contrato deben 
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estar las condiciones y tarifas en que se presta el servicio, entonces, ¿Cuándo se aplica la queja y 
cuándo se aplica el reclamo? 
 
CRC/ En efecto, tal y como se manifestó en los comentarios, la definición de queja subsume la que 
bajo la Resolución CRT 1732 de 2007 se denominaba reclamación y que, en todo caso, se asociaba 
a las inconformidades relacionadas con la facturación.  
 
Lo anterior, a efectos, por una parte, de incorporar a la definición de PQR, las “reclamaciones” bajo 
el término “queja” y, por otra parte, para disminuir las diversas categorías que la regulación a 
través de las diferentes normas en materia de usuario ha entendido dentro del derecho de petición, 
facilitando así la comprensión del usuario de lo que se entiende por PQR, de manera que tanto las 
solicitudes, las reclamaciones, las quejas propiamente dichas y los recursos se entiendan 
comprendidas dentro de las denominadas “PQRs”, y de esta forma las quejas sean entendidas 
como todas aquéllas manifestaciones de inconformidad, verbales o escritas, no sólo asociadas a los 
servicios, sino respecto de la facturación y atención al usuario. Por lo anterior, no se acogen los 
comentarios. 
 
Recursos 
 
TELMEX 
 
El proyecto establece “(…) Cualquier manifestación de inconformidad por parte del usuario ante 
una decisión tomada por el proveedor de servicios de comunicaciones respecto de una PQR, 
mediante la cual el usuario exige la revisión y reconsideración de la misma”, en el mismo sentido 
establece el recurso de reposición. 
 
Al respecto es preciso aclarar que en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009 establece que proceden 
los recursos de reposición y en subsidio el de apelación contra los actos de: 
 
Negativa del contrato 
Suspensión 
Terminación 
Corte 
Facturación 
 
Así las cosas, es preciso que la definición se mantenga a las procedencias establecidas en la Ley 
por cuanto la resolución establece cualquier manifestación de informidad modificando lo dispuesto 
en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009. 
 
UNE EPM -EPMBOGOTÁ 
 
Cualquier manifestación de inconformidad, (nominada o innominada) es un recurso de apelación, 
consideramos que esa expresión indeterminada, y que puede llevar a extremos de tramitar 
recursos, por eventos como inconformidad sobre el tipo de papel de la citación, la letra utilizada, en 
fin por situaciones que se pueden constituir en un desgaste, por lo cual se sugiere que se debe 
determinar, precisar o calificar que manifestaciones se convierten en recursos. Adicionalmente, la 
ley dispone expresamente en qué eventos proceden los recursos. 
 
CRC/ En cuanto a los casos en que proceden los recursos de reposición y apelación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, si bien no se están 
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señalando dichos casos en la definición de los citados recursos, sí se enunciaron los casos previstos 
por la norma legal en el inciso 1° del artículo 54 de la propuesta regulatoria.  
 
No obstante, atendiendo al comentario, se acoge el mismo, en el sentido de expresar los casos 
especiales en que proceden los recursos señalados en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, así 
como también se ajustó la definición utilizando para ella palabras más sencillas que generen un 
mayor entendimiento para el usuario. 
 
Recurso de apelación 
 
AVANTEL 
 
Esta definición pareciera repetirse, con el ánimo, al parecer, de presentar términos más sencillos 
para el usuario.  
 
En este sentido, se sugiere dejar una sola definición así: “Cualquier manifestación de inconformidad 
del usuario respecto de la decisión del proveedor que debe presentarse junto con el recurso de 
reposición, para que la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad que inspecciona, 
vigila y controla a los proveedores de servicios de comunicaciones, revise y decida de fondo sobre 
la inconformidad del usuario, cuando el proveedor no haya accedido totalmente a sus 
pretensiones”. 
 
CRC/ Se acoge el comentario parcialmente, se ajustó la definición utilizando para ella palabras más 
sencillas que generen un mayor entendimiento por parte del usuario. 
 
Recurso de reposición 
 
AVANTEL 
 
La sigla PQR refiere las palabras petición, queja y recurso, de manera que la definición es imprecisa 
en la medida que señala que el recurso de reposición es cualquier manifestación de inconformidad 
del usuario respecto de la decisión del proveedor frente a un recurso. 
 
CRC/ Se acoge el comentario, cambiando “PQR” por “petición o queja”. 
 
Reposición de equipos 
 
AVANTEL 
 
Se sugiere no establecer definiciones que dentro de su contenido refieren el mismo concepto que 
se trata de definir. En el caso de la reposición se sugiere tener en cuenta la definición de la Real 
Academia Española respecto de la acción de reponer: “Reemplazar lo que falta o lo que se había 
sacado de alguna parte”, con el fin de ajustar la definición propuesta. 
 
COMCEL 
 
Solicita a la CRC no intervenir regulatoriamente sobre este aspecto, toda vez que el mismo es 
netamente comercial y, por tanto, es facultativo del operador establecer estrategias para reponer 
equipos. En este sentido, sugerimos la eliminación de esta definición, o en su defecto se le agregue 
la siguiente frase: “Siempre y cuando el usuario cancele los valores establecidos por el operador. 
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CRC/ Se acoge lo propuesto en el comentario de AVANTEL, cambiando el término “reposición” por 
“reemplazo”.  
 
En cuanto al comentario de COMCEL, la CRC no comparte la aludida falta de competencia de esta 
Entidad en cuanto al establecimiento de reglas que en aras de proteger los derechos de los 
usuarios de servicios de comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto al artículo 53 de la Ley 
1341, pueda establecer esta Comisión en cuanto a la reposición de equipos terminales y su 
definición para efectos regulatorios, sin entrar a regular aspectos puramente de la órbita del 
negocio jurídico que corresponda únicamente a las partes. Adicionalmente, las reglas sobre 
reposición de equipos no corresponden a una propuesta novedosa del régimen propuesto. Lo 
anterior, máxime teniendo en cuenta que COMCEL es un proveedor que presta servicios públicos a 
los usuarios y respecto de los cuales se ejercen plenamente los instrumentos de intervención del 
Estado en la economía y que a dicho proveedor le corresponde atender, como es el caso de la 
regulación que expide esta Entidad, en consecuencia no se acoge el comentario. 
 
Servicio de identificación de llamadas 
 
AVANTEL 
 
Las definiciones deben dar claridad respecto del entorno en el que se aplican. En el caso de 
aquéllas que involucran conceptos de uso o manejo exclusivo de los servicios de 
telecomunicaciones de voz, como por ejemplo, llamadas, teléfono, etc., se sugiere no hacer 
referencia a los servicios y/o proveedores de servicios de comunicaciones, pues éstos son el género 
que bien puede incluir servicios diferentes a las telecomunicaciones que involucran servicios de voz. 
 
CRC/De acuerdo con la observación se ha revisado la definición propuesta del servicio de 
identificación de llamadas a la luz de lo señalado en la recomendación UIT-T I.251.3 y lo indicado 
en el Apéndice I de la Recomendación UIT-T I.1126, que permite el uso de la terminología 
establecida en la norma estadounidense T1.523-2001. 
 
Así las cosas, al consultar las definiciones sobre identificación de llamadas se encuentra que es 
común la descripción correspondiente a la función de presentar el número desde el cual se origina 
una llamada, lo cual es acorde con la definición incluida en la propuesta regulatoria, no obstante se 
ajusta para que quede claro que se refiere a una llamada telefónica. Por tanto, se acoge el 
comentario formulado. 
 
Servicio de número privado 
 
AVANTEL 
 
Las definiciones deben dar claridad respecto del entorno en el que se aplican. En el caso de 
aquellas que involucran conceptos de uso o manejo exclusivo de los servicios de 
telecomunicaciones de voz, como por ejemplo, llamadas, teléfono, etc., se sugiere no hacer 
referencia a los servicios y/o proveedores de servicios de comunicaciones, pues éstos son el género 
que bien puede incluir servicios diferentes a las telecomunicaciones que involucran servicios de voz. 
                                                
6 El Apéndice I de la Recomendación UIT-T I.112 precisa que para definiciones y terminología de telecomunicaciones se 
acepta el uso de la Norma Estadounidense T1.523-2001, la cual facilita un conjunto de definiciones de telecomunicaciones 
que pueden ser consultados en http://www.atis.org/tg2k/.  Sin embargo, en el Apéndice I aclara que en caso de 
contradicción priman las normas de la UIT. 
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Adicionalmente, se infiere un mal manejo de la redacción en cuanto a la frase “solicita a su 
proveedor no envío del número de abonado” y en general en toda la definición. Se sugiere: 
“Es el servicio suplementario mediante el cual un usuario de servicios de telecomunicaciones solicita 
a su proveedor no enviar su número de abonado en las llamadas que realice hacia cualquier 
abonado de destino, excepto los correspondientes a números de emergencia”. 
 
CRC/En atención a la observación se ha revisado la definición propuesta de servicio de número 
privado a la luz de lo señalado en la recomendación UIT-T I.251.3 y lo indicado en el Apéndice I de 
la Recomendación UIT-T I.1127, que permite el uso de la terminología establecida en la norma 
estadounidense T1.523-2001. 
 
Al consultar las definiciones sobre restricción de la identificación de la línea llamante, se encontró 
que éstas contemplan básicamente el impedimento que se hace a la parte llamada de conocer el 
número desde el cual se origina la llamada. En el caso de la propuesta regulatoria, la definición se 
plantea desde el punto de vista del abonado que origina la llamada indicando que no se envía su 
número al abonado destino.  
 
Ahora bien, de acuerdo con la sugerencia de no incluir servicio de comunicaciones y teniendo en 
cuenta que la restricción de la identificación de llamadas se realiza sobre el servicio de telefonía, se 
ajusta la definición en tal sentido. 
 
Servicios de comunicaciones 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
No puede ampliarse el régimen de protección de servicios de comunicaciones a toda la gama de 
servicios TIC. Téngase en cuenta que la ley diferencia el concepto de comunicación, información e 
informática. 
 
Por esto, la noción de sistemas incluida en la definición sólo debe entenderse asociado a la 
prestación de una comunicación por el proveedor del servicio. Lo contrario,  conllevaría por ejemplo 
a considerar un proveedor de aplicaciones como proveedor de servicios de comunicaciones o a 
considerar los servicios de informática como servicios de telecomunicaciones. 
 
Se sugiere incluir el término “voz”.  
 
En consecuencia, se sugiere la siguiente definición: 
 
Conjunto de actividades y sistemas asociados al servicio que proporcionan la capacidad completa 
para la transferencia de voz y/o información entre usuarios, de acuerdo con las condiciones 
previamente pactadas. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 

                                                
7 El Apéndice I de la Recomendación UIT-T I.112 precisa que para definiciones y terminología de telecomunicaciones se 
acepta el uso de la Norma Estadounidense T1.523-2001, la cual facilita un conjunto de definiciones de telecomunicaciones 
que pueden ser consultados en http://www.atis.org/tg2k/.  Sin embargo, en el Apéndice I aclara que en caso de 
contradicción priman las normas de la UIT. 
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Sin perjuicio de lo señalado en los comentarios generales del inicio de este documento, cree que 
uno de los temas importantes a revisar en el presente proyecto de Resolución es la definición del 
servicio de comunicaciones, ya que esta no es clara, ni en texto del proyecto se define su alcance. 
 
Es importante que se defina que se entiende por conjunto de sistemas, serán los bienes, los 
programas informáticos o las redes, considerados sistemas. 
 
La Ley 1341 de 2009, eliminó la clasificación existente de los servicios de telecomunicaciones, es a 
nuestro juicio importante señalar que servicios dentro de esa división ya no existente, comprende el 
concepto de servicios de Comunicaciones. Es pertinente recordar que este proyecto va dirigido a los 
usuarios por lo que su redacción debe ser fácil de entender y para ello no se debe requerir 
conocimientos técnicos sobre el sector de las Telecomunicaciones. 
 
Así mismo, no es cierto tal como se señala el documento soporte del proyecto objeto de análisis 
que en la definición de los servicios de Comunicaciones se precisa el alcance y ámbito de aplicación 
del Régimen de protección de los derechos de los usuarios.  
 
CRC/ Inicialmente es pertinente recordar que el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 establece el 
régimen jurídico de protección al usuario, en lo que a los servicios de comunicaciones se refiere, 
precisando que éste corresponde a la regulación que en materia de protección al usuario expida la 
CRC y en el régimen de protección al consumidor y sus normas complementarias en lo no previsto 
en aquella. En consecuencia, para mayor claridad, se incluye una referencia a la Ley 1341 de 2009, 
para evitar que puedan generarse erróneas interpretaciones. 

 
No hay duda que esta medida, generó un importante cambio en el contexto normativo del sector 
de telecomunicaciones, específicamente en lo referente a la protección de los derechos de los 
usuarios de servicios de telecomunicaciones, dado que pasó a denominarlos usuarios de los 
servicios de comunicaciones. Por tanto, se comparte el comentario relacionado con la importancia 
de definir los servicios de comunicaciones dentro del régimen de protección al usuario.  
 
Teniendo en cuenta el anterior entendimiento, las características generales de los servicios y las 
competencias otorgadas a la CRC en los artículos 22 y 53 de la Ley 1341 de 2009, se realizó la 
construcción de la definición de servicios de comunicaciones a partir de recomendaciones de la UIT 
y cuyo resultado fue incluido en la propuesta regulatoria.   
 
Ahora bien, con respecto a los comentarios relacionados con el uso del término sistemas, se aclara 
que en la definición propuesta este término no se hace alusión específica a sistemas informáticos 
sino a su acepción general8 que en este contexto corresponde a la interacción de todos aquéllos 
elementos que posibilitan la comunicación, pues busca definir el concepto de servicio. 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta que el mencionado término puede generar confusión (tal como 
fue manifestado en los comentarios) y la sugerencia de revisar la definición en el sentido de que 
sea más fácil su entendimiento para el usuario, se procedió a ajustar la definición eliminando el 
texto que explica el término de servicio (conjunto de actividades y sistemas), para dejarlo implícito, 
y verificando que contemple los conceptos básicos de transferencia de información (envío y/o 
recepción de información) y manteniendo la acotación que son prestados bajo las condiciones 
pactadas entre el proveedor y el usuario. 

                                                
8 Según lo definido por la real Academia de la Legua Española, sistema es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí 
ordenadamente contribuyen a determinado objeto 
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TIC 
 
COMCEL 
 
Solicita se aclare si esta definición se realizó en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones, la 
cual debió estar basada en las disposiciones establecidas por la UIT, conforme lo establece el 
artículo 5 de la ley 1341 de 2009. 
 
CRC/ Tal y como se contempló en la propuesta regulatoria, la sigla TIC corresponde a Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones  se encuentra definido en el artículo 6° de Ley 1341 de 
2009, así: “Son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 
aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 
transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes”.  
 
Teniendo en  cuenta lo anterior, dentro de la propuesta regulatoria se hizo referencia a la sigla TIC, 
pero en todo caso expresamente se menciona que el significado corresponde a lo indicado en el 
artículo 6° de la Ley 1341 de 2009. 
 
Usuario 
 
UFF MÓVIL 
 
Conforme a los comentarios expuestos arriba para la definición de “Empaquetamiento de servicios”, 
consideramos necesario aclarar esta definición en cuanto remite a la frase de “uno o más servicios 
públicos de comunicaciones”. 
 
TELMEX 
 
Autorización a un tercero sin formalidad alguna. Esa autorización genera un riesgo que debe ser 
tenido en cuenta por la CRC toda vez, que establece cualquier otro medio idóneo elegido por el 
usuario, lo cual puede no generar certeza de la persona que lo realiza, lo anterior dentro del marco 
de la Ley de Habeas Data y los reportes a las centrales de riesgo. 
 
UNE EPM - EPMBOGOTÁ 
 
Si bien reconocemos que con esta norma está tratando de protegerse el derecho de los propietarios 
de inmuebles para no quedar amarrados a un servicio que no contrataron, también hay que tener 
en cuenta que la Ley 1341 de 2009 no limita los derechos de los usuarios.  
 
Adicionalmente, cuando un propietario pone un inmueble en arrendamiento permite el uso de las 
líneas asociadas al inmueble, servicio que además debe ser sufragado por el arrendatario. Por ende 
no puede entenderse que el hecho de incluir la línea en un  paquete que le permite ahorrar en el 
costo, sea un acto de disposición de la línea. Acto de disposición sería por ejemplo que el 
arrendatario pida la desconexión de la línea, cuando el inmueble le fue entregado con una.  
 
Si el usuario contrata servicios adicionales se debe entender que éste es el responsable de todas las 
obligaciones adquiridas y que las mismas no pueden oponerse al propietario-suscriptor. Las sumas 
adeudadas por el que contrató el servicio, cuando no es el propietario del inmueble, deben 
sufragarse por éste y si llegan a presentarse controversias sobre el pago del servicio o la 
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continuidad del mismo, estas deberán resolverse entre propietario y arrendatario en el ámbito de 
su relación.  
 
Esta medida coarta la libertad del usuario de adquirir servicios, acceder a ofertas más benéficas y 
pone trabas a la demanda de servicios. Si se insiste en esta diferenciación se solicita que sólo se 
exija que sólo se tenga que solicitar autorización para la terminación de servicios. El mismo 
comentario es predicable de todas las normas propuestas que diferencian los derechos del usuario 
y el usuario autorizado. 
 
Por otra parte, consideramos que debe incluirse la definición de suscriptor contemplada en la 
Resolución 1732 de 2007, dado que es éste en principio el titular de los derechos y obligaciones 
derivados del contrato. La definición actualizada sería la siguiente: 
 
“Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de prestación de 
servicios de comunicaciones.” 
 
ETB 
 
De la redacción no es claro si la definición de usuario absorbe la de suscriptor, y ambos son ahora 
una sóla persona, o si éste último pervive a la relación contractual, con lo cual haría falta incluirlo 
en este capítulo. Deberá precisarse adicionalmente que al hablar de usuario autorizado sólo se 
podrá otorgar esta condición a una sola persona a la vez, de manera tal que no contemos con 
múltiples usuarios autorizados que terminen por obstaculizar la relación contractual y ejerzan de 
manera simultánea derechos que redunden negativamente contra el mismo usuario.  
 
Sobre estas definiciones se considera necesario invitar a la Comisión a realizar una reflexión en 
torno a la dificultad que para las empresas implica determinar o hacer determinable la persona que 
debe estar a cargo del pago del servicio contratado con el proveedor, en la medida en la que a toda 
persona –usuario- se les están reconociendo el derecho a utilizar el servicio, así como a presentar 
Peticiones, Quejas y Recursos – PQR. En ese entendido, se pregunta ¿a quién podría perseguir el 
proveedor en caso de mora en el pago de los servicios: al usuario o al suscriptor?, ello teniendo en 
cuenta que en los servicios más antiguos (verbi gratia, telefonía fija) quien aparece como suscriptor 
actual no es el dueño actual del inmueble, cuestión que a la luz de las normas de la Ley 142 de 
1994, que preveían la regla de la solidaridad, hoy inaplicables, no tenía mayor inconveniente, pero 
que en ausencia de estas reglas se torna en asunto prioritario para las empresas, especialmente, 
cuando es práctica frecuente en este tipo de servicios, que los suscriptores no realicen la 
actualización de sus datos.  
 
Como quiera que el suscriptor es la persona que aparece como titular de los servicios y, por ende, 
es a él a quien los proveedores facturan los servicios de telecomunicaciones, en casos como en los 
servicios de larga distancia en los que es obligatorio el multiacceso y, en ese sentido, cualquier 
persona- usuario, puede hacer llamadas desde un teléfono fijo, pero como quiera que este servicio 
se factura al suscriptor, ¿cómo deberían manejar los proveedores la mora en el pago de estos 
servicios?. 
 
Partiendo de la anterior problemática, se sugiere a la Comisión evaluar el tema, partiendo de las 
incidencias prácticas y riesgos en cartera que para las empresas implican las definiciones usuario, 
suscriptor y usuario autorizado de cara a la determinación del pagador de los servicios, con la 
posibilidad de permitir que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones puedan 
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establecer en los contratos mecanismos que permitan garantizar el pago de las obligaciones 
pecuniarias derivadas de la prestación de los servicios.   
 
ADECINTEL 
 
Se considera prudente, como lo hemos venido sustentando en diferentes escenarios, el identificar a 
los comercializadores minoristas o revendedores de telecomunicaciones, como un USUARIO 
ESPECIAL, con responsabilidad, procedimiento y derechos expeditos que garanticen una estabilidad 
y trasparencia del segmento, en beneficio de todos. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
La Ley 1341 de 2009, sólo se refirió a un tipo de usuario, en tal sentido, si la ley no distinguió entre 
diferentes tipo de usuarios, no puede la CRC distinguir entre el usuario que suscribió el contrato y 
usuario autorizado. Por otra parte, en la definición de usuario, se utiliza el término TIC, lo que 
podría genera dudas acerca del alcance de la definición de usuario ahí prevista, en el sentido, se da 
a entender que será el mismo el usuario que se beneficia de los servicios de TIC y el usuario de los 
servicios de comunicaciones. 
 
Finalmente, respecto a la definición de usuario encontramos nuevamente la distinción de usuario 
que suscribe el contrato y el usuario que no, redacción que como lo señalamos anteriormente 
resulta confusa. Sin perjuicio de la no distinción de la Ley entre usuarios, proponemos la siguiente 
redacción: 
 
Usuario: Persona natural o jurídica que suscribe con un proveedor de redes o servicios de 
Comunicaciones un contrato de prestación de servicios y quien estará sujeto a los derechos y 
obligaciones previstas en el presente régimen. 
 
En la redacción propuesta podemos destacar que usuario será quien suscribe el contrato con el 
proveedor y que como veremos más adelanta se diferenciara del usuario autorizado, en que este 
último hará uso de los servicios de comunicaciones porque fue autorizado para ello por el usuario. 
No obstante, es pertinente aclarar nuevamente en esta definición que en ambos casos de usuarios 
tendrán los mismos derechos y obligaciones previstos en el presente régimen. 
 
CRC/ En atención a la solicitud de aclarar el calificativo que se ha dado a la definición de usuario 
de “uno o más servicios de comunicaciones”, la CRC encuentra que para evitar confusiones frente a 
la definición, se elimina dicha referencia.  
 
Previa identificación de la preocupación que generó la propuesta de crear una figura de “usuario 
autorizado”, cuyo objeto no fue otro diferente a la posibilidad de que una tercera persona que se 
beneficiara de los servicios, previa autorización de quien suscribió el contrato mediante un contrato 
de mandato, pudiera ejercer derechos de disposición sobre el mismo, la CRC identificó la necesidad 
de acoger los comentarios en el sentido de ajustar la resolución, con únicamente dos categorías de 
usuario (usuario que celebró el contrato y usuario), en vez de tres (las dos mencionadas, más 
usuario autorizado), eliminando de esta forma la denominación “usuario autorizado”, tal y como se 
explicará en la definición de usuario autorizado que hace parte del presente documento de 
respuestas a comentarios, y que en efecto se eliminó de la Resolución. 
 
De esta manera, haciendo alusión a “usuario” en forma amplia se garantiza que el régimen integral 
de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones proteja en 
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igualdad de condiciones a todos los usuarios, por cuanto todos, sin importar su calidad, son 
beneficiarios de tales servicios, pero a su vez al mantener la figura de “usuario que celebró el 
contrato” no se quebrantan los principios generales del derecho, ya que sólo el usuario que celebró 
el contrato tiene la facultad de efectuar actos de disposición sobre dicho contrato, por ser parte del 
mismo. 
 
En este orden de ideas, si bien la Ley 1341 de 2009 hace mención exclusiva a los usuarios y su 
régimen de protección en los artículos 19, 210, 4, 7 y 5311, no por ello la CRC, en ejercicio de sus 
facultades legales de expedir la regulación en materia de protección de los derechos de los 
usuarios, puede desconocer la legislación contractual aplicable y, con ello, las responsabilidades y 
los derechos propios de quien efectivamente es parte del contrato.  
 
Por último, en cuanto al uso que se hace de la sigla TIC en la definición de usuarios, la CRC consideró 
pertinente recoger los elementos previstos en la definición de usuarios del glosario establecido en la 
Resolución 202 de 2010 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, 
expedido de manera conjunta con esta Comisión en línea con lo previsto en la Ley 1341 de 2009. 
 
Usuario autorizado 
 
AVANTEL 
El usuario autorizado es una figura de uso común, por lo menos tratándose de prestación de 
servicios a clientes corporativos. De ahí que resulte primordial aclarar que los derechos que el 
usuario autorizado puede ejercer en relación con el contrato serán únicamente aquellos que de 
manera expresa y detallada se indiquen en el poder que para el efecto otorgue el usuario 
suscriptor, en cuyo documento adicionalmente deberá aparecer expresamente la vigencia del 
mismo. Así pues, y conforme a que los estudios de crédito para la adquisición del servicio, recaen 
sobre la persona titular y no sobre el usuario autorizado, no es posible generar este tipo de 
derechos en la regulación, los cuales van en detrimento tanto del proveedor de red o servicio, como 
del llamado usuario autorizado.  
 
COMCEL 
 
Se solicita a la CRC aclarar que cada vez que la regulación se refiera a un usuario autorizado, este 
debe entenderse como un usuario autorizado mediante apoderamiento. Además, que no siempre 
dicha autorización mediante apoderamiento, genera una cesión de derechos, toda vez que no 
siempre se cuenta, ni con la autorización del proveedor de red o servicios, ni con la autorización de 
la persona autorizada.  
 
TELEFÓNICA 
 

                                                
9  El artículo 1 de la Ley 1341 establece que “la presente ley determina el marco general para la formulación de las 

políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento 
general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad 
del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías (…)”. (Negrillas fuera del 
texto).  

10  El artículo 2 enumera los principios orientadores de la Ley 1341, entre los cuales se encuentra la protección de los 
derechos de los usuarios, consagrado en el numeral 4.  

11  El artículo 53 de la Ley 1341 dispone que “el régimen jurídico de protección al usuario, en lo que se refiere a 
servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que en materia de protección al usuario expida 
la CRC y en el régimen general de protección al consumidor y sus normas complementarias en lo no previsto en 
aquella”. (Negrilla fuera del texto).  
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Está de acuerdo con el argumento expuesto en el documento soporte que a nivel contractual la 
única diferencia entre suscriptor y usuario es que el primero como parte del contrato es aquél 
facultado para efectuar actos de disposición.  
 
Sin embargo, se aparta de la clasificación o referencia que hace la CRC sobre los actos de 
disposición, pues si se quiere concebir esa diferenciación e introducir el concepto de usuario 
autorizado, debería tenerse presente que no todos los actos realizados por los usuarios son actos 
de disposición. En nuestro sentir los únicos llamados a ser catalogados actos de disposición son los 
relacionados con la terminación, cesión y traslado, pues llevar a este nivel las solicitudes de 
modificaciones como cambios de plan para contratar mayor ancho de banda, mayores o menores 
planes de minutos, de datos, entre otros,  puede limitar al usuario que sin lugar a dudas cada día 
es mas exigente y demanda mayores beneficios en sus servicios contratados, lo que al final afecta 
el dinamismo del mercado.  
 
Por lo anterior, si la CRC insiste en esta figura de usuario autorizado, consideramos necesario que 
limite los actos que si requieren autorización a esos tres: terminación, cesión y traslado, pues de lo 
contrario el único derecho que pasará al usuario autorizado es el de presentar PQR, pues todo lo 
demás, hasta la activación de servicios suplementarios, será prerrogativa solo del usuario 
suscriptor, lo que puede limitar o privar al usuario de acceder a los servicios de comunicaciones de 
manera eficiente. 
 
Es muy importante que la regulación mantenga la diferencia entre suscriptor y usuario por cuento 
permite a las operadores tener claro con quien interrelacionarse en la ejecución contractual. 
Equiparar el suscriptor y el usuario conllevaría a dificultades en la operatividad diaria del contrato. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
En la redacción propuesta se puede destacar que usuario será quien suscribe el contrato con el 
proveedor y que, en efecto, se diferenciará del usuario autorizado, en que este último hará uso de 
los servicios de comunicaciones porque fue autorizado para ello por el usuario. No obstante, es 
pertinente aclarar nuevamente en esta definición que en ambos casos de usuarios tendrán los 
mismos derechos y obligaciones previstos en el presente régimen. 
 
Se propone la siguiente redacción sustitutiva para la definición de usuario autorizado: 
 
Usuario autorizado: Persona Natural o Jurídica que recibe la prestación de uno o varios servicios 
públicos de comunicaciones y que ha sido autorizado de manera general o particular para ello por 
el usuario. El usuario autorizado tendrá los mismos derechos y obligaciones previstos para el 
usuario en este régimen, tales como: solicitar modificaciones a las condiciones originalmente 
pactadas, aceptar el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima o dar por terminado el 
contrato. 
 
CRC/ Como ya se ha manifestado a lo largo de este documento, en relación con la figura del 
usuario autorizado que se contempló en la etapa de discusión de la propuesta regulatoria, teniendo 
en cuenta las circunstancias e inconvenientes manifestados en los comentarios y la complejidad de 
implementación del trámite de constitución de dicha figura, la CRC entendiendo la preocupación 
manifestada por los agentes del sector procedió a ajustar la resolución incluyendo únicamente dos 
(2) categorías, a saber: usuario y usuario que celebró el contrato y, en tal sentido, elimina la 
definición de usuario autorizado propuesta para discusión. 
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En cuanto al inciso segundo que se ha propuesto para la definición, se pretende garantizar que el 
régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones 
proteja en igualdad de condiciones a todos los usuarios, por cuanto todos, sin importar su calidad, 
son beneficiarios de tales servicios, y a la vez que no se quebrantan los principios generales del 
derecho, ya que expresamente el artículo es claro en mencionar que sólo el usuario que celebró el 
contrato tiene la facultad de efectuar actos de disposición del servicio contratado, tal y como, sin 
lugar a que pueda generarse ambigüedad alguna, se expresó que los únicos derechos y 
obligaciones que pueden ser entendidos de manera exclusiva para el usuario que celebró el 
contrato, serán los asociados a la disposición de los contratos, esto es, establecimiento de cláusula 
de permanencia mínima, modificación del contrato y terminación del mismo.  
 
Por lo anterior, se acogen los comentarios parcialmente en el sentido de la inclusión de los cambios 
de forma propuestos y la eliminación de la categoría usuario autorizado. 
 
Artículo 10. Derechos y Obligaciones de los Usuarios  
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
No es claro cuál es el fundamento que tiene la CRC, para expedir mediante regulación derechos de 
los proveedores, dado que el artículo en comento consagra obligaciones a cargo de los usuarios. La 
Ley 1341 de 2009 no le dio la competencia para ello. 
 
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO - UIAF 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
Propone incluir dentro de las obligaciones de los suscriptores que todos los equipos de  
comunicaciones que utilizan el espectro electromagnético sean de uso personal e intransferible, 
excepto los equipos receptores de radiodifusión sonora y televisión. 
 
NOKIA 
Solicita se incluya dentro del listado de obligaciones de los usuarios, la de adquirir equipos 
debidamente homologados, incluyéndose los teléfonos que son falsificaciones de marcas 
reconocidas a nivel internacional.   
 
CRC/ De manera preliminar, es de mencionar que por la importancia que reviste la divulgación y el 
correcto entendimiento de los derechos y deberes de los usuarios establecidos a lo largo del nuevo 
régimen, esta Comisión consideró conveniente adicionar al artículo que preliminarmente se discutió 
con el sector bajo la denominación “Obligaciones generales de los usuarios”, un listado de 
“Derechos de los usuarios” que no presenta derechos nuevos distintos a los planteados en el 
régimen, sino que se constituye en un resumen, de tal suerte que bajo un único artículo el usuario 
tenga facilidad de conocer de manera general sus derechos y obligaciones, los cuales le permitirán 
hacer un mejor uso los servicios que le presta su proveedor y el efectivo ejercicio de sus derechos.  
 
Así mismo, se consideró adecuado cambiar la ubicación del artículo que se publicó con la 
numeración de artículo 9°, generando el Capítulo III de la resolución, cuyo único artículo 
corresponde al artículo 10° el cual establece los derechos y obligaciones en comento, y permitiendo 
de esta forma que las definiciones del régimen le precedan. 
 
En relación con el comentario de la UNIVERSIDAD, las facultades de la CRC para expedir el 
régimen de protección de los derechos de los usuarios de comunicaciones, cuya determinación 
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implica la fijación a su vez, de derechos de los proveedores, y tal como se indicó en el documento 
soporte de la presente propuesta regulatoria, encuentra su sustento en el articulo 22 numeral 1 y 
artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, para lo cual se dio respuesta jurídica sobre el particular al inicio 
de este documento, por lo tanto esta Entidad no comparte el comentario formulado.  
 
En cuanto a la observación de la UIAF, la CRC considera que la obligación que se solicita incluir está 
contemplada en el texto del literal a. del artículo 10.2 de la resolución, en la medida en que en 
dicho articulo se establece la obligación para los usuarios de hacer uso adecuado de las redes, 
equipos terminales y servicios de comunicaciones, de conformidad con lo pactado en el contrato de 
prestación de servicios y de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Por lo anterior, 
no se acoge el comentario.  
 
Finalmente, en cuanto a lo expuesto por NOKIA, la CRC ratifica que el usuario está obligado al uso 
de terminales debidamente homologados, cuando ésta sea obligatoria, lo cual se encuentra 
contemplado en el texto del artículo de la resolución que hace referencia a los equipos terminales, 
por lo cual no se incluye lo mencionado con la falsificación de la marcas reconocidas a nivel 
internacional, pero se ajusta el literal h. del articulo 10.2 de la resolución incluyendo expresamente 
la obligación de uso de terminales debidamente homologados, cuando ésta  sea obligatoria. 
 

Artículo 10.2, literal a. Hacer uso adecuado de las redes, equipos terminales y servicios 
de comunicaciones. 
 
TELMEX 
 
Se sugiere modificar adecuado por buen uso, toda vez que es subjetivo y dificulta las 
disposiciones establecidas en los contratos y en la normatividad. 
 
UNE EPM -EPMBOGOTÁ 
 
Sugiere incluir un parágrafo que explique qué se considera un uso adecuado del servicio para que 
el usuario sepa que está permitido y lo qué no lo está, evitando así conductas que no son 
permitidas en la regulación de telecomunicaciones y que siguen causando detrimento económico  al 
Estado, operadores y hasta los mismos usuarios de los servicios. En atención a lo anterior propone 
la siguiente redacción para el parágrafo:  
 
“Los usuarios deberán utilizar el servicio de conformidad con los fines y objeto contratado y no 
podrán utilizar métodos no autorizados de comunicaciones,  diferentes al convenido, ni 
comercializar servicios sin estar autorizados.  Serán sujeto de sanciones los usuarios que provean 
redes y servicios de telecomunicaciones ilegalmente aprovechando los servicios y/o redes 
contratadas. 
 
La contratación de conexiones de Internet, líneas telefónicas, E1´s, PRI´s, entre otros servicios, y 
demás equipos o redes de telecomunicaciones con proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, haciéndose pasar como usuarios con el fin de utilizar tales equipos o redes 
como elementos de interconexión o medios de transmisión de servicios de telecomunicaciones o 
prestar servicios no autorizados por los operadores que suministran el servicio, constituye una 
violación al régimen de las TIC. 
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Los usuarios de servicios de telecomunicaciones deben abstenerse de realizar actividades 
tendientes a violar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las comunicaciones, la 
información que cursa sobre las redes, así como de la información de otros usuarios o de los 
proveedores de servicio.  También deben prescindir de realizar acciones cuyo fin sea vulnerar la 
seguridad de las redes y los servicios para lograr interceptaciones, interrupciones e interferencias 
de los servicios de telecomunicaciones”. 
 
NOKIA 
 
Solicita complementar el numeral 9.1 aclarando que los usuarios tienen el deber de hacer uso de 
sus equipos terminales cumpliendo con las instrucciones del fabricante, las cuales constan en el 
manual del usuario. 
 
Considera que esta previsión es muy importante en aquéllos casos en los cuales los usuarios al 
acceder a los centros de servicios de los diferentes fabricantes, se logra determinar que los 
inconvenientes que reportan los equipos han sido causados por un uso inadecuado de los mismos, 
debido al incumplimiento de las recomendaciones que constan en los respectivos manuales. 
 
CRC/ De conformidad con la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, se entiende por adecuado “apropiado a las condiciones, circunstancias u objeto 
de algo”. En este sentido, el literal a. del artículo 10.2 de la resolución consagra que el uso 
adecuado que el usuario de a las redes, equipos terminales y servicios de comunicaciones, debe 
estar conforme a lo consignado tanto en el contrato de prestación de servicios como en la 
normatividad vigente, lo cual constituye un referente que determina lo que se considera uso 
adecuado. 
 
Así mismo, con relación al parágrafo sugerido, la CRC considera que el sentido del mismo se 
encuentra contemplado en varios artículos de la resolución: Literal a. del artículo 10.2 al hacer 
referencia al uso adecuado de las redes, equipos y servicios de comunicaciones, literal b. del 
artículo 10.2 al consagrar que el usuario debe cumplir cabalmente sus obligaciones contractuales y 
literal f. del artículo 10.2 que incluye el tema de seguridad de las redes. Por lo anterior, no se 
acogen los comentarios. 
 
De otra parte, en relación con el comentario de NOKIA, la CRC considera que la obligación que se 
solicita incluir constituye más un derecho del usuario en desarrollo del principio legal de 
información, toda vez que es obligación de toda persona que comercialice equipos terminales, la de 
suministrar al momento de la venta, por cualquier medio, información sobre dichos equipos, las 
características y las restricciones de éstos en relación con las facilidades y las opciones de 
activación y uso en las diferentes redes de telecomunicaciones.  
 
Finalmente, es importante mencionar que en la resolución se prevé que los usuarios deben 
abstenerse de alterar los equipos terminales que posean, lo anterior sin perjuicio de las sanciones a 
que haya lugar, la alteración del equipo podrá ser considerada por el proveedor como 
incumplimiento del contrato. Por lo anterior, no se acoge el comentario.  

Artículo 10.2. literal d. Uso debido de las líneas de urgencia y/o emergencia 
 
ETB 
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Manifiesta que dentro de las obligaciones generales de los usuarios, resultaría atinado incluir un 
numeral adicional en los siguientes términos:  
 
“9. Abstenerse de realizar métodos de comunicación no autorizados en perjuicio de sus 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones o de otros usuarios” 
 
Lo anterior, con el fin de reforzar aún más el comentario general que se hizo al inicio del presente 
documento, en la medida en que la regulación debe acompañar a los PRS en su intención de 
prestar un servicio de calidad, pero también hacerle frente a aquellos que pretenden hacerse pasar 
por usuarios para aprovecharse de dicha relación y enmascarar prácticas ilegales y fraudulentas, 
quedando cobijados dentro de todo el manto de protección que aplica a los usuarios de buena fe.  
 
AVANTEL 
 
Manifiesta que de conformidad con la redacción propuesta, no es claro si para que el proveedor 
pueda proceder a la terminación del contrato, es necesario obtener la correspondiente orden 
judicial que determina la realización de un acto ilícito, entre ellos, llamadas de falsas emergencias. 
 
TELMEX 
 
Menciona que la especificación de emplear los servicios de comunicaciones con el fin de realizar 
conductas ilícitas, es una condición que no puede ser establecida ni por los proveedores de 
servicios ni los CAE, razón por la cual las tipificaciones penales deben estar establecidas en el 
Código Penal y no en disposiciones regulatorias. 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
En el caso del uso para realizar conductas ilícitas, sugiere incluir un procedimiento claro para los 
operadores.  
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
Menciona que la Resolución en este numeral prevé una nueva causal no prevista en la Ley para 
terminar el contrato de prestación de servicios, relativa a realizar llamadas a los servicios de 
urgencia y/o emergencia que no se adecuen al propósito de los mismos y de emplear los servicios 
de comunicaciones con el fin de realizar conductas ilícitas. Indica que si bien no desconoce el 
propósito de esta disposición, a su juicio la CRC carece de competencia para ello. 
 
CRC/ Se acogen parcialmente los comentarios en la medida que el termino “conductas ilícitas” 
requiere un análisis previo y pronunciamiento de la autoridad judicial, por lo cual se ajusta la 
redacción precisando que la obligación del usuario es abstenerse de hacer uso indebido de los 
servicios de comunicaciones, según lo establecido en el contrato de prestación del servicio. Sin 
embargo, esta obligación será independiente de aquélla referida a la correcta utilización de los 
números y líneas de emergencia, la cual hará parte de un nuevo numeral. 
 
En todo caso, es pertinente recordar que de acuerdo con lo establecido los artículo 22.1 y 53 de la 
Ley 1341 de 2009, la CRC se encuentra facultada para expedir el régimen de protección de los 
derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, lo cual se encuentra debidamente 
explicado en el segundo ítem del documento soporte de la propuesta regulatoria.   
 
ANDESCO 
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Recomienda hacer especial referencia al Artículo 9.4 y 88 del proyecto de resolución, sobre las 
obligaciones de los usuarios en materia de llamadas a los servicios de urgencia. Solicita que este 
tema sea analizado a la luz de las discusiones que se están realizados en la actualidad, a través de 
las mesa de trabajando entre operadores, Nuse, Policía Nacional y gremios.  
 
Considera que es importante tener en cuenta que la dentro de las mesas de trabajo mencionadas, 
se están analizados la posibilidad de mecanismos alternos a la terminación de contrato por falsas 
llamadas de emergencia. ANDESCO indica que la solución a este problema radica en generar los 
procesos de concientización de la ciudadanía del correcto uso de estos servicios, y en los caso de 
mal uso reiterado, es el usuario el que debe ser penalizado mediante la aplicación del código de 
convivencia ciudadana.  
 
De otra parte, menciona que la terminación del contrato no es una medida contundente ya que el 
usuario que da mal uso al servicio 123 puede hoy solicitar a otro operador una nueva línea y que, 
adicionalmente, es importante tener en cuenta que la terminación de contratos específicamente en 
el sector corporativo por el mal uso de una de sus líneas, generaría la desconexión para toda una 
empresa o entidad.  
 
AVANTEL 
 
Solicita tener en cuenta que:  
 
-La obligación de terminación del contrato que parece imponer la norma debe sujetarse a la 
garantía de los derechos constitucionales de debido proceso y derecho de defensa del usuario;  
 
-El uso que hagan los "usuarios" de los terminales no puede condicionar la continuidad o no del 
contrato que fue suscrito con una tercera persona. Este punto es vital, tratándose de clientes 
corporativos, en donde un suscriptor puede tener cientos de líneas, y por el mal uso de una se 
obligaría a la terminación del contrato, lo cual haría inviable el negocio para empresas que como 
AVANTEL, dirigen sus servicios a nichos o segmentos corporativos;  
- El manejo de las llamadas de emergencia recae en múltiples entidades dado su gestionamiento 
territorial, por lo cual debe establecerse un código generalizado a partir del cual se puedan 
identificar los casos que corresponden a llamadas de emergencia falsas, avaladas por un órgano 
competente y que partan de la base del dolo del llamante y el no consentimiento del receptor (es 
decir, que excluyan casos como aquellos donde el mismo receptor promueve llamadas al número 
de emergencia para sostener conversaciones privadas); 
 
-La sanción por el mal uso del servicio en el caso del número de emergencias, debe ser para el 
usuario, no para el proveedor. La norma debe garantizar la proporcionalidad. Pueden explorarse 
escenarios de "penalización" al usuario por medio del proveedor, sin que ello implique la 
terminación unilateral del contrato por parte de la empresa. 
 
TELMEX 
 
Considera que se debe reglamentar el procedimiento de terminación del contrato, toda vez que 
actualmente los CAE remiten bases de datos que no identifican si la llamada fue por broma, error 
del usuario, etcétera, lo cual es de gran relevancia al momento de tomar la decisión de terminar el 
mismo.  
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Sugiere establecer por lo menos conducta reiterativa del usuario, y que los tres primeros llamados 
de atención sean remitidos directamente por el CAE. 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
En el caso de las llamadas a servicios de urgencia y/o emergencia es bastante frecuente que éstas 
no cumplan estrictamente con el propósito de las mismas, razón por la cual sugiere incluirla como 
una facultad del proveedor y no un deber.  
 
Propone tomar medidas preventivas que busquen la educación del cliente en el servicio, para que 
aprenda a valorarlo y usarlo de la manera adecuada, por ejemplo enviando un comunicado a este 
tipo de usuarios donde se informa sobre el mal uso de la línea, las amonestaciones en que podría 
incurrir en caso de continuar con el comportamiento y se le invita a la buena utilización de la línea 
de emergencia.  
 
En caso que el usuario continúe con el mal uso del servicio, la propuesta de UNE sería tomar 
medidas adicionales como desviar las llamadas de los usuarios que dan mal uso reiterativo al 1-2-3, 
para que estas se dirijan a un contact center donde se realice una sensibilización al usuario en el 
uso correcto del servicio, informándole que se ha detectado su reincidencia.  
 
Considera que con estas medidas es posible disminuir el numero de llamadas falsas realizadas a los 
CAE, para que estos mejoren su eficiencia operativa y al mismo tiempo, se protejan los derechos de 
los usuarios.  
 
Finalmente, menciona que la terminación del contrato por estas conductas, sólo debería asociarse a 
una reiteración en la conducta, previa la sensibilización al usuario. 
 
CRC/ En primer lugar, sobre la obligación de los usuarios de abstenerse de efectuar llamadas a los 
servicios de urgencia y/o emergencia que no se adecuen al propósito de los mismos, debe tenerse 
presente que con la incorporación de la consecuencia de su incumplimiento, se refuerza la 
obligación al dar a conocer al usuario que dicho uso indebido podría ser causal de terminación de 
contrato. 
 
En concordancia con lo anterior, se debe aclarar que la obligación de la terminación del contrato 
por parte de los proveedores se encontraba establecida en el artículo 117.7 de la Resolución CRT 
1732 de 2007, el cual fue incorporado en las mismas condiciones en el nuevo régimen en el artículo 
88.7 de la resolución. 
 
Ahora bien, la obligación de terminación del contrato establecida en el artículo 117.7 de la 
Resolución 1732 de 2007, es producto de un estudio y una propuesta regulatoria que realizó la CRC 
en el año 2009, la cual fue discutida ampliamente con el sector y que tuvo como resultado la 
expedición de la Resolución CRC 2239 del mismo año. A su vez, debe tenerse presente que, a 
través de la Circular CRC 081 de 2010, esta Comisión orientó tanto a los proveedores como a los 
CAE en la manera en que se debe aplicar el mencionado artículo. 
 
Así las cosas, sobre los comentarios referidos a la reglamentación del procedimiento de terminación 
del contrato y el debido proceso frente a la terminación unilateral del contrato, se considera que al 
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indicarse dentro del artículo que contra la decisión del proveedor,12 el usuario puede ejercer el 
derecho a presentar PQR, se garantiza al usuario el derecho a la defensa. Sin embargo, en aras de 
evitar futuras confusiones y garantizar el derecho de defensa, se consagra la obligación del 
proveedor de informar la decisión de la posibilidad de dar por terminado el contrato y que tal 
acción se efectuará una vez se surta el debido proceso en vía gubernativa. 
 
Con respecto a los comentarios sobre la posible terminación de contratos de usuarios corporativos, 
es necesario precisar que el ámbito el aplicación del régimen de protección de los derechos de los 
usuarios de servicios de comunicaciones excluye los contratos en los casos en que las 
características y condiciones de prestación del servicio han sido negociadas y pactadas por mutuo 
acuerdo entre las partes y que por ende son resultado del acuerdo particular y directo entre ellas. 
Sin embargo, ante la eventualidad de que desde una línea telefónica, que haga parte de un 
contrato de un usuario corporativo, se incumpla la obligación del usuario de abstención de realizar 
llamadas a los servicios de emergencia y/o urgencia que no se adecuen al propósito de los mismos, 
es necesario establecer que los proveedores informen al usuario corporativo sobre dicho 
incumplimiento, una vez de identifique la línea particular desde la cual se realizó el uso indebido, se 
debe proceder con la interrupción del servicio a la misma.  
 
Con relación a las propuesta de modificación a las obligaciones regulatorias relacionadas con los 
Centros de Atención de Emergencias – CAE, así como las acciones que deben seguir los 
proveedores cuando se detecta un uso indebido de las líneas de emergencia, como por ejemplo 
adelantar acciones pedagógicas, se encuentra que efectivamente éstos son temas que fueron 
objeto de discusión dentro de las mesas sectoriales que realizó la CRC con los proveedores de 
redes y servicios a finales del 2010. 
 
Al respecto se precisa que como consecuencia del mencionado ejercicio de revisión y, en atención a 
los comentarios recibidos del sector, la CRC está adelantando durante el 2011 una revisión 
detallada de tales obligaciones a luz del objeto social de los CAE y sus necesidades de información 
para una operación eficiente, la seguridad de la información de los proveedores y los usuarios y el 
respeto del debido proceso en la terminación del contrato cuando se hace uso indebido de las 
líneas de emergencia, a través de una iniciativa independiente para los fines regulatorios a que 
haya lugar. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Menciona que respecto del numeral 9.4 que establece “de conformidad con los términos previstos 
en el artículo 66 de la presente resolución”, el artículo al que hace referencia habla de los términos 
previstos para la terminación del contrato por parte del operador cuando el artículo 66 al que hace 
remisión, habla de los términos previstos para la terminación por parte del usuario no del operador.  
 
COMCEL 
 
Señala que el artículo 66 al que se hace referencia, no establece nada sobre terminación del 
contrato por la realización de conductas ilícitas, por lo cual considera que tal terminación por parte 
del proveedor debe tener el carácter de inmediata y quedar expresamente señalada en el texto del 
artículo 66.  
 

                                                
12 Terminación del contrato por incumplimiento del usuario de la obligación de abstención de realizar llamadas a los servicios 
de emergencia y/o urgencia que no se adecuen al propósito de los mismos 
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CRC/ La CRC acoge los comentarios, toda vez que el artículo al cual debe hacerse referencia en el 
caso de uso indebido de las líneas de emergencia es al artículo 88.7 del la resolución, el cual indica 
las acciones que deben adelantar cuando se detectan usos indebidos de las líneas de urgencia y/o 
emergencia. 
  

Artículo 10.2 literal e.  Uso debido de los servicios de comunicaciones  
COLOMBIA MÓVIL 
 
Respecto del numeral 9.5, solicita  eliminar el párrafo y “de los datos personales que cursan por las 
mismas”, al no guardar relación con la disposición en cita.  
 
CRC/ Se acoge el comentario y se elimina la referencia a “los datos personales que cursan por las 
mismas”. 
 

Artículo 10.2 literal g. Procedimientos que diseñen los proveedores en materia 
de recolección de los equipos  
AVANTEL 
 
Al margen de los comentarios puntuales respecto a la obligación de los proveedores de adelantar 
campañas educativas y de recolección de desechos peligrosos, sugiere revisar la redacción del 
numeral 9.6, toda vez que la misma impone una obligación a los usuarios respecto de equipos 
terminales, dispositivos y todos los equipos necesarios para la prestación de los servicios, que se 
encuentren en desuso por parte de los proveedores.   
 
NOKIA 
 
Sobre los deberes vinculados al reciclaje, solicita aclarar que los usuarios deben cumplir con las 
políticas y procedimientos que diseñen los proveedores en conjunto con los otros productores 
vinculados al ciclo de vida del producto. Es preciso resaltar que desde el año 2007 la industria de la 
telefonía móvil (incluido trunking) cuenta con una política clara de reciclaje de teléfonos, baterías y 
accesorios, y que en dichas estrategias siempre ha existido la comunicación y apoyo mutuo entre 
fabricantes y proveedores de servicios de telecomunicaciones. 
 
CRC/ Se acoge el comentario de AVANTEL y, en consecuencia, se incluye la modificación 
propuesta, aclarando que la obligación se predica respecto de los equipos terminales, dispositivos y 
todos los equipos necesarios para la prestación de los servicios de comunicaciones que se 
encuentren en desuso por parte de los usuarios. 
 
Respecto del comentario de NOKIA, la CRC considera que los proveedores de servicios de 
comunicaciones están en libertad de determinar los procedimientos a diseñar, así como los agentes 
a involucrar en dicho proceso, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 334 de la 
Constitución Política, las Leyes 99 de 1993, 1151 de 2006, 1221 de 2008, 1252 de 2008, 1333 de 
2009 y en los numerales 6 del artículo 2, 13 del artículo 4, 13 del artículo 64 de la Ley 1341 de 
2009, así como en los artículos 9, 11 y 19 de la misma y en las reglas que sobre la materia ha 
expedido el Ministerio de Medio Ambiente y la reglamentación que sobre el particular expida el 
Ministerio de TIC. Por lo expuesto, no se acoge el comentario. 
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Artículo 10.2 Cumplir con obligaciones de la portabilidad numérica móvil 
(eliminado) 
 
TELMEX 
Teniendo en cuenta que el tema de portabilidad abarca no solo aspectos móviles, sugiere modificar 
la disposición móvil, toda vez que existe la portabilidad numérica de numeración no geográfica por 
servicios, así mismo en caso de que la CRC decida implementar la portabilidad fija el artículo queda 
establecido como obligación de carácter general. 
 
AVANTEL 
 
Manifiesta que existen otras obligaciones adicionales a las establecidas en la Resolución CRC 2355 
de 2010, que deben ser cumplidas y asumidas por los usuarios como consecuencia del ejercicio de 
su derecho a la portabilidad numérica, las cuales no se encuentran listadas en el presente 
documento, ni en proyectos alternos, lo que genera gran preocupación, teniendo en cuenta que se 
encuentra en ejecución un contrato con el ABD que requiere de la definición regulatoria de los 
aspectos que reiteradamente se han expuesto a la CRC. 
 
Menciona que esta debe ser la instancia para proponer, discutir y aprobar las disposiciones 
regulatorias que han de acogerse como consecuencia de la protección de los usuarios en el ámbito 
de la portabilidad numérica. 
 
Cita a manera de ejemplo, que corresponde a una obligación de los usuarios, abstenerse de 
suministrar información falsa en la solicitud de portación y que, como ocurre en otros países, en 
Colombia los requisitos que debe cumplir el usuario para portar su número varían según se trate de 
si la línea es prepago o pospago, siendo en el último caso más complejo, lo que lleva a los usuarios 
a indicar que la línea es prepago aún cuando no sea así, generando la obligación del receptor de 
pagar una transacción que resulta rechazada. 
 
Así mismo, considera que debe imponerse como obligación del usuario la de cumplir el contrato con 
el proveedor donante en relación con los servicios que no sean objeto de portación, teniendo en 
cuenta que la portabilidad solamente opera en relación con el servicio de telefonía móvil y, en el 
caso de AVANTEL, todos los contratos integran servicios adicionales (PTT, aplicaciones y SMS). 
Manifiesta que en la medida que la regulación establece que la portación se debe dar dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la solicitud del usuario, sin más formalidad que la propia solicitud, es 
importante, en aras de que se garantice el principio de calidad que se establece en el presente 
proyecto (atendiendo a los principios de trato igual y no discriminatorio, en condiciones similares, 
en relación con el acceso, la calidad…), que se prevea la obligación del usuario portado de suscribir 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la activación del número en la red del proveedor receptor, 
el contrato y los anexos a que haya lugar (cláusula de permanencia mínima), so pena de la 
desactivación de dicha línea. 
 
Igualmente, indica que como ha tenido oportunidad de manifestarse ante la CRC, tal como está la 
regulación actual, el derecho a la portabilidad abre la posibilidad a los usuarios de fomentar 
comportamientos reiterativos de no pago a los proveedores, por lo cual sugiere imponer la 
obligación al usuario de abstenerse de solicitar portaciones cuando se encuentre en mora con el 
proveedor donante, so pena de poner en conocimiento del donante tal hecho para que éste adopte 
de inmediato las conductas a que haya lugar. 
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TELEFÓNICA 
 
Con el ánimo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios que deseen hacer 
uso de la portabilidad con los proveedores, propone modificar el Artículo 9, en el sentido de 
adicionar el siguiente numeral: 
 
“9.8 El suscriptor o usuario podrá dar por terminado el contrato suscrito con un proveedor de 
servicios, con el fin de portar su número a otro proveedor de servicios, siempre y cuando se 
encuentre a paz y salvo por el pago de las obligaciones emanadas del contrato. Para tal efecto, los 
usuarios pospago deberán presentar la factura cancelada con una antigüedad no mayor a diez (10) 
días calendario contados a partir de la fecha límite de pago hasta la fecha de solicitud de la 
portabilidad” 
 
Telefónica considera que el procedimiento de Portabilidad Numérica debe garantizar los derechos y 
deberes de los usuarios y operadores, así como evitar que se convierta en un mecanismo para 
evadir el pago de obligaciones o fomentar prácticas fraudulentas, por lo cual  propone incluir como 
requisito para la portabilidad para los usuarios pospago, la presentación de la factura cancelada con 
una antigüedad no mayor a diez (10) días calendarios contados a partir de la fecha límite de pago, 
que garantice que el usuario ha cumplido con sus obligaciones, de acuerdo con el numeral segundo 
del Artículo 9 del proyecto de resolución13. Argumenta que este requisito se aplicaría a usuarios en 
planes postpago (20% del total de la base de usuarios) e impediría que usuarios con saldos en 
mora evadan su obligación utilizando la portabilidad, garantiza que el operador sea remunerado por 
el servicio que efectivamente ha prestado, se evita que la portabilidad sea utilizada como 
mecanismo de evasión del pago de la última factura y le garantiza al operador receptor que no 
existan rechazos justificados por imprecisiones en los datos suministrados, los cuales podrán ser 
validados al momento de la solicitud, con la factura correspondiente. 
 
Así mismo, señala que otros sectores de servicios en el país han contemplado el requisito del pago 
de las obligaciones, para terminar la relación contractual y que sobre terminación unilateral del 
contrato por parte del suscriptor o usuario, por cambio de comercializador, el artículo 15 de la 
Resolución CREG 108/97 resuelve que “el suscriptor o usuario podrá dar por terminado el contrato 
de servicios públicos suscrito con un comercializador, con el fin de suscribir un contrato con otro 
comercializador, siempre y cuando (…) se encuentre a paz y salvo por el pago de las obligaciones 
emanadas del contrato, o garantice con título valor el pago de las obligaciones a su cargo”. 
 
Finalmente, destaca que las experiencias Latinoamericanas muestran que dicha obligación no se ha 
convertido en una barrera para el desarrollo de la portabilidad.  
 
FERNANDO MEDINA 
 
No queda claro si la portabilidad es completa o parcial. Entiéndase por completa este ejemplo: 314-
555-6666; y por parcial: 555-6666. Tampoco se indica si se unificaría la tarifa o costo del “minuto” 
y de los “mensajes de texto” para todos los proveedores. 
 
CRC/ Teniendo en cuenta que el artículo 9 discutido, se encuentra contenido en nuevo régimen en 
el artículo 10.2,  vale la pena mencionar que la CRC encontró procedente eliminar el numeral 9.7 de 
la propuesta publicada correspondiente al deber especial de cumplir con los compromisos 
contractuales en materia de portabilidad numérica, por encontrarse comprendido en el numeral 9.2 

                                                
13 Cumplir cabalmente sus compromisos contractuales, en especial, el pago oportuno de las facturas 
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de dicha propuesta, hoy literal b. del artículo 10.2 de la resolución, en el cual se estableció la 
obligación que tienen los usuarios de cumplir todos sus compromisos contractuales.  
 
Ahora bien, en relación con los comentarios de TELFÓNICA y AVANTEL los asuntos planteados en 
los anteriores comentarios relacionados con la inclusión para la portación del requisito de 
presentación de la factura y el pago asociado a la misma, el asunto fue objeto de revisión y estudio 
por parte de la CRC en materia de portabilidad numérica, y en parte puede evidenciarse su 
resultado bajo la reciente expedición de la Resolución CRC 3051 de 2011.  
 
Así las cosas, dentro de los análisis que adelanta la CRC del procedimiento de portabilidad numérica 
se considerará también lo relativo a la obligación del usuario de suscribir el contrato respectivo 
como parte del proceso de portación. Por lo anterior, no se acogen los comentarios de TELEFÓNICA  
y AVANTEL. 
 
Por último, respecto del comentario del Señor Fernando Medina  la portación se aplicará al Número 
Nacional Significativo N(S)N al que hace referencia el artículo 19 del Decreto 25 de 2002, 
conformado por el indicativo nacional de destino (NDC) y el número de abonado, de acuerdo con la 
estructura definida en el Plan Nacional de Numeración, aplicándose de forma intramodal en cada 
una de las categorías, en los términos previstos en el inciso final del artículo 2 de la Resolución 
2355 de 2010 y sus modificaciones. En el ejemplo planteado, corresponde al número de 10 dígitos 
“314-555-6666”. 
 
En consecuencia, las disposiciones relativas a la portabilidad numérica en ningún caso tienen 
asociadas medidas tarifarias respecto del servicio de telecomunicaciones respectivo y que, en todo 
caso, excedería el alcance de esta propuesta regulatoria y, además, para poder establecer una 
medida tarifaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009 y en la Ley 
1245 de 2008, debería para tal efecto realizarse una revisión en el marco de una revisión de los 
mercados relevantes. Adicionalmente es pertinente recordar que según lo dispone la Ley 1245 
citada no se pueden trasladar los costos de inversión en adecuaciones de redes y sistemas vía 
tarifas a los usuarios.  
 
CONTRATACIÓN 
 
Distinción entre suscriptor y/o usuario 
 
TELEBUCARAMANGA 
Manifiesta que las tres categorías de usuarios que contempla la propuesta regulatoria puede llevar 
a confusión en la interpretación y aplicación de las normas allí contenidas, sobre todo en relación 
con los derechos y obligaciones que tienen el “usuario” “usuario suscriptor del contrato” y “usuario 
autorizado” frente a los proveedores de servicios de Telecomunicaciones. 
 
Lo anterior, por cuanto en el artículo 9 de la propuesta regulatoria se establecen las obligaciones 
generales de los usuarios de los servicios de comunicaciones donde debe entenderse entonces, que 
se hace referencia al usuario, usuario suscriptor, y usuario autorizado, y en el artículo 11.8 inciso 
segundo, se establece: “En todo caso el usuario que suscribió el contrato continuará siendo el 
único responsable de todas las obligaciones derivadas del contrato.” , por lo que considera que  
estas normas resultarían contradictorias, y que no sería claro cuales son los derechos y obligaciones 
de los usuarios de acuerdo a cada una de las tres categorías propuestas por la Comisión.  
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Así mismo, considera que no debe eliminarse la posibilidad por parte del simple usuario de terminar 
el contrato, toda vez que esto generaría para el usuario y para los proveedores de servicios, citando 
a manera de ejemplo, los usuarios antiguos del servicio de telefonía fija, que nunca fueron 
autorizados por el suscriptor y en la actualidad desconocen la ubicación o domicilio de esta 
persona, o un usuario no autorizado por un suscriptor que ha fallecido. 
 
Menciona además que al no poder terminar el contrato de prestación de servicios se generaría una 
situación violatoria de la libre elección del usuario tanto para elegir el proveedor como para elegir el 
servicio o servicios que se ajusten a sus necesidades de consumo, de igual manera el proyecto 
regulatorio impondría una carga a los actuales usuarios (no suscriptores o autorizados) para 
obtener la autorización, ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones como usuario.  
 
Por otra parte, considera que la calidad de usuario autorizado, debe ser notificada al proveedor de 
los servicios de comunicaciones, fijando un termino razonable, para efectos de poder obtener del 
mismo, entre otras cosas, la autorización contemplada en el artículo 21 de la propuesta, y realizar 
el reporte de información ante los bancos de datos cuanto éste no cumpla con las obligaciones 
derivadas del contrato, pues no resulta claro de la propuesta regulatoria que este acto (que no 
requiere formalidad alguna) sea notificado al proveedor, o la manera en que esta deba ser 
notificado.  
 
TELMEX 
 
Considera que la autorización a un tercero sin formalidad alguna, genera un riesgo que debe ser 
tenido en cuenta por la CRC toda vez, que establece que la misma puede hacerse mediante 
cualquier otro medio idóneo elegido por el usuario, puede no generar certeza de la persona que da 
la autorización y que a su vez, se puede ver impactado lo relacionado con la Ley de Habeas Data y 
los reportes a las centrales de riesgo. 
 
CRC/ En primer lugar, es importante precisar que, en relación con las TIC, la Ley 1341 de 2009 no 
establece una distinción entre los conceptos de suscriptor y usuario. De igual manera, la Resolución 
202 de 2010 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, expedida de 
manera conjunta con esta Comisión en virtud de la citada Ley 1341, define de manera exclusiva el 
concepto de usuario, entendiéndolo como aquélla “persona natural o jurídica consumidora de 
servicios que hace uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (Artículo 1). En 
la misma línea, la Resolución 2355 de 2010 de la CRC no establece una distinción entre suscriptor y 
usuario y define éste último como “la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación 
de un servicio de telecomunicaciones, o con la cual se ha celebrado un contrato de prestación de 
servicios de telecomunicaciones” (Artículo 3, numeral 19). 
 
En virtud de lo anterior, el proyecto de resolución que se publicó para discusión establecía un 
concepto de usuario de manera amplia, dentro del cual se encuentran comprendidos también (i) el 
usuario de suscribió el contrato y (ii) el usuario autorizado. Así pues, en términos generales, las 
únicas prerrogativas adicionales que se desprenden para el usuario que suscribió el contrato y/o al 
usuario autorizado, será aquellas derivadas del contrato.  
 
No obstante lo anterior, con el fin de dar claridad a la resolución, se acoge el comentario en el 
sentido incluir únicamente dos (2) categorías, a saber: usuario y usuario que celebró el contrato, tal 
y como se explicó anteriormente.  
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De esta manera, se garantiza que el régimen integral de protección de los derechos de los usuarios 
de los servicios de comunicaciones proteja en igualdad de condiciones a todos los usuarios, por 
cuanto todos, sin importar su calidad, son beneficiarios de tales servicios, a la vez que no se 
quebrantan los principios generales del derecho, ya que sólo el usuario que celebró el contrato, 
tiene la facultad de efectuar actos de disposición del servicio contratado. 
 
Ahora bien, el establecimiento de las dos categorías propuestas, implica la eliminación del numeral 
8 del artículo 11 de la propuesta regulatoria.  
 
Por lo anterior, se acogen los comentarios parcialmente.  
 
Artículo 11. Deber de información 
 
COLOMBIA MÓVIL  
 
Considera que el deber de información hacia los usuarios debe establecer de manera general la 
utilización de los medios electrónicos actuales, no solamente de las páginas web, lo anterior en 
línea con lo establecido por la Ley 1341 de 2009, la cual privilegia la utilización de las TIC. En dicho 
sentido, considera que el prestador debería tener la libertad para escoger el medio más adecuado 
en que se brinde la información al usuario.  
 
Así mismo, solicita se tenga en cuenta que la Ley 1341 de 2009,  dispone en su artículo 53 que el 
derecho del usuario se refiere a recibir información en los siguientes términos “Recibir de los 
proveedores, información clara, veraz, suficiente y comprobable sobre los servicios ofrecidos, su 
consumo, así como sobre los precios, de manera tal que se permita un correcto aprovechamiento 
de los mismos”, y no establece que además de estas condiciones la información deba conllevar que 
sea  clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y de todas maneras oportuna, 
suficiente y comprobable, precisa, cierta, completa y gratuita, y que no induzca a error como lo 
menciona el proyecto de resolución.  
 
CRC/ En primer lugar, en relación con el artículo 11 de la resolución, debe resaltarse que esta 
Comisión en ejercicio de su facultad contemplada en el artículo 22, numeral 1º, consistente en la 
expedición de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios, identificó la necesidad de 
fortalecer la regulación en relación con el deber de información adoptando para ello unas medidas 
orientadas a proteger al usuario, como son el establecimiento de unos textos sencillos, cuyo 
contenido debe ser necesariamente observado por parte de los proveedores, en los términos y 
condiciones indicados en la regulación.  
 
Dicha medida, deberá surtirse a través de los mecanismos de atención al usuario dispuestos por la 
regulación y su cumplimiento será verificado por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo 
anterior con el fin de facilitar a los proveedores el cumplimiento estricto de los criterios previstos en 
la obligación de suministrar información al usuario, en los términos de los artículos 2 numeral 4 y 
53 numeral 2 de la Ley 1341 de 2009. 
 
De otra parte, en cuanto a la entrega de la información a través de la página web, actualmente el 
medio más expedito para dar a conocer información son las páginas web, por lo que la CRC 
considera adecuado establecer este medio como el indicado para mantener al usuario informado, 
sin perjuicio de los demás medios adicionales que el proveedor desee utilizar. En todo caso, es 
importante recordar que la información deberá estar disponible en todos los medios establecidos en 
el artículo 11.9 de la resolución.  
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Ahora bien, lo que hace el artículo 53 mencionado, es regular la Ley 1341 y en ese sentido, es 
dable establecer condiciones más precisas respecto de la forma en que la información debe ser 
suministrada a los usuarios. Lo anterior toda vez que el mismo artículo 53 de la citada Ley 1341 le 
otorga la competencia a la CRC para establecer el régimen de protección de los usuarios de los 
servicios de comunicaciones, por lo que la CRC estima conveniente especificar dichos requisitos con 
el fin de proteger a los usuarios y claramente tiene competencia para ello. 
 
Adicionalmente, se reitera que Colombia como país miembro de la Comunidad Andina -CAN- está 
obligado a garantizar a través de la normatividad interna, los lineamientos comunitarios sobre el 
proceso de integración y liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones, 
particularmente, en materia de protección al usuario, la Decisión CAN 638 de 2006 establece que el 
usuario tiene derecho al acceso a información clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita, 
acerca de las tarifas y planes tarifarios vigentes y la manera de utilizar con eficiencia y seguridad el 
servicio (Art. 2 numeral 4). Así mismo, dispone que el usuario tiene derecho a información previa, 
oportuna y adecuada sobre la suspensión, restricción o eliminación de los servicios que haya 
contratado (Art. 2 numeral 4). Igualmente, dispone como obligación de los proveedores el deber de 
suministro de información veraz, suficiente, precisa y que no induzca a error a los usuarios, 
respecto de los derechos y los procedimientos para solicitar su protección. 
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios formulados, dado que es de especial interés del 
regulador y, por ende, se entiende que también de los mismos proveedores como COLOMBIA 
MÓVIL, el hecho de suministrar información a los usuarios de tal manera que éstos tengan pleno 
conocimiento de las condiciones de los servicios de comunicaciones que les están siendo prestados 
y así elegir libremente al prestador del servicio.   
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Menciona que si bien entiende que la CRC quiera asegurar la provisión de información permanente 
al usuario y rescatan que el usuario pueda optar por recibir su contrato y anexos en medio 
electrónico, considera que puede resultar excesivo que toda la información que está disponible en 
la página Web y en las líneas de atención al cliente tenga que entregarse en forma impresa al inicio 
del contrato y en la factura. 
 
Indica que los hábitos de consulta de los clientes muestran que el usuario se inclina por acceder a 
la información por el mecanismo que menos tiempo de consulta le genere, por lo cual acuden 
principalmente a las líneas de atención o a la página Web.  
Por lo anterior, considera que las previsiones que se incluyen sobre información para temas de 
prevención de fraude se deben establecer respecto a lo que se considera un uso no adecuado del 
servicio por parte del usuario, las cuales sugiere incluir en la Cartilla, así como la previsión 
relacionada con que el usuario tiene responsabilidad sobre la seguridad y mantenimiento de la 
acometida interna del servicio. 
 
CRC/ Al respecto, es de mencionar que en ningún aparte del artículo 11 se establece la obligación 
de entregar en forma impresa el contrato o la factura, por el contrario el nuevo régimen tiene por 
objeto propiciar el acceso y uso masivo a las TIC, tal y como se evidencia en su articulado. 
 
Respecto de la solicitud de inclusión de las obligaciones mencionadas en la cartilla del usuario, ésta 
se publicó con el ánimo de informar a los usuarios sobre la existencia de la propuesta regulatoria, 
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por lo tanto la misma no será modificada a menos que la Comisión decida distribuir una nueva 
cartilla con el nuevo régimen expedido.  
 
En relación con este punto, es pertinente resaltar que el artículo 10.2 de la resolución, relativo a las 
obligaciones de los usuarios de los servicios de comunicaciones, establece en su literal a. la 
obligación de hacer un uso adecuado de las redes y los servicios de comunicaciones, y la obligación 
de seguridad y mantenimiento de la acometida interna del usuario ya está incluida genéricamente 
en el literal a. citado. 
 
MELQUISEDEC DELGADO – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Se sugiere retomar para el sector de telecomunicaciones los deberes de información contenidos en 
la Ley 142 de 1994 para empresas de servicios públicos. 
 
CRC/  No se acoge el comentario, en la medida en que el articulo 73 de la Ley 1341 de 2009 
expresamente establece que a las telecomunicaciones, y a las empresas que prestan los servicios 
de comunicaciones no les será aplicable la Ley 142 de 1994 respecto de estos servicios. Sin 
embargo, es claro que entre los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009, esta Ley consagra 
en su artículo 2, dentro del principio de protección de los derechos de los usuarios, el deber de 
información, el cual está siendo ampliamente objeto de regulación en el RPU. 
 
Ahora bien, la resolución no sólo incluye el deber de informar según los criterios dispuestos por la 
Ley 1341 referida, sino que, adicionalmente, en el mismo se destaca el deber de informar todas las 
condiciones de prestación de los servicios desde el momento de su ofrecimiento, asegurando con 
ello que el potencial usuario también quede amparado por la regulación.  
 
Numerales 11.1. y 11.2. Entrega del contrato 
 
ETB 
 
Menciona que en este artículo pareciera no contemplarse que en los casos de celebración de 
contratos masivos (como los del servicio de telefonía, por ejemplo) es muy común la posibilidad de 
efectuar la solicitud de los servicios a través de las líneas telefónicas de atención (sistemas de call 
center), en donde el tiempo es primordial para los mismos usuarios y se vuelve fundamental la 
premura en la atención de sus requerimientos. Por lo anterior, considera que brindar toda la 
información indicada en el artículo sería inoficioso, inoportuno e inconveniente para el usuario que 
necesita maximizar su tiempo, toda vez que existen opciones tales como remitirlo a la información  
ilustrada con todo detalle en la página web, o que se encuentra escrita e impresa y que llega al 
lugar donde se instalará el servicio tales como el Directorio Telefónico, entre otros.  
 
Así, se están dejando de lado figuras jurídicas válidas tales como la presunción de celebración del 
contrato y el contrato por adhesión, las cuales resultan muy útiles tratándose de los mencionados 
servicios masivos.  
 
Adicionalmente, considera que es claro que la firma del contrato no constituye un requisito de la 
esencia del mismo, y que la equivalencia y la eficacia no pueden mermarse en pro de requisitos 
procesales adicionales, máxime cuando además en el régimen que se analiza se presenta en el 
mercado de las telecomunicaciones múltiples opciones para su difusión, las cuales son una 
herramienta básica para materializar la relación usuario- proveedor.   
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Así mismo, llama la atención en relación con el hecho que en la mayoría de los casos, quien atiende 
la visita de instalación no es el usuario mismo sino un tercero que no actúa en su nombre y que no 
podría obligarse por éste en la relación contractual. 
 
 
UFF MÓVIL 
 
Manifiesta que la obligación para los proveedores de servicios de hacer entrega física del 
documento contrato de servicios al momento de su celebración a través del medio escogido por el 
usuario, resulta excesiva e impone una carga económica innecesaria a UFF MOVIL cuya oferta de 
servicios se concreta en servicios móviles bajo la modalidad de prepago, con un contrato de 
servicios diseñado de tal manera que el contrato se inicia a partir del momento en que se activa la 
tarjeta SIM a través de los sistemas de UFF MOVIL y el usuario puede dar por terminado el mismo 
en cualquier momento y sin ningún condicionamiento 
 
Adicionalmente, menciona que el contrato de UFF MOVIL no posee términos de vigencia, ni 
cláusulas de prórroga automática, permanencia mínima o de multas o sanciones por terminación 
anticipada, que implican vínculos que deba conocer el usuario previamente. 
 
Considera que en los casos de proveedores de servicios en prepago bajo las modalidades 
contractuales como las diseñadas por UFF MOVIL, debería bastar la publicación del texto del 
contrato en la página web del proveedor o incluso su remisión al usuario a su dirección de correo 
electrónico. Remitir el contrato en físico es una obligación que no tiene repercusiones en el ejercicio 
de los derechos de los usuarios. 
 
AVANTEL 
 
En relación con el numeral 11.1, señala que la modificación propuesta generará indefectiblemente 
la obligación de modificación de los contratos haciéndolos todavía más densos y largos de lo que 
son en la actualidad. Las solicitudes efectuadas por la CRC en ejercicio de su facultad de otorgar 
concepto de legalidad sobre los mismos, exigen incorporar casi que una trascripción textual de las 
normas regulatorias. Estos aspectos, contrario a lograr tener un usuario informado, desincentivan el 
interés del mismo, quien por el sólo tamaño del contrato muy seguramente se abstendrá de leerlo. 
 
CRC/ Al respecto, la CRC considera importante destacar que dada la relevancia que en el nuevo 
marco legal se le dio al suministro de información a los usuarios a cargo de los proveedores de 
servicios, en la presente propuesta regulatoria se establecen reglas que están encaminadas a 
garantizar el derecho de información de los usuarios de comunicaciones, en consonancia con las 
tendencias internacionales sobre la materia y el uso de las TIC.  
 
En este contexto, la Comisión en ejercicio de sus facultades de protección de los derechos de los 
usuarios considera necesario establecer reglas que les permita contar con información calificada 
para la toma de sus decisiones, lo cual a su vez logrará terminar con la asimetría en la información 
con la que cuenta el proveedor de los servicios respecto de la suministrada al usuario, entre ellas la 
establecida en este numeral relacionada con la obligación de los proveedores de servicios de 
comunicaciones, sin importar su modalidad de negocio, de entregar copia del contrato del servicio, 
que es el documento en el cual se consagran no solamente las disposiciones especiales 
relacionadas con cláusulas de permanencia minima, multas o sanciones, sino los derechos y 
obligaciones tanto del proveedor como de los usuarios, términos y condiciones del servicio, y cuyo 
conocimiento y entendimiento previo por parte del usuario, le permite contar con la información 
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necesaria que le guía en la toma de sus decisiones, consiente de las ventajas y restricciones de los 
servicios que contrata, y que debe ser entregado a través del medio que éste elija para el efecto. 
 
Respecto de la extensión del contrato, que en opinión de uno de los proveedores de servicios de 
comunicaciones, podría desincentivar su lectura por parte del usuario, es importante mencionar 
que en el parágrafo del artículo 13 de la resolución se establece que los proveedores, al momento 
de la contratación del servicio, deberán entregar a los usuarios, a través del medio elegido por 
éstos, un anexo al contrato de máximo una hoja, con letra no inferior a tres (3) milímetros, de tal 
manera que sea fácilmente legible por parte del usuario, que contenga el resumen del mismo, con 
los siguientes aspectos: Partes del contrato, servicios contratados, precio y forma de pago, trámite 
de PQRs, mecanismos de atención al usuario, derechos y obligaciones de las partes. 
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios.  
 
COMCEL 
 
Solicita aclarar el numeral 11.1 en cuanto se debe suministrar la copia del contrato y no el contrato. 
Así mismo, menciona que en el numeral 11.2 se debe eliminar la palabra “escrita”, toda vez que se 
crea una confusión cuando primero exige copia escrita y luego deja a elección del usuario el medio 
por el cual quiere recibir copia del contrato. Lo anterior, conforme a que si es escrita cual sería el 
otro medio que podría escoger el usuario. 
 
CRC/ De acuerdo con el principio de equivalencia funcional establecido en el artículo 6 de la Ley 
527 de 1999, la expresión "copia escrita" contenida en el artículo 11 de la resolución, comprende 
tanto la copia física como aquélla contenida en cualquier medio electrónico.  
 
Respecto de la solicitud de aclaración, la CRC acoge la misma y en consecuencia se modificará la 
redacción del numeral 11.1 de la resolución aclarando que se debe suministrar copia del contrato. 
 
Por lo anterior, se acoge parcialmente el comentario. 
 
TELEFÓNICA 
 
Menciona que la noción sobre la “suscripción” del contrato desconoce las diferentes formas en que 
se puede celebrar un contrato de prestación de servicios, y contraría los fundamentos expuestos 
por la CRC en relación con el aprovechamiento de las TIC, dado que la redacción parte del hecho 
que el contrato siempre debe ser firmado, llevando a la conclusión que siempre deberá ser escrito, 
cuando por el contrario como bien ha reconocido la CRC el mismo puede ser celebrado utilizando  
diferentes medios.  
 
Por lo anterior, solicita que dentro de todo el texto de la propuesta regulatoria eliminar la expresión 
“suscribir” y remplazarla por “celebrar”. 
 
TELMEX 
 
En algunas de las disposiciones establecidas en relación con el contrato, hablan de SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO, se sugiere mantener en todas las disposiciones la referencia a CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO toda vez que con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no solamente 
se habla de contratos suscritos, sino que existen los contratos derivados de Call Center (grabación), 
aceptación electrónica (previa autorización del usuario) etc. 
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CRC/ En la legislación nacional y en la jurisprudencia de las Altas Cortes, no existen referencias 
concretas en relación con una diferencia sustancial entre ambos conceptos. Así pues, en el Código 
Civil, se usa exclusivamente la expresión “celebrar un contrato” (ver a modo de ejemplo los 
artículos 1611, 1612, 1692 y 1851 del Código Civil), no obstante en el Estatuto de Contratación de 
la Administración Pública se usan las expresiones “celebrar” y “suscribir contratos” indistintamente 
(ver en tal sentido los artículos 3, 13, 25 y 41 del mencionado estatuto). 
 
De conformidad con lo anterior, y para dar mayor claridad, se acoge el comentario, de tal forma 
que en el texto de la propuesta regulatoria se eliminará la expresión “suscribir” y se remplazará por 
“celebrar”. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
El numeral 11.1 establece la obligación de indicarle al usuario o suscriptor respecto del servicio “la 
manera de utilizarlo con eficiencia y seguridad, los efectos y alcances de las condiciones generales 
y particulares de la contratación de los servicios de tal manera que se permita un correcto 
aprovechamiento”, esta obligación es demasiado abierta, consideramos que se debe regular el 
alcance de este artículo y especificar la información  que se considera suficiente para cumplirla. 
 
CRC/ En consideración al comentario, se elimina la parte que indica “la manera de utilizarlo con 
eficiencia y seguridad, los efectos y alcances de las condiciones generales y particulares de la 
contratación de los servicios de tal manera que se permita un correcto aprovechamiento”, por 
cuanto el sentido de la frase eliminada está contenida en el literal a. del artículo 10.2 de la 
resolución que hace referencia a la obligación del usuario de dar un uso adecuado a los servicios de 
comunicaciones de conformidad con lo pactado en el contrato y el literal f. del artículo 10.2 
relacionado con la obligación de adoptar las acciones sugeridas por el proveedor tendientes a 
preservar la seguridad de la red y las comunicaciones.  
 
Numeral 11.3. Seguridad de la red 
 
UFF MÓVIL 
 
Manifiesta su conformidad con el texto propuesto, en este numeral. Sin embargo, considera que 
imponer a los proveedores que tal información esté disponible en las oficinas físicas de atención al 
usuario, puede resultar fácilmente asimilable para los operadores establecidos con ofertas de 
servicios complejas en prepago y pospago que ya cuentan con esta infraestructura para atender a 
todo tipo de usuarios.  
 
En el caso de los proveedores bajo modalidades OMV con ofertas y servicios específicos en 
prepago, tal condicionamiento le impone unas nuevas cargas operativas inoficiosas. En el caso de 
UFF MOVIL su presencia comercial en el mercado se ve apoyada en gran medida por sus alianzas 
con sus distribuidores y sub distribuidores, sin que posea, ni requiera para estos efectos, contar con 
puntos físicos propios, salvo el caso de los puntos que deba establecer para cumplir con la 
obligación regulatoria. No obstante, UFF MOVIL tiene acuerdos con terceros proveedores de 
servicios bajo el esquema regulatorio actual y cualquier imposición adicional de contar con 
información o trámites adicionales en estos puntos implica un incremento en la complejidad de la 
operación, que no se justifica en tratándose de ofertas muy simples para servicios en prepago y sin 
atadura alguna para el usuario. 
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CRC/ En relación con la solicitud de aplicación de criterios diferenciales solicitada por el proveedor 
UFF, se reitera lo señalado como respuesta a comentarios de los numerales 11.9 y 11.10 del 
presente documento, por lo que no se acoge el comentario. 
 
AVANTEL 
 
Es importante que la CRC utilice en cada caso, una redacción lo más específica posible cuando haga 
referencia a la forma en que los proveedores deben cumplir las obligaciones de suministro de 
información a los usuarios, con el fin de poner freno a las interpretaciones erradas y/o por fuera de 
los límites que impone la regulación que en la actualidad le merecen tales obligaciones a la 
autoridad de control y vigilancia.  
 
En el caso de los riesgos relativos a la seguridad de la red y el servicio contratado, es claro que la 
propuesta establece la obligación de poner a disposición de los usuarios dicha información a través 
de la página web, es decir, basta con tener publicadas los riesgos en portal de cada empresa. Sin 
embargo, también establece que debe ponerse a disposición de los usuarios a través de las oficinas 
físicas de atención al usuario, pero no indica con exactitud cómo, es decir, si mediante volantes 
impresos, si a través de un afiche que deba estar pegado en las carteleras o en la pared, o si basta 
con permitir la consulta de la misma a través de un computador en la misma oficina. 
 
Es de suma importancia aclarar de manera específica y en cada caso, la forma en que debe 
“ponerse a disposición del usuario” la información, pues se ha evidenciado en el segundo semestre 
del 2010, pareciera que la SIC sólo entiende cumplida la obligación de suministro de información, 
cuando la misma, es decir su contenido completo, se encuentra “pegado, publicado e impreso” en 
las oficinas de atención, tal como se ilustrará en el comentario al numeral 11.9. 
 
CRC/Respecto de la solicitud de determinar la forma precisa como los proveedores de servicios de 
comunicaciones deben poner a disposición de los usuarios la información en sus oficinas, la CRC 
acogiendo el comentario, aclara que para dar cumplimiento a lo relativo a la información asociada a 
la seguridad de la red y el servicio contratado, el régimen contempla en el inciso segundo de dicho 
numeral el texto que indica la manera cómo el proveedor debe comunicar esta información al 
usuario, atendiendo, en todo caso, a los mecanismos establecidos en el numeral 11.9 del artículo 
11 de la resolución expedida.  
 
En relación con la preocupación manifestada por AVANTEL en cuanto a la forma como se debe 
suministrar la información en las oficinas, por favor remitirse a la respuesta asociada al artículo 6, 
en el presente documento. 
 
Numeral 11.4. Protección de datos personales. 
 
AVANTEL 
 
Solicita ajustar la redacción del numeral 11.4 en el sentido de indicar expresamente la forma en 
que debe suministrase la información al usuario, relacionada con el manejo de los datos personales. 
 
Por otro lado, considera importante se aclare si el usuario autorizado es, sin excepción, aquél cuyos 
datos suministre el usuario suscriptor del contrato en el momento de la firma del mismo.  
 
Considera recomendable exigir cuando menos la radicación formal ante el proveedor de un 
documento escrito, suscrito por el suscriptor del servicio con reconocimiento de firma ante notario 
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público y que el documento en todos los casos venga en firma original para evitar que se haga a 
través de copias o escaneado, detallando los actos de disposición que se autorizan  y el tiempo por 
el cual se otorga la autorización, sin perjuicio de su revocatoria en cualquier momento. 
 
CRC/ La CRC estima pertinente señalar que el artículo 13 de la resolución establece como uno de 
los elementos que debe incluirse dentro del contrato de prestación de servicios de comunicaciones 
la información al usuario en relación con los datos personales, los datos de tráfico y los datos de 
localización, así como el reporte de información a los bancos de datos, por lo que no es necesario 
establecer en el artículo 11.4 de la resolución una forma específica para brindar información al 
momento de celebrar el contrato. Así, se entiende que el proveedor podrá emplear para cumplir 
con lo dispuesto en dicha disposición, cualquier medio que estime pertinente.   
 
En cuanto a la alusión a la categoría de usuario autorizado, como ya se ha mencionado 
anteriormente en el presente documento, dicha categoría fue eliminada. 
 
Numeral 11.5. Recolección y disposición final de equipos terminales en desuso 
 
AVANTEL 
 
Solicita ajustar la redacción del numeral 11.5 en el sentido de indicar expresamente la forma en 
que debe suministrase la información al usuario, relacionada con la recolección y disposición final 
de equipos.  
 
CRC/ Se acoge el comentario y, en consecuencia, se modifica el numeral 11.5 de la resolución 
adicionando que la información relacionada con la recolección y disposición final de equipos deberá 
ser suministrada por escrito.  
 
Numeral 11.6. Contenidos y derechos de autor   
 
AVANTEL 
 
Menciona que si bien es cierto que el suministro de la información es importante a efectos de que 
el usuario tome decisiones informadas y pueda sacar el mejor provecho de los servicios de 
telecomunicaciones contratados, la propuesta contenida en el numeral 11.6 resulta excesiva y 
desborda el alcance que la CRC ha otorgado a los argumentos, por los cuales promueve el 
reforzamiento de las obligaciones de información al usuario. 
 
Menciona que no se evidencia la manera en que la información relacionada con las consecuencias 
legales asociadas al acceso y uso de contenidos ilícitos y desconocimiento de los derechos de autor, 
mediante la utilización de los servicios de comunicaciones, resulta primordial para la toma de una 
decisión de compra del servicio y menos aún se evidencia la responsabilidad del proveedor de 
otorgar asesoría jurídica penal a los usuarios. Considera que esta propuesta es a todas luces 
exótica, pues la responsabilidad de los proveedores, como la de todo sujeto en el ordenamiento 
jurídico colombiano tiene límites, que en el presente caso, la CRC pretende desconocer. Tan grave 
parece la propuesta que, en el hipotético caso de que no se comprobara la entrega de dicha 
información y el usuario con posterioridad cometiera un delito derivado de los casos expuestos en 
la propuesta regulatoria, bien podría resultar implicado el proveedor. 
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En caso de que la CRC considere, previa aclaración, que la obligación debe ser impuesta, en el 
mismo orden de ideas del comentario anterior, solicita ajustar la redacción del numeral 11.6 en el 
sentido de indicar expresamente la forma en que debe suministrase la información al usuario.  
 
 
TELMEX 
 
De igual manera existen disposiciones que van en contra vía de las TIC como el numeral 1.6 (sic), 
1.7 (sic) que establece una serie de requisitos al momento de celebrar el contrato que se hacen 
interminables cuando de Call Center se trata, lo anterior teniendo en cuenta que las mencionadas 
condiciones son entregadas al usuario y publicadas en la página web. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Respecto del numeral 11.6, solicita a la CRC describir claramente y de manera particular las 
obligaciones de los PRS asociadas a esta disposición regulatoria, especialmente en cuanto a 
descarga de contenidos, cuándo y cómo debe establecer el PRS que se puede estar vulnerando 
derechos de autor, qué medios se pueden bloquear y a solicitud de quién? 
 
Así mismo, manifiesta que es necesario que este artículo guarde concordancia con el artículo 100 
de la propuesta regulatoria donde se dispone que “No obstante, los proveedores no podrán limitar 
el acceso a contenidos de terceros proveedores, salvo que se trate de contenidos que son 
catalogados como ilícitos.” 
 
CRC/ La redacción actual del artículo 11.6, se encuentra en concordancia con el artículo 13, literal 
u. y el artículo 97 relativo al condiciones de acceso a contenidos y, en ningún momento, establece 
una responsabilidad de tipo penal para el proveedor en relación con las conductas ilícitas realizadas 
por sus usuarios.  
 
En este mismo sentido, el artículo 97 de la resolución únicamente establece en cabeza del 
proveedor la obligación de bloquear los contenidos calificados como ilícitos por la Ley, los cuales en 
la actualidad únicamente se refieren a la pornografía infantil de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
679 de 2001. 
 
Finalmente, lo que pretende el artículo es que se le informe al usuario que existen consecuencias 
legales asociadas al acceso y uso de contenidos ilícitos y al desconocimiento de los derechos de 
autor, no que se le informe cuáles son las consecuencias ya que las mismas derivan de cada caso 
en particular. 
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios. 
 
Numeral 11.7. Servicios de urgencia y/o emergencia 
 
AVANTEL 
Solicita ajustar la redacción del numeral 11.7 en el sentido de indicar expresamente la forma en 
que debe suministrase la información al usuario.  
 
Al margen de lo anterior, considera importante resaltar la inconveniencia de trasladar funciones a 
los proveedores que por su naturaleza corresponden a otro tipo de entidades. En el caso de los 
servicios de urgencia y/o emergencia, es claro que el proveedor de servicios de telecomunicaciones 
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es sólo un medio para facilitar el acceso de los usuarios a los sistemas de emergencias, pero 
corresponde al Estado, a través de la entidad pública y de las entidades territoriales que éste 
determine, sensibilizar a la sociedad sobre el acceso y condiciones de uso de estos servicios. 
 
Menciona que las obligaciones propuestas, en caso de tener que ser asumidas por los proveedores 
de servicios de telecomunicaciones, van a generar un impacto negativo en el sector, en la medida 
que implicarán un abandono de la especificidad del objeto para el cual se crearon las empresas 
privadas que prestan servicios públicos y en el afán de cumplir obligaciones de información y 
demás que desbordan su campo de acción como prestadores de tales servicios, es probable que 
resulten afectados los usuarios, quienes si tienen claro que estas compañías prestan un servicio que 
le permite satisfacer su necesidad de comunicación con otras personas y es por ello que acceden al 
servicio, no para recibir asesorías legales, o un tratado de advertencias en relación con infinidad de 
asuntos en los cuales, por la dinámica de las TIC, interviene un equipo terminal o una red de 
telecomunicaciones. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Considera que en el numeral 11.7 mediante el cual se establece que se debe suministrar 
información “fácilmente accesible” al usuario, esta expresión resulta imprecisa y sugiere cambiarla 
por: canales de atención dispuestos por el operador. 
 
CRC/ Respecto del derecho a la información, para la Comisión es objeto fundamental del régimen 
de usuarios que se garantice el suministro de información al usuario por parte de los proveedores,  
habiendo además encontrado que a nivel internacional es una practica generalizada en la Unión 
Europea, Reino Unido, España y Corea, donde se destaca la importancia de la información que 
debe ser suministrada por el proveedor del servicio de comunicaciones al usuario, para que éste se 
encuentre protegido y pueda tomar decisiones concientes e informadas.  Este derecho es más 
relevante aún cuando se trata de situaciones en las cuales se ponga en riesgo la vida, como es el 
caso de los servicios de urgencia y/o emergencia. 
 
Con relación al comentario según el cual el numeral 11.7 de la resolución traslada a los 
proveedores de servicios de comunicaciones, funciones que por su naturaleza corresponden a otro 
tipo de entidades, la CRC considera que de manera alguna ese es el sentido del numeral 
mencionado, toda vez que el mismo se limita a que el proveedor informe al usuario el acceso y 
condiciones de uso de los servicios de urgencia y/o emergencia, dentro del deber de información 
que le asiste, pero en ningún caso esta imponiendo obligaciones adicionales que pueda generar un 
impacto negativo en el mercado como lo expone de manera equivocada AVANTEL. 
 
Frente al comentario de COLOMBIA MOVIL, relativo a la expresión "fácilmente accesible", la CRC 
acoge el comentario eliminando dicha frase. 
 
Numeral 11.8 de la propuesta publicada. Usuario autorizado. (Eliminado) 
 
AVANTEL 
Solicita ajustar la redacción del numeral 11.8 en el sentido de indicar expresamente la forma en 
que debe suministrase la información al usuario, aclarando si es optativo del proveedor, como al 
parecer lo indica la redacción propuesta, suministrar la información al momento de la firma del 
contrato ó posteriormente durante su ejecución. La redacción es imprecisa, pues no es claro si el 
“escrito anexo” o “cualquier medio idóneo elegido por el usuario”, es el medio para informar sobre 
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la posibilidad de autorizar a alguien o si es el medio por el cual se otorga la autorización por parte 
del suscriptor. 
 
En cuanto a la ausencia de formalidad del acto de autorización, solicita tener en cuenta los índices 
de fraude a los que se ven expuestos tanto los proveedores como los mismos usuarios suscriptores. 
En este sentido, resalta que en caso de que la autorización esté libre de cualquier formalidad y/o 
posibilidad de verificación, incrementará, sin lugar a dudas, el fraude en los servicios de 
telecomunicaciones, por lo cual a fin de evitar que estor ocurra y teniendo en cuenta las facultades 
de disposición que podría llegar a tener el usuario autorizado, por ejemplo, cambios a planes 
demasiado costosos, sería recomendable exigir cuando menos la radicación formal ante el 
proveedor de un documento escrito, suscrito por el suscriptor del servicio con reconocimiento de 
firma ante notario público y que el documento en todos los casos venga en firma original para 
evitar que se haga a través de copias o escaneado, detallando, como tuvo oportunidad de 
anticiparse, los actos de disposición que se autorizan respecto al servicio contratado y el tiempo por 
el cual se otorga la autorización, sin perjuicio de su revocatoria en cualquier momento. 
 
EDATEL 
 
Considera importante que la norma precise cuantos cambios de usuario autorizado puede realizar el 
suscriptor durante la vigencia y ejecución del contrato. Esto con el fin de que los proveedores 
puedan mantener actualizada su base de datos y efectuar oportuna y correctamente las 
modificaciones a que haya lugar. Así mismo, señala que es necesario determinar de cuanto tiempo 
disponen los proveedores para actualizar la información relacionada con el nuevo usuario 
autorizado, cuál es la información que el proveedor debe solicitar del mismo y que procedimiento 
se implementará para garantizar este derecho a los suscriptores actuales que no tienen usuario 
autorizado.  
 
UNE EPM 
 
Considera además, que dado que en la práctica se presenta un alto riesgo de suplantación, es 
conveniente que el operador esté facultado para exigir determinadas formalidades y/o 
verificaciones para la autorización contemplada en este artículo. 
 
TELEFÓNICA 
 
Sugiere eliminar la expresión “En todo caso el usuario que suscribió el contrato continuará siendo el 
único responsable de todas las obligaciones derivadas del contrato” del numeral 11.8, pues 
considera que hace confuso si obligaciones como el pago de la factura solo corresponde a quien 
celebró el contrato. 
 
ETB 
 
Considera que debe dársele un alcance a la previsión según la cual el acto de autorización no 
requiere formalidad alguna, en el entendido que los PRS deben poder verificar la información sobre 
quiénes tienen la potestad de disponer y modificar el curso de la relación contractual, protegiendo 
ante todo a los mismos usuarios.  
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
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Considera importante que la regulación defina la forma o medio por el cual el usuario deberá 
realizar la autorización para que otra persona tenga la calidad de usuario autorizado, para tal fin 
propone que en el contrato que suscriba al usuario se disponga de un acápite aparte del 
clausulado, en el que el usuario puede disponer que autoriza a determinada persona para que 
actué como usuario autorizado, ya que dejar a que el usuario defina como realizará dicha 
autorización puede generar que los proveedores puedan eventualmente restringir este derecho, 
estableciendo procedimientos no previstos ni por la Ley ni por la Regulación. 
 
CRC/ Con el fin de dar claridad al régimen integral de protección de los derechos de los usuarios 
de comunicaciones, se elimina el numeral 11.8 del proyecto de resolución, así como toda referencia 
al “usuario autorizado” a lo largo del documento. 
 
Numeral 11.8. y 11.9. Disponibilidad de información y mecanismos obligatorios de 
atención al usuario 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Respecto del Literal g. del numeral 11.9 del proyecto de resolución y con relación a la información 
que deberá tener disponible el proveedor de redes y servicios, considera que es necesario que el 
usuario conozca el plan tarifario al que se acogió no sólo en el momento de suscripción del mismo 
sino también durante la ejecución del contrato, ya que generalmente sucede que los operadores 
ofertan planes promocionales por un tiempo limitado, al que el usuario se acoge pero que después 
no recuerda y el cual no está contenido en el contrato. 
 
Sugiere entonces, que dentro del clausulado del contrato se especifique el contenido del plan, el 
valor que deberá pagar el usuario y los servicios que contiene, así mismo, que en la pagina web del 
proveedor deben encontrarse todos los planes tarifarios de los cuales tenga usuarios suscritos a 
ellos, aunque no estén vigentes en el mercado, claro está haciendo la aclaración de ello. 
 
Lo anterior con el objeto de que el usuario pueda en cualquier momento tener acceso al contenido 
del plan promocional a que se suscribió, para tal fin los proveedores deberán identificar cada plan 
con un código o nombre que le permitirá al usuario acceder al contenido de dicho plan por medio 
de la página web del proveedor 
 
UNE EPM -EPMBOGOTÁ 
 
Manifiesta que debe permitirse que cierta información no sea entregable a tipo gratuito, como por 
ejemplo la consulta telefónica de información de usuarios. Lo anterior por cuanto poner a 
disposición de los usuarios información en cierto volumen (más de ciertas llamadas telefónicas o 
que consumen recursos considerables) y periodicidad, supone costos a los operadores que deben 
sufragarse, contrariando el derecho del proveedor de recibir una contraprestación razonable por los 
servicios prestados. 
 
CRC/ En primer término, es oportuno resaltar que la obligación de que trata el articulo 11.8 de la 
resolución exige la visibilidad del listado de la información relacionada en dicho artículo en las 
oficinas de atención al usuario, tanto físicas como virtuales, listado que corresponde a la relación de 
la información a que tiene derecho a consultar o conocer el usuario que pone en contacto con el 
proveedor, obligación que no se está exigiendo respecto de la línea gratuita de atención al usuario. 
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En cuanto al comentario de UNE EPM BOGOTÁ, para la construcción del principio de información se 
consideraron los criterios establecidos por las siguientes normas: el numeral 4 del artículo de la Ley 
1341 de 2009 (clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y de todas maneras 
oportuna), el numeral 2 del artículo 53 de la citada Ley (clara, veraz, suficiente y comprobable), y 
el numeral 4 del artículo 2 de la Decisión 638 de 2006 de la CAN (clara, precisa, cierta, completa, 
oportuna y gratuita). La CRC considera que la información contenida en el artículo 11.9 de la 
Resolución debe ser suministrada por los proveedores de manera gratuita, toda vez que ésta 
resulta de gran importancia para el usuario. Por lo anterior, no se acoge el comentario. 
 
Sobre la propuesta de la UNIVERSIDAD EXTERNADO, se acogen parcialmente los comentarios. Lo 
anterior en el sentido de adicionar dentro de los elementos que deben incluirse en el contrato de 
prestación de servicios de comunicaciones el plan contratado (artículo 13 de la Resolución). No 
resulta necesario establecer la obligación para el proveedor de mostrar en su página web todos los 
planes que no se encuentren vigentes, por cuanto la información acerca del plan adquirido por el 
usuario ya se encuentra en el contrato celebrado por éste, y consagrado en el artículo 27 de la 
resolución, relacionado con la divulgación de tarifas. 
 
AVANTEL 
 
Considera que es importante que la redacción otorgue más exactitud en relación a la forma y/o 
mecanismos en que debe mantenerse disponible la información referencia en este numeral. En este 
punto conviene exponer la situación que se ha presentado con el órgano de control y vigilancia 
durante el segundo semestre del 2010, lapso en el cual, la SIC ha llevado a cabo visitas de 
inspección a las oficinas de atención al público CAP de Avantel. 
 
Actualmente la norma establece lo siguiente, texto que salvo por tres precisiones no está siendo 
modificado con la presente iniciativa: 
 
“Dicha información debe estar permanentemente publicada y actualizada en la página de Internet 
del operador. Así mismo, el listado de la información antes señalada debe estar disponible en cada 
una de las oficinas de atención al usuario, para lo cual, se fijará en un lugar visible, fácilmente 
legible y diferenciable por el usuario, para que en caso de que éste requiera el detalle de la misma, 
cualquiera de los representantes del operador la preste para su consulta de manera inmediata”. 
 
El último párrafo del artículo trascrito ofrece total claridad sobre la forma en que se debe hacer 
pública la información listada en el mismo.  
 
El artículo 8.4 del actual RPU contiene una única obligación, cual es la de mantener disponible la 
información señalada en los literales A a K. De manera adicional, la norma establece los 
mecanismos a través de los cuales se cumple dicha obligación, a saber: (i) a través de la página 
web y (ii) publicando en los CAP, en lugar visible y diferenciable, el listado de la información (a-k) 
para que el usuario sepa qué información puede ser consultada en dicha oficina. La consulta, como 
la norma lo establece, se hace solicitando la información de interés a cualquier representante del 
proveedor, quien bien puede entregarla físicamente, si la tiene, o ubicando al usuario en un 
computador para su consulta, etc. 
 
Pese a lo anterior, dadas las observaciones efectuadas por la SIC en las visitas practicadas y las 
consideraciones planteadas en los actos por los cuales ha impuesto millonarias multas, no es clara 
la interpretación que le merece la norma regulatoria a la SIC, toda vez que textualmente considera 
que: 
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“(…) la norma es muy clara al establecer que la mencionada información {a-k} además de estar 
publicada y actualizada permanentemente en la página web del operador, debe encontrarse 
disponible en un lugar visible en todas y cada una de las oficinas de atención a clientes para que 
pueda ser consultada por los usuarios…” 
 
Como puede advertirse, la SIC omite hacer referencia al LISTADO DE LA INFORMACIÓN, que es, 
precisamente lo que la norma exige se tenga publicado en lugar visible, pretendiendo exigir, en 
contra de toda política ambiental, tener “empapelada” cada oficina con la información que refiere la 
norma. Menciona que el tema de la inconveniencia de publicar la información en las oficinas fue 
abordado y discutido con ocasión de la expedición de la Resolución 1732 de 2007, en cuya 
oportunidad la preocupación fue expuesta por los proveedores y fue acogida por la CRC, razón por 
la cual, según se indica en la respuesta a la pregunta número 24 del documento de respuesta a los 
comentarios, la Comisión previó la publicación de un listado, más no de la información en sí misma 
considerada. No obstante, al parecer la SIC tiene un entendimiento diferente de la regulación 
expedida por la CRC, razón por la cual, de manera atenta y muy comedida, se insiste en la 
necesidad de que la CRC se encargue de otorgar total claridad a dicha autoridad, sobre el 
verdadero alcance de sus disposiciones, si es que no resulta suficiente con el entendimiento que 
otorga el tenor literal de las mismas. 
 
Por lo anterior, se considera pertinente que la CRC realice alguna anotación sobre el alcance de la 
obligación regulatoria de mantener disponible un LISTADO de información en los puntos de 
atención a los usuarios. Evidentemente este listado es la referencia que tiene los usuarios para 
saber cuál es la información que tienen disponible tanto en dicho punto como en la página web, la 
línea telefónica gratuita y la oficina virtual. Sin embargo la entidad encargada de verificar el 
cumplimiento del régimen de protección al usuario (Superintendencia de Industria y Comercio), 
específicamente en lo que se refiere al deber de información a los usuarios, muchas veces parece 
interpretar que la obligación regulatoria consiste en tener toda la información impresa en los puntos 
de atención, confundiendo así el verdadero alcance de la misma, que debe ser tener DISPONIBLE 
la información cuando el usuario lo requiera. Además esta interpretación va en contravía del 
principio del medio ambiente y parece no reconocer que la tendencia mundial, evidente en este 
proyecto, es el incentivo del manejo de la tecnología (páginas web, oficinas virtuales etc.) y 
también de los medios magnéticos. 
 
Con esto se evidencia que no existe una sincronía entre la entidad encargada de crear la regulación 
(CRC) y la entidad encargada de verificar su cumplimiento (Superintendencia de Industria y 
Comercio), por lo que en el marco de esta iniciativa regulatoria se sugiere una armonización de 
criterios entre las dos entidades y así evitar la imposición de sanciones injustificadas por presuntos 
incumplimientos de la norma. 
 
Para minimizar las contradicciones expuestas y mientras se realiza el proceso de armonización de 
criterios entre entidades, sugiere concretamente que la CRC remita su concepto cuando se inicien 
investigaciones contra los proveedores de servicios de comunicaciones por presuntas violaciones al 
deber de información a los usuarios, dado que muchas veces las empresas quedan al arbitrio de la 
interpretación del funcionario de turno de la Superintendencia encargado de hacer las visitas de 
inspección, lo cual genera multas muchas veces injustificadas. 
 
CRC/ La CRC aclara que de conformidad con el artículo 53 de la Ley 1341, el régimen de protección a 
los usuarios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que en materia de protección al 
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usuario expida la CRC y en el régimen general de protección al consumidor, en lo no previsto en el 
primero de estos.  
 
De otra parte, es oportuno mencionar que durante el primer semestre del año 2009, esta Comisión, 
conjuntamente con el Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones –Ministerio de TIC-, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC-, y la 
Comisión Nacional de Televisión –CNTV-, adelantó un proyecto orientado a la posibilidad de 
armonizar14 los Regímenes de Protección al Usuario expedidos por las Comisiones mencionadas, que 
sirviera de base para la construcción interinstitucional de una propuesta normativa, es decir, una 
propuesta de resolución y una propuesta de acuerdo, respectivamente, que estableciera en forma 
idéntica unos principios rectores y el trámite de peticiones, quejas y recursos –PQRs-, y pudiera 
expedirse paralelamente por cada Entidad, previo agotamiento de las instancias legales e internas de 
cada Comisión, con el fin adaptar al ambiente en convergencia la regulación de los servicios de 
telecomunicaciones. Así mismo, durante el año 2011, la CRC ha seguido desarrollando tareas 
articuladas con la SIC con el fin de armonizar normas que impacten la presente propuesta regulatoria, 
con ocasión por ejemplo de la propuesta de esa entidad de modificación de su Circular Única de la SIC. 
 
Finalmente, la CRC considera que en los eventos en los cuales la SIC solicite de su apoyo técnico 
estará presta a expedir el concepto que se solicite o al envío de los elementos que llegaren a ser 
requeridos, pero que desborda sus facultades y también el alcance del presente proyecto 
regulatorio, el hecho de llegar a imponer una obligación a la entidad de Control y Vigilancia a través 
del régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, 
para que en los casos mencionados en el comentario, la SIC solicite concepto previo a esta 
Comisión.    
 
UFF MÓVIL 
 
Menciona que en el mismo sentido de sus planteamientos anteriores, estas obligaciones de 
información implican necesariamente el ensanchamiento o ampliación de los puntos de atención a 
los usuarios, sin que necesariamente esto se vea reflejado en beneficios directos para los mismos, 
recordando que se trata de usuarios solamente bajo esquemas de servicios en prepago y con un 
solo plan tarifario. 
 
Nuevamente, insiste en que se hace necesario en que se requieren criterios diferenciales, más aún 
cuando se requiere promover la incursión de nuevos operadores en determinados segmentos del 
mercado. 
 
En términos generales, estas obligaciones de entrega de información en puntos físicos de atención 
a usuarios o a través de servicios de correo, se justifican para operadores que han logrado alguna 
cuota de participación importante en diferentes segmentos de mercado, pero que imponerlas a 
proveedores con esquemas de operación muy simples para ciertos segmentos, resulta inequitativo 
y gravan injustificadamente las operaciones de estos. 
 
CRC/  Como se mencionó anteriormente, al respecto la CRC considera importante destacar que 
dada la relevancia que en el nuevo marco legal se le dio al suministro de información a los usuarios 
a cargo de los proveedores de servicios, en la presente propuesta regulatoria se establecen reglas 
que están encaminadas a garantizar el derecho de información de los usuarios de comunicaciones, 
                                                
14 El proyecto de resolución que se trabajó en dicha oportunidad, fue aprobado por el Comité de Expertos Comisionados, hoy 
Comité de Comisionados, mediante Acta No. 653 del 8 de mayo de 2009. El cual, una vez proferida la Ley 1341 de 2009, se 
consideró que debía revisarse a la luz de dicha Ley e incorporarse en el marco del presente proyecto regulatorio. 
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en consonancia con las tendencias internacionales sobre la materia y que, en ejercicio de sus 
facultades de protección de los derechos de los usuarios, se considera necesario establecer reglas 
que les permita contar con información calificada para la toma de sus decisiones, lo cual a su vez 
logrará terminar con la asimetría en la información con la que cuenta el proveedor de los servicios 
respecto de la suministrada al usuario, entre ellas la establecida en este numeral, relacionada con 
la obligación de los proveedores de servicios de comunicaciones, sin importar su modalidad de 
negocio, de entregar la información clara, completa y veraz al usuario, a través del medio que éste 
elija para el efecto. 
 
Por lo anterior, no se acoge el comentario. 
 
AVANTEL 
 
Menciona que en relación con las oficinas virtuales, la norma hace referencia a dos: (i) la página 
web y (ii) la página de red social. Propone que en aras de que la obligación propuesta sea viable, 
es importante que la obligación de brindar la información que enlista el numeral 11.9 se limite 
únicamente, en lo que se refiere a la oficina virtual, a la página web del proveedor, toda vez no es 
posible que los proveedores puedan cargar y disponer dicha información en la página de la red 
social. En caso contrario, solicita a la CRC indicar con exactitud la forma en que ello podría hacerse, 
otorgando total tranquilidad de que no existirán en tal caso, consecuencias de cara al administrador 
de dicha página o por lo menos, que no se vulnerarán las condiciones de acceso y uso de la misma. 
 
TELMEX 
 
Respecto del literal d. menciona que el uso de la red social fue creada para la presentación y 
recepción de PQR mas no para el suministro de información, la cual puede ser consultada en la 
página web bajo la seguridad y confidencialidad de la red de la empresa. 
 
Con relación al literal m. del numeral 11.10 del proyecto de resolución, reitera lo manifestado frente 
a la portabilidad numérica de numeración no geográfica por servicios, en igual sentido, en caso de 
que la CRC decida implementar la portabilidad fija, el artículo queda establecido como obligación de 
carácter general, así mismo es preciso tener en cuenta la entrada en vigencia de la portabilidad 
móvil. 
 
CRC/ Con la presente propuesta regulatoria, se establecen mecanismos de atención al usuario que 
les permitan contar con diversas opciones para el ejercicio de sus derechos y para estar en 
contacto con los proveedores de servicios de comunicaciones, tales como, oficinas virtuales - red 
social y página web del proveedor-, líneas gratuitas de atención y oficinas físicas, lo que permite 
mejorar el bienestar de los usuarios al ofrecerle diferentes canales de comunicación. Se aclara que 
la CRC, en aras de promover el uso de las TIC y el beneficio de los usuarios, ha previsto que los 
proveedores pongan a disposición por lo menos una red social como canal para la presentación de 
PQR y que, la mención que al respecto se hace en el numeral en comento, se refiere a que las 
redes sociales hacen parte del género de oficinas virtuales, más no que a través de la red social 
debe tener a disposición toda la información, para dar cumplimiento a la obligación establecida en 
el artículo 11.9 de la resolución.  
 
En este sentido, para cumplir con la obligación de disponer de una red social para la atención al 
usuario, el proveedor puede generar un link directo a su página Web, cumpliendo así con la 
obligación prevista en el artículo 11.8, tal y como lo dispone el artículo 45 de la resolución, donde 
se establecen las reglas aplicables a las oficinas virtuales de atención al usuario.   



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a Comentarios  
Proyecto de revisión integral del régimen de protección de los 
derechos de los usuarios. 

Fecha actualización: 19/05/2011 
 

Página 99 de 253 

Revisado por: 
Coordinación de Regulación de Mercados

Fecha revisión: 19/05/2011

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

 
De otro lado, y con relación al comentario respecto de la portabilidad numérica, se eliminó del 
literal m. del artículo 11.8 de la propuesta publicada, que hacía referencia a la portabilidad 
numérica móvil.  
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
En cuanto a la disposición traída por el numeral 11.9 literal m y aquellas otras establecidas en 
relación con la Portabilidad Numérica dispuesta por la Ley 1245 de 2008 y la Resolución 2355 de 
2010, debe establecerse que las obligaciones de información frente a los usuarios por parte de los 
PRS –obligados- sólo es exigible a partir del momento en que la regulación dispuso su puesta en 
práctica.  
 
CRC/ Sobre el particular se debe anotar que actualmente la portabilidad numérica en numeración 
de servicio y UPT está implementada en cumplimiento del artículo 40 del Decreto 25 de 2002, y la 
portabilidad móvil entrará en operación el 29 de julio de 2011, fecha de implementación de la 
portabilidad numérica, por lo tanto la obligación de información establecida en el literal m. bajo 
análisis se debe entender exigible a partir de la mencionada fecha. 
 
Parágrafo del artículo 11. Medios escritos. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Sugiere que además del mecanismo físico o electrónico se incluya cualquier otro medio tecnológico 
susceptible de ser contratado. 
 
CRC/ La CRC considera que la inclusión solicitada se entiende comprendida dentro del concepto de 
mecanismo electrónico. En consecuencia, no se acoge el comentario 
 
Artículo 13: Contenido del contrato 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
No existe fundamento legal para que la CRC defina contenidos de contratos, dado que la Ley no le 
otorgo facultad para ello. 
 
No obstante lo anterior, respecto al literal K, donde se señala que la solicitud de terminación del 
contrato debe presentarse 10 días calendario antes de la fecha de vencimiento del periodo de 
facturación para que el servicio se interrumpa al vencimiento del mencionado periodo de 
facturación, para que el usuario pueda ejercer este derecho es necesario que conozca con claridad 
y exactitud cuál es su periodo de facturación y, en tal sentido, conozca el día en que se factura el 
servicio, ya que este puede ser diferente del periodo del corte respecto al plan de minutos que 
tenga si es el servicio prestado por el proveedor es el de telefonía celular, por tal razón se propone 
que se incluya como cláusula del contenido del contrato el periodo de facturación. 
 
CRC/ El numeral 17 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, le atribuyó la competencia a esta 
Comisión para revisar cada una de las cláusulas de los contratos entre los proveedores con los 
usuarios, con el fin de analizar la conformidad de cada una de las condiciones contractuales con la 
legislación y la regulación vigente, con el propósito de emitir concepto sobre la legalidad de los 
mismos.  
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En este contexto, la Comisión encuentra necesario determinar la información mínima que debe 
contener todo contrato entre los proveedores de los servicios de comunicaciones con los usuarios y 
considera acertado incluir la fecha de vencimiento del periodo de facturación, como dato 
importante para que los usuarios puedan ejercer con certeza sus derechos, por lo anterior se 
adiciona un numeral al respecto en el artículo 13 de la resolución.  
 
Por lo anterior, se acogen parcialmente los comentarios. 
 
TELEFÓNICA 
 
Es importante que la CRC revise la necesidad de establecer en el texto del contrato, las normas 
expedidas en materia de protección, por cuanto si lo que se busca es un contrato sencillo, legible 
pero sobre todo comprensible, al cargarlo de información que reposa en las normas puede desviar 
su propósito. 
 
AVANTEL 
 
Respecto de los literales información al usuario en materia de protección de los datos personales y 
tratamiento de la información ante el reporte a los bancos de datos, mecanismos obligatorios de 
atención al usuario, prohibiciones y deberes en relación con el tratamiento de los contenidos ilícitos, 
información sobre riesgos de la seguridad de la red y forma de prevenirlos y áreas de cobertura del 
servicio contratado, utilizando mapas interactivos, señala que retomando el comentario ya expuesto 
en cuanto a la inconveniencia de hacer muchos más densos los contratos en cuanto a su contenido. 
 
AVANTEL 
 
Llama la atención en cuanto a la posibilidad de no obligar la inclusión de información que, en 
cumplimiento del artículo 11 haya sido suministrada al usuario por otro medio, por ejemplo en 
cuanto a la información de los literales s, t, u, v y w, ésta última que por virtud de lo dispuesto en 
el artículo 97 del presente proyecto, debe informarse a través de la página web y antes de la 
suscripción del contrato. 
 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
La información de que tratan  los literales r, s, t, u, v y w, deberían estar disponibles para consulta 
por parte del usuario a través de los medios tecnológicos actuales y sólo en caso de que lo requiera 
y no haciendo parte del contrato, ya que esto lo haría muy extenso e inmanejable por parte del 
usuario. Considera que lo que debe proteger la regulación es que la fuente de la información se 
encuentre disponible en todo momento para consulta de los usuarios, bien sabe el regulador que la 
entrega de información al usuario no garantiza que éste haga uso de ella.  
 
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO - UIAF 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
El contrato debe contener espacio para que el suscriptor coloque su huella y firma, además se debe 
adjuntar copia del documento de identificación, para establecer que la huella del documento de 
identidad, coincide con la huella plasmada en el contrato. 
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CRC/  Considerando que el contrato es uno de los instrumentos para garantizar el cumplimiento de 
la obligación a cargo de los proveedores de los servicios de comunicaciones de suministrar 
información adecuada a los suscriptores, la regulación se ocupa de definir su contenido mínimo, 
buscando con ello que las partes cuenten con información detallada sobre sus derechos y 
obligaciones.  
 
En este contexto, la Comisión encuentra necesario determinar la información mínima que debe 
contener todo contrato entre los proveedores de los servicios de comunicaciones con los 
suscriptores, la cual comprenderá información respecto de la identificación de las partes, servicio 
contratado, precios y forma de pago, plazo y condiciones para el inicio de la provisión del servicio, 
obligaciones y derechos de las partes, causales y condiciones para la suspensión, terminación y su 
procedimiento, causales de incumplimiento y sus consecuencias, trámite de PQRs, condiciones para 
el cambio de plan, cesión de contrato y traslado del servicio, pero con relación al diseño de los 
formatos de los contratos (espacios para firmas exigencia de huellas o no), ello corresponde a la 
órbita exclusiva de los proveedores de servicios de comunicaciones.  
 
Ahora bien, al definir la información mínima de los contratos y entre la cual se encuentran entre 
otras, las normas de protección de los datos personales y tratamiento de la información ante el 
reporte a los bancos de datos, el procedimiento de compensación por falta de disponibilidad del 
servicio, los mecanismos obligatorios de atención al usuario, las prohibiciones y deberes en relación 
con el tratamiento de los contenidos ilícitos y la información sobre riesgos de la seguridad de la red 
y forma de prevenirlos, permite que los usuarios cuenten con un mecanismo de protección, por ser 
la parte débil respecto de la posición que ostentan los proveedores, en la medida en que son estos 
últimos quienes definen  la mayor parte de las condiciones que rigen la relación contractual y el 
suscriptor se adhiere al mismo al manifestar su consentimiento, sin contar con la posibilidad de 
influir y negociar la totalidad de su contenido, dejando al suscriptor o usuario con la única opción 
de contratar el servicio o no hacerlo. La opción resumida del contrato esta consagrada en el 
parágrafo del artículo en comento, con el cual se garantiza que el usuario tenga acceso directo a la 
información más relevante del mismo.  
 
Por ultimo, se destaca que el literal w relacionado con mapas interactivos fue eliminado, toda vez 
que dicha obligación de publicar mapas interactivos en la página web se incorporó en el literal n del 
artículo 11.8 relativo al deber de información disponible de los proveedores con sus usuarios. 
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios.    
 
AVANTEL 
 
En relación con el literal a) señala que la redacción propuesta resulta inconveniente en la medida 
que por una disposición anterior, se otorga la posibilidad al suscriptor de autorizar un usuario, 
conforme a la definición presentada, en cualquier momento. De manera que, si el contrato debe 
dar cuenta del nombre y domicilio del usuario autorizado en caso de que éste exista, se torna casi 
imposible de cumplir la obligación, teniendo en cuenta además, que respecto de los usuarios 
masivos el contrato es de adhesión por lo cual, su permanente modificación no es viable. 
 
Al margen de lo mencionado, se reitera la preocupación en cuanto a la obligación del suministro de 
información en relación con el tratamiento de los contenidos ilícitos, pues como se anotó, la misma 
desborda las responsabilidades del proveedor de servicios de telecomunicaciones, no así, de los 
proveedores de contenidos propiamente dichos, a quienes corresponde, por la naturaleza del 
servicio que proveen, asumir la obligación propuesta por la CRC. En caso de que la Comisión insista 
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en la obligación para los proveedores de telecomunicaciones, se solicita aclarar expresamente a 
qué hace referencia el “tratamiento de los contenidos ilícitos” y cuál es la categorización y/o 
regulación específica de los contenidos que permite identificar la licitud o ilicitud de los mismos. 
 
CRC./ Como se menciono anteriormente, la categoría de usuario autorizado fue eliminada, por lo 
cual para dar claridad al artículo se ajusta el mismo, haciendo referencia al usuario que celebró el 
contrato. 
 
Ahora bien con relación al literal u. del artículo 13 de la resolución, la obligación referente a que el 
contrato debe contener las prohibiciones y deberes en relación con el tratamiento de “los 
contenidos ilícitos”, la cual se encuentra en concordancia con el artículo 97 de la resolución, en el 
cual únicamente se establece en cabeza del proveedor la obligación de bloquear los contenidos 
calificados como ilícitos por la Ley, los cuales en la actualidad únicamente se refieren a la 
pornografía infantil de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 679 de 2001. 
 
Por lo expuesto, no se acogen los comentarios. 
 
TELEBUCARAMANGA 
 
Considera que debe mantenerse la obligación de entregar copia escrita (más no impresa) de los 
contratos a través de cualquier medio que priorice el uso de las TIC, tal como lo establece 
actualmente la Resolución 1732 de 2007, máxime cuando existe la obligación de mantener a 
disposición de los usuarios en la página WEB las diferentes modalidades de contratos, teniendo en 
cuenta que existen mecanismos idóneos para que los usuarios tengan acceso a los contratos sin 
necesidad de la entrega impresa por parte de los proveedores, estableciéndose solo a manera de 
excepción la entrega impresa del contrato cuando el usuario no cuente con los medios necesarios 
para hacer uso de las TIC (Ej. Usuario que contrata solo el servicio de telefonía fija). 
 
CRC/ El Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones -TIC- deben colaborar, dentro del marco de sus competencias, en el desarrollo 
en el acceso y uso de las TIC, en aplicación al principio contenido en el artículo 2 numeral 1 de la 
Ley 1341 de 2009. 
 
En atención a lo anterior, el presente proyecto regulatorio establece la obligación para los 
proveedores de comunicaciones de ofrecer a los suscriptores la alternativa de elegir el medio de 
entrega del contrato, entre escrita e impresa y el suministro por cualquier otro medio físico o 
electrónico, con el objetivo de que se promueva el uso y acceso de las TIC para el cumplimiento 
del correlativo derecho que le asiste al usuario de recibir el contrato. 
 
La CRC estima pertinente mencionar que se ha unificado en el texto de la propuesta regulatoria que 
las obligaciones de información señaladas en el régimen integral de protección de los derechos de 
los usuarios, que hagan referencia a la entrega de información por medios escritos, se entenderán 
cumplidas cuando la entrega se efectúe por cualquier mecanismo físico o electrónico que permita 
su lectura, aclarándose que en todo caso, esta elección  recae exclusivamente en cabeza del 
usuario. Por lo cual, en los eventos en que el usuario determine que le es mas favorable el medio 
impreso, de esa forma deberá entregar la información el proveedor de servicios de comunicaciones, 
lo cual no significa que se este desconociendo la existencia de mecanismos que promueven el uso 
de las TIC.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acoge el comentario. 
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UFF MÓVIL 
 
Solicita la modificación del parágrafo en los mismos términos ya indicados para el suministro y 
entrega de información a usuarios, teniendo en cuenta la aplicación de criterios diferenciales, para 
proveedores como UFF MOVIL. 
 
CRC/  Sobre la solicitud de aplicación de criterios diferenciales solicitada por UFF, se reitera lo 
señalado como respuesta a comentarios de los artículos 11.8 y 11.9 del presente documento. En 
consecuencia, no se acoge el comentario. 
 
TELEBUCARAMANGA 
 
Menciona que la propuesta Regulatoria incluye en el literal w) del artículo 13, dentro de las 
condiciones que debe contener el contrato, las "áreas de cobertura del servicio contratado, 
utilizando mapas interactivos" y pregunta ¿A qué se refieren con interactivos? ¿Que condiciones 
debe tener para cumplir con la norma?. 
 
Frente a este punto, propone que este requisito sea cumplido dentro del deber de información al 
usuario a través de la página WEB, con el fin de evitar impresiones excesivas de documentos, que 
redundan no solo en un costo económico, sino ambiental, debiéndose hacer uso primordial de las 
TIC, para evitar la impresión innecesaria de documentos que pueden ser de fácil consulta y acceso 
a través de estos medios. 
 
De igual manera se debe priorizar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, por parte de los usuarios de las mismas, en cuanto a la consulta y contenido de 
los contratos de servicios de comunicaciones, por lo cual considera que el cambio propuesto en 
relación con la obligación de ofrecer la alternativa de la entrega impresa de los contratos va en 
contravía de las políticas del sector y de políticas ambientales dirigidas a reducir la impresión de 
documentos de manera innecesaria, máxime cuando uno de los principios rectores de la propuesta 
es la protección al medio ambiente.  
 
 
 AVANTEL 
 
Resulta exótica la propuesta regulatoria de incluir en los contratos de prestación del servicio mapas 
interactivos que den cuenta de la cobertura del servicio contratado. En la medida que no se infiere 
la posibilidad técnica de cumplir con la propuesta, se solicita a la CRC eliminarla o en su defecto, 
indicar expresamente cómo deben proceder los proveedores para su cumplimiento. 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ  
 
Manifiesta que es bastante acertado que el regulador haya optado por limitar su intervención al 
establecimiento del contenido mínimo del contrato y que no haya ido hasta establecer las cláusulas 
específicas de los contratos. 
Considera que la exigencia de contar con “mapas interactivos” resultaría aplicable sólo para 
servicios móviles, por consiguiente se propone trasladar esta obligación al Capítulo II de la 
Resolución. 
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ANDESCO 
 
Considera que el desarrollo de mapas interactivos para informar las aéreas de cubrimiento del 
servicio es una exigencia exagerada y demasiado onerosa, y difícil de cumplir cuando el usuario 
solicite una copia impresa del contrato. (Articulo 13 literal w). 
 
COLOMBIA MOVIL 
 
Considera que la entrega en el contrato de los mapas interactivos, resulta imposible de hacer.   
 
TELEFÓNICA 
 
En el literal w. se exige que los contratos de prestación de servicios deben contener las áreas de 
cobertura del servicio contratado, utilizando mapas interactivos. Sobre el particular, encuentra 
Telefónica un desfase entre la redacción del documento soporte y el correspondiente artículo del 
proyecto de resolución, pues en el primero se predica de los operadores de comunicaciones 
móviles, mientras que en el segundo no se hace ninguna distinción, extendiéndolo a todos los 
servicios.  
 
Menciona que con relación al cumplimiento por parte de los operadores móviles, la CRC reconoce 
que se lleva a cabo mediante la provisión del listado de municipios por departamento en donde se 
ofrece el servicio, y considera pertinente extender el suministro de información a cada nivel de 
sector o vereda en cada municipio. Sin embargo, señala que no puede dar cumplimiento a este 
requisito en los términos formulados, teniendo en cuenta que el DANE informó que para esa 
entidad, no existe la categoría de sector o vereda. Las unidades inferiores al municipio son los 
centros poblados, que cuentan con más de veinte habitantes, y que son inspecciones de policía, 
caseríos y corregimientos; una vereda es una unidad de uso local, pero no cuenta con límites 
geográficos definidos. 
 
Por último, no entiende cuál es la utilidad de extender la obligación de publicar los datos en el sitio 
Web a entregarla en las copias de los contratos; ni dar cumplimiento a la obligación de entregar los 
datos en una copia impresa o un disco compacto, si se exige que los mapas sean interactivos y 
estén actualizados. 
 
ETB 
 
Considera necesario eliminar el literal w que alude a las áreas de cobertura del servicio contratado, 
utilizando mapas interactivos, por cuanto dicho requisito representa una carga operativa inmensa 
que no redunda en un mayor beneficio para nuestros usuarios, pues si bien es deseable poder 
contar con esta información, su costo es injustificable. Indica que con mostrar la cobertura por 
zonas o departamentos es suficiente y señala que, teniendo en cuenta que es inevitable que en 
telecomunicaciones existan ciertas zonas (dentro de zonas más grandes) que presenten más 
problemas que otras, pretender mostrar de forma interactiva el cubrimiento no sería práctico ni 
recomendable. 
 
CRC/ En atención a los comentarios del sector se elimina el literal w (mapas interactivos) del 
artículo 13 de la propuesta publicada, relativo al contenido mínimo del contrato. Esto teniendo en 
cuenta que su correcta ubicación corresponde al artículo 11 de la resolución expedida, relativo a los 
deberes de información del proveedor.  
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Parágrafo del artículo 13. Cláusulas destacadas al inicio del contrato 
 
AVANTEL 
 
Manifiesta que en el entendido de que las obligaciones de información que se pretende imponer a 
los proveedores tienen como fin último garantizar la toma de decisiones informadas por parte del 
usuario y no, como pudiera inferirse de la simple lectura de la propuesta regulatoria, aumentar 
exageradamente la obligación de suministro de información sin un análisis juicioso de la utilidad y/o 
resultado que se pretende con la misma, de manera respetuosa se solicita eliminar la obligación 
consignada en el parágrafo ya que no tiene sentido que si el proveedor del servicio debe entregar 
al usuario al momento de la firma copia del contrato, le entregue también una copia resumen de 
los aspectos más relevantes del contrato máxime si el “resumen” es casi tan largo como el texto del 
contrato e incluso, es imposible incluirlo en una sola hoja con caracteres de 3 mm. Por otra parte, 
no puede desconocer la CRC, que tan diligentemente ha demostrado en el presente proyecto su 
preocupación por el medio ambiente, que la propuesta contenida en este parágrafo implica un 
impacto ambiental mayor en caso de que el usuario elija el medio impreso, que con seguridad, será 
la generalidad. 
 
Finalmente, no puede dejar de mencionarse que la obligación pretendida aumenta los costos de 
prestación del servicio lo que encarece el acceso al mismo por parte del usuario. 
 
UNE EPM -EPMBOGOTÁ 
 
Considera que el citado resumen resulta prácticamente una nueva copia del contrato, 
particularmente en cuanto debe reproducirse todo lo relacionado con el trámite de PQR y derechos 
y obligaciones de las partes, acápites que normalmente son los más extensos del contrato.  
 
Sugiere eliminar la exigencia de este resumen, dado que es una repetición del contrato, que en sí 
mismo es suficientemente claro y explicativo de las condiciones del servicio. 
 
ANDESCO 
 
Señala que se debería eliminar la obligación de entregar al usuario un resumen del contrato, puesto 
que no es clara la necesidad de entregar dicho resumen cuando el usuario puede tener acceso a la 
totalidad del contrato. (Artículo 13. Parágrafo). 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Ahora bien, en relación con el parágrafo del artículo 13, considera que el hecho de haber entregado 
al usuario todos los medios de información relatados en toda la reglamentación es más que 
suficiente para que aquel disponga de los medios adecuados de seguimiento de su contrato. En 
ninguna legislación, se establece que el suscriptor de un contrato deba entregar un resumen del 
mismo, considera que este hecho encarece los costos de prestación de forma no justificable. 
 
COMCEL 
 
Se incluye en el parágrafo, una nueva obligación para el operador consistente en que al momento 
de la suscripción del contrato usuario, debe entregarse en una hoja, con letra no inferior a tres 
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milímetros, un resumen del contrato, donde se mencionen los siguientes aspectos: partes del 
contrato, servicios contratados, forma de pago, obligaciones de las partes.  
 
Señala que la presente obligación generará incrementos de costos en el proceso de venta, los 
cuales finalmente se le trasladarán al usuario, por lo que solicita que se permita el cumplimiento de 
dicha obligación a través de un envío de correo electrónico. 
 
EDATEL 
 
Con relación al anexo al contrato de máximo una hoja, con letra no inferior a (3) milímetros, 
pregunta si la hoja que indica la norma puede estar impresa por ambos lados, lo cual la haría más 
accesible al usuario y facilitaría el proceso de digitalización de documentos que lleva a cabo la 
compañía. 
 
TELMEX 
 
Considera que en el presente numeral se introdujeron modificaciones por parte de la CRC que 
eliminan la esencia del contrato, y atentan contra la realidad del mercado, por cuanto establece 
áreas de cobertura del servicio contratado, utilizando mapas interactivos, procedimiento de 
compensación por falta de disponibilidad del servicio, etc., dentro de una hoja, lo cual no tiene 
sentido práctico ni está promocionando las TIC por cuanto estas condiciones se encuentran 
publicadas en la página web. Se sugiere dejar las condiciones actualmente establecidas en la 
Resolución 1732 de 2007. 
 
CRC/En atención a los comentarios del sector, sobre el deber de promoción de las TIC y del 
principio de protección de medio ambiente, se modifica el parágrafo del articulo 13 de la resolución 
en el sentido de eliminar el resumen del contrato a que se hacía alusión y en su lugar, para 
conservar el sentido de la norma, establecer la obligación del proveedor de destacar (tamaño letra 
minima 3mm) y en la primera parte del contrato la siguiente información: partes del contrato, 
servicios contratados, precio y forma de pago, mecanismos de atención al usuario, 
derechos y obligaciones de las partes y trámite de PQRs.  
 
Adicionalmente, se consideró conveniente establecerse la prohibición de que los proveedores 
obliguen a los usuarios a celebrar contratos con cláusulas relativas a derechos u obligaciones con 
espacios en blanco o sin diligenciar. 
 
Por lo anterior, se acogen parcialmente los comentarios. 
 
Artículo 14. Cláusulas Prohibidas 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Considera importante incluir como cláusulas prohibida en el contrato de servicios públicos de 
comunicaciones, a efectos de proteger los derechos de los usuarios, las siguientes:  
 
1. Las que obligan al usuario a preparar documentos de cualquier índole con el objeto de que este 
tenga que asumir la carga de la prueba, que de otra forma no le correspondería.  
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2. Todas aquellas cláusulas que obliguen al usuario a adoptar formalidades no justificadas por la 
Ley o la Regulación para cumplir con actos impuestos por los proveedores para el ejercicio de un 
derecho.  
 
Explica que la primera cláusula prohibida propuesta se justifica en la medida de que es el proveedor 
quien tiene la información, por lo será más fácil para él demostrar, verbigracia, en caso de falla del 
servicio, que efectivamente el mismo si se prestó, que demostrar al usuario la falta en la prestación 
del servicio, por tal razón, no debe trasladarse la carga de la prueba al extremo débil de la relación 
contractual. Menciona que con la segunda cláusula que se propone incluir se busca evitar que el 
proveedor establezca formalidades para que el usuario pueda acceder a un derecho, como por 
ejemplo las autorizaciones escritas y autenticadas que tiene que suscribir el usuario para que el 
usuario autorizado pueda acceder a un servicio, o que para cancelar un servicio deberá hacerlo por 
medio del mismo abonado que lo solicito o en la misma oficina física. 
 
Señala que es importante disponer en este artículo que si alguna de estas cláusulas se prevé en el 
contrato o cualquier otro documento que deba suscribir el usuario se entenderá por no escritas.  
 
Finalmente, considera que debe prohibirse la aceptación tacitas de los usuarios, práctica habitual de 
los proveedores de servicios de telecomunicaciones. 
 
 
MELQUISEDEC DELGADO – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Considera que se debe evitar que los proveedores impongan multas a los usuarios, puesto que 
éstas son medidas ilegales. 
 
AVANTEL 
 
Así mismo, en lo que se refiere al numeral 14.12. relacionado con cláusulas que impongan al 
usuario más obligaciones de aquéllas previstas en la regulación y en la ley o que agraven o 
aumenten su responsabilidad, manifiesta que si bien el RPU establece un marco de derechos y 
obligaciones para las partes contractuales de un servicio de comunicaciones, también lo es que en 
esencia y por naturaleza, tales contratos corresponden a acuerdos de voluntades regidos por 
normas del derecho privado general, incluso resultan aplicables a ellos, conforme a la ley, las 
disposiciones del Estatuto de Protección al Consumidor, razón por la cual considera que la 
redacción del numeral 14.12 resulta demasiado restrictiva y desconoce los derechos de las partes 
contratantes derivados de normas de estirpe superior a la regulación. 
 
CRC/ La CRC considera que las obligaciones que solicita incluir la Universidad Externado, están 
contempladas en el texto de los numerales 14.9 y 14.11 de la resolución, en la medida en que 
dichos numerales establecen que se prohíbe la inclusión de cláusulas que limiten los derechos y 
deberes derivados del régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de 
comunicaciones, del contrato y de la ley, así como las que impongan al usuario más obligaciones 
de aquéllas previstas en la regulación y en la ley o que agraven o aumenten su responsabilidad.  
Respecto de esta última, la CRC la encuentra pertinente por cuanto su eliminación constituiría una 
ventaja de los proveedores frente al usuario. Lo anterior, en ejercicio de la facultad dispuesta en el 
artículo 7 de la Decisión CAN 638 de 2006 y el artículo 53 numeral 10 de la Ley 1341 de 2009. 
 
Ahora bien, con relación a la solicitud de disponer en este artículo que si alguna de las cláusulas 
tipificadas como prohibidas, se incluyen en el contrato o cualquier otro documento que deba 
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suscribir el usuario se entenderán por no escritas, la CRC acoge el comentario por constituir una 
garantía para el usuario y, en consecuencia, se adiciona el articulo en tal sentido. 
 
Por lo anterior, se acogen parcialmente los comentarios.  

Numeral 14.2. Proveedor o persona determinada. 
 
TELMEX 
 
Manifiesta que el artículo 14.2 del proyecto de resolución establece en los contratos de prestación 
de servicios de comunicaciones no pueden incluirse cláusulas que: 
 
“(…) Obliguen al usuario a recurrir al proveedor o a otra persona determinada para adquirir 
cualquier bien o servicio que no tenga relación directa con el objeto del contrato, o limiten su 
libertad para elegir el proveedor del servicio, los equipos requeridos para la prestación del mismo, 
el plan, u obliguen a comprar más de los bienes o servicios que el usuario necesite. (…)” 
 
Y que si bien no son obligatorios, existen alianzas con terceros que ofrecen servicios adicionales 
que no son de telecomunicaciones que pueden ser adquiridos por los usuarios, por ejemplo 
computadores, software de seguridad, control parental etcétera, razón por la cual sugiere eliminar 
el mencionado numeral, toda vez que de adquirir los mencionados servicios, van a estar inmersos 
dentro del contrato, y conforme a lo proyectado no sería viable incluir ningún clausulado. 
 
 
AVANTEL 
 
Con relación a lo establecido en el numeral 14.2 reitera que en el caso de AVANTEL y sólo a 
manera de ejemplo, es claro que el usuario no puede decidir hacer uso del servicio troncalizado a 
través de un equipo terminal cualquiera, pues dada la tecnología de la red que opera y que se 
encuentra autorizada, sólo algunos equipos determinados por marca y tecnología, son compatibles 
con la red. Casos similares ocurren con otros equipos para la provisión de soluciones empresariales 
o aplicaciones de datos. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que tales exigencias tienen como 
fundamento adicional la garantía del funcionamiento de la red que atiende a la totalidad de 
abonados a la misma y que no puede ponerse en riesgo. 
 
Por otra parte, solicita tener en cuenta y aclarar que cuando el usuario modifique sustancialmente 
las condiciones técnicas de su domicilio o el sector desde el cual utiliza el servicio, respecto del cual 
se ofreció cobertura, puede requerir equipos adicionales para soportar el servicio, en cuyo caso 
deben ser adquiridos e instalados a costo y riesgo del usuario. 
 
CRC/ En las condiciones actuales del mercado de los servicios de comunicaciones que buscan 
atraer la atención de los consumidores ofreciendo productos idénticos y masivos, con marcos 
contractuales predeterminados, que impulsan la celebración de contratos de adhesión15 en 
condiciones generales como respuesta al entorno económico, lo cual es llamado por Josserand16 
como el régimen de economía dirigida, que a su vez da inicio en derecho al régimen del contrato 

                                                
15 Rubén Stiglitz define el contrato de adhesión como “Aquel en que la configuración interna del mismo (reglas de 
autonomía) es dispuesta anticipadamente sólo por una de las partes, de manera que la otra, si es que decide contratar, 
debe hacerlo sobre la base de aquel contenido”. (Cláusulas abusivas. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. P., 25,) 
16 HEDEMANN Julios W. Tratado de Derecho Civil. Vol. III Derecho de las Obligaciones. RDM Madrid, 1958. p., 32. 
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dirigido, en el cual, si bien el Estado reconoce la autonomía privada, debe intervenir para regular y 
normalizar las relaciones buscando suprimir las desigualdades en las obligaciones de los sujetos de 
este tipo de negocios jurídicos. 
 
En este sentido, los negocios jurídicos concluidos y desarrollados a través de la adhesión a las 
condiciones de contratación, como por regla general sucede con los contratos suscritos entre los 
proveedores de los servicios de comunicaciones con los usuarios, resulta necesario que el Estado a 
través de sus diferentes autoridades establezca su marco y delimite el contenido, particularmente 
determinando aquéllas cláusulas que deben ser excluidas de los contratos de los servicios públicos 
de comunicaciones que puedan representar ventajas desproporcionas entre las partes17. 
 
Así las cosas, el numeral 14.2 de la resolución busca garantizar que el usuario esté en libertad al 
momento de elegir los servicios a contratar y que no se le obligue o imponga un proveedor, equipo 
o plan determinado, sino que sea el usuario quien de las posibilidades disponibles en el mercado, 
escoja el que mejor se ajuste a sus intereses. Por lo anterior, no es correcto concluir que el citado 
numeral limita o prohíbe que se ofrezcan productos o servicios adicionales diferentes de 
telecomunicaciones que pueden ser adquiridos por los usuarios ó que en los eventos en que 
técnicamente no sea viable más de una opción, el proveedor no pueda comercializarlo. 
 
Lo anterior, guarda concordancia con lo establecido al respecto en el Decreto 2153 de 1992 en su 
articulo 50 numeral 3 que establece que constituyen abuso de posición dominante, las conductas 
que “tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la 
aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, 
sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones”.  
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios. 
 

Numeral 14.6. Limitación a la terminación del contrato o indemnización de 
perjuicios  
 
TELMEX 
 
Con relación al numeral 14.6. que establece como prohibidas las cláusulas que “limiten el derecho 
del usuario que suscribió el contrato o al usuario autorizado a solicitar la terminación del contrato, o 
indemnización de perjuicios, en caso de incumplimiento total o grave del proveedor. (…)”, 
considera que para la terminación del contrato, y teniendo en cuenta que es una de las situaciones 
más importantes del contrato, es necesario que exista cierta formalidad al respecto, toda vez que 
una simple solicitud telefónica de cualquier persona que se hace pasar como el suscriptor puede 
generar inconvenientes no sólo al usuario real sino a la empresa.   
 
CRC/ Como se menciono anteriormente, la categoría de usuario autorizado fue eliminada, por lo 
cual para dar claridad al artículo se ajusta el mismo, haciendo referencia únicamente al usuario que 
celebró el contrato y, por ende, se ajustó en este sentido el texto de toda la resolución. 

                                                
17 Rúben S. Stiglitz en el documento sobre CONTRATO DE CONSUMO Y CLÁUSULAS ABUSIVAS señala que: “En la actualidad 
predominan los contratos con cláusulas predispuestas y, con éstas, la posibilidad cierta y real de incorporar cláusulas 
abusivas, dado que el contenido del contrato es obra exclusiva y excluyente de una parte. En síntesis, los contratos por 
adhesión, por las características de su formación, favorecen la posibilidad de incluirlas”. (Documento presentado en el marco 
del Foro sobre Derechos del Consumidor organizada por la Universidad Externado de Colombia en 1998). 
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Numeral 14.11 (propuesta publicada). Presunción de la voluntad. 
 
TELEBUCARAMANGA 
 
Menciona que en relación con las cláusulas prohibidas al establecerse como tales aquéllas que 
presuman la voluntad del usuario, se modifica la Resolución 1732 de 2007 y no se contemplan las 
excepciones consagradas en el artículo 12.5., de la mencionada Resolución. 
 
Considera que la propuesta regulatoria debería mantener las excepciones contempladas en la 
Resolución 1732 de 2007, pues configuran un elemento de dinamismo en las relaciones 
contractuales entre el proveedor y el usuario, en cuanto al ofrecimiento y sugerencia de planes, 
siempre que se cumplan con las condiciones establecidas en el actual régimen de protección al 
usuario, relacionadas con que se le otorgue al usuario un término de 30 días para que éste se 
manifieste en forma explicita acerca de la sugerencia u ofrecimiento de planes, y de igual manera 
se de a conocer al usuario por el mismo medio que se realizó el ofrecimiento o sugerencia del 
respectivo plan las consecuencias que derivan de su silencio.  
 
Lo anterior aunado al hecho que ni en la parte considerativa del proyecto regulatorio ni en el 
documento soporte que lo acompaña, se estableció por parte de la CRC ningún tipo de estudio o 
consideración respecto de la eliminación de esta herramienta con la que cuentan tanto los usuarios 
como los proveedores para manejar de forma más dinámica y sin tanto formalismo su relación 
contractual. 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Estima que no hay que perder de vista que el hecho que se permita presumir la voluntad del 
usuario no sólo va en la vía de facilitar la contratación al proveedor sino también al usuario, lo que 
promueve la mayor adquisición de servicios. Si la presunción de voluntad se permite equilibrando 
dos finalidades igualmente importantes como son apalancar demanda y proteger al usuario, lo que 
se debe es regular la aplicación de la presunción de voluntad. 
 
Por tanto, se sugiere retomar la redacción sobre cláusulas prohibidas incluidas en la Resolución 
1732 de 2007, por considerar que este mecanismo resulta ágil para incluir nuevas facilidades y 
servicios para el usuario y en ningún momento se vulneran los derechos del mismo, dado que 
cuenta con los medios necesarios para expresar su voluntad en contra. 
 
TELEFÓNICA 
 
Menciona que al comparar el proyecto de resolución con las normas vigentes, entienden que se 
propone derogar el actual artículo 12.5, mediante el cual la regulación prohíbe que se incluyan en 
los contratos de prestación de servicios cláusulas que presuman cualquier manifestación de  la 
voluntad, salvo que se de al suscriptor o usuario un mínimo de 30 días para manifestarse de forma 
explícita y en la misma comunicación el operador haga saber las consecuencias de su silencio una 
vez venza el plazo.   
 
Manifiesta que esta opción negativa no es dañina per sé, sino que puede causar problemas si los 
compradores no entienden completamente los términos y que teniendo en cuenta que en la 
regulación actual la CRC ha impuesto las dos salvedades descritas, que protegen a los 
consumidores e impiden claramente que se puedan generar ventajas desproporcionadas a favor de 
los proveedores, y en adición no contravienen lo dispuesto en la Decisión CAN 638 de 2006 y el 
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artículo 53 numeral 10 de la Ley 1341 de 2009, es un instrumento que facilita al suscriptor el poder 
aceptar nuevas ofertas de planes comerciales o nuevos servicios sin necesidad que el cliente deba 
acercarse a un punto presencial de servicio, hacer una comunicación o marcar al número de 
atención telefónica. Para nadie es desconocido que el mundo de los negocios y más el sector de las 
comunicaciones requieren que existan mecanismos fáciles, expeditos, sin mayores tramites y sin 
costos para el usuario, que permita concretar nuevos servicios en beneficio de los clientes. 
 
Señala que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos no prohíbe totalmente esta 
práctica, de manera análoga al caso colombiano en el estado de La Florida se permite su aplicación, 
obligando a los comerciantes a brindar claramente y de manera visible, información sobre cuántas 
unidades se deben comprar; cómo y cuando se puede cancelar el servicio; cómo notificarle al 
vendedor cuando no se elige el servicio; cómo se cobran los gastos de envío; y la periodicidad con 
que se reciben los avisos. 
 
Considera que la misma regulación es clara en determinar las consecuencias de la no aceptación o 
del silencio o del cliente, con  lo cual se brindan garantías al consumidor. Además, la autoridad no 
puede perder de vista que el consumidor cada día es un cliente más preparado y no podemos en 
aras a su protección desconocer la autonomía en la negociación de las partes. 
 
Solicita a la CRC mantener la excepción dispuesta en el numeral 12.5 del articulo 12 de la 
Resolución 1732 de 2007, en la medida que cuando el usuario cuenta con información clara, 
transparente, necesaria, veraz, anterior, y de todas maneras oportuna, suficiente, comprobable, 
precisa, cierta y completa como lo establece el articulo 11, con esta práctica contractual de 
presunción de la voluntad del usuario con los requisitos de información adecuados no se está 
quebrantando el principio de libertad de elección que tiene el cliente respecto del plan tarifario y 
que mucho menos se puede considerar esta conducta del proveedor como una cláusula abusiva. 
 
AVANTEL 
 
Respecto de lo dispuesto en el numeral 14.11 según el cual en los contratos de prestación de 
servicios de comunicaciones no pueden incluirse cláusulas que presuman la voluntad del usuario, 
expresa que no es clara la necesidad de eliminar esta excepción.  
 
Menciona que este tipo de cláusulas permiten una mayor interacción entre el proveedor y el 
usuario, en dónde se brinda la posibilidad a este último de estar permanentemente actualizado con 
los nuevos servicios ofrecidos por el proveedor sin necesidad de realizar gestiones que demandan 
tiempo y esfuerzo del usuario, siendo contrario a uno de los mayores beneficios que suministran las 
TIC. 
 
Señala que en el mercado se han presentado algunos casos puntuales en que cierto proveedor no 
cumple con las condiciones de la excepción, lo que no justifica la eliminación de la misma, sino un 
llamado de atención a la autoridad que corresponde el control y vigilancia de las empresas y la 
protección de los derechos de los usuarios. En consecuencia, solicita que se incluyan las 
alternativas de presunción de la voluntad del usuario, manteniendo las que actualmente se 
encuentran en el artículo 12 de la Resolución 1732 de 2007. 
 
CRC/ En atención a los comentarios recibidos, es pertinente reiterar que la CRC no encuentra 
procedente de manera general mantener la posibilidad de que se presuma la voluntad del usuario 
para la aceptación de servicios, no obstante atendiendo a los argumentos de orden técnico 
presentados por los diferentes proveedores, esta Comisión ha identificado la conveniencia de incluir 
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en el nuevo régimen la posibilidad de que se ofrezcan servicios adicionales a los originalmente 
contratados, esto es, que debe existir entre el proveedor y el usuario una relación contractual, para 
que el proveedor previa verificación del cumplimiento de los siguientes requisitos, pueda entender 
que el usuario que celebró el contrato acepta la prestación de dichos servicios.  
 
Para el efecto, el proveedor debe otorgar una demostración del servicio adicional que pretende 
ofrecerle al usuario en forma gratuita por un periodo de facturación, periodo durante el cual el 
usuario cuenta con el derecho a rechazar la oferta a través de cualquier medio físico o electrónico 
que elija el usuario, sin que el proveedor pueda cobrarle ni oponerle condición alguna frente a 
dicha decisión. En tal sentido, la disposición en comento se ha incorporado al régimen en el artículo 
26 relativo a la “Solicitud de servicios”. 
 
En cualquier caso, el proveedor de servicios de comunicaciones deberá informar al usuario las 
consecuencias que se derivarán de su silencio, una vez venza el plazo otorgado, y deberá informar 
los mecanismos gratuitos a través de los cuales se podrá manifestar el usuario. 
 
Bajo ningún caso, el proveedor de servicios de comunicaciones podrá exigir al usuario que se 
presente a las oficinas de aquél o imponerle requisitos adicionales a la simple manifestación del 
usuario en el evento que éste opte por rechazar el servicio. Las relaciones jurídicas que surjan de 
esta forma de aceptación no podrán hacer uso de cláusulas de permanencia minima.  
 
Artículo 15. Modificaciones al contrato 
 
EDATEL 
 
Manifiesta que el articulo prevé que cuando el proveedor efectúe modificaciones a las condiciones 
pactadas inicialmente, deberá informarlas por medio escrito al suscriptor o al usuario autorizado, 
por lo cual se hace necesario precisar si la comunicación debe dirigirse al suscriptor, al usuario 
autorizado o a ambos para dar cabal cumplimiento a la obligación establecida en la citada norma. 
 
CRC/ Como se mencionó anteriormente, la categoría de usuario autorizado fue eliminada, por lo 
cual para dar claridad al artículo relativo a las modificaciones del contrato se ajusta haciendo 
referencia al usuario que celebró el contrato, de esta forma en todo caso las modificaciones deben 
ser informadas por medio escrito al usuario que celebró el contrato. Por lo anterior, se acoge el 
comentario. 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Considera que la modificación del artículo conlleva a que de ninguna manera el proveedor pueda 
modificar las condiciones, pues el inciso segundo sólo contempla la posibilidad de la solicitud del 
usuario. No obstante al final de manera contradictoria a ese supuesto (la modificación que procede 
por solicitud del usuario), establece que debe informársele que ante la modificación puede terminar 
el contrato sin penalización, cuando se reitera, en el supuesto planteado es el usuario el único que 
podría hacer la solicitud de modificación. 
 
De acuerdo con ello y a fin de mantener también los derechos del proveedor como parte 
contractual, solicita incluir también la posibilidad de que por iniciativa del proveedor se pueda 
modificar el contrato, y ello se informe a través de cualquiera de los medios idóneos establecidos 
en la misma resolución, cumpliendo lo dispuesto en el inciso, así: 
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“Cuando el proveedor, ya sea por su iniciativa o como consecuencia de una solicitud del usuario 
que suscribió el contrato o usuario autorizado, efectúe dichas modificaciones a las condiciones 
generales inicialmente pactadas, deberá informarlas través de cualquiera de los medios idóneos un 
medio escrito de acuerdo con el parágrafo del artículo 11 de la presente resolución, a elección del 
usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado, con una antelación de un (1) mes a la fecha 
en que entraría a regir la modificación. Además, el proveedor deberá informar expresamente en la 
comunicación mencionada, el derecho que tiene el usuario que suscribió el contrato o usuario 
autorizado a terminar anticipadamente el contrato sin penalización alguna. 
 
Dichas evidencias, deberán conservarse por lo menos por seis (6) meses siguientes a la terminación 
del contrato”. 
 
CRC/ La Ley 1341 de 2009 estableció entre los fines de la intervención de las distintas autoridades 
en el sector de TIC, la protección de los derechos de los usuarios y específicamente a esta 
Comisión le impuso la obligación de establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar 
social de los usuarios, razón por la cual el artículo 15 de la resolución busca garantizar la 
efectividad del derecho del usuario a la libre aceptación de los contratos y el cumplimiento de las 
condiciones previamente pactadas, es así como se identifica la necesidad de precisar que los 
proveedores no podrán modificar de forma unilateral, ni hacer retroactivas las condiciones 
pactadas en los contratos, sin el consentimiento del usuario, pero en manera alguna limita al 
proveedor para efectuar modificaciones, sino que de proceder con éstas siempre debe contar con 
la anuencia del usuario. Por lo anterior, no se acoge el comentario.  
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Considera que el artículo 15 debe disponer de manera expresa la excepción que trae la regulación, 
en cuanto a la cláusula de permanencia mínima. 
 
CRC/ No es claro el sentido del comentario. Por lo tanto, si se refiere a que en el caso en que 
exista una cláusula de permanencia mínima y el proveedor notifique al usuario de una 
modificación, este último no podrá terminar anticipadamente el contrato en virtud de tal cláusula, 
éste hecho perjudicaría claramente al usuario, por lo que dicha interpretación no podría aceptarse. 
 
Por otro lado, podría interpretarse que el proveedor está diciendo que la cláusula de permanencia 
mínima no es susceptible de modificación por parte del usuario, lo cual tampoco tendría que ser 
aclarado, por cuanto cualquier modificación implica el acuerdo de voluntades. 
 
COMCEL 
 
Manifiesta que debe contemplarse en este artículo la existencia de operadores de acceso, como es 
el caso de los operadores de servicios de larga distancia internacional, en donde éstos no celebran 
contratos con los usuarios.  
 
Por lo anterior, sugiere una aclaración para cuando las obligaciones recaigan sobre este tipo de 
operadores, ya que por ejemplo respecto de un usuario de los servicios de larga distancia 
internacional que no suscribe contrato, el proveedor del servicio no tiene como informar el cambio 
de condiciones pactadas al inicio del contrato. 
 
CRC/ Con relación a la solicitud de hacer la salvedad respecto al cumplimiento de obligaciones por 
parte de los proveedores de servicios de larga distancia internacional, teniendo en cuenta que éstos 
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no tienen usuarios directos ni suscriben contratos, la CRC estima pertinente precisar que la 
contratación del citado servicio se perfecciona con cada marcación. Así mismo, que todos los 
proveedores de servicios de comunicaciones, sin distinción del servicio que presten, están sujetos a 
la regulación que expida esta Comisión en materia de protección de los derechos de los usuarios, a 
excepción de los servicios de televisión de que trata la Ley 182 de 1995 y sus modificaciones, los 
servicios de ayuda y especiales, de radiodifusión sonora previstos en la Ley 1341 de 2009, y los 
servicios postales previstos por la Ley 1369 de 2009, estos últimos también en cabeza de la CRC, 
pero cuyo régimen fue expedido en el marco del proyecto regulatorio de protección de los derechos 
de los usuarios postales, según los términos de la Agenda Regulatoria del 2011. 
 
Por las razones expuestas, no se acogen los comentarios.  
 
AVANTEL 
 
Manifiesta que no otorga claridad el segundo inciso de la norma propuesta pues pareciera 
confundirse la modificación unilateral o por voluntad privada del proveedor, con la modificación de 
las condiciones contractuales por solicitud del usuario y que obtiene consentimiento del proveedor. 
En efecto, si el caso es el segundo, donde el usuario es quien solicita una modificación a las 
condiciones inicialmente pactadas, piénsese en un cambio de plan, no tiene sentido que el 
proveedor, que acepta la modificación solicitada y por tanto pierde el carácter de unilateral, informe 
con un mes de anticipación al usuario que lo solicitó, que va a proceder al cambio. Señala que tal 
exigencia es lesiva para los intereses del usuario que requiere una modificación, ojalá inmediata, 
pues la regulación impone una demora de un mes para que el proveedor proceda con lo solicitado. 
 
En el mismo orden de ideas, considera que no tiene sentido, que además de que el proveedor 
accede a la modificación solicitada, también le informe al usuario que como consecuencia de su 
solicitud, éste tiene derecho a dar por terminado el contrato sin penalización alguna, y que esta 
disposición podría sería usada por cualquier usuario para burlar la cláusula de permanencia mínima, 
en perjuicio del proveedor. 
 
TELMEX 
 
Menciona que la medida de supeditar a un (1) mes las modificaciones del contrato, resulta 
contraria a la dinámica del mercado y no genera ningún beneficio al usuario, por la cual estima que 
se debe mantener la disposición actual de la Resolución 1732 de 2007 del artículo 22 en lo 
relacionado a informarle o ratificarle la modificación efectuada. 
 
De igual manera, reitera las manifestaciones realizadas por el sector frente a la obligatoriedad de 
conservar la información hasta seis (6) meses siguientes a la terminación del contrato, toda vez que 
existen contratos que superan los 10 años donde esta obligación generan una carga administrativa 
innecesaria. 
 
COMCEL  
 
Manifiesta que la medida de supeditar a un (1) mes las modificaciones al contrato resulta contraria 
a la dinámica del mercado y no genera ningún beneficio al usuario, razón por la cual considera que 
se debe mantener la disposición actual de la Resolución 1732 de 2007 del artículo 22 en lo 
relacionado con informarle y ratificarle la modificación efectuada. 
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Reitera las manifestaciones realizadas por el sector frente a la obligatoriedad de conservar la 
información hasta seis (6) meses siguientes a la terminación del contrato, toda vez que existen 
contratos que superan los diez años donde esta obligación genera una carga administrativa 
innecesaria. 
 
TELEFÓNICA 
 
Considera que esta medida de supeditar a un mes el cambio o las modificaciones del contrato, 
solicitadas por el mismo usuario, resulta contraria a la dinámica del mercado y adicionalmente no 
genera beneficios para el usuario, pues si la modificación obedece a una solicitud del usuario, se 
estaría en presencia de un acuerdo de voluntades, por lo que se pregunta por qué si el usuario hizo 
la solicitud de modificación al contrato, hay que informarle que el contrato se va a modificar; y por 
qué si luego de desistir de su solicitud de modificación nacería para él el derecho de terminar el 
contrato sin que se le pueda hacer efectiva, por ejemplo, la cláusula de permanencia mínima.  
 
Adicionalmente, menciona que el usuario de TIC demanda sus servicios de forma inmediata, debido 
precisamente al dinamismo de este sector, y además que éste cuenta con diversos mecanismos de 
información para contratar sus servicios, con la mayor garantía para la protección de sus derechos. 
En ese sentido, considera que establecer que sólo quien celebró el contrato puede modificar los 
planes o los servicios, limita o mejor elimina cualquier derecho del simple usuario. 
 
Por lo tanto, solicita revisar esta medida, con el fin de procurar que el usuario cuente con sus 
servicios de forma rápida, ágil sencilla, y que tenga a su disposición toda la información previa y 
necesaria para la toma de sus decisiones.  
 
En este mismo artículo resalta, que continuar con la medida de guardar la información por 6 meses 
más luego de la terminación del contrato, puede resultar en la práctica imposible de realizar. A 
manera de ejemplo, señala que si la relación contractual tuvo una duración de cinco, diez o más 
años, los sistemas de información no tienen la capacidad de guardar durante estos lapsos de 
tiempo la información, por lo cual sugiere respetuosamente que la obligación de almacenamiento 
de la información contenida en este artículo y en el artículo 26, se refiera a un periodo máximo de 
6 meses, luego de la activación o modificación del servicio inicialmente contratado. 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
Manifiesta que si el cliente solicita modificación del contrato ¿cómo puede informarlas con 
antelación a 1 mes?. Así mismo, pregunta que si un cliente no está de acuerdo con una o varios 
cláusulas del contrato ¿puede la empresa prestadora del servicio omitirlas? 
 
CONTACT CENTER AMERICAS 
 
Recomienda que como prueba de contratación y/o cambio de las condiciones de un contrato ya 
establecido, sea admitida una grabación en la cual el usuario manifieste su aceptación de las 
nuevas condiciones pactadas, la cual sería guardada por el operador como prueba y cumpliría en 
contenido con lo establecido en este proyecto de  resolución. 
 
UFF MÓVIL 
 
Solicita que las modificaciones a los contratos puedan ser enviadas por vía de correo electrónico a 
la dirección que el usuario suministre a su proveedor. 
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CRC/ Lo que se busca con la norma es justamente establecer un término para que el proveedor 
ponga en conocimiento del usuario las modificaciones al contrato efectuadas por iniciativa del 
primero y darle al usuario la opción de terminar el contrato en el evento que no esté de acuerdo 
con dichas modificaciones. Por el contrario, cuando se trata de modificaciones realizadas por 
solicitud del usuario, deberá quedar soporte de lo solicitado pero no se dará la posibilidad para el 
usuario de terminar el contrato, cuando fue él mismo quien las propuso.  
 
Con el fin de aclarar que el usuario siempre debe tener un soporte escrito, ya sea físico o 
electrónico a elección de éste, de las modificaciones efectuadas al contrato, se han hecho algunas 
modificaciones a los artículos 11.1, 11.2 y 15 de la resolución, en el sentido de establecer que 
siempre tendrá que haber un soporte de las modificaciones al contrato el cual deberá ser 
entregado al usuario a través del medio que él elija. Con relación a la opción de la prueba de las 
grabaciones, éstas también pueden considerarse evidencia de la modificación del contrato. 
 
Ahora bien, quien celebró el contrato es la parte obligada contractualmente y, por lo tanto, debe 
ser el único que pueda modificar el contrato en virtud del principio de relatividad de los contratos.  
 
Así mismo, se eliminó la necesidad de notificar al usuario cuando se trate de modificaciones al 
contrato solicitadas por él mismo, por lo que la medida contenida en el artículo 15 de la resolución 
no resultaría contraria a la prestación ágil y sencilla de los servicios de comunicaciones. 
 
Finalmente, la CRC considera importante mencionar que en relación al término de conservación de 
la evidencia, en general se ajusta la resolución fijando estableciendo que tanto los contratos como 
plazo el término las evidencias de modificaciones a los mismos, deberán ser conservados por el 
proveedor de conformidad con los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 962 de 2005 o las 
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, por cuanto las modificaciones se entienden 
incorporadas al contrato inicialmente celebrado por el usuario y el proveedor 
 
Por lo anterior, se acogen parcialmente los comentarios.  
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
  
En primer lugar, en lo que respecta a este artículo, considera importante que se incluya el término 
expresamente en lo que hace referencia a los servicios aceptados por el usuario, en el siguiente 
sentido: 
 
“Modificaciones al contrato: los proveedores de servicios de comunicaciones no pueden modificar 
en forma unilateral las condiciones pactadas en los contratos, ni pueden hacerlas retroactivas, 
tampoco  pueden imponer ni cobrar servicios que no hayan sido aceptados expresamente por el 
usuario. (…)” 
 
En segundo lugar, menciona que la redacción prevista en el inciso 1 de este artículo da a entender, 
que si el usuario termina el contrato por causas diferentes a las ahí previstas dará lugar a una 
penalización, penalización que no está desarrollada en el proyecto objeto de análisis. Así mismo, 
considera que el usuario deberá tener la opción de terminar el contrato o de seguir el mismo con 
las condiciones inicialmente pactadas. 
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CRC/ Aún cuando es claro que al implicar una modificación al contrato, éste debe ser aceptada 
expresamente por el usuario que suscribió el contrato, con el objetivo de generar mayor claridad en 
la redacción del artículo se incluyó la expresión "expresamente".  
 
Para generar mayor claridad en el inciso primero del artículo 15 de la resolución, se ha incluido la 
expresión "sin penalización alguna en aquellos casos en los que el contrato establezca una cláusula 
de permanencia mínima". Lo anterior, con el fin de precisar que sólo habría lugar a penalización en 
los casos en que haya cláusula de permanencia mínima, no obstante en estos casos como se 
trataría de una modificación unilateral por parte del proveedor no habría lugar a pagar la 
penalización. 
 
En este sentido, se acogen los comentarios. 
 
MELQUISEDEC DELGADO – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Considera que los contratos por medios electrónicos no sirven debido a que existe alto riesgo de 
fraude. 
 
CRC/ El Estado y en general todos los agentes del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC- deben colaborar, dentro del marco de sus competencias, por el desarrollo en 
el acceso y uso de las TIC, en aplicación al principio contenido en el artículo 2 numeral 1 de la Ley 
1341 de 2009. 
 
En atención a lo anterior, el presente proyecto regulatorio establece la obligación para los 
proveedores de comunicaciones de ofrecer a los suscriptores la alternativa de elegir el medio de 
entrega del contrato, entre escrita e impresa y el suministro por cualquier otro medio físico o 
electrónico, con el objetivo de que se promueva el uso y acceso de las TIC para el cumplimiento 
del correlativo derecho que le asiste al suscriptor de recibir el contrato. 
 
Por lo anterior, no se acoge el comentario. 
 
 Artículo 16. Modalidades de contratos para la prestación del servicio 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Manifiesta que se emplea en este artículo el término de potenciales usuarios, pero no se definió su 
alcance, por tal razón se sugiere que se incluya este término en el acápite de definiciones. 
 
CRC/ Se acoge parcialmente el comentario, por lo cual el artículo en mención se ajustará haciendo 
referencia al usuario que tiene interés en los servicios ofrecidos, con el fin de dar claridad.  
 
Artículo 17. Condiciones para el establecimiento de cláusulas de permanencia 
mínima, valores a pagar por la terminación anticipada y prórrogas automáticas 
 
TELMEX 
 
Se refiere al parágrafo del artículo 17, señalando que  teniendo en cuenta las disposiciones del 
gobierno con el plan de Vive Digital y la masificación de banda ancha, se requiere para la 
adquisición de ciertos equipos  PC, que la cláusula sea hasta de 48 meses. Lo anterior con la 
finalidad de que el usuario adquiera un equipo competitivo en el mercado. Así mismo, existe una 
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inquietud en la autorización de la CRC, significa esto que para cada uno de los mencionados 
contratos se requiere autorización de la CRC?. De ser éste el entendimiento vemos que se  
generaría una carga administrativa innecesaria tanto para la comisión como para los proveedores 
de redes y servicios. 
 
AVANTEL 
 
En primer lugar, conviene reiterar el comentario que en su oportunidad remitió esta compañía en 
relación con la palabra “sustancial”: “El proyecto publicado plantea algunos cambios a las 
condiciones de la cláusula permanencia mínima cuya utilidad no resulta apreciable. Es el caso de 
otorgar el calificativo de “sustancial” a los descuentos que pueden ser ofrecidos por el proveedor a 
los usuarios y con base en los cuales puede pactarse la mencionada cláusula y a los ahorros que 
por tal concepto pueden gozar los usuarios. 
 
En efecto, no resulta útil el cambio propuesto dado que no existen criterios específicos en la 
regulación, a partir de los cuales pueda desestimarse un descuento en razón de que no sea 
“sustancial”. En cambio, dicho calificativo puede ser usado por los usuarios como excusa para 
abstenerse de efectuar el pago de las sumas derivadas de la terminación anticipada aduciendo que 
el descuento no era “sustancial” y por ende tampoco obtuvo, en su criterio un “ahorro sustancia”, 
pues como se propone, dicha condición resulta abiertamente subjetiva. 
 
Ahora bien, en caso de que la CRC considerara viable entrar a establecer algún criterio para 
despejar la subjetividad mencionada, vale la pena poner de presente que en los términos del 
artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, “los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
podrán fijar libremente los precios al usuario. La Comisión de Regulación de Comunicaciones sólo 
podrá regular estos precios cuando no haya suficiente competencia, se presente una falla de 
mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos, lo 
anterior mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la presente Ley”. 
 
Por otro lado, respecto de la prórroga, se solicita acotar el alcance de la frase “se entenderán 
prorrogadas las condiciones y términos originalmente pactados”, toda vez que en el transcurso de 
la primera vigencia del contrato, es usual que los usuarios modifiquen, varias veces, las condiciones 
de sus contratos, por ejemplo a través de cambios de plan, solicitud de nuevos servicios o servicios 
adicionales, etc.  
 
Finalmente, en relación con la opción de pactar cláusulas de permanencia superior a los 12 meses, 
previa consulta a la CRC, se sugiere detallar un poco más las condiciones para su procedencia, es 
decir, aclarar si se trata de una autorización previa de la CRC, en qué casos procedería y si tales 
criterios serían aplicados en igualdad de condiciones a todos los proveedores. Lo anterior, dotaría 
de transparencia y seguridad jurídica la opción planteada. 
En caso de que se trate de una autorización previa para la suscripción de la cláusula de 
permanencia mínima, se sugiere establecer un término máximo de respuesta por parte de la CRC 
mucho menor que el que otorga la ley para el derecho de petición, teniendo en cuenta que se trata 
de negociaciones específicas que probablemente no den espera de 15 días hábiles para la definición 
de las condiciones de contratación. 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Resaltamos el acierto del regulador de reconocer la necesidad de que se pueda someter a 
autorización del regulador permanencias mayores a 1 año. 
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Teniendo en cuenta el principio de equivalente funcional de los actos jurídicos celebrados a través 
de medios electrónicos, consagrado en la Ley 527 de 1999, que establece que cuando una norma 
exija que determinada información conste por escrito, este requisito queda satisfecho con un 
mensaje de datos que sea susceptible de posterior consulta y  rastreo, y que según lo establecido 
en la misma ley, se define el mensaje de datos como  “[L]a información generada, enviada, 
recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran 
ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el 
telegrama, el télex o el telefax” (Art. 2º, Lit. a)), se solicita aplicar dicho principio consagrando en 
el artículo 17 que la aceptación del usuario a través de grabación magnetofónica satisface el 
requisito de “escrito”, así:  
 
“Las estipulaciones relacionadas con valores a pagar por terminación anticipada, cláusulas de 
permanencia mínima y prórrogas automáticas, sólo serán aplicables cuando medie aceptación 
escrita del usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado y sean extendidas en documento 
aparte. En aplicación del artículo 5 de la Ley 527 de 1999, El requisito de “escrito” quedará 
satisfecho con un mensaje de datos (La información generada, enviada, recibida, almacenada o 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el 
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el 
telefax), si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. Lo anterior se 
aplicará  igualmente frente  a las consecuencias establecidas en la presente resolución, en el caso 
de que la información no conste por escrito.” 
 
Asimismo, se propone incluir en el parágrafo, la posibilidad de pactar nuevos períodos de 
permanencia mínima, cuando el operador ofrezca tarifas especiales al usuario y para que  puedan 
acceder también a capacitaciones dirigidas a su alfabetización digital.  
 
EMCALI 
 
Sugiere que se incluya además en el parágrafo, que la cláusula de permanencia mínima se de 
también en casos que conlleven a aplicación de tarifas nuevas o especiales y no sólo por la entrega 
de equipos. 
 
En el parágrafo del texto propuesto se limita a la financiación o subsidio de un equipo para el 
servicio contratado. En consecuencia se podría tener en cuenta otro tipo de situaciones diferentes a 
la entrega de equipos, que al ser aceptados por el usuario, conlleven a una aplicación de una 
permanencia mínima. Esto para el servicio de telefonía fija y ADSL. 
 
ETB 
 
Se considera relevante que la CRC permita la aceptación de cláusulas de permanencia a través de 
medios distintos a “documento aparte”, siempre y cuando el PRS conserve la prueba de tal 
aceptación, lo cual puede ser una grabación tanto de los términos de la oferta como de la 
aceptación expresa o una prueba de correo electrónico, entre otros. 
 
Igualmente se considera importante la propuesta del parágrafo, en el sentido de poder pactar 
cláusulas superiores a un año, para lo cual, se recomienda que desde ahora se incluya el 
procedimiento y los tiempos en los cuales la CRC autorizará estas cláusulas. 
 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a Comentarios  
Proyecto de revisión integral del régimen de protección de los 
derechos de los usuarios. 

Fecha actualización: 19/05/2011 
 

Página 120 de 253 

Revisado por: 
Coordinación de Regulación de Mercados

Fecha revisión: 19/05/2011

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

En cuanto al medio en que es entregado al usuario, es importante tener en cuenta que tal como lo 
prevé el artículo 17 propuesto, la cláusula debe ser extendida en documento aparte en el cual 
conste la aceptación escrita del usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado, lo cual 
implica necesariamente que exista un documento escrito impreso en el cual el usuario firme en 
señal de aceptación expresa (salvo que existiesen en relación con las dos partes contractuales 
certificados digitales que puedan convalidar la decisión expresada vía electrónica). 
 
En consecuencia, así el usuario elija la entrega de la información por medios diferentes al impreso, 
debe aclarase que en todo caso está en la obligación de manifestar por escrito su aceptación 
expresa a través de la firma del documento que para el efecto le suministre el proveedor. 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
- Las multas como bien se dice están asociadas a la causa que originó la cláusula de permanencia 
mínima, pero se deben cobrar proporcionales al tiempo que falte por terminar el contrato ó se 
deben cobrar en cualquier momento con el valor total. 
 
- Se sugiere que seria mejor que el operador le informara al cliente 1 mes antes de terminar el 
contrato lo de la prorroga automática, ya que puede olvidarse fácilmente lo firmado. 
 
ASUCOM 
 
Se recomienda prohibir las cláusulas de permanencia, de modo tal que no existan costos de cambio 
para el usuario, desarrollando de esta forma una real competencia. 
 
Se recomienda prohibir en todo caso las prácticas de algunos proveedores de hacer firmar al 
usuario contratos con cláusulas de permanencia sucesivos generando en la práctica tiempos de 
permanencia mayores a los previstos actualmente en la norma. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
En relación con el parágrafo de este artículo, se considera importante que la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones defina taxativamente que eventos podrán ser sometidos a 
consideración para que se autorice con el objeto de promover y masificar el acceso a las 
comunicaciones con fines sociales, cláusulas de permanencia mínima superiores a un año. 
 
 
CRC/ Frente a la solicitud de TELMEX de extender las cláusulas de permanencia mínima a 48 
meses, es importante mencionar que si bien la Comisión está permitiendo extender la cláusula de 
permanencia mínima para efectos de la masificación de Internet de banda ancha en el marco de los 
objetivos del Plan Vive Digital, conforme lo indicado en la regulación expedida, el proveedor no 
aportó evidencia que sustente la ampliación del plazo propuesto. Adicionalmente, la propuesta del 
Plan Vive Digital contempla la ampliación del plazo de las cláusulas de permanencia minima 
definidas por la regulación para los contratos de servicio de Internet por dos años o más. Por lo 
anterior, no se acoge el comentario. 
 
Ahora bien, AVANTEL comenta sobre la subjetividad de la palabra “sustancial” cuando la regulación 
se refiere al descuento que motiva la cláusula de permanencia mínima. Adicionalmente al referirse 
al tema, trae de presente que el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009 establece que se podrán fijar 
libremente los precios al usuario y que la CRC sólo podrá regular estos precios cuando no haya 
suficiente competencia, se presente una falla de mercado o cuando la calidad de los servicios 
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ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos. Frente a este tema es pertinente recordar que el 
alcance de las reglas asociadas a la cláusula de permanencia mínima culminó con la expedición de 
la Resolución CRC 2595 de 2010 y que el objeto de la misma en ningún momento ha sido regular 
las tarifas sino defender a los usuarios de eventuales abusos que puedan presentarse por parte de 
los proveedores. 
 
De otra parte,  en cuanto a la calificación de “sustanciales” que se le ha dado a los descuentos, en 
este régimen se mantiene lo dispuesto en la Resolución CRC 2595, por lo que se garantiza que no 
sea cualquier descuento insignificante el que motive una cláusula de permanencia mínima que tiene 
amarrado al usuario con su proveedor durante un año.  Para cumplir con la obligación impuesta en 
el artículo 17 de la Resolución expedida, la cláusula de permanencia mínima debe indicar 
claramente los parámetros o criterios, sea en pesos, porcentajes o unidades de consumo, frente a 
las condiciones del plan sin cláusula de permanencia mínima, para que el usuario tenga claro el 
ahorro sustancial del cual se beneficia.  Así mismo la autoridad de control contará con parámetros 
claros para el ejercicio de sus facultades investigativas y sancionatorias, cuando a ello hubiera 
lugar. 
 
EMCALI y UNE EPM Bogotá solicitan que se permita la inclusión de una nueva cláusula de 
permanencia mínima en los casos de “nuevas tarifas especiales” que pueda ofrecer el proveedor. Al 
respecto, como se indicó con motivo de la expedición de la citada Resolución 2595, la causal 
asociada a las tarifas especiales no generaría una nueva cláusula permanencia mínima, en 
consideración de la dinámica actual del sector en la que diariamente los proveedores están 
ofreciendo tarifas especiales, lo cual haría que los contratos de los usuarios estuvieran 
permanentemente sujetos a una permanencia mínima, limitando con ello que el usuario pudiera 
cambiar libremente de servicios y de proveedor sin el pago previo de las sumas asociadas a ello. 
Por lo tanto, no se acoge la propuesta. 
 
En relación con la posibilidad de incluir cláusulas de permanencia mínima para que los usuarios 
puedan acceder a capacitaciones dirigidas a su alfabetización digital, no se acoge el comentario 
puesto que las causales para la inclusión de cláusulas de permanencia mínima ya fueron 
ampliamente estudiadas por la CRC y discutidas con el sector en el reciente proceso de expedición 
de la Resolución CRC 2595 de 2010. 
  
Frente a la forma de aceptación de la cláusula de permanencia mínima, ETB propone que se 
permita a través de medios distintos a “documento aparte”, siempre y cuando el PRS conserve la 
prueba de tal aceptación, lo cual puede ser una grabación tanto de los términos de la oferta como 
de la aceptación expresa o una prueba de correo electrónico. Mientras que por su parte AVANTEL 
llama la atención sobre la necesidad de que exista un documento escrito impreso así el usuario elija 
la entrega de la información por medios diferentes, para que en todo caso el usuario manifieste por 
escrito su aceptación expresa a través de la firma del documento. Sobre esta propuesta, la 
regulación en el artículo 11.1 ya contempla la entrega del contrato de prestación de servicios de 
comunicaciones y sus anexos, a través de cualquier medio físico o electrónico así como de las 
modificaciones que se efectúen al mismo, donde se indiquen las condiciones económicas, técnicas, 
jurídicas y comerciales que rigen el suministro y uso del servicio o servicios contratados, la manera 
de utilizarlo con eficiencia y seguridad, los efectos y alcances de las condiciones generales y 
particulares de la contratación de los servicios.  
 
Así mismo, el artículo 18 de la resolución indica que el mencionado anexo deberá constar en el 
mismo medio en que es entregado el contrato, de conformidad con las reglas previstas en el 
numeral 11.1. Por lo tanto hoy ya es posible que la cláusula de permanencia mínima, la cual hace 
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parte del contrato, sea enviada y aceptada por medios distintos al impreso. De esta forma, el 
sentido de que la cláusula de permanencia minima conste en documento separado es porque se 
quiere que el usuario pueda ver su a que se esta notar de manera destacada y separada, a qué se 
está obligando en forma separada y destacada, por tratarse de un compromiso extra.  
 
En relación con los comentarios sobre la autorización previa de la CRC, solicitan que se indique en 
qué eventos deben ser sometidos a sus consideración, el procedimiento para la autorización y los 
tiempos en los cuales la CRC revisará estas cláusulas. Sobre este particular, la CRC en concordancia 
con el Plan Vive Digital considera pertinente precisar que para los eventos en que el proveedor 
financie o subsidie equipos terminales requeridos para la contratación del servicio de Internet de 
banda ancha, podrá acordar con el usuario la inclusión de cláusulas de permanencia mínima, las 
cuales en ningún evento podrán ser superiores a 36 meses.  En tal sentido, se modifica la medida 
propuesta eliminando la autorización previa de la CRC, no obstante esta Comisión identificó la 
necesidad y obligación de que los proveedores que ofrecen las cláusulas mencionadas, ofrezcan 
simultáneamente la alternativa de celebrar contratos con periodos de permanencia mínima con 
periodos de 12 y 24 meses, de tal suerte que el usuario que celebró el contrato pueda escoger la 
cláusula que más se ajuste a sus necesidades personales. 
 
Respecto de si la cláusula de permanencia minima se debe cobrar proporcional al tiempo que falte 
por terminar el contrato ó en cualquier momento con el valor total, la resolución prevé en su 
artículo 17 que en el anexo de la Cláusula de Permanencia Mínima debe indicarse claramente la 
suma subsidiada o financiada, correspondiente al cargo por conexión o equipos terminales u otros 
equipos requeridos para el uso del servicio contratado, o aquélla suma correspondiente al 
descuento sustancial que hace especial la tarifa ofrecida y la forma en que operarán los pagos 
asociados a la terminación anticipada durante el período de permanencia mínima. Por lo tanto, 
durante la oferta, la ejecución y en cualquier momento, el usuario puede conocer la forma cómo 
operan los pagos asociados a los saldos subsidiados o financiados por el tiempo restante para la 
finalización de la permanencia mínima. 
 
Igualmente, en los comentarios se propone que el proveedor le informe al cliente con un mes de 
antelación a la terminación del contrato que éste se prorrogará automáticamente, frente a lo cual 
es importante mencionar que la prórroga automática implica que el usuario ya no estará sujeto a la 
permanencia mínima inicialmente convenida, por lo que tiene derecho a terminar el contrato en 
cualquier momento, durante la vigencia de la prórroga sin que haya lugar al pago de sumas 
relacionadas con la terminación anticipada del contrato. Por lo tanto, como el usuario está en 
posibilidad de terminar el contrato en cualquier momento durante la prórroga, no es necesario que 
haya aviso de la misma por parte del proveedor. 
 
Respecto de la sugerencia de ASUCOM de eliminar las cláusulas de permanencia mínima, es 
pertinente anotar que la CRC reconoce este mecanismo como un impulsador de las penetraciones 
de los servicios de telecomunicaciones, dado que al tener los usuarios la posibilidad de acceder a 
terminales a un menor precio que el del mercado, se pueden promover los accesos. De igual forma 
las tarifas especiales con descuentos permiten que los usuarios obtengan mejores posibilidades 
para conectarse, mientras que el proveedor garantiza que los descuentos aplicados al usuario le 
son reconocidos por la permanencia del mismo en un tiempo determinado. Así mismo, a nivel 
mundial se ha identificado la necesidad del establecimiento de cláusulas de permanencia minima, 
entre otras, para promover la masificación de los servicios y de los equipos para la prestación de 
los mismos, como medida impulsadora del mercado y, adicionalmente, en el caso colombiano, para 
coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por el Plan Vive Digital. 
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Frente a la queja de ASUCOM sobre cláusulas de permanencia sucesivas que generan tiempos de 
permanencia mayores a los previstos actualmente en la norma, teniendo en cuenta que a la CRC 
corresponde expedir el régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de 
comunicaciones y no la vigilancia y control sobre el cumplimiento o no de la regulación, sino que 
esta facultad es propia de la Superintendencia de Industria y Comercio, se sugiere poner en 
conocimiento de dicha autoridad la situación planteada para que ésta en ejercicio de sus 
competencias pueda iniciar una investigación o imponer sanciones, si a ello hubiera lugar.  
 
Artículo 18. Redacción clara y expresa de cláusulas de permanencia mínima 
 
AVANTEL 
 
En la medida que existencia de la cláusula de permanencia mínima, su contenido y efectos jurídicos 
son ampliamente conocidos por los usuarios, se sugiere, en aras de hacer los textos más 
amigables, disminuir el tamaño de los caracteres y en su lugar, si se quiere, resaltarlos en negrita, 
subraya, sombreado u otro mecanismo. 
 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Respecto a la estipulación que deberán incluir los proveedores cuando establezca cláusulas de 
permanencia minima, será pertinente que se señale expresamente en ella o en un pie de página, 
que la misma no podrá ser superior a 12 meses, para que exista conocimiento del usuario sobre la 
prohibición de cláusulas superiores a este término. 
 
CRC/ En la medida que recientemente se discutió la modificación de las reglas asociadas a las 
cláusulas de permanencia mínima y sus consideraciones han sido suficientemente explicadas en los 
documentos relacionados con la Resolución 2595 de 2010, no se acepta la solicitud. No obstante, 
considerando la necesidad de hacer más sencillo el entendimiento de la regla contenida en el 
artículo 18 de la resolución se efectuaron ajustes de forma con el objeto de generar una redacción 
mucho más sencilla a la propuesta. 
 
 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Artículo 19. Inviolabilidad de las comunicaciones 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
Como se pueden considerar las llamadas de telemercadeo, ¿es una práctica donde no se está 
violando mi privacidad? 
 
CRC/ Al respecto, debe considerarse que el Régimen de usuarios que expide la CRC, de acuerdo lo 
establecido en el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, tal y como se expresa en el artículo 1º relativo 
al ámbito de aplicación, regula las relaciones de ofrecimiento y prestación de servicios surgidas 
entre los proveedores de servicios de comunicaciones y los usuarios de dichos servicios. En 
consecuencia, las relaciones o posibles relaciones comerciales que se encuentren por fuera de las 
antes mencionadas, es decir, con terceros comerciantes, escapan al alcance de las facultades de la 
regulación de la CRC y, en tal sentido, deberán observar lo dispuesto en la legislación comercial 
aplicable a la materia. 
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Artículo 20. Seguridad de los datos e información 
 
TELMEX 
 
Teniendo en cuenta la dinámica del mercado y las alianzas entre proveedores de servicios se 
propone eliminar la limitación de elaboración de bases de datos con fines comerciales o 
publicitarios, por cuanto el hecho de contar y poder usar estas bases de datos pueden 
complementar la oferta al usuario.  
 
AVANTEL 
 
Uno de los medios más efectivos de comunicación con el usuario, para efectos de mantenerlo 
informado, prevenir el olvido del pago de la factura y cumplir ciertas obligaciones de información al 
usuario, es precisamente el envío de información a la base de datos de los clientes de la empresa.  
 
Este medio supone un beneficio para el usuario y hace más eficiente la prestación del servicio para 
el proveedor, razón por la cual se solicita mantener la posibilidad de que los proveedores de 
telecomunicaciones puedan usar su base de datos para dichos fines, tal como está previsto 
actualmente.  
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Considera que la regulación debe establecer claramente a que autoridades debe entregarse la 
información de localización que arrojen los sistemas de los operadores. Ahora bien, en la actualidad 
una herramienta de valiosa ayuda para los usuarios es la geolocalización de otros usuarios a través 
de sistemas GPS y referenciación aproximada, se entendería que el permiso del usuario en una 
aplicación para ser visto por otros usuarios de la aplicación (Ej.: google maps, FourSquare, Waze) 
se encuentra permitida por la norma. 
 
COMCEL 
 
Con respecto al artículo relativo a la seguridad de los datos y de la información propuesto, si bien 
es cierto que los proveedores deben garantizar la confidencialidad de la información suministrada 
por los usuarios, también  es muy importante mencionar que la excepción a esta regla, es cuando 
el usuario autoriza de manera expresa al operador a reportar o suministrar esta información a un 
tercero, o a un operador de información.  
 
TELEFÓNICA 
 
El artículo 23 de la Resolución CRT 1732 de 2007 establece como excepción frente a la prohibición 
prevista para el uso de datos que medie autorización expresa y escrita del suscriptor y/o usuario. 
 
No ve razonable la eliminación de dicha posibilidad, por cuanto es prerrogativa del cliente y de 
nadie más, autorizar y permitir o no  el uso de sus datos. 
 
Limitar  la opción de uso de datos de carácter personal para los fines que son entregados, restringe 
la opción de los operadores de ofrecer a sus propios clientes otros bienes y servicios. Con 
suficientes garantías sobre el tema cuentan los clientes en la regulación, que incluyen las normas 
relativas al anti spam, que facultan a quien recibe este tipo de mensajes para solicitar que sea 
eliminado de estas listas y no seguir recibiendo esta opción. 
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ETB 
 
Se sugiere incluir un parágrafo que contemple una excepción a la regla general, siempre y cuando 
el usuario acepte expresamente que los datos suministrados por éste, pueden ser utilizados por los 
proveedores de servicios de comunicaciones con fines comerciales o publicitarios, con el fin de 
poder ofrecerle otros servicios en alianza con proveedores de otros servicios, lo que redunda en 
mutuos beneficios.  
 
Es importante recordar, que las TIC son un sector transversal, motor de la competitividad de otros 
sectores y segmentos (MYPIMES, por ejemplo) en el que la transmisión de los datos, previa 
autorización de su titular, se convierte en un aspecto de fundamental trascendencia, en tanto, en 
muchos casos, los fines comerciales vinculados a la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
están vinculados a la prestación de otros bienes y/o servicios que si bien no encajan propiamente 
en el concepto de telecomunicaciones, si tienen estrecha relación con el derecho  a la información e 
incluso a la protección de los mismos usuarios (caso, venta de equipos terminales, servicios de 
televisión por suscripción, revistas informativas de los servicios de telecomunicaciones, entre otros).  
 
GOOGLE INC. 
 
En este artículo, vale la pena reconocer el esfuerzo de la CRC por promover el desarrollo de 
Internet y de los servicios de la sociedad de la información al reconocer en el parágrafo de dicho 
artículo que “Los proveedores de servicios de comunicaciones no tienen la obligación ni asumen 
responsabilidad en la identificación del tipo de información que cursa por sus redes”. 
 
Es una excelente norma que promueve el surgimiento de proveedores de aplicaciones y contenidos 
y de otros servicios de Tics.  
 
DATACRÉDITO 
 
Atendiendo a la finalidad legitima de preservar la seguridad de los datos se está dejando de lado la 
misma naturaleza del dato semiprivado, cuyo conocimiento puede interesar no sólo a su titular sino 
a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como sucede con el dato financiero 
y crediticio de la actividad comercial. Luego tal previsión debe incluir también el derecho que tienen 
los demás proveedores y entidades que entablan relaciones comerciales con los usuarios para tener 
un mayor conocimiento sobre sus hábitos de pago, de tal manera que esto se traduzca en una 
mayor confianza y solidez de las operaciones comerciales que se realicen. 
 
Adicionalmente, la Ley estableció como principios de la administración de los datos, tanto el de 
finalidad como el de seguridad, luego es innegable que los operadores de información deben 
cumplir con tales principios, lo cual debe ser garantía suficiente respecto de la administración, uso y 
divulgación de la información recolectada. Se trata no solamente de preservar los derechos 
individuales sino de reconocer la necesidad del comercio y de la sociedad en si misma de contar 
con herramientas que le permitan celebrar sus transacciones comerciales en un entorno más 
informado y seguro. 
 
Propuesta de texto a ser incluido: 
 
“Los proveedores garantizarán que los datos personales del usuario que suscribió el contrato o 
usuario autorizado que se recolecten, serán utilizados de acuerdo con la finalidad legitima que se le 
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haya informado al titular de acuerdo con las oportunidades de tiempo establecidas en la Ley 1266 
de 2008 de Habeas Data. Tal finalidad comprende _la correcta prestación de los servicios, el 
adecuado ejercicio de los derechos de los usuarios durante la ejecución del contrato, así como el 
adecuado conocimiento del comportamiento de pago de los usuarios y de la atención de las 
obligaciones contractuales correlativas adquiridas por los mismos.” 
 
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – UIAF 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
Sugiere incluir como obligaciones de los proveedores, lo siguiente: 
 
 La información que suministre el suscriptor o persona autorizada al proveedor de servicios 

de comunicaciones con el propósito de obtener autorización para operar los equipos a que hace 
referencia la ley, se entenderá como rendida bajo juramento, correspondiendo a los 
proveedores de comunicaciones agotar los recursos a su alcance en procura de la veracidad de 
los datos recibidos y establecer la plena identidad de sus suscriptores. 

 
 Los proveedores de servicios de comunicaciones, deberán establecer las medidas 

necesarias para mantener actualizado el registro de sus abonados, aprovechando cualquier 
contacto de sus usuarios con los proveedores de comunicaciones (a través de los call center, de 
los centros de atención personalizado o el que los proveedores establezcan). 

 
Considera que estas obligaciones deben darse sin perjuicio de la modalidad de suscripción bien sea 
a través de pospago y/o prepago y que el ente de inspección, vigilancia y control, esto es la SIC, 
vigile que lo anterior se cumpla. 
 
CRC/ En atención a los comentarios, la CRC identificó la necesidad de mantener el sentido original 
de la Resolución 1732 de 2007, con el ánimo de permitir la posibilidad de que los datos del usuario 
sean utilizados con fines comerciales, sólo si el usuario de servicios de comunicaciones que se 
constituye en titular de los datos, así lo autoriza expresamente.  
 
Por su parte, en cuanto al entendimiento que tiene COLOMBIA MÓVIL sobre la autorización que los 
usuarios puedan dar en uso de sistemas de GPS o de referenciación por geolocalización dispuestas 
por redes sociales, la CRC considera que es correcto afirmar que si el usuario autoriza ser localizado 
a través de dichos sistemas, así como que sus datos sean divulgados a una o varias personas, la 
divulgación por dichos medios por parte del mismo usuario estaría permitida y excedería la 
competencia de la regulación, dada la responsabilidad del usuario respecto del uso de su 
información. En tal sentido, se ha introducido una modificación en el artículo 20 de la Resolución 
eximiendo de responsabilidad al proveedor en los casos en que el usuario haga pública su 
información a través de los servicios de comunicaciones. 
 
Ahora bien, en cuanto a la necesidad de establecer mediante la regulación cuáles serían las 
autoridades competentes a las que los proveedores deberían entregar la información de 
localización, la Comisión ha recogido el inciso final del artículo 8 de la ley 1341 de 2009, y no le 
corresponde a la CRC definir quiénes son tales autoridades, en consecuencia serán aquéllas que 
sean competentes para solicitarla de conformidad con la Constitución y las leyes y en tal sentido no 
se acoge el comentario. 
 
Además de lo anterior, es pertinente mencionar que los datos personales pueden circular siempre y 
cuando exista disposición legal que autorice dicha circulación, autorización judicial o autorización de 
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su titular, es así como el artículo 8 de la propuesta regulatoria dispone que los proveedores podrán 
intercambiar los datos “en cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias que así lo 
exijan”, lo anterior de conformidad con la Ley 1266 de 2008 sobre el manejo de información en los 
bancos de datos. Así las cosas, los proveedores de comunicaciones pueden consultar y reportar 
información a los bancos de datos con sujeción de la Ley y la regulación aplicable. 
 
De acuerdo con lo expuesto, la CRC acogió los comentarios en el sentido de incluir la posibilidad de 
que los usuarios autoricen expresamente a los proveedores el uso de información con fines 
comerciales y se incluyeron ajustes de forma para mejorar la redacción. 
 
Artículo 21. Reporte de información ante los bancos de datos  
 
EDATEL 
 
En caso que se presente incumplimiento de las obligaciones  de pago de los servicios por parte del 
usuario, como consecuencia de una situación de fuerza mayor causada por el secuestro, la 
desaparición forzada o el desplazamiento forzado de dicho titular, éste tendrá derecho a que su 
incumplimiento no genere reporte negativo, de conformidad con los términos previstos en el 
Decreto 2952 de 2010 o norma que lo modifique,  complemente o sustituya. 
 
En este caso, considera que la norma no deja claro las condiciones para su aplicación, en el sentido 
de que no indica quien sería la persona autorizada para reportar la ocurrencia de alguno de estos 
hechos, de qué manera se prueban y a partir de cuándo y por qué término aplica la exención del 
reporte negativo. 
 
TELEBUCARAMANGA 
 
En relación con el reporte de información ante los bancos de datos, existe una contradicción en el 
artículo 21 de la propuesta regulatoria en relación con lo señalado en el inciso 5 y 7, por cuanto no 
es claro si frente a la solicitud de rectificación o actualización de la información por parte del titular, 
el administrador del banco de datos debe incluir una mención o deba retirar inmediatamente dicho 
reporte hasta que se haya resuelto dicho trámite de forma definitiva por las autoridades 
competentes, pues frente a la misma situación se establecen dos consecuencias diferentes, en 
apartes distintos de el artículo en mención. 
  
TELMEX 
 
“(…) El reporte negativo a los bancos de datos debe ser previamente informado al usuario que 
suscribió el contrato o usuario autorizado quien es el titular de la información, con señalamiento 
expreso de la obligación en mora que lo ha generado, el monto y el fundamento de la misma. 
Dicha comunicación debe efectuarse con una antelación de por lo menos veinte (20) 
días calendario a la fecha en que se produzca el reporte. Lo anterior tiene por objeto que el 
usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado pueda demostrar o efectuar el pago de la 
obligación o controvertir aspectos tales como el monto o la cuota y fecha de exigibilidad. (…)” 
(Negrilla fuera de texto) 
 
Teniendo en cuenta que  el mencionado artículo se basa en la Ley 1266 de 2008, se sugiere 
adicionar lo establecido en el inciso tercero del artículo 12 en el que establece que “Dicha 
Comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de 
información envíen a sus clientes” (Negrilla fuera de texto) 
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En lo relacionado al inciso establecido sobre solicitud de rectificación: 
 
“(…) Cuando se haya presentado una solicitud de rectificación o actualización de la información por 
parte de su titular, el proveedor informará de inmediato a la entidad administradora del banco de 
datos que la información reportada se encuentra en discusión por parte de su titular, con el fin de 
que el administrador del banco de datos incluya una mención en ese sentido hasta que se haya 
resuelto dicho trámite. (…)” (Subraya fuera de texto) 
 
Es preciso aclarar que dentro de La Ley 1266 de 2008 establece que el proveedor deberá informar 
en un término de dos (2) días hábiles la presentación de la reclamación, así las cosas dicho término 
no puede ser modificado. 
 
De igual manera frente al término establecido en el proyecto de resolución para reportar el pago al 
banco de datos a más tardar diez (10) días hábiles después del monto en que cese la mora, la Ley 
1266 de 2008 no establece el mencionado plazo, sino que señala que debe ser oportuna. 
 
AVANTEL 
 
En relación con el aviso que debe remitirse al usuario 20 días antes del reporte, se sugiere 
establecer que un medio idóneo para ello puede ser la factura del servicio, en la cual, así como se 
da aviso de la suspensión en caso de no pago, bien puede mantenerse informado al usuario 
respecto de la posibilidad de ser reportado al banco de datos al vencimiento del siguiente período 
de facturación, en caso de incurrir en mora en el pago. 
 
Por otro lado, se solicita tener en cuenta que no es posible para el proveedor, dado que no se 
cuenta con permiso de autoridad competente, garantizar que la información que se reporta ante los 
bancos de datos sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. Téngase en cuenta los 
casos de fraude por suplantación de persona, lo cual puede escapar a los controles implementados 
por la empresa.  
 
El 5º y 7º inciso parecen presentar una contradicción en cuanto en el primero se hace referencia a 
que el administrador del banco de datos debe retirar el reporte hasta que se haya resuelto el 
trámite de la solicitud de rectificación, mientras que en el segundo se indica frente a la misma 
situación que el administrador de banco de datos debe incluir una mención en cuanto a que la 
información se encuentra en discusión. Adicionalmente, en el inciso 5º, al parecer existe un error 
de redacción, pues la frase: “el proveedor solicitará de inmediato a la entidad administradora del 
banco de datos que la información reportada se encuentra en discusión por parte de su titular”, no 
tiene sentido.  
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
No siempre las consultas a centrales de riesgo se derivan de una mora. Pueden realizarse para 
verificar capacidad de endeudamiento al adquirir nuevos servicios o ampliar su portafolio. 
 
Tener en cuenta los comentarios anteriores sobre el concepto de usuario autorizado. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
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El artículo 21 del proyecto regulatorio establece la remisión al Decreto 2592 de 2010, el cual 
precisamente reglamenta “En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las 
conferidas por el numeral 11 del artículo 189  de la Constitución Política y en desarrollo de lo 
previsto en los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008” la Ley 1266 de 2008 “Estatutaria del 
Derecho Fundamental al Habeas Data”.  
 
Al respecto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional C-1108 de 2008, ha mencionado “En 
efecto, la jurisprudencia constitucional ha comprendido que si bien la eficacia del principio de 
legalidad, propio del Estado Constitucional, depende del otorgamiento de la cláusula general de 
competencia legislativa al Congreso,  esto no significa que la regulación legal deba agotar la 
materia en todos los casos.  Así, en aquellos asuntos en que la Constitución no prevea un mandato 
específico de reserva de ley, el legislador podrá regular los aspectos centrales del tópico 
correspondiente, de modo que esas previsiones sirvan de límite y marco de referencia para el 
ejercicio de la potestad reglamentaria, entendida como la competencia que tiene el Gobierno para 
expedir actos administrativos destinados a garantizar la cumplida ejecución de las leyes (Art. 189-
11 C.P.).” 
 
En dicho sentido, considera que el proyecto debe ajustarse y justificar en cada caso si las 
disposiciones traídas se desprenden de la Ley 1266 de 2008, es decir, si guardan relación con la 
reglamentación del tratamiento de datos financieros y/o crediticios.  
 
COMCEL 
 
En el último inciso del artículo 21 del proyecto de resolución propuesto, se establece que en los 
eventos en donde se presenta una situación de fuerza mayor generada por secuestro, desaparición 
forzada o desplazamiento forzado, no se deberá generar un reporte negativo por parte de las 
centrales de riesgo.  
 
Se sugiere eliminar dicho inciso, toda vez que tal y como lo expresa el Decreto 2952 de 2010, 
citado por la CRC en el proyecto de resolución, la obligación de  no generar el reporte negativo, 
recae respecto del operador de la base de datos y no sobre la fuente que en este caso serían los 
operadores de telecomunicaciones tal y como lo define la Ley 1266 de 2008. 
 
EMCALI 
 
Considera necesario que se cree obligatoriedad respecto de la autorización que deba dar el usuario 
como requisito previo a la contratación y que no sea de libre disposición del usuario. Por 
consiguiente, el operador tendría o no la opción de vender el servicio previo cumplimiento de dicha 
obligación por parte del usuario. 
 
TELEFÓNICA 
 
Con la redacción de esta norma, se encuentra que se está limitando a los proveedores a garantizar 
el pago de obligaciones de sus usuarios, lo anterior, puesto que la información que los proveedores 
reportan a los operadores de información se refiere en general al comportamiento de pago de los 
usuarios, no se limita a las situaciones de mora, y por tanto la condición del hecho generador que 
establece el primer inciso de este artículo no es adecuada. El término para que le proveedor dé 
aviso al operador de la información de un reclamo en trámite no puede ser inmediato, porque la 
Ley 1266 establece que éste es de 2 días hábiles siguientes al recibo del reclamo.  La obligación de 
actualizar la información a cargo del proveedor es mensual, conforme a lo dispuesto en la Ley 1266 
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de 2008, y por tanto no se puede exigir un término menor para el reporte de los pagos de las 
obligaciones en mora. 
La frase “o niega, bajo la gravedad del juramento, la existencia de la relación contractual con el 
proveedor” al tener como consecuencia que el operador no pueda hacer el correspondiente reporte 
a la central de riesgos, modificaría la Ley 1266 de 2008, la cual establece que el reporte se hace 
pero se deja nota de la negación que hace el deudor.  Es de tener en cuenta que la ley 1266 de 
2008 regula el derecho que tiene el conglomerado de agentes económicos a conocer la conducta y 
hábitos de pago, por lo que la disposición propuesta por la CRC y que sugerimos eliminar, afecta 
ese derecho de la comunidad en general. 
 
Similar es la situación con la frase “para que el administrador del banco de datos retire 
inmediatamente dicho reporte hasta que se haya resuelto dicho trámite en forma definitiva por 
parte de las autoridades competentes“, pues la ley 1266 de 2008 resultaría nuevamente modificada 
por la CRC, toda vez que dicha ley establece que lo que se debe hacer es dejar nota de que la 
información está en discusión.   
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
La redacción del inciso primero no es clara y tiende a confundir al lector, por lo que se sugiere que 
se revise. Así mismo, en la parte final del dicho inciso se repite el término usuario autorizado. Lo 
señalado en el inciso 7 del presente artículo, parece repetirse en el inciso 5, pues si bien en uno y 
el otro caso se trata de la solicitud del usuario de rectificar o actualizar la información que sobre él 
reposa en el banco de datos, el inciso 7 prevé que cuando media una solicitud de esta clase el 
proveedor deberá informar al banco de datos que la información reportada se encuentra en 
discusión para que el administrador del banco de datos incluya una mención en este sentido, 
mientras que el inciso 5 señala que el proveedor deberá solicitar a la entidad administradora del 
banco de datos que la información que es objeto de discusión se retire de dicho reporte. En tal 
sentido, no es clara la norma en señalar en que evento cuando exista discusión respecto a la 
información reportada, deberá el proveedor solicitar el retiro de la información o solicitar la 
aclaración de que dicha información. 
 
DATACREDITO 
 
La expresión “siempre y cuando” permite inferir que sólo podrá remitirse información negativa, lo 
cual va en contravía de lo establecido por la ley de Habeas Data, así como contradice la parte inicial 
del mismo artículo, que prevé la remisión de información negativa y positiva. De otra parte, nos 
permitimos hacer una anotación de transcripción, al final del párrafo se repiten las palabras usuario 
autorizado. 
 
Dentro del artículo también se establece que “si dentro de dicho término, el usuario que suscribió el 
contrato o el usuario autorizado procede al pago de las sumas debidas o niega, bajo la gravedad 
del juramento, la existencia de la relación contractual con el proveedor este último deberá 
abstenerse de efectuar el reporte”. (el subrayado es nuestro) 
 
Esta previsión, tiene grandes implicaciones para los reportes que efectúan las empresas de 
comunicaciones a los operadores de información, ya que con la sola negación juramentada de la 
contratación del servicio, el reporte no sería procedente.  
 
En este mismo sentido, el artículo establece que: “En caso de que la negación de la relación 
contractual se produzca con posterioridad al reporte, o se haya presentado una solicitud de 
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rectificación o actualización de la información por parte de su titular, es decir, el usuario que 
suscribió el contrato o usuario autorizado, el proveedor solicitará de inmediato a la entidad 
administradora del banco de datos que la información reportada se encuentra en discusión por 
parte de su titular, para que el administrador del banco de datos retire inmediatamente dicho 
reporte hasta que se haya resuelto dicho trámite en forma definitiva por parte de las autoridades 
competentes.” (el subrayado es nuestro) 
 
Sobre el particular, es importante tener en cuenta que Ley 1266 de 2008 sólo establece la inclusión 
de una leyenda de “Información en Discusión Judicial”, pero no hace mención a retirar el reporte, 
razón por la cual actualmente se puede visualizar la leyenda, sin que se oculte o suprima la 
información de la cuenta que está en discusión. Esta acción es, en nuestro concepto, la más 
indicada, pues el hecho de que exista una reclamación no significa per se que el usuario tenga la 
razón, así como para aquellos que consultan la información resulta ser transparente y claro el 
indicar que la información pertinente está siendo debatida sin suprimirla del sistema. 
 
Propuesta de texto a ser incluido: 
 
“Los proveedores de servicios de comunicaciones pueden remitir a una entidad que maneje y/o 
administre bases de datos, la información sobre la existencia de deudas a cargo del usuario y a 
favor del proveedor o información positiva del usuario que suscribió el contrato o usuario 
autorizado, así como solicitar información sobre el comportamiento del usuario que suscribió el 
contrato o usuario autorizado en sus relaciones comerciales, siempre y cuando el usuario que 
suscribió el contrato o usuario autorizado haya otorgado su consentimiento expreso para pasar 
información crediticia a un banco de datos al momento de la suscripción del contrato, sin que dicha 
autorización del potencial usuario se constituya en modo alguno en requisito de perfeccionamiento 
del contrato, para lo cual de no darse el consentimiento al momento de la suscripción del contrato, 
el proveedor podrá solicitar cuando sea del caso dicha autorización durante la ejecución del mismo, 
y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada por el usuario autorizado.” ( el 
subrayado señala nuestra propuesta de ajustes) 
 
“...Si dentro de dicho término, el usuario que suscribió el contrato o el usuario autorizado procede 
al pago de las sumas debidas o demuestra de manera clara y soportada la inexistencia de la 
relación contractual con el proveedor, este último deberá abstenerse de efectuar el reporte”. (El 
subrayado señala nuestra propuesta de ajustes) 
 
“En caso de que la negación de la relación contractual se produzca con posterioridad al reporte, o 
se haya presentado una solicitud de rectificación o actualización de la información por parte de su 
titular, es decir, el usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado, el proveedor solicitará de 
inmediato a la entidad administradora del banco de datos que la información reportada se 
encuentra en discusión por parte de su titular, para que el administrador del banco de datos incluya 
en el historial crediticio del usuario una leyenda que diga: 
 
“reclamo en trámite” la cual habrá de permanecer hasta que éste se resuelva en forma definitiva 
por parte de las autoridades competentes.” 
 
MELQUISEDEC DELGADO – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Se deben establecer mecanismos para proteger a los usuarios frente los posibles reportes 
injustificados de usuarios  a centrales de riesgo. 
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CRC/ En cuanto a la necesidad de incluir el procedimiento que debería seguirse en caso de que se 
presente una situación de incumplimiento de pago por parte de un usuario, como consecuencia de 
una situación de fuerza mayor causada por el secuestro, la desaparición forzosa o el 
desplazamiento forzado de dicho usuario, en su calidad de titular de la información, la CRC no 
acoge el comentario si se tiene en cuenta que el mismo artículo propuesto ya establece que, ante 
tal situación deberá observarse lo dispuesto en el Decreto 2952 de 2010 en tal sentido, 
especialmente el artículo 1° del citado Decreto consagra los sujetos que estarían llamados a dar 
aviso sobre dicha situación. 
 
Por otra parte, la CRC acoge parcialmente el comentario de TELEBUCARAMANGA, teniendo en 
cuenta que por la redacción propuesta al parecer se presentaba una posible contradicción entre las 
consecuencias de la solicitud de rectificación o actualización de la información por parte del titular, 
en los dos posibles casos planteados en la norma, así: i) cuando el usuario ya procedió al pago de 
lo debido o cuando bajo gravedad de juramento niega la existencia del contrato; y ii) cuando se 
pueda presentar una solicitud de rectificación o actualización de la información, una vez ya se ha 
efectuado el reporte. Frente a esto, la CRC precisa que en el primer caso, la solicitud de 
rectificación o actualización se plantea antes de realizarse el reporte, tiempo en cual el usuario 
puede controvertir la situación y evitar que se realice el reporte al banco de datos; en el segundo 
caso, la solicitud se presenta después de efectuado el reporte. No obstante, teniendo en cuenta la 
posible interpretación contradictoria, la Comisión procede a ajustar la resolución, aclarando que el 
primer caso procedería “antes de generarse el reporte”. 
 
Ahora bien, en atención a los comentarios de TELEBUCARAMANGA, AVANTEL, TELEFÓNICA y la 
UNIVERSIDAD EXTERNADO, la CRC ajusta el artículo 21 de la Resolución, con el fin de: (i) permitir 
que la comunicación de aviso previo al reporte sea remitida al usuario por parte del proveedor de 
servicios de comunicaciones junto con la factura, (ii) establecer un términos fijo de dos (2) días 
hábiles, para que el proveedor informe sobre la reclamación que inicia a la entidad administradora 
de datos cuando el reporte ya se ha realizado; y (iii) en cuanto al plazo que tiene el proveedor para 
informar a la entidad administradora de datos sobre la cesación de la mora, y con ello solicitar que 
la información sea retirada de los bancos de datos, se eliminó el término de 10 días para el reporte 
de pagos de mora y se sustituyó por el de un mes, de conformidad con lo establecido en Ley 1266 
de 2008. 
 
Por su parte, en cuanto a la obligación de  los proveedores de servicios de comunicaciones de 
garantizar que la información de los datos personales que se reporta sea veraz, completa, exacta, 
actualizada y comprobable, la CRC reitera que se trata del cumplimiento de principios 
constitucionales derivados de lo dispuesto en el artículo 15 de la Carta, así como principios 
supranacionales previstos en el artículo  2, numeral 4 de la Decisión 638 de 2006 de la CAN; 
numeral 4 del artículo 2, y numeral 2 del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, por lo cual esta 
Comisión no acoge el comentario de AVANTEL en el sentido de eliminar dichos criterios por 
imposibilidad de cumplirlos, no obstante es claro que aquélla información que haya sido divulgada 
por el usuario, escapa del control del proveedor. 
 
De otra parte, la CRC acoge el comentario en el que se manifiesta que no todas las consultas que 
pueden realizar los proveedores se encuentran asociadas a la mora en el pago, puesto que durante 
el momento del ofrecimiento de los servicios, por ejemplo, podría verificarse la capacidad de 
endeudamiento del usuario al momento de la adquisición de nuevos servicios, en consecuencia se 
ajusta el artículo 21 de la Resolución, eliminando dicha condición de la mora. 
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Respecto del entendimiento de COLOMBIA MÓVIL sobre la concordancia de la disposición 
regulatoria con la Ley 1266 de 2008 y el Decreto 2592 de 2009, la CRC considera importante 
mencionar que comparte el aparte jurisprudencial citado por dicho proveedor, lo cual significa que 
los elementos, condiciones y criterios propuestos en el artículo 21 de la Resolución guardan 
estrecha concordancia con las normas mencionadas y el ámbito de aplicación de las mismas, el 
cual, está consagrado en el artículo 1° de la Ley 1266 de 2008 y es claro que, dicha Ley establece 
la protección de la información a que se refieren los artículos 15 y 20 de la Constitución, en relación 
con protección de la información financiera y crediticia, “comercial”, “de servicios” y la proveniente 
de terceros países.  
 
En lo referente a que se establezca la obligatoriedad respecto de la autorización del usuario de que 
trata el artículo 21 de la Resolución, la CRC considera que no podría contemplarse tal situación, 
toda vez que tal requisito para el perfeccionamiento del contrato iría en contravía de lo establecido 
por la Ley 1266 de 2008, particularmente de sus artículos 3, literal b), 4 literal b), 6 subnumeral 1.3 
y 8 subnumeral 5. Lo anterior, si se tiene en cuenta que la autorización del usuario no podría ser 
una condición necesaria para el perfeccionamiento del contrato, pues lo anterior, significaría que la 
regulación obligaría siempre al usuario a dar su autorización, impidiéndole ejercer su derecho 
fundamental de la protección de sus datos personales y hábeas data. 
 
Por último, vale la pena mencionar que la CRC considerando pertinentes las propuestas de 
redacción de DATACRÉDITO, acogió las mismas a excepción de la relacionada con la citación 
textual de la leyenda que deberían incorporar las entidades administradoras de bases de datos.  
 
 Artículo 22. Tiempo de permanencia de los reportes ante bancos de 
datos 
 
TELEFÓNICA 
 
Considera que no debe disponerse nada al respecto en este régimen, pues la permanencia de la 
información no depende de los proveedores de los servicios de comunicaciones, sino de los 
operadores de los bancos de datos 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Respecto a este artículo se considera que al establecer la regulación tiempos máximos de 
permanencia del reporte de información ante banco de datos, la CRC se extralimita en el ejercicio 
otorgado por la Ley, dado que estaría reglamentando la Ley 1266 de 2008 en lo que respecta al 
reporte de información de los usuarios de servicios de comunicaciones a los administradoras de 
banco de datos. Por tal razón, le corresponde al ejecutivo expedir la reglamentación de la citada ley 
de conformidad con la facultad prevista en el Artículo 189 Numeral 11 de la Constitución. 
 
No desconocemos la intención de la CRC al expedir este tipo de disposiciones, por lo que se sugiere 
que la norma que se propone incluir en el presente proyecto de Resolución se incluya en el 
proyecto de Ley que cursa su trámite legislativo en el Congreso de la República y que tiene por 
objeto complementar la ley 1266 de 2008. 
 
CRC/Sobre este particular, la CRC considera pertinente reiterar que la medida regulatoria 
propuesta en el artículo 22 de la Resolución, de ninguna manera se constituye en una disposición 
que intente reglamentar lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008, ni tampoco desarrollar lo establecido 
en el Decreto 2952 de 2010, sino que la inclusión del artículo 22 en mención, obedece al único 
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propósito de informar al usuario. Lo anterior, si se tiene en cuenta el artículo 22 consagra, los 
mismos términos dispuestos en el artículo 3° del mencionado Decreto. 
 
No obstante, para dar claridad a lo anteriormente expuesto, en atención a los comentarios, se 
ajustó el artículo 22 de la Resolución, en el sentido de indicar, que las reglas asociadas al tiempo de 
permanencia de los reportes ante bancos de datos, se sujetarán a lo dispuesto por los términos del 
Decreto 2952 de 2010, o por aquélla norma que lo modifique, lo derogue o lo sustituya. 
 
 Artículo 23. Plazo para el inicio de la prestación de servicios 
 
EDATEL 
Considera que el término de 5 días sea ampliado en atención a las especiales condiciones 
topográficas y meteorológicas de la zona geográfica en la cual la compañía presta sus servicios, lo 
cual dificulta sobre manera el cumplimiento del plazo estipulado. 
 
TELMEX 
 
Manifiesta que el proyecto pretende reducir de quince (15) días hábiles a cinco (5) días hábiles, 
sin embargo ese tiempo es necesario para hacer adecuaciones, cableados por parte de la Empresa, 
toda vez que actualmente existen disposiciones como las establecidas por la CREG: 
 
“RESOLUCIÓN 071 DE 2008 (CREG) 
 
(…) Artículo 2°. Libre acceso. 
Parágrafo 1°. Las empresas o propietarios de infraestructura eléctrica que reciban la solicitud de un 
prestador de alguno de los servicios de telecomunicaciones, deberán responderla por escrito dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la misma. Cuando estas se envíen por 
correo, el término se contará de conformidad con el artículo 107 de la Ley 142 de 1994(…)” 
 
Considera que este tiempo no requiere ser modificado por la CRC, pues es el mismo mercado y los 
usuarios quienes se encargan de buscar las mejores ofertas en el mercado y seleccionar el 
operador que más ágilmente responda a sus necesidades. 
 
AVANTEL 
 
Manifiesta que el plazo propuesto de cinco (5) días es demasiado corto, pareciera que sólo se está 
pensando en la activación de algunos servicios de voz, que por su naturaleza y por práctica de la 
industria, se activan casi de forma inmediata. No ocurre así en casos de clientes corporativos o 
grandes clientes, donde primero se suscribe el contrato y posteriormente se suministran los 
equipos, que pueden ser cientos, y luego de lo cual procede la activación. 
 
Establece que en los casos de otros servicios, como por ejemplo, soluciones empresariales de datos 
o aplicaciones, el término de inicio de la provisión del servicio puede ser muchísimo mayor al caso 
antes anotado, dado que en la mayoría de veces se debe contar con la participación del usuario 
(ingreso a sus instalaciones, disponibilidad de sus equipos, disponibilidad de su personal, etc.) que 
implica mucho más tiempo del previsto. 
 
Para un régimen convergente o que aplique de manera uniforme a los proveedores de TIC, sugiere 
no limitar el tiempo de instalación o inicio de la prestación del servicio, sino sencillamente obligar a 
pactarlo en el contrato y por supuesto, sujetarse a su cumplimiento. 
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En cuanto al medio en que es entregado el documento separado al usuario, es importante tener en 
cuenta que en la medida que la aceptación del usuario para pactar un término mayor, 
necesariamente debe ser en un documento escrito impreso en el cual el usuario firme en señal de 
aceptación expresa (salvo que existiesen en relación con las dos partes contractuales certificados 
digitales que puedan convalidar la decisión expresada vía electrónica). 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Indica que en el nuevo plazo es imposible de cumplir, teniendo en cuenta que debe revisarse la 
viabilidad técnica, de cobertura, si es preciso efectuar inversiones y construir acometidas, para lo 
cual se requiere tiempo adicional. Este nuevo plazo no atendería a la realidad del servicio y por el 
contrario pondría a las empresas en situación de incumplimiento, pues se reitera, en ese término no 
se alcanzan a llevar a cabo las actividades propias que permitan la conexión. Solicita volver al 
término actualmente vigente de quince días hábiles. 
 
COMCEL 
 
Manifiesta que no se entiende cual es la razón de la CRC para disminuir este tiempo cuando los 
operadores siempre han usado el mismo para desarrollar procedimientos de verificación de datos 
con el fin de realizar estudios de créditos y prevenir futuras carteras derivadas de fraude. Ahora 
bien, considera preciso tener en cuenta que este contrato siempre se ha manejado como un 
contrato de oferta comercial en donde el tiempo esta en cabeza del usuario y no del proveedor de 
red o servicio. 
 
Finalmente, y respecto del tema de portabilidad, la CRC no esta tomando en cuenta que conforme 
a la regulación expedida por la CRC, el cliente puede escoger hasta 30 días para definir cuando 
portarse. Por lo anterior, solicitamos mantener el mismo término establecido en la Resolución CRT 
1732 de 2007.  
 
EMCALI 
 
Considera necesario un tiempo de transición para poder cumplir a cabalidad con este término. 
 
TELEFÓNICA 
 
Considera insuficiente argumentar la modificación del plazo para iniciar la prestación de servicios, 
de quince a cinco días hábiles, simplemente mencionando la necesidad apremiante del servicio que 
tiene el suscriptor y/o usuario desde el momento de la suscripción del contrato. Manifiesta que de 
los informes sectoriales elaborados por la Comisión y el Ministerio, se puede apreciar una intensa 
rivalidad entre plataformas y entre proveedores, que en virtud de esta presión han convertido el 
plazo para el inicio en la prestación del servicio en un atributo de competencia, plenamente 
percibido por el cliente. 
 
En tal sentido, solicita a la Comisión no establecer como obligación un término específico para el 
inicio de la prestación de servicios. Sin embargo en caso de insistir en esta medida, entonces 
considera pertinente la actual norma contenida en el artículo 25. 
 
ETB 
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Considera conveniente que el plazo para el inicio de la prestación del servicio, se mantenga como 
está hoy, considerando aquellas situaciones que ameritan un tiempo prudencial para su instalación, 
dadas las condiciones técnicas o económicas que conlleva su instalación. 
 
Adicionalmente, recomienda contemplar la posibilidad de  plazos especiales que puedan indicarse 
en el contrato mismo, para situaciones tales como la instalación del servicio en zonas apartadas del 
país o aquellas que representan una inversión mayor por las adecuaciones técnicas que ameritan.  
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Establece que en el presente artículo se dispone que el inicio de la prestación de los servicios se 
hará a mas tardar dentro de los 5 días hábiles después de perfeccionado el contrato. No obstante, 
no está definido en el proyecto objeto de análisis en qué momento se entiende perfeccionado el 
contrato. En tal sentido, propone que dicho término se cuente a partir del momento en que el 
usuario suscribe el contrato.  
 
CRC/ La CRC comparte los comentarios expuestos por el sector, en relación con la necesidad de 
mantener el término de quince (15) días hábiles para que los operadores den inicio a la provisión 
de los servicios contratados atendiendo a la naturaleza de cada uno de los servicios de 
comunicaciones, a las adecuaciones requeridas y a las diversas y especiales condiciones técnicas y 
económicas con las cuales se prestan dichos servicios, en consecuencia el artículo 23 de la 
propuesta regulatoria se modifica en dicho sentido. 
 
En relación a la inquietud acerca del momento en que se entiende perfeccionado el contrato de 
prestación de servicios de comunicaciones, con el fin de dar claridad, se acoge el comentario y, en 
su lugar se establece que el plazo se cuenta a partir del momento en que se celebró el contrato.  
 
Ahora bien, la CRC no considera pertinente exigir al usuario que la aceptación de modificar el 
término para el inicio de la prestación de servicios, sea únicamente por medio físico, tal como lo 
sugiere AVANTEL pues tal y como lo dispone el parágrafo del artículo 11, la entrega de información 
por medios escritos, se entiende cumplida cuando esta se efectúe por cualquier mecanismo físico o 
electrónico que permita su lectura, a elección del usuario. Es de aclarar que esta disposición 
atiende al sentir del presente régimen de promover el acceso y uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC). 
 
Por su parte, es de aclarar que el plazo previsto en la portabilidad numérica corresponde al plazo 
para programar la ventana de cambio en el proceso de portación, como se observa es una 
flexibilidad potestativa del usuario para adelantar el proceso de portación y, por lo tanto, no es la 
referencia para el inicio de la prestación de todos los servicios en general. 
 
Finalmente, la CRC manifiesta que con el fin de dar claridad se estima conveniente separar la 
obligación del proveedor de servicios de comunicaciones de dar inicio a la prestación del servicio, 
de la consecuencia de su incumplimiento, sin que hubiera sufrido cambio alguno y adicionalmente 
que, se incluye un plazo para la restitución del dinero al usuario, cuando a ello haya lugar para dar 
claridad a las reglas sobre la materia y garantía del usuario.  
  
 Artículo 24. Constitución de póliza 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
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Precisa que en ningún caso hay cobro del cargo de conexión, de manera anticipada a la instalación 
del servicio, toda vez que este cobro se efectúa en la factura a través de la tarifa del servicio, una 
vez el servicio se ha instalado y está en funcionamiento, teniendo en cuenta lo anterior, y que no 
existe un estudio que demuestre que la constitución de dicha póliza es necesaria, sugiere la 
eliminación de este artículo. 
 
ANDESCO 
 
Manifiesta que no es clara la necesidad de la constitución de una póliza que cubra el cargo por 
conexión del servicio, ya que esta práctica no se ajusta a la realidad de la prestación de los 
servicios. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Considera que el cumplimiento de obligaciones regulatorias no puede atenerse a la constitución de 
pólizas, por que por ello precisamente existe un régimen sancionatorio que ante la inobservancia de 
disposiciones debe ejecutarse.  
 
CRC/ La CRC acoge los comentarios expuestos, atendiendo a las razones manifestadas por el 
sector y, en consecuencia, se elimina el artículo 24 del proyecto de resolución.  
 
 Artículo 25. Disposición de la acometida externa 
 
TELMEX 
 
Indica que reiterando lo manifestado en los comentarios iniciales es necesario que se reglamenten 
los daños efectuados por terceros a la infraestructura correspondiente a la acometida externa.  
 
De igual manera, señala que no tiene objeto para el usuario conocer previamente y dentro del 
contrato la información correspondiente a la acometida externa, los elementos físicos de la red, 
razón por la cual sugiere eliminar el mencionado inciso. 
 
CRC/ Con relación a la solicitud de establecer una regulación sobre los daños a la acometida 
externa, la CRC considera que al respecto deberá atenerse a lo dispuesto en las normas generales 
aplicables a la responsabilidad por daños y en especial al principio de derecho según el cual “quien 
cause un daño esta obligado a indemnizar”, pues escapa del alcance de este proyecto regulatorio. 
 
Frente a la obligación de proveer al usuario la información correspondiente a la acometida externa, 
la CRC estima que recibir este tipo de información resulta importante para el usuario, en la medida 
en que es un bien que adquiere al proveedor y del cual tiene derecho a disponer en cualquier 
momento.  
 
Finalmente, en aras de precisar el derecho del usuario a la disponibilidad de la acometida externa, 
se modificó el artículo 25 de la resolución.  
 
De conformidad con lo expuesto no se acogen los comentarios. 
 
 Artículo 26. Solicitud de servicios.   
 
EDATEL 
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Cuando los proveedores de comunicaciones inicien la prestación de un servicio adicional al 
inicialmente contratado o efectúen modificaciones al servicio inicialmente contratado, por solicitud 
expresa del usuario que suscribió o usuario autorizado efectuada a través de cualquier mecanismo 
de atención al usuario, entregarán durante el período de facturación siguiente a la solicitud, un 
escrito a través del medio que elija el usuario o usuario autorizado, donde se deje constancia de tal 
situación y se indiquen las condiciones pactadas.  
 
Sobre el particular, cuestiona si resulta posible eliminar la documentación física (papel) que hoy se 
utiliza para la vinculación comercial de sus clientes o la modificación de sus productos y/o servicios 
a solicitud de éstos, conservando como único soporte de la aceptación del producto y sus 
condiciones, la grabación de la llamada telefónica llevada a cabo entre el cliente y los agentes del 
Call Center. Así mismo, pregunta qué gestión adicional debe realizar EDATEL para formalizar esta 
vinculación telefónica y si el procedimiento propuesto (formalización del contrato mediante llamada 
telefónica de la cual se guarde la grabación) es viable o por el contrario, vulnera el procedimiento 
del Régimen de Protección de Usuarios. Lo anterior atendiendo a razones medioambientales 
(disminución del gasto de papel),impacto en los costos y gastos propios de la operación (impresión 
y remisión del contrato físico al usuario y obtención de su firma en señal de aceptación, así como la 
logística de regreso para la recepción y archivo de dichos contratos por parte de EDATEL), 
disminución de eficiencia operativa (a mayor número de trámites, menor agilidad para la 
vinculación del cliente y retraso en el inicio de la  prestación del servicio) móvil. 
 
TELMEX 
 
Considera que este articulo es contradictorio con el artículo anterior que establecía que las 
modificaciones se deben hacer con anterioridad de un (1) mes, y que además contraría las 
disposiciones del mercado y las TIC’s toda vez que está limitando la dinámica del mercado, por lo 
cual sugiere mantener la disposición de la Resolución 1732 de 2007 del artículo 22 en lo 
relacionado a informarle o ratificarle la modificación realizada. 
 
Así mismo, reitera la solicitud de modificar el término de conservación de la información. 
 
AVANTEL 
 
Respecto al plazo que se pretende otorgar al usuario para objetar el escrito que se debe remitir 
previa solicitud de modificación del contrato por solicitud de nuevos servicios, es importante 
mencionar que el mismo excede incluso el plazo que otorga la ley para la interposición de recursos 
contra las decisiones de los proveedores. No se advierte el fundamento jurídico que le otorga 
competencia a la CRC para modificar los plazos que la ley otorga a los usuarios para controvertir las 
decisiones de los proveedores, el cual, actualmente corresponde a cinco (5) días hábiles posteriores 
al conocimiento de la decisión. En el caso particular, el escrito mencionado obedece a la decisión 
del proveedor de acceder a la modificación del contrato por solicitud del usuario y por ende, 
menciona que lo que procede contra él es el agotamiento del procedimiento de los recursos 
previsto en la Ley 1341 de 2009. 
 
Adicionalmente, no puede la regulación dejar sin posibilidad jurídica a los proveedores de obtener 
los documentos y/o títulos bajo los cuales puede proteger sus intereses en la relación contractual, 
por ejemplo, el anexo de la cláusula de permanencia mínima. 
 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
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Manifiesta que las solicitudes presentadas en forma telefónica al encontrarse grabadas, tienen el 
mismo valor documental que un “escrito”, y que con mayor razón, si se tiene cuenta que es el 
mismo suscriptor el que ha solicitado el servicio adicional. Por lo tanto, solicita reconocer la validez 
de dichas grabaciones y no exigir un documento escrito adicional. 
 
Considera que reconocer el valor documental de una llamada telefónica, además de generar 
celeridad en la contratación del servicio, va acorde con el principio de protección ambiental que 
busca implementarse por la CRC en materia de protección de usuarios y genera mayor eficiencia en 
las relaciones con los clientes, además de que reconoce la realidad de las mismas. 
 
El mismo comentario aplica para los párrafos siguientes del artículo en mención. Propone la 
siguiente redacción: 
 
“(…)  Las condiciones pactadas en forma verbal, a través de la línea de atención gratuita al usuario 
o call center, serán confirmadas por escrito al usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado 
en un plazo no superior a treinta (30) días hábiles, a través del medio que éste elija. El usuario que 
suscribió el contrato o usuario autorizado podrá presentar objeciones a las mismas, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a su notificación. 
 
PARÁGRAFO. Los proveedores de comunicaciones deberán almacenar durante los seis (6) meses 
siguientes a la terminación del contrato, los soportes de las solicitudes de servicios o modificaciones 
al servicio inicialmente contratado y, suministrar dicha información, en caso de ser solicitada por el 
usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado, a través de los mecanismos obligatorios de 
atención al usuario previstos en la presente resolución. Para el caso de las condiciones pactadas de 
forma verbal a través de la línea de atención gratuita al usuario, cuando el usuario presente 
objeción, la grabación de la llamada será la prueba que permita determinar la procedencia de la 
objeción (…)” 
 
Frente a la adición del primer inciso, referida al consentimiento del usuario con respecto a las 
tarifas, en el caso de los reajustes, por ejemplo, no es claro cómo debe darse el consentimiento del 
usuario, sobre todo teniendo en cuenta que en el proyecto se pretende eliminar la presunción de la 
voluntad del usuario. 
 
ANDESCO 
 
Considera que es necesario revisar la necesidad de contar con documentos escritos como los 
mencionados en los artículos 11 y 26. Menciona que específicamente las solicitudes de servicios 
que han sido recibidas y grabadas mediante los Contact Center, tienen el mismo valor documental 
que un documento escrito. (Articulo 11 Parágrafo y Artículo 26) 
 
TELEFÓNICA 
 
Reitera los argumentos expuestos en el artículo 15, y manifiesta que no  encuentra razonabilidad a 
la entrega por escrito, confirmando al usuario la solicitud realizada por el mismo. En igual sentido 
tampoco encuentra acertado insistir en el archivo de información por 6 meses más, luego de la 
terminación del contrato e  insiste en que la norma debe hacer el llamado a la guarda de la 
información durante 6 meses luego de cualquier modificación. 
 
ETB 
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Con el fin de permitir una unificación de criterios, considera que sería adecuado que cuando el PRS 
inicie la prestación del servicio adicional o se efectúen modificaciones a lo inicialmente contratado, 
por solicitud del usuario que suscribió o del usuario autorizado, se entregue a través de cualquiera 
de los  mecanismos dispuestos para tal efecto por parte del PRS, el escrito en el cual se deje 
constancia de tal situación. En este sentido, la factura sería el mecanismo idóneo para hacerlo, 
teniendo en cuenta que es el mecanismo más consultado por los usuarios. Es importante aclarar 
que el usuario puede escoger dentro de las posibilidades que la empresa ponga a su disposición, 
dejarlo tan abierto como está en la redacción puede traer como consecuencia el incremento de 
costos para las empresas. 
 
CRC/ Con relación a la opción de la prueba de las grabaciones, la misma está prevista en el 
parágrafo del artículo 26 de la resolución, al establecer que los proveedores de comunicaciones 
deberán almacenar los soportes de las solicitudes de servicios o modificaciones al servicio 
inicialmente contratado y suministrar dicha información, en caso de ser solicitada por el usuario que 
celebró el contrato, a través de los mecanismos obligatorios de atención al usuario previstos en la 
presente propuesta regulatoria, entendiéndose que las grabaciones están comprendidas dentro del 
genero soportes. 
 
En relación con este particular, la CRC considera importante mencionar que en relación al término 
de conservación de la evidencia, en general de las solicitudes, se ajusta la resolución fijando como 
plazo el término de 6 meses contados a partir de la terminación del contrato, estableciendo que las 
mismas, deberán ser conservadas por cuanto las modificaciones se entienden incorporadas al 
contrato inicialmente celebrado por el usuario y el proveedor de conformidad con los términos 
previstos en el artículo 28 de la Ley 962 de 2005 o las normas que lo adiciones, modifiquen o 
sustituyan. Lo anterior, toda vez que las solicitudes de servicios adicionales al originalmente 
contratado constituyen una modificación del contrato. 
 
En concordancia con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, se 
requiere que las condiciones pactadas en forma verbal, a través de la línea de atención gratuita al 
usuario o call center, sean confirmadas por escrito al usuario que celebró el contrato, de tal forma 
que de cada solicitud y/o actuación que lleve a cabo el usuario, quede la evidencia. Por ser esta 
una regla de aplicación general, el párrafo fue trasladado al artículo 46 de la resolución relativo a la 
línea gratuita de atención al usuario.  
 
De otra parte, en atención a los comentarios recibidos en relación con la eliminación del numeral 
14.11 de la propuesta publicada para discusión, tal y como se mencionó anteriormente, es 
pertinente reiterar que la CRC no encuentra procedente de manera general mantener la posibilidad 
de que se presuma la voluntad del usuario para la aceptación de servicios, no obstante atendiendo 
a los argumentos de orden técnico presentados por los diferentes proveedores, esta Comisión ha 
identificado la conveniencia de incluir en el nuevo régimen la posibilidad de que se ofrezcan 
servicios adicionales a los originalmente contratados, esto es, debe existir entre el proveedor y el 
usuario una relación contractual, para que el proveedor previa verificación del cumplimiento de los 
siguientes requisitos, pueda entender que el usuario que celebró el contrato acepta la prestación de 
dichos servicios.  
 
Para el efecto, el proveedor debe otorgar una demostración del servicio adicional que pretende 
ofrecerle al usuario en forma gratuita por un periodo de facturación, periodo durante el cual el 
usuario cuenta con el derecho a rechazar la oferta a través de cualquier medio físico o electrónico 
que elija el usuario, sin que el proveedor pueda cobrarle ni oponerle condición alguna frente a 
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dicha decisión. En tal sentido, la disposición en comento se ha incorporado al régimen en el artículo 
26 relativo a la “Solicitud de servicios”. 
 
En cualquier caso, el proveedor de servicios de comunicaciones deberá informar al usuario las 
consecuencias que se derivarán de su silencio, una vez venza el plazo otorgado, y deberá informar 
los mecanismos gratuitos a través de los cuales se podrá manifestar el usuario. 
 
Bajo ningún caso, el proveedor de servicios de comunicaciones podrá exigir al usuario que se 
presente a las oficinas de aquel o imponerle requisitos adicionales a la simple manifestación del 
usuario en el evento que éste opte por rechazar el servicio. Las relaciones jurídicas que surjan de 
esta forma de aceptación no podrán hacer uso de cláusulas de permanencia minima.  
 
AVANTEL 
 
En relación con la aplicación de la propuesta al caso del usuario titular de varios números bajo un 
mismo contrato, manifiesta que es importante recordar a la CRC que la portación de un sólo 
número es este caso, implica la portación de todos los números afectos al mismo contrato. Así 
mismo, debe especificarse si el almacenamiento que se propone debe efectuarse en relación con 
las líneas que sean portadas del proveedor en calidad de donante o portada del proveedor en 
calidad de  receptor, aclarando en este caso, la necesidad de dicho almacenamiento. 
 
Señala que no obra, hasta esta parte del proyecto, disposición alguna que indique cómo debe 
efectuarse la contratación de los servicios cuando se trate de usuarios portados. En efecto, la 
regulación establece que la activación del número en la red del proveedor receptor debe efectuarse 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud del usuario, pero la CRC se ha abstenido 
de dar claridad frente a la formalidad de la contratación del servicio en estos casos. De no prever el 
cumplimiento de las mismas formalidades que se exigen a cualquier usuario, en relación con un 
usuario portado, la regulación estaría imponiendo una situación de discriminación entre los 
usuarios, pues mientras que a unos se les exige la suscripción previa de un contrato y sus anexos 
como condición para la provisión del servicio, a otros, los portados, se les garantiza el mismo 
acceso, pero sin ninguna formalidad. 
 
Conforme a lo expuesto, sugiere establecer un término perentorio máximo de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la activación del servicio de un número portado, para que el usuario proceda a la firma 
y formalización de los documentos que resulten necesarios para la contratación del servicio 
activado, so pena de que el proveedor proceda a la desactivación inmediata del servicio 
transcurrido dicho lapso. La opción expuesta, podría generar grandes pérdidas para las compañías 
en la medida que en cinco (5) días pueden efectuarse consumos no despreciables, que en caso de 
que el usuario se niegue a la firma del contrato y sus anexos, el proveedor tendría como cartera 
castigada. En este sentido, de manera adicional,  propone que la obligación de contratar el servicio 
con las formalidades que impone el presente régimen para el resto de usuarios se cumpla, por 
parte del usuario interesado en la portación, antes de dar inicio a la misma. 
 
Adicionalmente, menciona que la CRC debe tener en cuenta,  que en la medida que la regulación 
vigente en materia de portabilidad, no establece plazos prudenciales para efectuar la verificación de 
las condiciones del usuario que solicita ser portado, ni siquiera su capacidad de pago o si se 
encuentra reportado en bancos de datos, etc., no es posible para los proveedores garantizar las 
obligaciones que impone el presente proyecto en relación con la veracidad de los datos de los 
usuarios y demás. 
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CRC/ Respecto de la afirmación de que la portación de un sólo número implica la portación de 
todos los números afectos al mismo contrato, la CRC estima pertinente precisar que la regulación 
prevé la portación múltiple como una potestad del usuario quien podrá elegir dicho procedimiento. 
Por lo tanto, la portación de un número asociado a un contrato de varios números no genera la 
portación automática de todos los números. En efecto, el usuario a su elección podrá tramitar una 
única solicitud para todos los números, si lo hace de un sólo número corresponderá la adecuación 
de las condiciones contractuales de acuerdo con los números que decida no portar.  
 
Con relación a la celebración del contrato como parte del proceso de portación, se informa que será 
objeto de análisis dentro de los desarrollos que adelante la Comisión respecto de la Resolución CRC 
2355 de 2010. 
 
 Artículo 27. Divulgación de tarifas 
 
TELMEX 
 
Establece la obligación de ser informadas y consentidas por el usuario que suscribió el contrato o 
usuario autorizado, la verificación del consentimiento por ejemplo en la mayoría de casos el usuario 
simplemente utiliza promociones o tarifas publicadas sin que medie un consentimiento previo por 
parte del usuario. 
 
TELEFÓNICA 
 
Se solicita aclaración en relación con la incorporación a la obligación de divulgar con anterioridad a 
la entrada en vigencia de las tarifas, el consentimiento del usuario que celebra el contrato, dado 
que resulta inapropiado que ante un cambio de tarifas, de conformidad con lo pactado en el 
contrato de prestación de servicios, el proveedor además de dar a conocer previamente el 
incremento por ejemplo, deba solicitar el consentimiento del usuario, cuando de hecho ya lo obtuvo 
en el momento de la celebración del contrato. 
 
Si los incrementos tarifarios llegaran a obedecer o a requerir del consentimiento del usuario nunca 
se producirían, y de hecho se estaría facilitando una especie de “congelación de tarifas” que puede 
destruir el mercado de las telecomunicaciones.  
 
La regulación vigente establece un plazo de cinco días para registrar las tarifas después del 
lanzamiento y lo anterior sería contradictorio. Insistir en el consentimiento del suscriptor y/o 
usuario autorizado en este artículo hace excesiva la regulación cuando la misma ley permite en los 
contratos prevé métodos de ajustes, situación que ha sido utilizada en general en todos los 
operadores de telecomunicaciones que han adecuado sus procedimientos y sistemas a mecanismos 
estándares que permitan la agilidad del mercado y administrar un volumen de transacciones. Exigir 
este tipo de procedimientos retrasa las negociaciones y puede hacer encarecer los costos 
administrativos que al final tienen incidencia en las tarifas. No escapará a la comprensión de su 
despacho que no es viable pedir autorización uno a uno, pues lo adecuado es diseñar mecanismos 
que permitan manejar y automatizar las modificaciones de las tarifas de forma estandarizada. 
 
CRC/ Tal como lo expone el inciso segundo del artículo 28 de la Resolución, en el contrato de 
prestación de servicios de comunicaciones se debe indicar claramente la forma en la que se 
modificarán las tarifas, los incrementos máximos tarifarios anuales, los períodos de aplicación de los 
mismos y la vigencia del plan. Es decir que, desde que el usuario celebra el mencionado contrato, 
otorga su consentimiento para realizar los respectivos incrementos tarifarios. En todo caso, de 
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acuerdo con lo establecido en el artículo 53.4 de la ley 1341 de 2009, los usuarios deberán ser 
informados de los incrementos tarifarios. Por lo tanto, se acoge el comentario y se efectúa el ajuste 
pertinente en el artículo 27 de la resolución. 
 
 Artículo 28. Modificación de tarifas 
 
ETB 
 
Es pertinente anotar que las nuevas tarifas y planes puedan ser notificadas a través de los medios 
masivos de comunicación, además de los mecanismos obligatorios de atención al usuario previstos 
para tal efecto, con el fin de ampliar el espectro de mecanismos de información para los usuarios.  
 
ASUCOM 
 
Se recomienda prohibir incrementos tarifarios por encima del IPC en los planes del usuario  
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Señala este artículo en su segundo inciso que en los casos en donde se incluya cláusulas de 
permanencia mínima, la vigencia del plan no podrá ser inferior al periodo de la cláusula, sin 
perjuicio de los incrementos tarifarios previsto de manera explícita en el contrato. 
 
La disposición subrayada, resulta ser indeterminada dejando al arbitrio de proveedor definir los 
incrementos tarifarios que a su juicio considere, lo que podría generar un abuso de su posición 
frente al usuario, por lo que se sugiere que la regulación defina los incrementos tarifaros que habrá 
lugar de estipular en un contrato con cláusula de permanencia mínima, dado que este tipo de 
cláusulas generalmente se suscribe con la confianza que durante su vigencia no tendrá incrementos 
tarifarios. 
 
CRC/ En cuanto a la notificación de las modificaciones en las tarifas mediante medios masivos 
como lo sugiere ETB, en la medida en que la regulación establece que las modificaciones entrarán a 
regir una vez se den a conocer a los usuarios del servicio y que, el incumplimiento de esta 
obligación por parte del proveedor da derecho al usuario que celebró el contrato a terminarlo de 
forma unilateral, se entiende que los proveedores deberán garantizar este derecho si desean 
mantener al usuario. Para estos efectos, los proveedores cuentan con todos los medios dispuestos 
en la regulación para informar al usuario y no se considera necesario incluir medios adicionales 
cuyos costos podrían trasladarse a las tarifas de los usuarios finales. Por lo tanto, no se acoge el 
comentario. 
 
Frente a la solicitud de ASUCOM de regular el incremento máximo de las tarifas asociándolo al IPC, 
se debe recordar que el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009 establece que se podrán fijar libremente 
los precios al usuario y que la CRC sólo podrá regular estos precios cuando no haya suficiente 
competencia, se presente una falla de mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se 
ajuste a los niveles exigidos. Por lo tanto, hasta tanto la CRC no identifique alguna de esas 
causales, no podría intervenir imponiendo límites en los incrementos que hacen los proveedores de 
sus precios, con base en lo previsto en la Ley y la cual le corresponde observar a esta Entidad. En 
todo caso, de acuerdo con la información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas-DANE la variación para servicios públicos ha estado por debajo del IPC, por lo cual fijar 
que los incrementos de los servicios de comunicaciones estén relacionados con los incrementos del 
IPC podría afectar a los usuarios y ser más costoso. 
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Ahora bien, la CRC considera que las condiciones de competencia regularán estos incrementos y 
que los mismos serán establecidos por parte de los proveedores, dentro del marco de la 
razonabilidad, a precios de mercado y utilidad razonable, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2, numeral 4 de la Ley 1341 de 2009. 
 
Artículo 29. Ofrecimiento de servicios a través de planes 
 
TELMEX 
 
En relación con el inciso segundo de este artículo solicita aclarar que el cambio de 
empaquetamiento no es considerado un nuevo plan, sino que se configura como una oferta nueva 
y por tanto debe entenderse de manera diferente cuando de empaquetamiento se trata, dado que 
el hecho de incluir un nuevo servicio podría requerir de la instalación de módems o de equipos 
terminales con los que no contaba la oferta inicial. 
 
AVANTEL 
 
Solicita aclarar a qué se hace referencia con la obligación de informar las condiciones que rigen el 
plan cuando se efectúe la portación del número. En relación con el derecho a la portabilidad, 
considera importante que la regulación reconozca el derecho del proveedor a diseñar planes 
específicos para usuarios portados, teniendo en cuenta las particularidades de dicho proceso, con 
base en las cuales, los proveedores receptores se ven obligados a recibir a cualquier persona sin 
previo análisis de crédito, a soportar que la persona portada consuma el servicio y se porte a otra 
red sin pagar, a que no sea clara la vinculación contractual, etc. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Solicita aclarar que se entiende por información completa de cara a las responsabilidades de los 
PRS con los usuarios y por consecuencia con la autoridad de vigilancia y control. Lo anterior por 
cuanto el proyecto establece que las condiciones establecidas para el plan ofrecido, entre ellas, el 
periodo de permanencia mínima que será equivalente a la vigencia del plan, las condiciones que 
rigen el cambio del plan antes del término señalado, cuando a ello haya lugar, y las condiciones 
que rigen el plan cuando se efectúe la portación del número, es decir, aún habiendo cumplido con 
esta entrega de información la misma no resultaría completa pues seguidamente se habla de “entre 
ellas”.  
 
ASUCOM 
 
Recomienda obligar al operador a ofrecer a todos los usuarios trimestralmente el plan vigente que 
más le convenga conforme a su consumo promedio histórico, y enviar información de las ofertas y 
planes nuevos que puedan ser más benéficos que el vigente para cada usuario. Adicionalmente  
ajustarse a la baja, los planes que tienen subsidio de terminal en la porción del subsidio establecida 
al inicio del plan, en el momento en que termine el período de la cláusula de permanencia mínima. 
 
 
CRC/ En primer lugar, atendiendo al comentario manifestado por TELMEX, es de aclarar que las 
modificaciones que puedan presentarse respecto del empaquetamiento de servicios, podría 
constituirse en un nuevo plan, por lo cual no se acoge el comentario. 
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Respecto al comentario expuesto por AVANTEL, en relación con la obligación de informar las 
condiciones que rige el plan cuando se efectúe la portación del número, para dar claridad al artículo 
se elimina la frase citada por dicho proveedor, toda vez que el presente régimen integral de 
protección de los derechos de los usuarios aplica de manera general a las relaciones surgidas entre 
los proveedores de servicios de comunicaciones y sus usuarios, sin que deba hacerse distinción 
alguna.    
 
Adicionalmente, en relación a la solicitud de incluir el derecho del proveedor a diseñar planes 
específicos para usuarios portados, se debe tener en cuenta que la regulación en ningún momento 
restringe la realización de planes específicos por parte del receptor para incorporar su cliente. En 
todo caso, los proveedores de servicios de comunicaciones deben adoptar los mecanismos que 
mitiguen los riesgos a los que se hace referencia en el comentario.  
 
Atendiendo a la solicitud de COLOMBIA MÓVIL, en el artículo 29 en comento, se elimina la 
referencia “entre ellas” para dar claridad al mismo. Lo anterior, no obsta para que los proveedores 
de servicios de comunicaciones den cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la presente 
propuesta regulatoria. 
  
Finalmente, respecto de la recomendación expuesta por ASUCOM resulta pertinente aclarar que es 
de la órbita de los proveedores de servicios de comunicaciones definir dentro del marco de su 
estrategia comercial la forma como ofrecerán los planes a los usuarios, y es potestad de estos 
últimos elegir entre dicha oferta, el que más se ajuste a sus necesidades. En los eventos de 
contratos con cláusulas de permanencia mínima, se debe dar cumplimiento a lo pactado con el 
usuario inicialmente por lo cual no es posible que de manera automática se establezca la potestad 
para el proveedor de modificar el plan a la baja.  
 
Artículo 30. Mecanismos de control de consumo 
 
TELMEX 
 
“(…) Para efectos de la consulta, a través de las líneas gratuitas de atención al usuario, los 
proveedores deben informar, de acuerdo con el sistema de tasación empleado, el número exacto 
de unidades consumidas, desde el último corte de facturación hasta seis (6) horas previas a la 
consulta o al límite temporal inferior que establezca el proveedor, precisando en todo caso la fecha 
y hora de corte de la información suministrada. (…)” (Negrilla fuera de texto) 
 
Al respecto es preciso que la CRC tenga presente que dentro de los sistemas de tarificación y 
medición no es posible tener esta información con seis (6) horas de anticipación. Modificar los 
términos actuales de la Resolución CRT 1732, requiere de  un desarrollo y adquisición de 
infraestructura por parte de las empresas. Lo anterior, no se justifica en la medida en que no 
existen reclamaciones por estos conceptos, ni quejas de los usuarios por el tiempo actualmente 
definido en la regulación. 
 
AVANTEL 
 
De la redacción propuesta se infiere que el proveedor cumple la obligación de entrega de 
información de consumo, siempre que habilite una de las opciones que dispone la norma, es decir, 
línea de atención, página web o SMS. No obstante, dada la experiencia que se tiene con el órgano 
de control y vigilancia, se solicita enfatizar que el establecimiento de los mecanismos de consulta es 
opcional del proveedor y no del usuario. 
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En la parte inicial del artículo, es claro que lo que se pretende es la entrega de información 
respecto a la “cantidad” de unidades de tasación consumidas, sin embargo, cuando se detalla la 
consulta a través de SMS, dicha claridad se pierde, pues se hace referencia a informar los últimos 
tres consumos y en el último inciso se dispone que la información suministrada en la web y por 
SMS debe relacionar el detalle del consumo. Es necesario entonces, aclarar el alcance de la 
obligación pretendida, teniendo en cuenta en todo caso que, (i) por la cantidad de información que 
se obliga para los mecanismos de la página web y SMS, muy seguramente ningún proveedor lo 
pondrá a disposición como mecanismo de consulta del consumo, dado el costo que ello implica en 
materia de capacidad y (ii) lo que al usuario le interesa en conocer el total de unidades consumidas 
para no sobrepasar las unidades incluidas en su plan o que tenga de cupo por virtud de una 
recarga o el uso de tarjetas prepago.  
 
En este punto, debe tener en cuenta la CRC que es imposible suministrar el costo de las llamadas 
cuando éstas son realizadas haciendo uso de servicios de terceros operadores, pues dichos datos 
sólo son conocidos por el proveedor cuando se efectúa el intercambio de CDR para la conciliación. 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
“Para efectos de la consulta, a través de las líneas gratuitas de atención al usuario, los proveedores 
deben informar, de acuerdo con el sistema de tasación empleado, el número exacto de unidades 
consumidas, desde el último corte de facturación hasta seis (6) horas previas a la consulta 
o al límite temporal inferior que establezca el proveedor, precisando en todo caso la fecha y hora 
de corte de la información suministrada.” (NFT) 
 
Lo resaltado señala un término para la consulta de consumos, que es demasiado exigente. Dado 
que va desde el último corte hasta seis horas previas a la consulta o al límite temporal inferior que 
establezca el proveedor, y entendiendo ese límite temporal inferior referido a un tiempo menor a 
las seis horas previas, consideramos que es una propuesta que impactará no solo a servicio en la 
comunicación o contacto con el cliente, sino a otras áreas encargadas de suministrar esa 
información, ya que en la actualidad la norma habla de un máximo de 12 horas. 
 
Además consideramos que las exigencias de información deben ser proporcionales al fin 
perseguido, razonables y estar precedidas de un análisis de costo beneficio, por que claramente la 
implementación de esta exigencia para que todos los usuarios tengan disponible ese tiempo de 
consulta generará costos adicionales por las adecuaciones que tienen que hacer los proveedores. 
 
Se sugiere conservar el límite de 12 horas. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Frente a esta propuesta, considera que lo más recomendable es dejar en libertad a los PRS de 
brindar los mecanismos de información de control de consumo frente al usuario. El regulador debe 
tomar en cuenta los costos que generan las opciones implementadas sin que las mismas puedan 
llegar a lograr el fin que pretende la regulación. Para COLOMBIA MÓVIL es un imperativo continuar 
permitiendo el control del consumo de los servicios por parte de los usuarios, sin embargo, puede 
emprender diferentes opciones para lograr la misma utilidad sin que se encarezcan los costos de 
prestación.  
 
TELEFÓNICA 
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En cuanto a esta obligación, reitera lo expuesto en oportunidades anteriores, sobre la imposibilidad 
de cubrir totalmente a los usuarios de voz fija local. Como ya lo anotamos en febrero del 2009, 
tenemos cerca del 60% de los usuarios en planes prepago, cuenta control y planes ilimitados. Para 
el porcentaje restante no contamos con sistemas que proporcionen información sobre el consumo 
el número exacto de unidades consumidas, desde el último corte de facturación hasta mínimo seis 
(6) horas previas a la consulta. 
 
Está en capacidad de proporcionar información detallada cuando las centrales de conmutación 
pueden generar Registros Detallados de Llamada (CDRs), lo que ocurre para el 31% de la planta 
instalada (1.013.450 de 3.217.362 líneas instaladas). Y de la totalidad de la planta en capacidad de 
generar registros solamente es posible transferir y post-procesar de manera continua para un 
subconjunto equivalente al 13% de la planta instalada (424.797 líneas). 
 
Para el subconjunto de suscriptores para los cuales sí es posible transferir CDRs requeriríamos de 
cuantiosas inversiones para una solución transferencia, almacenamiento y post-procesamiento que 
permita mantener un repositorio para la consulta. Adicionalmente se requiere de una solución de 
interfaz que permita la consulta mediante Web o línea gratuita de atención. En el caso de los 
suscriptores que pertenecen a centrales que no están en capacidad de generar o transferir CDRs de 
manera continua, la solución consistiría en desbordar la totalidad del tráfico de las centrales con 
limitaciones hacia la red NGN. Estas centrales alojan 2.203.912 líneas instaladas. 
 
ETB 
 
Se considera  pertinente que se establezca hasta doce horas previas a la consulta y no seis como se 
pretende modificar, pues al igual que en comentarios anteriores, poder lograr esta información en 
un tiempo menor al actual implica grandes inversiones para una empresa como la nuestra, que aun  
no ha migrado a redes de nueva generación. El costo de una solución de este tipo supera con 
creces el beneficio de un tema que hasta el momento ha sido pacífico para los usuarios y no ha 
representado inconvenientes de relevancia para éstos. 
 
ASUCOM 
 
Se recomienda prohibir cualquier tipo de cargo adicional en los planes que se venden como planes 
con control, cuando la realidad es que permiten comprar tiempos adicionales a costos más elevados 
siendo una falacia la oferta del control de consumo. 
 
Se recomienda obligar al proveedor a contactar al usuario ante cualquier desviación significativa de 
consumos por llamadas a destinos poco comunes y de alto costo. 
 
 
CRC/ En relación con la solicitud de mantener la regla asociada a las doce (12) horas previas a la 
consulta que se realice a través de la línea gratuita de atención al usuario, las cuales en la 
propuesta discutida fueron modificadas a seis (6) horas, la CRC considerando las dificultades 
técnicas y operativas manifestadas por los proveedores, ajustó nuevamente a doce (12) el artículo 
30 de la Resolución, acogiendo los comentarios sobre dicho particular. 
 
Por su parte, respecto de los medios que contempla el artículo 30 de la Resolución para el 
suministro de información sobre el consumo, se aclara que se trata de obligaciones de los 
proveedores y no de alternativas que se excluyan entre sí. No obstante lo anterior, se precisa en el 
artículo 30 de la resolución que la línea de atención gratuita y la página Web deben implementarse 
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en forma obligatoria mecanismos que le permitan al usuario acceder a la información de la 
medición de sus consumos. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que los proveedores manifiestan que la medida regulatoria 
propuesta resultaría muy costosa, pero en la exposición de sus argumentos no presentan estudio 
económico alguno respecto del cual la Comisión pueda analizar el costo de implementación de la 
medida, no se acogen los comentarios en relación con la eliminación de la obligatoriedad de 
implementación de la posibilidad de que los usuarios puedan realizar consultas a través de la web 
de los proveedores.  
 
No obstante, teniendo en cuenta que en el marco de las reuniones llevadas a cabo con los 
proveedores, en especial UNE EPM TELECOMUNICACIONES – UNE EPMBOGOTÁ18, manifestó que el 
costo por envío de SMS asciende a los $193 M/CTE y que en tal sentido resultaría muy costoso su 
envío masivo a los usuarios de forma gratuita, esta Comisión identificó que habiendo otras 
alternativas de consulta gratuita para el usuario, como sería la línea gratuita y la consulta a través 
de página web, se acoge parcialmente el comentario, en el sentido de mantener el envío de la 
información de control de consumo al usuario a través de mensajes costos de texto –SMS- de 
forma opcional.  
 
Finalmente, en relación con la información mínima que debe suministrarse al usuario que consulta, 
no se considera que haya ambigüedad en la disposición regulatoria propuesta, no obstante para dar 
mayor claridad se incluye en el primer inciso la precisión “…los mecanismos de control de consumo, 
los cuales proporcionen al usuario información sobre el consumo realizado durante el período de 
facturación, de acuerdo con las reglas del presente artículo…”. 
  
Artículo 31. Promociones y ofertas 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Señalan que la redacción del parágrafo del artículo 31 resulta confusa, pues da a entender que el 
usuario con quien se ha pactado la permanencia mínima, precisamente por habérsele financiado un 
equipo u otorgado una tarifa especial, tiene la opción de cambiarse de plan, lo cual no es  viable. 
 
Mantener esta norma como esta redactada sería desconocer la naturaleza y finalidad de las 
cláusulas de permanencia mínima. 
 
CRC/ No se acoge el comentario, en la medida en que el parágrafo del articulo en comento, lo que 
busca es que el usuario esté informado de los planes, ofertas y promociones disponibles en el 
mercado y que no por el hecho de haber pactado una cláusula de permanencia mínima, pierda el   
acceso a dicha información, la cual le puede beneficiar. 
 
En todo caso, la CRC considera importante recordar que en el evento en que un usuario haya 
celebrado un contrato con cláusula de permanencia mínima, éste puede dar por terminado el 
contrato en cualquier tiempo y, en dicho evento, no habrá lugar al cobro de sumas asociadas a la 
terminación anticipada del contrato. 
 
 

                                                
18 Reunión llevada a cabo el día 25 de enero de 2011, en las instalaciones de la CRC. 
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Artículo 32. Empaquetamiento de servicios 
 
TELMEX 
 
Se observa que el proyecto de resolución pretende desconfigurar la esencia del empaquetamiento y 
desconoce la realidad del mercado, por ello resaltan las siguientes disposiciones dentro del 
proyecto resolutivo:   
 
“(…) 32.1. Las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de prestación de servicios de 
comunicaciones en forma empaquetada, deberán constar en un único contrato de prestación 
de servicios y sus anexos. De manera que ante el usuario, sea responsable del servicio un 
único proveedor. 
(…) 
 
32.5. Las PQRs relacionadas con alguno o varios servicios empaquetados, sin distinción 
de si son prestados por un mismo proveedor o varios, serán presentadas por parte del 
usuario ante aquél único proveedor que es parte del contrato, el cual en todo caso deberá 
disponer a través de todos los mecanismos obligatorios de atención al usuario para la recepción, 
atención, trámite y respuesta de PQRs asociadas a los servicios empaquetados. (…)” (Negrilla fuera 
de texto). 
 
Lo anterior, significa que la regulación pretende restringir el derecho de libertad de empresa, la 
posibilidad de realizar alianzas y convenios comerciales, teniendo en cuenta que el tratamiento 
dado a servicios empaquetados, restringe las relaciones comerciales entre diferentes empresas, 
toda vez que el proyecto regulatorio pretende establecer un único contrato y un único proveedor. 
 
De igual manera establece que, indiferente que el servicio sea prestado por un mismo proveedor o 
varios, las PQRs serán presentadas exclusivamente ante el único proveedor parte del contrato, 
desconociendo que en servicios empaquetados pueden existir contratos con diferentes 
proveedores, y que por la particularidad de algunos, existe cierta especialidad del servicio, de 
manera tal que las PQR solamente pueden ser resueltas por el proveedor prestante del servicio.  
 
Así las cosas, comedidamente se solicita a la CRC realizar una revisión integral de las disposiciones 
relacionadas con empaquetamiento de servicios, toda vez que con la presente propuesta se 
generarían traumatismos en el servicio y se podría evadir la responsabilidad del real prestador del 
servicio. 
 
De otra parte, respecto del artículo 32.10 señala que: “(…) 32.10 El usuario que suscribió el 
contrato o usuario autorizado podrá solicitar al proveedor la terminación parcial del contrato, esto 
es respecto de uno o algunos de los servicios del paquete de servicios, a través de los mecanismos 
obligatorios de atención al usuario de que trata el parágrafo del artículo 11 de la presente 
resolución, sin perjuicio de las reglas asociadas a la terminación anticipada de los contratos ante la 
existencia de una cláusula de permanencia mínima. 
 
En este caso los demás servicios contratados deberán seguirse prestando al usuario en 
los mismos términos del contrato y al mismo precio ofrecido en el contrato de conformidad con 
el numeral 34.4 del presente artículo, descontando el precio del servicio terminado. 
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Lo anterior es aplicable a la solicitud de terminación del contrato de uno de los servicios del 
paquete, en el evento en que se presente la falta de disponibilidad de dicho servicio, según las 
reglas previstas en el artículo 33 de la presente resolución. (…)” (Negrilla fuera de texto) 
 
Si bien dentro del artículo 32.9 establece la compensación en los casos de falta de disponibilidad, 
dentro del siguiente numeral, en el inciso 3 se establece una segunda sanción al otorgarle la 
facultad adicional al usuario de cancelar uno de los servicios empaquetados por falta de 
disponibilidad. 
 
Adicional a lo anterior, se pretende obligar a la empresa a cobrar el mismo precio para los otros 
servicios, descontando el precio del servicio terminado. 
 
Sobre el particular es pertinente aclarar que los servicios empaquetados  son una oferta integral al 
usuario, al desagregar uno de los servicios del empaquetado se configura una nueva oferta y por 
tanto las condiciones varían. Con lo propuesto por la CRC, se desconfigura el paquete presentado 
por la empresa y acordado con el usuario. Por lo tanto, el resultado de una cancelación de un 
determinado servicio, tendría como consecuencia la cancelación del paquete o la redefinición de las 
condiciones con una nueva oferta de servicios. 
 
Desconoce la CRC que los ejercicios financieros que realizan las empresas para la estructuración de 
los paquetes pueden incluir no sólo servicios de telecomunicaciones sino de televisión, por ejemplo, 
el cual no podría tener un tratamiento propio  de los servicios de telecomunicaciones.   
 
Adicional a lo anterior es preciso recordar que con la expedición de la Ley 1341 de 2009 se eliminó 
la clasificación de servicios, razón por la cual una empresa podría tener un paquete integral sin 
clasificar servicios particulares.  
 
Con la redacción propuesta, pretende mantener una clasificación por servicios y separación 
contable que ya no es exigible legalmente. 
 
Adicionalmente, señalan que  es preciso aclarar que el hecho de hablar de empaquetamientos, no 
significa per se que el servicio de Televisión se encuentra inmerso dentro del presente régimen por 
las razones anteriormente expuestas. 
 
AVANTEL 
 
Debe entenderse, con base en el numeral que antecede, que ¿el proveedor responsable del servicio 
es aquél que lo suministra al usuario final y no el que lo “produce” y está habilitado para ello? Es de 
suma importancia que la CRC imparta dicha claridad, pues se conocen el mercado casos de 
empaquetamiento a partir de los cuales, un proveedor habilitado para la prestación de un servicio 
X, ofrece paquetes que incluyen dicho servicio y un servicio Y que es gestionado por un proveedor 
diferente. 
 
En relación con el numeral 32.2 expresa que en la misma línea del comentario anterior, se 
pregunta: ¿qué ocurre si el proveedor que empaqueta el servicio no está habilitado para prestar 
servicios que por alianzas comerciales presta de manera empaquetada? ¿En estos casos, es 
necesario que el proveedor que empaqueta, se convierta en comercializador del otro proveedor y 
de esta manera pueda estar en posibilidad de prestar el servicio Y en forma desagregada? 
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Así mismo, en relación con el numeral 32.4, manifiesta que informar al usuario en el contrato, el 
precio de cada uno de los servicios que se prestan de manera empaquetada, tal como lo expone la 
definición propuesta para el empaquetamiento, la oferta de varios servicios se efectúa con un único 
precio de manera que resulte transparente para el usuario el valor que cada uno de los servicios 
tiene. De obligarse a informar el precio que, en cada caso, tiene cada uno de los servicios, la 
regulación estaría promoviendo los siguientes problemas: (i) desincentiva el empaquetamiento, (ii) 
Se aumentarían las PQR, teniendo en cuenta que impone la obligación de prestar 
desagregadamente cada servicio y bien podría el usuario pretender adquirir cada servicio por 
separado al precio determinado en un paquete, (iii) se alterarían las condiciones de competencia 
entre los proveedores al hacer público el esquema de pricing utilizado, evidenciando fortalezas o 
debilidades en relación con cada uno de los servicios del paquete. 
 
De otra parte, en relación con el numeral 32.5. expresa que la redacción “sin distinción de si son 
prestados por un mismo proveedor o varios” es confusa frente a lo propuesto en el numeral 32.1 
que señala que el contrato se efectúa con un único proveedor, el cual será responsable por todos 
los servicio, tal como a renglón seguido lo señala el presente numeral. Por favor aclarar. 
 
Igualmente, respecto del numeral 32.10, señala que el usuario que suscribió el contrato o usuario 
autorizado podrá solicitar al proveedor la terminación parcial del contrato, esto es respecto de uno 
o algunos de los servicios del paquete de servicios, a través de los mecanismos obligatorios de 
atención al usuario de que trata el parágrafo del artículo 11 de la presente resolución, sin perjuicio 
de las reglas asociadas a la terminación anticipada de los contratos ante la existencia de una 
cláusula de permanencia mínima.  
 
En este caso los demás servicios contratados deberán seguirse prestando al usuario en los mismos 
términos del contrato y al mismo precio ofrecido en el contrato de conformidad con el numeral 34.4 
del presente artículo, descontando el precio del servicio terminado. 
 
Lo anterior es aplicable a la solicitud de terminación del contrato de uno de los servicios del 
paquete, en el evento en que se presente la falta de disponibilidad de dicho servicio, según las 
reglas previstas en el artículo 33 de la presente resolución.  
 
En relación con el numeral 32.11. no queda claro en relación con la aplicación de las reglas a los 
usuarios portados, cómo opera la solicitud de terminación parcial del contrato por cualquier de los 
medios obligatorios de atención al usuario, dado que en el esquema de portabilidad dispuesto por 
la regulación actual, basta con que el usuario diligencie y entregue una solicitud de portación, para 
tener por cancelado o terminado el contrato. En este orden de ideas, se pregunta: ¿los proveedores 
están obligados a recibir por cualquier medio obligatorio de atención, a elección del usuario, la 
solicitud de portación? en caso positivo: ¿cómo se contabilizan los 5 días si el usuario no hace 
entrega de los soportes de la solicitud, por ejemplo si escogió la línea de atención? 
 
Ahora bien, señala la propuesta que el usuario puede solicitar la terminación parcial del contrato.  
 
En el caso de una solicitud de portación, ¿debe el proveedor donante “entender” la solicitud de 
portación como una solicitud de terminación parcial en caso de que tenga un contrato de 
empaquetamiento?, ¿debe “suponer” el proveedor donante cuáles de los servicios empaquetados 
son objeto de solicitud de terminación parcial?, o ¿debe entenderse que de expedirse el RPU en los 
términos publicados, la resolución que se expida es modificatoria de la Resolución 2355 de 2010, 
en lo que respecta a la solicitud de portación? 
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UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
En relación con el numeral 32.1,  señala que según la resolución 202 de 209 es proveedor de redes 
y/o servicios la persona jurídica responsable de la operación de redes y/o de la provisión de 
servicios de telecomunicaciones a terceros.   
Esta propuesta desconocería la citada Resolución  además que desincentivaría la realización de 
alianzas y acuerdos comerciales para que dos o más operadores ofrezcan servicios en conjunto, sin 
dejar de responder por el servicio y manejar toda la relación con el cliente. 
 
Respecto del numeral 32.4, expresa que habiendo desaparecido el régimen jurídico que diferencia 
servicios, se considera que debe eliminarse esta provisión que exige la distinción del precio de cada 
uno de los servicios,  más cuando el proveedor puede prestar planes con tarifa plana de servicios 
de telecomunicaciones. 
 
Frente al numeral 32.5, señalan que una cosa es que el operador pueda recibir las quejas 
relacionadas con los servicios que están empaquetados con el suyo, pero otro que tenga que 
disponer de mecanismos para atender y responder las PQRS frente a un servicio que es 
responsabilidad de otro operador. 
 
Así mismo, respecto del numeral 32.10 manifiestan que este artículo desconoce que el 
empaquetamiento está asociada al establecimiento de tarifas planas y tarifas especiales que no 
pueden seguirse otorgando cuando el usuario desiste de uno de los servicios. En consideración, se 
sugiere precisar en el segundo inciso que sin perjuicio de las reglas asociadas a la terminación 
anticipada cuando el empaquetamiento estaba sujeto a cláusula de permanencia mínima. 
 
De conformidad con los parámetros de los sistemas de las empresas y las proyecciones financieras 
y de tarifas, dado que el paquete es un producto, al desempaquetar uno de los servicios que lo 
componen no es viable continuar facturando con el mismo precio los servicios restantes, pues 
automáticamente se convierten en un producto diferente con tarifas y parametrización diferente. 
 
Señala que se debe tener presente que el artículo 34.4. no existe en este proyecto regulatorio. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
El empaquetamiento de servicios es una facilidad que con gran éxito ha sido implementada en el 
sector de telecomunicaciones no solamente con la participación de los prestadores de estos 
servicios sino personas jurídicas con títulos para la prestación de servicios como los de  televisión 
que ha traído como consecuencia la creación de ofertas atractivas al usuario, no solamente en 
términos de precio sino en especial de calidad y prestación de los servicios.  
 
Por ello, considera que el hecho de crear un único contrato no solamente estaría en contra de las 
disposiciones aplicables a otros servicios, sino en especial, des-estimularía el empaquetamiento 
mismo, al tener que retirar servicios que hasta ahora son prestados de esa forma. Al respecto, 
considera que no se puede generar un único contrato cuando la responsabilidad de prestación es 
exclusiva de la parte habilitada para la prestación de los servicios, en dicha medida consideramos 
que la CRC debería retirar esta obligación del proyecto, igual apreciación frente a la responsabilidad 
frente al usuario, pues cada prestador, responde frente a su servicio al usuario.  
 
Así mismo, debe tomarse en cuenta que el empaquetamiento como su nombre lo indica lo que hace 
en la práctica es brindar una disminución de los costos finales a los usuarios por las eficiencias 
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logradas por los prestadores del servicio, el hecho de retirar alguno de los servicios prestados 
desequilibra el precio ofrecido por el paquete, en dicha medida consideramos que la expresión y al 
mismo precio ofrecido en el contrato de conformidad con el numeral 34.4 y su relación con el 
artículo 34.4 debe ser retirada.  Lo que permite el párrafo con la redacción propuesta  es que los 
prestadores sigan cobrando por el servicio el mismo precio por un paquete que en la práctica no 
existiría por haberse terminado la prestación de alguno de ellos. 
 
EMCALI 
 
Al presentarse terminación del contrato por uno de los servicios empaquetados,  los otros servicios 
que queden vigentes se deben seguir cobrando al valor sin paquete.  Debe tenerse en cuenta que 
la razón de empaquetar varios servicios a un costo más favorable es tener la certeza del ingreso de 
un dinero proyectado al tiempo por el cual se suscribió dicho contrato. Así se aconseja trabajar con 
economías de escala, pero ante el hecho del retiro de uno de los servicios, este fundamento 
desaparece y el servicio debe cobrarse al precio real. 
 
TELEFÓNICA 
 
Es preciso que la CRC revise la norma de empaquetamiento que se propone, pues en su opinión 
desnaturaliza esta figura como tal, saltando la realidad comercial y de mercado; considera que la 
redacción contenida en la Resolución 1732, es acertada y se ajusta a la realidad del mercado. 
 
Al incluir la regla asociada a la falta de disponibilidad de servicio y terminación parcial, se genera 
una incertidumbre porque se rompe con el uso corriente del empaquetamiento y con la propia 
definición de la CRC. En el uso corriente de esta práctica comercial se establece una estrategia de 
precios consistente en agrupar diferentes productos en un mismo paquete y se ofrece como un 
único producto, con un beneficio de descuento para el usuario. A las firmas les genera beneficios, 
pues los costos de gestión de los clientes, de facturación, y de marketing aumentarían en caso de 
venderse los servicios por separado; y los clientes por su parte valoran de manera significativa el 
ofrecimiento conjunto de soluciones de comunicación triple – play y 4 play, situación que ya 
vislumbraba la Comisión de Regulación en abril de 2009, como se consigna en su informe sectorial.  
 
Esta situación se materializó en el capítulo de definiciones, donde se habla de la prestación de más 
de un servicio público de comunicaciones, bajo un mismo precio y con un único contrato.  Pero en 
el artículo en mención se permite solicitar la terminación parcial del contrato, haciendo que los 
demás servicios contratados se presten bajo los mismos términos iniciales y al precio desglosado 
comunicado inicialmente, exigencia que no está sustentada en ninguna necesidad comprobada de 
los usuarios del país ni en las experiencias internacionales citadas en el documento, y que va contra 
la lógica misma del mecanismo de empaquetamiento. 
 
ETB 
 
En cuanto a las modificaciones que se plantean en materia de empaquetamiento se entiende que 
de acuerdo con la definición incluida en la regulación, ello ocurre cuando la prestación de más de 
un servicio de comunicaciones se realiza “…bajo un mismo precio y con un único contrato”. En tal 
sentido, es claro que este concepto no abarca aquellos eventos en los que los servicios son 
prestados por diferentes proveedores, y que a pesar de ser ofertados en forma conjunta por dichos 
proveedores en virtud de un acuerdo de colaboración, no se trata de una oferta conjunta en tanto 
cada proveedor ofrece sus servicios bajo sus propios precios, promociones e incentivos.  
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En estos casos es relevante partir de la premisa, que por un lado la regulación no puede obligar a 
dos empresa aliadas que no prestan sus servicios en forma empaquetada, sino bajo incentivo, a 
modificar sus acuerdos contractuales, celebrados bajo el principio de la autonomía de la voluntad a 
asumir en sus acuerdos obligaciones de recepción de PQR y contratación única de servicios de los 
cuales una de las partes no es responsable frente al usuario. Debe preverse que esta 
responsabilidad incluye temas de calidad en el servicio, y con ello obligación de compensación por 
falta de disponibilidad del mismo, así como cumplimiento de términos de respuesta frente a 
reclamaciones de un servicio, que ni usa la red de uno de los proveedores, ni éste tiene la 
experticia en el manejo de las contingencias para responder en forma certera, clara y oportuna al 
usuario. 
 
Debe por tanto llamar la atención de la CRC en la necesidad de diferenciar los casos en los que se 
ofrecen ofertas empaquetadas porque los servicios se prestan sobre una misma plataforma 
tecnológica o sobre redes de titularidad de un único proveedor de los servicios, de aquellos en los 
que se ofrecen incentivos en precio de diferentes servicios prestados por diferentes proveedores y 
cada uno de ellos, sobre su propia infraestructura de red y canales comerciales. En tal sentido, se 
solicita respetuosamente a la Comisión reconocer esta diferencia, y establecer la excepción que 
corresponde en la aplicación de las obligaciones en materia de empaquetamiento. 
 
Ahora bien, el artículo 32.10 por su parte amerita una redacción más clara, en el sentido de que se 
comprenda ampliamente que esta obligación de prestar el servicio de forma separada en las 
mismas condiciones en que se ofreció empaquetado aplica solamente cuando haya falta de 
disponibilidad de la Empresa para la prestación del servicio en los niveles de calidad ofrecidos.  
 
DIRECTV 
 
(…) las obligaciones contenidas en el artículo 32 sólo pueden ser exigidas para el empaquetamiento 
y nunca para los acuerdos comerciales entre empresas.  
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
Sobre el artículo al que se hace referencia dentro del artículo 32.10, lo correcto es 32.4  y no 34.4. 
 
CRC/ Respecto de los planteamientos realizados por los proveedores en relación con la figura del 
empaquetamiento de servicios, debe aclararse que esta Comisión no está desconociendo la esencia 
de la misma ni la realidad del mercado, si se tiene en cuenta que lo pretendido por la CRC es 
generar reglas claras en las condiciones que rijan la relación de prestación de servicios 
empaquetados a los usuarios. Además, es de mencionar que los proveedores podrán seguir 
realizando alianzas y acuerdos comerciales, sin embargo, ante el usuario deberá haber un único 
proveedor que sea vocero de los demás ante el cual el usuario pueda dirigirse. Así mismo, las 
reglas propuestas para el empaquetamiento, deben en todo caso, ser interpretadas a la luz de la 
definición de proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones de la Resolución 202 de 2009, 
la cual, debe revisarse armónicamente con lo señalado por el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, 
en cuanto a la facultad que corresponde a la CRC de regular la protección del usuario de los 
servicios de comunicaciones.  
 
No obstante, teniendo en cuenta los comentarios se ha identificado la necesidad de efectuar 
algunos ajustes en el artículo 32 de la Resolución. 
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En primer lugar, si bien lo pretendido es que las relaciones empaquetadas se rijan bajo un mismo 
contrato, no por ello quiere desconocerse la posibilidad de que los contratos sean celebrados por 
más de un proveedor de servicios, cuando en la prestación de los servicios se encuentran 
vinculados dos o más proveedores. Es por ello, que se ha procedido al ajuste respectivo en la 
Resolución y, en cambio, se ha establecido que en los mencionados casos de pluralidad del sujeto 
proveedor de servicios, se indique en el contrato quién será el proveedor vocero de los demás 
proveedores de cara al usuario, para efectos de recibir las PQRs y correr el traslado respectivo al 
proveedor responsable del servicio, con lo que se está planteando una forma de ventanilla única de 
atención al usuario, de manera que el usuario tenga claro ante quién presentar sus PQRs y de 
manera transparente a éste, sean los proveedores quienes coordinen el efectivo y ágil trámite y 
respuesta de dichas PQRs. Además debe tener en cuenta, que se ajusta la regla en comento en el 
sentido de precisar que el proveedor responsable de cara al usuario es aquél que ha efectuado la 
oferta de servicios.  
 
En segundo lugar, en lo que a las reglas asociadas a la terminación del contrato se refiere, 
especialmente respecto de las consecuencias de la terminación de uno o más servicios del paquete, 
la CRC no queriendo desconocer la redefinición de las condiciones que generaría el establecimiento 
de un nuevo plan, procede a ajustar el artículo 32, especialmente el numeral 32.4 en el sentido 
generar una obligación de información por parte del proveedor al usuario, cuando este último 
solicita excluir uno de los servicios, sobre el precio discriminado por servicio y las posibles 
combinaciones de servicios y precios.  
 
Por su parte, en cuanto a las inquietudes de AVANTEL en lo que a la portabilidad numérica móvil se 
refiere, la solicitud de la portabilidad numérica y las consecuencias de la misma, es decir, la 
terminación del contrato, se rigen, en efecto, por las reglas dispuestas en la Resolución CRC 2355 
de 2010 y en manera alguna puede interpretarse que la CRC intenta modificar lo señalado por 
dicha norma con la expedición del régimen de usuarios. Además, debe mencionarse que la 
Resolución CRC 2355 citada, establece sin distinción que el ejercicio del derecho del usuario a 
portar su número conlleva a la terminación del contrato, sin perjuicio de que a voluntad del usuario, 
de acuerdo con el principio de libre elección, éste mantenga algunos servicios prestados por el 
proveedor donante.  
 
Se ajusta el artículo 32 de la resolución eliminando el numeral 32.11 de la propuesta discutida y 
dejando su contenido en el numeral 32. 10 de la resolución, relativo a las reglas asociadas a la 
terminación del contrato. 
 
Por último, la CRC acoge el comentario de forma que efectúa el Señor Valencia, con la numeración 
respectiva en la resolución. 
 
Artículo 33. Compensación por falta de disponibilidad de los servicios.  
 
EMCALI 
 
Considera justo el no cobro de un servicio no prestado, tal cual se ha venido efectuando. No 
obstante,  la formula sugerida en el anexo No. 1, al ser multiplicada por 2, se podría considerar de 
carácter sancionatorio y la misma atenta, no sólo contra los intereses de cualquier empresa 
proveedora de servicios de comunicaciones, sino que impone cargas no propias de la regulación. 
 
Al respecto, la Sentencia C-1010 de 2008 estableció claramente que si no hay norma que estipule 
una sanción, ésta no podrá incorporarse vía regulatoria. Adicionalmente, que se tenga en cuenta 
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que la compensación no concurre cuando se presente daño en acometida interna del usuario y/o 
equipos usados por éste, que haya sido causada por el usuario. 
 
LUZ MIREYA CUTIVA 
 
En el caso de Internet se propone exigir a los proveedores que le hagan un mantenimiento a las 
redes, ya que en las regiones más apartadas el servicio de Internet móvil es de muy baja calidad 
tanto que cuando hay tormentas, los usuarios duran hasta 3 o 4 días sin este servicio. 
 
TELEFÓNICA 
 
Se solicita a la CRC revisar esa compensación, que por un lado a nuestro juicio se comporta como 
una condena sin formula de juicio, y por otro puede verse como una fuente de enriquecimiento sin 
causa para el usuario y a expensas del operador, en cuanto excede la obligación de no cobrar por 
el servicio no prestado. 
 
CRC/ Tal y como se informó en el documento soporte de la propuesta regulatoria, la figura de la 
compensación por falta de disponibilidad de los servicios, por causas imputables al proveedor, es 
una medida que se encuentra incorporada en la regulación en cumplimiento de los lineamientos de 
protección al usuario establecidos en la Decisión 638 de 2006 de la CAN, así: 
 
(…) Artículo 2.- De los derechos de los usuarios. Los Países Miembros de la Comunidad Andina se 
comprometen a garantizar, a través de sus normativas internas, la efectiva protección de los 
derechos de los usuarios de telecomunicaciones, y en especial: (…) 
 
9. La compensación o reintegro que corresponda por tiempo que el servicio no haya estado 
disponible al usuario, por causas imputables a los operadores o proveedores, de acuerdo con lo 
previsto en el ordenamiento interno de los Países Miembros. (…)” 
 
Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el articulo 2 numeral 4 de la Ley 1341 de 2009 
en virtud del cual los proveedores deben prestar sus servicios con los niveles de calidad 
establecidos en los títulos habilitantes o en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen las 
entidades idóneas y competentes en la materia. 
 
En todo caso debe tenerse en cuenta que en el Anexo I de la Resolución se establecen los criterios 
y condiciones en que opera la compensación. En este anexo se puede observar que la 
compensación está directamente relacionada con la falta de disponibilidad del servicio dentro de un 
periodo determinado y con los valores previamente facturados al usuario. Por tanto, no se 
comparte el comentario en que se indica que la compensación es una fuente de enriquecimiento sin 
causa para el usuario. 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
En la nueva propuesta de artículo no es claro como se ejerce el derecho del usuario a solicitar  la 
terminación aun existiendo la cláusula de permanencia y habiéndose ya compensado. En la versión 
anterior si era explicito que era optativo o solicitar compensación o terminar el contrato sin pago de 
sumas asociadas a terminación anticipada. En esta nueva versión es confuso y podría prestarse 
para que el usuario entendiera erróneamente que además de solicitar compensación si decide 
terminar el contrato se exime de pagar la permanencia. 
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COMCEL 
 
Se considera importante sobre este punto, que la CRC defina que se entiende por disponibilidad de 
los servicios, pues al parecer es el mismo concepto de continuidad en la prestación y fallas de que 
trata el artículo 37 de la Resolución 1732. 
 
Así mismo, se sugiere mantener el derecho de los usuarios a escoger entre la terminación 
inmediata del contrato, sin penalización alguna o a obtener la compensación por el tiempo que el 
servicio no estuvo disponible, siempre que así lo soliciten, tal y como está concebido en la 
Resolución CRT 1732. 
 
CRC/ Se acogen los comentarios y se ajusta la redacción del artículo en el sentido de precisar el 
derecho del usuario a acceder a la compensación o a la terminación anticipada del contrato, sin 
lugar al pago de obligaciones asociadas a la cláusula de permanencia mínima. 
 
Igualmente, se realiza la precisión en relación con las condiciones para determinar el derecho a la 
compensación se encuentran establecidas en el Anexo I de la Resolución, así como la manera en el 
que el usuario accede a la compensación.  
 
ETB 
 
La compensación por falta de disponibilidad de los servicios debe contemplar únicamente el 
incumplimiento del proveedor sobre las condiciones de continuidad a las que está sujeta la 
prestación de servicios de comunicaciones, dada la imposibilidad de medirla de forma individual en 
los productos masivos. Asimismo, debe aclararse si la compensación por el tiempo que el servicio 
no estuvo disponible se hará en horas completas o en fracciones.  
 
De igual forma es importante dejar claro en la redacción que la compensación se da cuando las 
causas son imputables al operador, lo contrario significaría que el operador se vuelve responsable 
por daños causados por el propio usuario, entre otras causales exógenas al PRS. 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
Si el cliente no la presenta la PQR ¿no tendría lugar a dicha compensación, el operador 
proactivamente no debería aplicar la compensación sabiendo que ha tenido fallas sin necesidad de 
que el cliente presente la PQR? 
 
¿Cómo será la compensación por incumplimiento de los niveles de calidad de servicios contratado, 
qué se entiende por niveles de servicio los que dice la CRC? 
 
CRC/ Respecto a la solicitud de precisar que la compensación se da por causas imputables al 
proveedor, se realizó la correspondiente aclaración dentro del texto del artículo 33. 
 
Con relación a si la compensación por el tiempo que el servicio no estuvo disponible se hará en 
horas completas o en fracciones, en el anexo I de la Resolución se precisan las causales y la forma 
para determinar la compensación. 
 
Ahora bien, con referencia a la sugerencia de otorgar la compensación sin necesidad que el usuario 
presente una PQR, se debe tener en cuenta que la determinación del derecho a la compensación 
requiere que se exista un procedimiento previo de revisión de la causa de falta de disponibilidad.  
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Tal revisión se origina cuando el usuario reporta una inconformidad asociada a la falta de 
disponibilidad del servicio, de lo contrario y excepto en daños masivos sobre la red19, se entiende 
que el usuario no percibió la falta de disponibilidad del servicio. En la resolución se ha previsto que 
en toda queja relacionada con este tema, el proveedor determine si hay lugar o no a la 
compensación, por lo cual de ser favorable la respuesta al usuario, éste podrá optar por la 
compensación o a solicitar la terminación del contrato. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta los comentarios respecto al término “niveles de calidad del 
servicio”, se eliminó la referencia por considerar que el establecimiento de dichos niveles depende 
de cada servicio.  
 
 Artículo 34. Interrupciones programadas 
 
EMCALI 
 
En telefonía fija, un componente de la red es la red de acceso de cobre y fibra que no existe en la 
red TMC y los daños en estos tipos de redes son muy frecuentes, debido a condiciones climáticas o 
vandalismo y pueden tomar tres o más días su reparación. Adicionalmente, en las redes de acceso 
en cobre se realizan modificaciones en cables primarios o secundarios en su trazado o también 
debido a distritos que cambian su red primaria en su diseño, modificaciones cuya ejecución 
demanda tres o más días. Por las razones expuestas, se propone que  la compensación para el 
usuario en estos casos, sea después de tres días como se sugiere en el siguiente Parágrafo:  
 
PARÁGRAFO: Para casos en los que la interrupción del servicio obedezca a reparaciones de cables 
de cobre o fibra en la red de acceso o modificaciones en el trazado de los cables o en distritos 
debido a transferencias por cambio de la red en razón a su obsolescencia tecnológica o cambios en 
diseño de la red, se permitirá interrupciones hasta de tres días. 
 
CRC/ El objeto del artículo 34 de la resolución es garantizar que el usuario sea informado 
previamente, con tres (3) días de antelación, de las interrupciones del servicio programadas por el 
proveedor con ocasión de actividades sobre la red tendientes a mejorar la calidad del servicio, las 
cuales deben ser atendidas dentro de los tiempos establecidos por la regulación, por lo cual no es 
factible hacer excepciones para efectos de la compensación.  
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios. 
 
Artículo 35. Cesión del contrato 
 
AVANTEL 
 
Manifiesta que se evidencia un error de redacción en el punto i), que hace incomprensible el texto. 
 
CRC/ Se acoge el comentario y para dar mayor claridad, se modifica la redacción del numeral i) del 
literal d) del artículo 35 de la Resolución.  
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 

                                                
19 Los daños masivos generalmente obedecen a casos fortuitos, como vandalismos, hurto de infraestructura y desastres 
naturales, entre otros. 
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Considera que la causa de la imposibilidad de prestar los servicios para rechazar por parte del 
proveedor la cesión del contrato a otro usuario, se suscriba a la imposibilidad técnica, para así 
evitar que por esta causa tan general el proveedor justifique su no autorización para no ceder el 
contrato. 
 
CRC/ Se acoge el comentario. La CRC considera pertinente precisar que la imposibilidad de prestar 
el servicio debe tener su origen en causas técnicas, con el fin limitar al máximo el uso de esta 
causal por parte de los proveedores para rechazar la cesión de contrato. En este sentido, se 
modifica el numeral iii) del literal d) del artículo 35 de la resolución. 
 
COMCEL20 
 
Manifiesta que la cesión del contrato por parte del usuario que suscribió el contrato o usuario 
autorizado, cuando sea procedente en virtud de la ley o de ser aceptada expresamente por el 
proveedor, libera al cedente de cualquier responsabilidad con el proveedor por causa del cesionario.  
 
Pregunta si según lo planteado en el proyecto, ¿no se requiere la aceptación del usuario autorizado 
ni la aceptación de la cesión de derechos del deudor, por parte del proveedor del servicio? 
 
CRC/ En primer lugar, tal como se ha explicado ampliamente en el presente documento, se reitera 
que la categoría de usuario autorizado fue eliminada de la propuesta regulatoria. 
 
Ahora bien con relación a la cesión consagrada en el artículo 35 de la resolución, es importante 
mencionar que el Código de Comercio no establece las razones por las cuales el contratante cedido 
puede rechazar la cesión; no obstante, dispone que se pueda efectuar la cesión de los contratos sin 
aceptación expresa del contratante cedido. Sin embargo, la Ley o la estipulación de las partes 
pueden prohibir o limitar la cesión. 
 
Dicho lo anterior, es claro que la regla general es la cesión de los contratos sin aceptación previa 
del contratante cedido, por lo que en el caso de la cesión del contrato de prestación de servicios de 
Comunicaciones, la CRC considera que no debe dejarse al arbitrio de proveedor (contratante 
cedido) el rechazo. De esta forma, con el objetivo de crear mayor coherencia y concordancia entre 
el régimen especial y el general establecido en el Código de Comercio, el artículo en comento limita 
las causales de rechazo de tal manera que sólo pueda el proveedor rechazar la cesión por las 
razones allí establecidas. 
 
Artículo 36. Prevención de fraudes 
 
TELMEX 
 
En lo relacionado con la obligación establecida en el parágrafo primero del artículo 36 del proyecto, 
si bien encuentra loable la intención del regulador, considera que se debe tener presente que la 
denuncia es un simple deber de conducta, que es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios 
públicos en virtud del principio de legalidad. De igual forma, la omisión de denuncia se encuentra 
tipificada por el código penal para cierto tipo de delitos.  
 

                                                
20 Radicado CRC 201130348 del 31 de enero de 2011 
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Pese a lo anterior, señala que generar una obligación de carácter general a todos los proveedores 
de redes y servicios puede ir en contravía de las decisiones que se adopten por parte de cada una 
de las empresas, dada la carga administrativa que este procedimiento puede generar. 
 
CRC/ No se acoge el comentario, por cuanto como lo menciona TELMEX la obligación contenida en 
el parágrafo 1 del artículo en comento, consagra el deber general de denuncia establecido en el 
artículo 67 del Código de Procedimiento Penal que reza “Toda persona debe denunciar a la 
autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio (…)”, 
lo cual no constituye ninguna carga administrativa adicional para los proveedores sino el 
cumplimiento de un deber legal. 
 
AVANTEL 
 
Manifiesta que no es claro lo pretendido en el parágrafo 2, por lo cual menciona que en caso de 
estar haciendo referencia a los fraudes que comenten terceros consistentes en el supuesto 
otorgamiento de premios previa entrega de pines prepago, se debe ajustar la redacción. 
 
De manera adicional, no identifica qué posible conducta fraudulenta se puede evitar a través del 
envío del SMS mencionado, por lo que  solicita a la CRC explicar en detalle su propuesta. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
En relación con lo dispuesto en el parágrafo 2, pregunta sobre qué tipo de fraudes son los que 
pretende proteger la regulación? ¿Cómo se informa a los usuarios la necesidad de validar la 
utilización de las tarjetas prepago?, ¿Qué se entiende por validar?, ¿Cómo se brinda la información 
cuando la tarjeta prepago es a través de medios electrónicos? 
 
COMCEL 
 
En el parágrafo 2 del artículo relativo a la prevención de fraudes propuesto, se obliga al proveedor 
de red y servicio a incluir en la tarjeta prepago, información que indique acerca de la  necesidad de 
validar la utilización de tarjetas prepago que son requeridas como condición para recibir premios. 
Respecto a la presente obligación solicita a la CRC la posibilidad de incluir esta información en la 
página web de COMCEL o informarla a través del *611, toda vez que el espacio en las tarjetas es 
muy reducido.  
 
TELEFÓNICA 
 
En relación con este aspecto, considera que es primordial que la CRC detalle el tema de fraude, 
dado que como en otras oportunidades se ha manifestado, este ataque por parte de los operadores 
ilegales se ha venido concentrando en ciudades intermedias, en donde organizan el negocio ilegal 
personas que contactan a otras personas naturales para conseguir líneas e instalar equipos 
comportándose como usuarios. Estos operadores ilegales para tratar de ocultar su actividad, 
acuden a figuras contractuales como los contratos de arrendamientos y subarriendos, y presuntos 
contratos de comercialización con operadores que no cuentan con acuerdos de interconexión y  
continúan encubriendo su actividad ilegal bajo el rótulo de estar prestando un servicio de valor 
agregado. Esta conducta ilícita en muchas ocasiones se presenta en desmedro de los usuarios y por 
supuesto afectando financieramente a los proveedores.  
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Es por ello que se hace necesario establecer en este régimen, la suspensión inmediata del servicio, 
en el evento que reconoce la CRC en el parágrafo 1, es decir, cuando el proveedor tenga 
conocimiento de un fraude, en este sentido  propone una adición al parágrafo 1 así: 
 
“PARÁGRAFO 1: En el evento que el proveedor de servicios de comunicaciones tenga conocimiento 
de un fraude que pueda configurar una conducta delictiva deberá ponerlo en conocimiento de las 
autoridades competentes y procederá a suspender en forma inmediata el servicio.” 
 
Por otro lado, en este artículo, al final se establece una nueva obligación de información en las 
tarjetas prepago, dado que esto implica unos desarrollos,  solicita se otorgue plazo mínimo de 6 
meses para su implementación. 
 
ETB 
 
Manifiesta que se hace necesario especificar cuáles son las autoridades competentes ante las cuales 
se debe poner en conocimiento un fraude que pueda configurar una conducta delictiva y cuáles son 
los montos que deben considerarse para iniciar la respectiva denuncia. Adicionalmente, se debe 
fortalecer el proceso de capacitación a la Fiscalía y a los Jueces sobre los procesos técnicos del 
fraude y los delitos. Igualmente, sugiere que podrá incluirse en esta disposición que las empresas 
prestadoras del servicio, tengan la potestad de bloquear el servicio de manera temporal como 
medida preventiva para proteger a los usuarios cuando se identifiquen fraudes por intrusiones o 
jaqueo a los servicios, de manera tal que se fortalezca entre otras las medidas para asegurar la 
inviolabilidad de las comunicaciones. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Menciona que el inciso primero del presente artículo pareciese estar incompleto, por tal razón su 
redacción no es clara. 
 
CRC/ Teniendo en cuenta los comentarios del sector, la CRC ajusta el inciso primero del artículo 36 
de la propuesta regulatoria, con el fin de dar claridad respecto a que la información relacionada con 
prevenir la comisión de fraudes y hacer seguimiento periódico de los mecanismos adoptados al 
interior de las redes del proveedor para tal fin, debe estar disponible para consulta de la CRC y las 
autoridades de inspección, vigilancia y control, así mismo se elimina el parágrafo 2, al identificar 
que la redacción definitiva del artículo 36 de la Resolución contempla los aspectos que deben tener 
en cuenta los proveedores en materia de fraudes. Por lo tanto, se mantiene la redacción muy 
similar a la contenida para el mismo tema en la Resolución 1732 de 2007, y se incluye un parágrafo 
en el que se reafirma el deber legal que tienen todas las personas de poner en conocimiento de las 
autoridades los delitos de los que tenga conocimiento. Por lo expuesto, se acogen parcialmente los 
comentarios. 
 
Artículo 37. Servicios de roaming internacional 
 
AVANTEL 
 
En un entorno globalizado, en el cual se impone una política sectorial de masificación de las TIC, no 
queda claro por qué la regulación pretende imponer una medida que no reconoce dichas 
circunstancias. En efecto, la mayoría de usuarios que salen del país tienen la opción de establecer 
comunicaciones en virtud del roaming, sin embargo, la media pretende que este servicio no se 
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active sino en los casos en que el usuario lo solicite, lo cual puede resultar perjudicial si se piensa 
en usuarios que por sus ocupaciones o por desconocimiento, olvidan efectuar la solicitud.  
 
Teniendo en cuenta la obligación que se impone en el inciso tres del artículo propuesto, se sugiere 
permitir la activación del servicio sin previa solicitud del usuario ya que al recibir el SMS con las 
tarifas aplicables, el usuario podrá tomar una decisión informada. 
 
CLAUDIA OTERO 
 
Se sugiere aumentar la regulación del Roaming Internacional en cuanto al Plan de Datos. Las 
diferencias entre los operadores es gigante, por ejemplo Movistar cobra 12 mil pesos diarios por 
este servicio lo cual es una suma módica, mientras que Comcel cobra por kb. Recientemente a mi 
me llegó una cuenta de $8,300,000 por el uso de 6 días de mi blackberry messenger en Europa, 
para mi esto es inconcebible y un atropello a los usuarios. Yo opino que las tarifas deben ser 
iguales o por lo menos parecidas ya que por un operador hubiera terminado de pagar 72 mil pesos, 
y por el otro termine pagando Ocho millones. 
 
CRC/ La finalidad del artículo 37 de la propuesta regulatoria es garantizar que la activación de los 
servicios de roaming internacional se realice previa solicitud del usuario y que el mismo esté 
plenamente informado de las tarifas que le aplican por el uso del servicio en el exterior. 
 
Sobre la regulación de tarifas de los servicios, es importante precisar 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. Sin embargo, también se 
establece que 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, frente a lo cual, la CRC en el caso de los servicios de Roaming 
no ha identificado alguna de las mencionadas causales que demanden una intervención tarifaria. 
 
Ahora bien, frente al riesgo, que se advierte en el comentario, de la probabilidad que algunos  
usuarios que se desplacen fuera del país necesitando el servicio de roaming internacional y olviden 
previamente realizar la correspondiente solicitud de activación, debe tenerse en cuenta que en el 
momento en que el usuario celebra el contrato el proveedor debe informarle las condiciones en que 
se suministra dicho servicio y los valores del mismo, en caso que apliquen. Por tanto, es de plena 
responsabilidad y solicitud  expresa del usuario la activación de este servicio. 
 
En todo caso y para mayor claridad sobre la información que se debe suministrar al usuario en 
relación al servicio de roaming, atendiendo la preocupación manifestada por CLAUDIA OTERO, se 
precisa dentro del artículo la obligación del proveedor de informar, el cargo adicional a las tarifas, 
las condiciones en que será activado y prestado dicho servicio.  
 
De otra parte, es importante mencionar que en concordancia con el documento “Iniciativas para la 
mejora del mercado suramericano de servicios de roaming, análisis y recomendaciones-“ elaborado 
por IIRSA21 y publicado por Regulatel22, la CRC en esta propuesta regulatoria ha hecho énfasis en 
fortalecer los deberes de  información al usuario, lo cual se ve reflejado en las obligaciones que 
tienen los proveedores respecto de la prestación del servicio de roaming internacional. 
 

                                                
21 Iniciativa para la integración de la infraestructura regional suramericana. 
22 Publicado el 24 de febrero de 2010. 
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Finalmente, esta Comisión identificó la necesidad de fortalecer las reglas asociadas a la activación 
del servicio de roaming, la cual en todo caso debe ser solicitada por el usuario y por el tiempo que 
específicamente éste lo determine. 
 
Artículo 38. Revisión de legalidad 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
Plantea la inquietud acerca de como el usuario puede conocer si el contrato ofrecido por un 
proveedor, ya fue revisado por la CRC 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Sugiere que este artículo se ubique dentro del Capítulo I relativo a la Contratación, que trata de 
todas las disposiciones relativas al contrato de servicios públicos.  
 
Así mismo, recomienda que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, expida un modelo de 
contrato de servicios públicos sobre el que podrán basarse los proveedores para realizar su 
contrato. Considera que es importante que en este artículo se disponga cual es el efecto de que el 
contrato del operador tenga concepto de legalidad y que implicaciones tendrá el que un proveedor 
no tenga tal concepto. 
 
CRC/ En primer lugar, de acuerdo con la inquietud planteada por el señor ALBERTO ORLANDO 
VALENCIA, se aclara que teniendo en cuenta el carácter de público que tiene la emisión de 
conceptos de legalidad por parte de la CRC, los mismos se encuentran publicados en la página web 
de esta Comisión para conocimiento de los interesados. 
 
Ahora bien, respecto de los comentarios expuestos por la UNIVERSIDAD EXTERNADO, la CRC 
encuentra pertinente mantener el artículo que consagra la revisión de legalidad, en las 
disposiciones de ejecución del contrato contenidas en el capítulo II del Título I de la presente 
propuesta regulatoria, atendiendo a que esta facultad de la CRC de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 17 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, surge durante la ejecución del contrato, 
no durante su periodo de formación. 
 
En relación con la recomendación de expedir un modelo de contrato, la CRC considera importante 
recordar que la mencionada función se ejerce confrontando la normatividad vigente con los 
modelos de contratos usados por los proveedores de servicios de comunicaciones y es a partir de 
dicha revisión, que expide su concepto de legalidad. De otra parte, en cuanto al contrato tipo de 
prestación de servicios de comunicaciones que pueda expedir la CRC, se acoge el comentario 
teniendo en cuenta la utilidad que este reviste para los proveedores de servicios de comunicaciones 
y la importancia para los usuarios y, por lo tanto, se efectuará el desarrollo correspondiente.     
 
Artículo 39. Derecho de peticiones, quejas y recursos 
 
CONTACT CENTER AMERICAS 
 
Recomienda que adicional a la posibilidad de que un usuario pueda interponer sus  PQR´s a través 
de una página web o una red social, los operadores tengan la posibilidad de utilizar los mismos 
medios para dar respuesta a estas PQR`s o publicarlos. 
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UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Propone incluir en el presente artículo la siguiente estipulación: “Cualquier estipulación que limite el 
derecho del usuario a presentar PQR se tendrán por no escrita”. 
 
CRC/En relación con el comentario sobre la posibilidad de que el usuario no sólo pueda presentar 
sus PQR a través de las oficinas virtuales, sino recibir su respuesta por el mismo medio, en efecto, 
la CRC ya reconoce en el artículo 50 de la Resolución, relativo a la forma de poner en conocimiento 
las decisiones de los proveedores, el derecho del usuario a la notificación electrónica, la cual, en 
todo caso se surtirá de conformidad con los términos del Código Contencioso Administrativo. Así 
mismo, en lo que a las PQRs que se presentan a través de la línea gratuita de atención al usuario 
se refiere, es claro también, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Resolución, que el 
proveedor debe guardar las evidencias y mantenerlas para consulta del usuario por el término allí 
previsto. 
 
De otra parte, en cuanto a la solicitud de la Universidad Externado, la CRC no acoge el comentario, 
toda vez que del artículo 39 de la Resolución se infiere que cualquier estipulación que limite el 
derecho del usuario a presentar PQRs se tendrá por no escrita.  
 
Finalmente, en consideración a algunos comentarios sobre el artículo 44, relacionados con la 
necesidad de fortalecer el uso de las TIC en la relación entre el proveedor y el usuario, la CRC 
encontró viable incluir, además, como un mecanismo de aviso por parte del usuario de querer 
presentar una queja, el envío de un mensaje corto de texto, SMS, con la palabra QUEJA a un 
código establecido por cada proveedor que preste servicios de telefonía móvil, de manera que dicho 
proveedor que recibe un mensaje de texto con tal aviso se comunique a más tardar el día hábil 
siguiente del envío de dicho mensaje con el usuario para atender la mencionada queja del usuario, 
siendo claro que el envío de este mensaje no se constituye en una queja sino en un simple aviso 
que refleja la intención del usuario y su necesidad de ser contactado por el proveedor. 
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios. 
 
TRÁMITE DE PQRs Y MECANISMOS DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
En lo que respecta a este Capítulo sobre el Tramites y Mecanismos de atención al usuario, sugiere 
que en la página web del proveedor se disponga de una sección que se titule “preguntas 
frecuentes” que contenga las preguntas que frecuentemente realizan los usuarios por los medios 
que dispone el proveedor para la recepción de las PQR, así mismo, considera importante que se 
ilustre al usuario de una manera didáctica y de fácil entender del procedimiento para interponer 
una queja, una solicitud o un recurso. 
Menciona que en el presente Capitulo sólo se emplea el término usuario y son sólo ellos los sujetos 
del derecho a presentar peticiones, quejas y recurso ante los proveedores, en tal sentido, pregunta 
si el hecho de que se utilice sólo el término usuario, permite afirmar que los usuarios autorizados 
no tendrá derecho a presentar PQR antes los proveedores o no. 
 
Es por tal razón que reitera la sugerencia de que sólo se utilice el término usuario y que sea en el 
acápite de las definiciones que se diferencie entre el usuario y el usuario autorizado, señalando 
expresamente que este último tendrá los mismos derechos y obligaciones que el usuario que 
suscribe el contrato. 
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CRC/ Al respecto, teniendo en cuenta que la CRC bajo el reciente proceso de expedición de la 
Resolución CRC 2595 de 2010, ya surtió una amplia discusión con el sector, así como un riguroso 
estudio sobre las reglas asociadas a los mecanismos de atención al usuario, en cuyo marco ya 
identificó la necesidad de fortalecer la información al usuario para que éste conozca sus derechos  
de manera que pueda ejercerlos de manera adecuada, no se acoge el comentario relacionado con 
la obligación de establecer una sección de preguntas frecuentes en cada página web. 
 
Por otra parte, en cuanto a la figura del usuario autorizado, se ratifica que la misma ha sido 
eliminada de la propuesta regulatoria por las razones ampliamente explicadas en el presente 
documento, por lo cual no es procedente acoger el comentario efectuado sobre dicho particular. 
 
Artículo 40. Término para responder PQRs 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Considera que la redacción de ese artículo propuesto induce al error entendiendo el régimen en su 
conjunto, ya que indica que si pasado el término antes señalado (15 días hábiles) el usuario no ha 
sido notificado, opera el Silencio Administrativo Positivo. Al parecer confunde el acto de notificación 
con el de la emisión de respuesta o resolución de la PQR, lo que a su vez desconoce el período 
normativo dispuesto para la notificación, es decir el término para enviar la citación, entre otros. 
 
El artículo vigente tiene una redacción correcta que indica expresamente que “Si el peticionario no 
es notificado de la respuesta, pasado el término correspondiente, se entenderá que la petición o el 
recurso ha sido resuelto en forma favorable al peticionario…”, es decir que el artículo vigente, al 
señalar la expresión término correspondiente, por remisión del Art 81 se atiene a lo dispuesto por el 
Código Contencioso Administrativo, para el acto de notificación. El artículo propuesto al utilizar la 
expresión término antes señalado, remite a los 15 días hábiles para resolver la PQR, indicados en el 
inciso primero, por lo cual recomienda precisar la redacción del artículo propuesto, en aras de 
claridad en un punto tan sensible. 
 
Igualmente, señala que en el tercer inciso se resalta otro aspecto que podría adecuarse a la 
realidad, ya que se establece un plazo a partir de la ocurrencia del SAP de 72 horas para aplicar sus 
efectos, no obstante sugiere adicionar la expresión “o conocimiento” para que se entiendan 
incluidos eventos en los cuales el operador se percata de la ocurrencia del SAP pasadas esas 72 
horas (por actividades propias o por solicitud de usuario). 
 
Así mismo sugiere que, de aplicarse los efectos del SAP por el operador de oficio, dentro de ese 
término de 72 horas, ese hecho se constituya en eximente de sanción pecuniaria para el proveedor, 
o por lo menos se constituya en una circunstancia atenuante. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Manifiesta que en la medida que esta resolución está dirigida a los Usuarios, es importante que se 
aclare los efectos del silencio administrativo positivo, en el sentido que si la solicitud, reclamación o 
recurso interpuesto por el usuario no se responden en el término previsto por la Ley para ello, 
dicha reclamación, queja o recurso se entenderá que ha sido en forma favorable al usuario de 
conformidad con el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009. 
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CRC/  La CRC aclara que el inciso segundo del artículo 40 de la Resolución debe entenderse en el 
sentido que lo señala el comentario, toda vez que el silencio administrativo positivo sólo opera cuando 
el peticionario no es notificado de la respuesta en el término correspondiente, es decir, una vez 
transcurrido el término de quince (15) días hábiles de que habla el inciso primero del artículo en 
comento –término para proferir la decisión-.  
 
En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el silencio administrativo opera 
“ante el transcurso del tiempo sin que se haya notificado decisión alguna que resuelva el fondo de la 
petición correspondiente”. En tales casos, “será posible entender que la administración ha adoptado 
una decisión de carácter positivo en relación con la referida petición”. (Consejo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007. M.P.: Mauricio 
Fajardo Gómez).  
 
Por lo anterior, se cambia la redacción del inciso segundo del artículo 40 antes mencionado, con el fin 
de hacerla más clara. 
 
De otra parte, la CRC considera importante mencionar que en cualquier evento, el término para que el 
proveedor materialice los efectos del silencio administrativo positivo es de setenta y dos (72) horas 
contados a partir del momento en que se produjo el hecho que dio lugar a dicho silencio, no desde el 
momento en el que el incumplimiento por parte del proveedor es puesto en su conocimiento por el 
usuario.  
 
La materialización, de oficio, por parte del proveedor de los efectos del silencio administrativo positivo, 
es una obligación que éste debe asumir en virtud de la ausencia de respuesta a las solicitudes del 
usuario en los términos fijados por el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, elementos que han sido 
consagrados en el articulo propuesto.  
 
Finalmente, es importante mencionar que el articulo 40 en comento, ya fue ampliamente discutido con 
el sector en el proceso de expedición de la Resolución CRC 2554 de 2010. 
 
Por lo anterior, se acogen parcialmente los comentarios. 
 
 Artículo 41. Forma de presentación de PQR 
  
COMCEL 
 
El artículo sobre la forma de presentación de PQRs, indica que se puede presentar una PQR verbal 
únicamente indicando el nombre completo y el motivo, sin embargo se sugiere que contenga la 
misma información que cuando se presenta una PQR en forma escrita que debe contener por lo 
menos: el nombre de la empresa a la que se dirige, el nombre, identificación y dirección de 
notificación del usuario y los hechos en los que se fundamenta la solicitud, adicionalmente se 
sugiere el número de la línea de la cual está realizando la reclamación, con el fin de evitar 
confusiones.  
 
TELEFÓNICA 
 
Manifiesta que la CRC no puede obligar a que los sistemas de administración de los servicios giren 
alrededor del nombre del quejoso únicamente, además de que con datos adicionales como los 
números de las líneas o números de identidad no existe la posibilidad de homonimias o variaciones 
ortográficas. La conformación de los sistemas de administración telefónica y de los servicios  es una 
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decisión administrativa en la que no puede intervenir el regulador.  Además, si el quejoso no es el 
suscriptor, nunca se encontraría cuál es la línea o servicio sobre el que formula la PQR, pues no 
aparecerá en la base de datos del operador. La CRC debe permitir libertad a los operadores para 
que puedan solicitar a las personas que interponen quejas, información necesaria para atender sus 
PQR. 
 
En todo caso, solicita que se aclare si el término entregar quiere decir medio físico o impreso, o si 
se trata de informarle el CUN. 
 
TELMEX 
 
Manifiesta que la disposición establecida en el artículo 41 del proyecto se limita a informar el 
nombre del usuario, pero que se requiere adicionar el número de documento de identificación del 
mismo, toda vez que es un elemento esencial para realizar la búsqueda dentro del sistema 
operativo. Lo anterior, dado que pueden existir homónimos que harían difícil la consulta, mientras 
que el número de identificación es único e intransferible.  
 
CRC/ Se aceptan parcialmente los comentarios y, en consecuencia, se ajusta la parte pertinente 
del articulo con relación a la inclusión del número de identificación del usuario por considerar que 
los demás requisitos exigidos para las PQR escritas se ajustan a lo dispuesto en el artículo 5 del 
CCA. Por lo anterior, se modifica la redacción del parágrafo 1 del artículo 41 de la propuesta 
regulatoria para dar claridad respecto de la obligación del proveedor de servicios de 
comunicaciones de informar al usuario la constancia de la presentación de la PQR y el Código Único 
Numérico –CUN, a través de cualquier medio idóneo sea este físico o electrónico.  
 
AVANTEL 
 
Previendo que los rangos de numeración no hayan sido entregados por la SIC al momento de 
entrada en vigencia de esta disposición y que a la entrada en vigencia de la norma existirán un 
cúmulo de PQR en trámite,  sugiere indicar en el parágrafo 1 que los números asignados por los 
proveedores antes de la entrega de dichos rangos por parte de la SIC, serán respetados en todas 
las instancias hasta la finalización del trámite correspondiente. 
 
COMCEL 
 
En cuanto a la información del Código Único Numérico que se le debe suministrar al usuario el cual 
deberá mantenerse durante todo el trámite de la PQR,  indica que deben ser asignados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con los términos que dicha Entidad 
establezca. En este sentido solicita a la CRC, aclarar si la SIC asignará rangos de numeración para 
informar a los usuarios. Así mismo, si lo anteriormente expuesto constituye un cambio en el sistema 
de radicación de PQR’s y cómo operará, dónde y cómo se entregan los rangos de numeración, y 
finalmente, de qué dependerá la asignación de estos rangos. 
 
Es importante  que la CRC aclare lo anterior antes de expedir la presente resolución, porque de lo 
contrario no se estaría permitiendo a los proveedores de redes y servicios discutir un procedimiento 
 
 
ETB 
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La propuesta del artículo 41 relacionada con la implementación del Código Único Numérico, es 
inviable para ETB, dado que se manejan sistemas independientes, por lo tanto esto implicaría la 
unificación de sistemas y plataformas, lo cual desborda en tiempo y dinero las posibilidades de la 
compañía. Respetuosamente sugiere eliminar este artículo y en su lugar, propone que en compañía 
de la SIC se adelanten mesas de trabajo para definir los procesos de mejoramiento que se 
requieran, si existen evidencias de fallas en los procedimientos actuales. 
 
Como en los casos anteriores, si la CRC insiste en esta propuesta, sugiere analizar cuál es el 
beneficio esperado, en relación con el costo de implementación. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
En la medida que el que administrará los “CUN” es la Superintendencia de Industria y Comercio, 
considera que se debe dar un tiempo suficiente de implementación entre está entidad y los 
operadores obligados, con la finalidad de no causar traumatismos a la gestión de las PQRs. 
 
Así mismo, considera que la regulación debe prever otro tipo de consultas que no son PQRs pero 
que son consultas de los usuarios.  
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Frente a la precisión de la necesidad de que las peticiones sean presentadas en forma respetuosa, 
solicita indicar una consecuencia al hecho de no presentarse en dicha forma.  En muchos casos 
vienen amenazas y palabras deshonrosas que dificultan la respuesta. Se sugiere que la sanción sea 
“tenerlas como no presentadas”. 
 
Los proveedores cuentan con sus propios sistemas de radicación de documentos, asignación de 
numeración y seguimiento de las PQR´s, por esta razón, con respecto a los códigos únicos,  precisa 
que si los números de los PQR no son internos de UNE, no es TECNICAMENTE FACTIBLE atender 
los PQR y remitir automáticamente a quien efectúa la gestión. Por lo cual considera que la 
propuesta tal y como está planteada generaría mayores costos en implementaciones técnicas, y 
sería muy difícil de administrar y que, no entiende cuál es la finalidad ni el beneficio buscados con 
esta norma. En su lugar, propone que los operadores relacionen periódicamente a la SIC los 
números asignados a las PQR. 
 
ANDESCO 
 
Considera que la utilización de un CUN administrado y asignado por la SIC modifica los 
procedimientos y sistemas internos de las empresas generando inversiones no necesarias, por lo 
cual,  recomienda que los operadores informen a la SIC la numeración asignada a las PQR por 
parte de cada empresa. (Articulo 41) 
EMCALI 
 
Solicita reconsiderar la asignación del CUN, permitiendo que el código no sea a nivel nacional, sino 
que cada proveedor continúe con la numeración asignada internamente a sus PQR. Cada proveedor 
tiene un sistema propio de información con el cual no sólo lleva el control de sus PQR, sino que 
hace gestión sobre ellos. Señalan que ya se tiene normaliza estas solicitudes y que adoptar un 
nuevo código, podría generarle a desorden en sus bancos de datos y de reportes.   
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CRC/ La asignación de los códigos únicos numéricos -CUN- será a nivel nacional, los cuales tal y 
como consta en la propuesta regulatoria, serán administrados y asignados a los proveedores por la 
Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, de conformidad con los términos que dicha Entidad 
establezca, con el fin de que los usuarios puedan hacer seguimiento a sus PQRs, por lo cual el CUN 
deberá mantenerse durante toda la actuación administrativa, incluido el trámite del recurso de 
apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC-. 
 
La CRC estima pertinente mencionar que se contará con un tiempo razonable para la 
implementación de esta medida, el cual se ha establecido para el 1° de enero de 2012. 
  
Se aclara que el CUN aplicará únicamente para las PQR y no para otro tipo de consultas que eleven los 
usuarios y que, la implementación de este sistema, en principio, no requerirá la unificación de las 
plataformas de los proveedores de servicios de comunicaciones con los sistemas de la SIC. No 
obstante, se aclara que la posibilidad del usuario de hacer seguimiento en línea hace referencia a la 
posibilidad que tendrán de consultar el estado de su PQR a través de la página web de cada proveedor 
y en el caso de los recursos de apelación, a través de la página de la SIC o de los medios que esta 
entidad disponga. Dicha información deberá mantenerse actualizada durante todo el estado del 
trámite. Así mismo, el proveedor deberá informar al usuario, de manera simultanea al envío del 
expediente para trámite de recurso de apelación a la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC- 
que su expediente fue enviado, la fecha en que fue remitido, así como que el tramite puede ser 
consultado a través de la pagina web de la SIC con el Código Único Numero –CUN- que le fue 
asignado a su PQR. En este sentido, se adiciona el artículo 52 de la resolución.  
 
Por lo anterior, se acogen parcialmente los comentarios. 
 
DAVID MORENO 
 
Propone que se realice algún mecanismo que permita probar ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio, las reclamaciones suscitadas por los abusos en los cobros, dado que en algunos planes 
no relacionan en la facturación el consumo, sino que aparece todo en ceros sin especificar cada 
consumo, aduciendo que se consumió dentro de los valores del plan. 
 
Por otra parte, como puede probarse en una reclamación de una situación en la que se hicieron 
cobros sin la debida autorización del usuario a su cuenta, como por ejemplo con mensajes enviados 
por los operadores, con los cuales, por el solo hecho de  leerlos, el usuario queda inscrito en una 
serie de cobros mensuales, que considera que es una total estafa al consumidor. 
 
Pregunta cómo pueden probarse estos sucesos ante el organismo correspondiente, si cuando el 
usuario se acerca a dichas empresas y los asesores revisan en el sistema,  eliminan toda evidencia 
del sistema para "que no se vuelvan a suscitar dichos cobros". 
 
CRC/ En los eventos en que un usuario sea inscrito en un plan o servicio que no ha solicitado el 
mecanismo que tienen los usuarios para elevar reclamaciones ante los proveedores de servicios de 
comunicaciones se encuentran descritos ampliamente en la propuesta regulatoria y corresponde a 
las PQR. Cabe recordar, que para efectos de la facturación de los consumos, el usuario puede 
solicitar la facturación detallada. Con relación a la forma como puede probarse la presunta 
conducta abusiva de un proveedor de servicios de comunicaciones, el usuario podrá hacer uso de 
cualquiera de los medios de prueba disponibles (e.g. documentos, facturas, copia del contrato 
donde consten las condiciones inicialmente pactadas y que presuntamente no están siendo 
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respetadas, solicitar se oficie al proveedor para que remita a la SIC la prueba de la autorización del 
usuario del cambio de plan o servicio etc.), y corresponderá al análisis de cada caso en concreto. 
 
Artículo 42. PQR y el pago 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Menciona que en el artículo 74 vigente se señala que “sin perjuicio de que una vez pagada pueda 
presentar la PQR, dentro de los cinco (5) meses siguientes a la fecha de su pago oportuno”, 
posibilita declarar como no procedentes reclamaciones de facturas anteriores a esa fecha, de tal 
forma que como está estructurado el artículo propuesto, el usuario podría presentar reclamos por 
facturas sin límite temporal. 
 
El artículo 74 de la resolución vigente, en la práctica ha servido como sustituto del artículo 154 de 
la ley 142 que señalaba “En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más 
de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos." 
 
Por lo anterior, señala que en la propuesta se debe considerar un término máximo para la 
presentación de reclamaciones, de manera que se brinde certeza a la factura, y no se permanezca 
de forma indefinida con la incertidumbre de una reclamación sobre la misma, por lo cual  sugiere 
que se conserve la norma actualmente vigente en la resolución 1732, y si es posible se mejore la 
redacción de la misma para que sea tan clara como el artículo 154 de la ley 142 de 1994. 
 
Finalmente, indica que es importante tener presente la noción de usuario autorizado que se quiere 
implementar y que no compartimos frente al derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos. 
¿Puede el usuario no autorizado presentarlas?”.  
 
COMCEL 
Considera que la presentación de las PQRs relacionadas con la facturación del servicio, está sujeta 
al pago, antes del vencimiento de la fecha de pago oportuno prevista en la factura, de las sumas 
que no sean objeto de reclamación, pues de lo contrario, el peticionario deberá proceder al pago 
del monto total de la misma, sin perjuicio de que una vez pagada la factura pueda presentar la 
PQR. 
 
Actualmente, la presentación de una PQR, una vez pagada la factura puede presentarse dentro de 
los cinco (5) meses siguientes a la fecha de su pago oportuno. Por lo anterior, no  considera 
acertado  permitir la presentación de PQR en cualquier tiempo, teniendo en cuenta  que “la mayoría 
de equipos, están programados para almacenar la información no más de 5 meses y por tanto es 
demasiado complejo programar dichos sistemas de gestión de facturación y PQR de cada operador 
(cintas) para que almacene la información por tiempo indefinido”.23 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
Manifiesta que en la propuesta se eliminó el siguiente artículo: “sin perjuicio de que una vez pagada 
pueda presentar la PQR, dentro de los cinco (5) meses siguientes a la fecha de su pago oportuno”, 
es decir que el cliente puede presentar PQR ¿hasta cuantos meses? 
 

                                                
23 Radicado CRC 201130348 del 31 de enero de 2011 
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CRC/ En atención a los comentarios, la CRC considera pertinente establecer como término máximo 
para la presentación de reclamaciones relacionadas con la factura, seis (6) meses siguientes a la 
fecha de su pago oportuno, de manera tal que se brinde certeza a la factura, y no se permanezca 
de forma indefinida con la incertidumbre de una reclamación sobre la misma. 
 
 Artículo 43. Recepción de PQRs  
  
AVANTEL 
 
Manifiesta que no es clara la forma en que debe proceder el proveedor que recibió la PQR cuando 
no les posible otorgar respuesta al usuario dentro del plazo oportuno, pues la remisión que se hace 
al artículo 40, no lo indica. Sugiere revisar las modificaciones que sufrió el artículo de presentación 
de PQR, ya que dicha remisión en la Resolución 1732 de 2007, hacía referencia a la posibilidad que 
otorga el artículo 6 del CCA. 
 
Adicionalmente, considera que es importante adecuar el contenido de esta disposición a la realidad 
y/o condiciones que se pactan en los contratos de interconexión, particularmente en los acuerdos 
de gestión y trámite de PQR, pues ocurre en buena parte de las PQR de las que trata este artículo, 
que quien finalmente otorga respuesta de fondo al usuario es el proveedor al cual se le traslada la 
PQR y no el que la recibió. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Manifiesta que es importante que la regulación aclare en este artículo, que en el evento ahí 
previsto, relativo a que el proveedor responsable de recibir las PQR observa que la mismas no se 
originan con ocasión a la prestación de los servicios a su cargo, sino por los servicios a cargo de 
otro proveedor al que se encuentra interconectado, el término para resolver la solicitud presentada 
por el usuario no podrá superar los 15 días, contados desde el momento que el usuario radica su 
solicitud, tal como se establece en el artículo 40 de la presente Resolución y el artículo 53 de la Ley 
1341 de 2009, y que en tal sentido, no puede el prestador (ante quien se radica las PQR) 
argumentar la demora en la respuesta a la solicitud presentada por el usuario, en que esta fue 
remitida al proveedor a quien está a cargo el servicio objeto de reclamo o queja por parte del 
usuario. 
 
Considera que en todo caso, el responsable de la respuesta oportuna al usuario debe ser siempre  
el proveedor con quien el usuario suscribió el contrato. 
 
CRC/ En el inciso 2 del artículo 40 de la resolución, en concordancia con la Ley 1341 de 2009, se 
establece que si el usuario no es notificado de la respuesta a la PQR por parte de su proveedor se 
entenderá que ha sido resuelta de manera favorable al peticionario, es decir que ha operado el 
silencio administrativo positivo, caso en el cual se establece que sus efectos deben materializarse 
dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia del mismo.  
 
La CRC estima conveniente aclarar el inciso final del artículo 43 de la resolución, respecto de los 
términos máximos con los que cuenta el proveedor para dar respuesta a la PQR presentada por el 
usuario, en los eventos contemplados en dicho artículo. 
 
De esta forma, se acogen parcialmente los comentarios. 
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ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
Señala que todas las PQR se pueden presentar por cualquier medio electrónico o escrito 
(entiéndase llamada telefónica, correo electrónico, facebook, twiter, etc.), sin que el operador 
pueda solicitar a los usuarios el envío de cartas ni trabas adicionales, pues considera que todos los 
medios son  
 
Considera que debe aceptarse a los usuarios la interposición de PQR de cualquier tipo y por 
cualquier medio, y que los proveedores deben habilitar al menos: una línea gratuita, página Web, 
dirección de correo electrónico, y al menos un punto de presencia en cascos urbanos de todos los 
municipios donde presten servicios, y con densidad suficiente en grandes aglomeraciones urbanas. 
Reitera que no debe permitirse exigencias de cartas físicas y con firma autenticadas ante notaria, o 
trabas similares. 
 
CRC/ La CRC considera que lo enunciado está contemplado en los artículos 44, 45 y 46 de la 
resolución que hacen referencia a los diferentes medios con que cuenta el usuario para la 
presentación de una PQR.  
 
En la resolución se dispone que la recepción, atención, trámite y respuesta de PQRs que se surta a 
través del sitio web y de la página de la red social a la que se hace referencia, deberán observar 
integralmente las reglas previstas en el presente capítulo, especialmente en lo que al derecho del 
usuario al seguimiento en línea del estado de las PQRs se refiere. 
 
Por lo anterior, no se acoge el comentario.  
 
JAIRO ENRIQUE ALARCÓN (Reunión con representantes de la Comunidad)  
 
Menciona que se debe establecer que los proveedores cuenten o dispongan de personal 
debidamente capacitado para recibir y atender las PQR. 
 
 
CRC/ No se acoge el comentario, toda vez que lo solicitado se encuentra consagrado en el 
parágrafo del artículo 49 de la resolución.  
 
 Artículo 44. Oficinas físicas de atención al usuario 
  
EDATEL 
 
El artículo señala que las oficinas físicas de atención al usuario, a través de las cuales se presentan 
las PQRs, deben ser claramente identificables por parte de los usuarios, de manera que no se 
presente confusión en relación con las oficinas dispuestas para el pago o venta de servicios. 
 
Al respecto, considera que por el volumen de oficinas de atención al usuario con la que cuenta 
(más de 100) no le permite cumplir esta obligación, porque muchas de ellas atienden poco público 
y son utilizadas de manera integral para pagos y ventas, también. Sugiere que el compromiso esté 
limitado a que dentro de la oficina se identifique claramente el lugar donde se atienden las PQR. 
 
UFF MÓVIL 
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Solicita que se adicione o modifique la redacción de este artículo en el sentido de que los 
proveedores de comunicaciones puedan celebrar acuerdos con otros proveedores no 
necesariamente del sector de las comunicaciones, sino de otros sectores de los servicios públicos y 
privados como el de los servicios postales, energía, distribuidores de bienes y servicios, etc. 
 
UNE EPM – EPMBOGOTÁ 
 
El régimen que se propone, no aclara cuál es el alcance de la obligación de tener oficinas físicas 
cuando existe la posibilidad de que el usuario presente sus peticiones a través de oficinas virtuales, 
según el artículo siguiente. 
 
Consideran que darle la misma categoría a las oficinas físicas y virtuales además de generar mayor 
uso de las TIC y conciencia del usuario de la utilidad que éstas le generan, reconoce que el 
sostenimiento de las primeras genera costos que gracias a las tecnologías pueden ser  fácilmente 
evitados.  
 
Tener cuidado que en el proyecto de resolución no disponen que las líneas de atención tengan que 
funcionar 24 horas, pero en la cartilla si se dispone. Consideran que no es costo eficiente en ciertas 
horas de la noche tener funcionarios atendiendo dichas líneas debido a la baja demanda.  
 
ETB 
 
La obligación para los proveedores de servicios de comunicaciones de disponer de oficinas de 
atención al usuario para recibir, atender tramitar y responder las PQR en todas las capitales de 
departamento en las cuales presten los servicios a su cargo, debería estar circunscrita a requisitos 
tales como un número mínimo de clientes en cuyo caso la relación costo/beneficio no sea 
desfavorable para el proveedor y sí represente un claro beneficio para los usuarios.  
 
Debería en este caso, la CRC mostrar en términos de bienestar para los usuarios las ventajas 
derivadas del establecimiento de esta obligación desde su establecimiento en la Resolución CRT 
1732 de 2007, de forma que se demuestre su razonabilidad y proporcionalidad de cara al beneficio 
percibido por los usuarios.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la regulación no debería estipular obligaciones de imposible 
cumplimiento dados los costos involucrados en su implementación por los proveedores, aspecto 
que sea del caso mencionar no  constituye una justificación válida de cara a las actuaciones de 
inspección, control y vigilancia adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
cuyo ámbito solo se limita a revisar el cumplimiento o no de la norma regulatoria. 
 
Lo verdaderamente relevante en este caso, es que los PRS garanticen la atención de PQR, bien sea 
a través de medios físicos como virtuales (canales electrónicos), pues es precisamente este el 
objetivo de las TIC, por lo tanto se debe incentivar su desarrollo y utilización por parte de los 
usuarios. 
 
LUZ MIREYA CUTIVA 
 
En las regiones apartadas no se cuenta con una Oficina de PQRS, seria bueno que en esas 
modificaciones también se le exija al proveedor que en cada territorio donde presten el servicio 
halla una oficina de estas ya que somos consientes que siempre las ubican en las capitales donde 
es un poco dificultoso para algunos de nosotros presentar nuestras quejas. 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a Comentarios  
Proyecto de revisión integral del régimen de protección de los 
derechos de los usuarios. 

Fecha actualización: 19/05/2011 
 

Página 174 de 253 

Revisado por: 
Coordinación de Regulación de Mercados

Fecha revisión: 19/05/2011

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

 
JAIRO ENRIQUE ALARCÓN (Reunión con representantes de la Comunidad)  
Se debe exigir a los proveedores que dispongan de puntos de atención para usuarios remotos. 
 
ANA MILENA CARRANZA CARRANZA - Facebook 
 
Existe un operador de telefonía móvil que incumple la Resolución 1732 de 2007, porque la norma 
prescribe la obligación de disponer una línea de atención al usuario disponible a través de las 
primeras tres opciones del número marcado. El problema es que ni está dentro de esas opciones, ni 
en ninguna otra. Por meses no me he podido comunicar con ellos. (línea en prepago). 
 
CRC/ En relación con lo dispuesto en el artículo 44 de la Resolución, la CRC considera importante 
precisar que el sentido de la norma propuesta se ha mantenido desde el momento en que se 
expidió la Resolución CRT 1732 de 2007, y que la misma no ha sido modificada en el marco de la 
presente propuesta regulatoria.  
 
No obstante, es de señalar que para efectos de organizar las reglas en ella previstas, la CRC en 
presente propuesta regulatoria, solamente separó lo establecido por el artículo 75 de la Resolución 
CRT 1732 de 1997, modificado en su oportunidad por la Resolución CRC 2595 de 2010, dejando en 
disposiciones diferentes las reglas relativas a las oficinas físicas, de las reglas de las oficinas 
virtuales, así como por su parte deja una norma independiente aparte la línea de atención gratuita 
por motivos meramente de forma y organización de la regulación en materia de mecanismos 
obligatorios de atención al usuario. 
 
De otra parte, en cuanto a la propuesta que efectúan UNE EPM - EPM BOGOTÁ y ETB, conviene 
señalar que aunque la promoción de acceso y uso de las TIC corresponde a uno de los pilares 
fundamentales de la actualización que la CRC ha tenido en consideración para la revisión integral 
del régimen de usuarios, no por ello debe desaparecer la obligación de los proveedores de hacer 
presencia en las áreas donde prestan sus servicios, especialmente, en cuanto a disponer de oficinas 
físicas de atención en cada una de las capitales del país, donde prestan sus servicios, para la 
adecuada atención al usuario.  
 
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta, tal y como ya lo contempla el mismo artículo 44 de 
la Resolución, que los proveedores pueden celebrar acuerdos con terceros, para que los usuarios 
de todos los municipios en que los proveedores prestan sus servicios puedan recibir una oportuna y 
eficiente atención de sus PQRs. En cuanto a la propuesta de acuerdos con otro tipo de empresas de 
distintos sectores, la CRC no la considera conveniente o favorable al usuario, y la misma no fue 
suficientemente sustentada, por lo cual no se acoge.  
 
Por último, en cuanto a la obligación de mantener la línea gratuita de atención al usuario 24 horas, 
tal y como se expresó en la cartilla que se publicó, no se trata de una contradicción con la norma 
propuesta, si se tiene en cuenta que la CRC ha entendido en el igual sentido la disposición asociada 
a la línea gratuita desde la expedición de la Resolución CRT 1732 de 2007, la cual desde dicho 
momento ha dispuesto que los proveedores deben disponer de la línea en forma permanente. No 
obstante, para mayor claridad del sector se ajusta el artículo precisando que se trata de la 
obligatoriedad de disponer de dicha línea de atención gratuita las veinticuatro (24) horas del día, 
durante los siete (7) días de la semana. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la CRC no acoge los comentarios. 
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Artículo 45. Oficinas virtuales de atención al usuario 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Indica que la respuesta debe ser enviada al correo electrónico que haya sido suministrada al 
momento de la presentación de la PQR. 
 
Se debería o bien modificar la redacción para decir que la respuesta se enviara a la dirección de 
correo electrónico suministrada por el usuario o recurrente para tal fin. Ya que la palabra 
notificación se presta para confusiones. 
 
La disposición en relación a que sea la red social más usada requiere seguimiento continuo, ya que 
en un momento esto podrá presentar variación lo que implicaría a las empresas habilitar otras 
redes sociales a la seleccionada inicialmente. Esto puede generar costos. Se sugiere establecer que 
sea una red social de alto uso en el país. 
 
CRC/ La CRC acoge el comentario considerando la pertinencia del mismo y procede con el ajuste 
en el inciso 2º del artículo 45 de la Resolución, quedando así: “En ambos casos, los proveedores 
darán respuesta oportuna a las PQRs a través del correo electrónico suministrado al momento de la 
presentación de la PQR, como dirección de notificación, por parte del usuario”. 
 
Por su parte, la CRC comparte parcialmente la posición del proveedor, en el sentido de que para 
efectos de que los proveedores conozcan cuál es la red social más usada, deben efectuar un 
seguimiento continuo al Informe Sectorial que se encuentra a cargo del Ministerio de TIC, tal y 
como lo señala el mismo artículo 45 propuesto.  
 
 Artículo 46. Línea gratuita de atención al usuario 
 
AVANTEL 
 
Considera que resulta un poco exagerado imponer que la opción de PQR sea la primera en el menú 
de la línea de atención gratuita. Lo anterior porque implicaría una modificación en los 
procedimientos estandarizados y sistematizados de las líneas de los proveedores y muy 
seguramente confundirían a los mismos usuarios que en su gran mayoría ya se encuentran 
familiarizados con el menú del que actualmente se dispone. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Sugiere eliminar la expresión “por un término de por lo menos seis (6) meses siguientes a la 
terminación del contrato” contando el término de almacenamiento desde la fecha de atención a la 
PQR y no desde la terminación del contrato, toda vez que es demasiado oneroso almacenar el 
historial de reclamaciones de todos los usuarios hasta después de la terminación de los respectivos 
contratos. 
 
ETB 
Reitera lo expuesto en sendas comunicaciones enviadas a la CRC, con el fin de delimitar el alcance 
de la obligación de almacenar los soportes relativos a las PQRs de los usuarios, por un período de 
por lo menos seis meses siguientes a la terminación del contrato, definiendo de manera explícita y 
detallada qué información debe ser conservada bajo los supuestos señalados en las normas.  
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Al respecto, el análisis que sugiere debería hacer la Comisión toca varios aspectos. Por una parte, el 
establecimiento de la validez de la digitalización y  la conservación de estos documentos en medio 
electrónico, y de sus originales, es decir, definir en la regulación la posibilidad que los proveedores 
que reciban documentación escrita o impresa de los usuarios puedan digitalizarla y almacenarla de 
esta manera, sin que ello implique estar obligados a conservar los documentos originales. Por otra 
parte, específicamente en cuanto a los plazos de conservación, comparar con base en criterios 
finalísticos, la coherencia entre el término estipulado para la conservación de las respuestas de las 
Peticiones, Quejas y Recursos- PQRs estipulado en seis (6) meses desde la fecha de respuesta o 
envío del expediente a la SIC (parágrafo, artículo 76 Resolución CRT 1732 de 2007), y el plazo de 
conservación dispuesto para los actos relativos a los contratos, que si bien también se establece de 
seis (6) meses, como anteriormente señaló, deben conservarse durante toda la vigencia del 
contrato. 
 
En el desarrollo de análisis mencionado, invita a la Comisión a revisar si es necesario definir con 
precisión qué trámites realizados por los usuarios corresponden al concepto de petición, cuáles a 
queja y cuáles a recurso, y en ese entendido establecer si en el caso de aquellos actos, que de 
acuerdo con la Ley se entienden como susceptibles de los recursos de reposición y subsidiario de 
apelación (actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice 
el proveedor de servicios) ameritan que su plazo de almacenamiento sea el estipulado en la 
regulación para las respuestas a las PQRs.     
 
LUZ MIREYA CUTIVA 
 
Solicita que se exija que las líneas de atención al usuario sean verdaderamente de atención, ya que 
en algunas veces el usuario se comunica a través  ellas pero no encuentra solución alguna. 
 
JOSE AUGUSTO ARCON SOTO - Facebook 
 
Menciona que algunas líneas de atención tienen menús muy largos para presentar reclamos, pues 
luego que contesta un asesor dejan esperando por largos tiempos. Un trámite por teléfono puede 
durar cerca de dos (2) horas. 
 
Manifiesta que en algunos operadores estas líneas no funcionan, pues los asesores no conocen 
sobre los procedimientos que realiza la propia empresa, por ejemplo el de suspensión de línea. 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
Señala que las líneas de atención tendrían que funcionar las 24 horas a pesar de que no sea 
práctico en la noche, y que no encuentra lo anterior en el proyecto de resolución, si lo encuentro en 
la cartilla. 
 
CONTACT CENTER AMERICAS 
 
Recomienda que adicional a la posibilidad de que un usuario pueda interponer sus  PQR´s a través 
de una página web o una red social, los operadores tengan la posibilidad de utilizar los mismos 
medios para dar respuesta a estas PQR`s o publicarlos. 
 
Así mismo, solicita dar la misma validez a una respuesta escrita de un PQR como a una respuesta 
verbal que tenga como soporte una grabación. 
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CRC/ En relación con los comentarios asociados al lugar que ocupa en el menú la opción para la 
presentación de quejas, la medida obedece a lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 53 de la Ley 
1341 de 2009, que consagra la obligación legal que tienen los proveedores de responder en forma 
efectiva las solicitudes que realizan los usuarios. No obstante para mayor claridad y facilidad de 
acceso que pueda tener el usuario, se consideró pertinente que la primera opción del menú 
presentada al usuario que se comunica con una línea de atención gratuita corresponda a la opción 
de QUEJA, en vez de PQRs.  
 
Sobre este particular, la CRC en su ejercicio cotidiano de atención al usuario y de suministrar 
información al ciudadano sobre el correcto ejercicio de sus derechos, ha identificado gran 
inconformidad de los usuarios respecto de la atención que reciben a través de las líneas de 
atención, quienes usualmente tienen que buscar sin encontrar de manera ágil la opción de para 
presentar sus quejas, siendo ésta la más importante opción en la atención al usuario, en la medida 
en que el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, considera que es de la esencia de los contratos que 
los usuarios puedan presentar sus solicitudes, entre éstas sus quejas.  
 
De otra parte, en cuanto a la conservación de las pruebas de las llamadas efectuadas por parte de 
los usuarios a las líneas gratuitas de atención, dentro de lo cual se incluyen grabaciones tanto de 
las solicitudes y recursos presentados por los usuarios, como de las respuestas a los mismos dadas 
por los proveedores, la CRC teniendo en cuenta el comentario de CONTACT CENTER AMERICAS ha 
considerado necesario fortalecer las reglas asociadas a la conservación de pruebas de la atención al 
usuario a través de la línea gratuita, en este sentido se precisa que las evidencias que serán 
conservadas a través de dicho canal de comunicación se refiere a grabaciones. 
 
De otra parte, respecto de la conservación de las grabaciones se ajusta el término previsto en el 
artículo 46 de la resolución, a seis (6) meses contados a partir de la fecha de notificación de la 
respuesta definitiva de la PQR. 
 
Por su parte, en cuanto al alcance propuesto por ETB, respecto de las definiciones de peticiones, 
quejas y recursos, la CRC realizó el ejercicio a la luz de los artículos 53 y 54 de la Ley 1341 de 
2009, el cual puede evidenciarse en el artículo 9 de la resolución relativo a las definiciones. En 
cuanto a los recursos, el artículo 47 de la resolución contempla los casos en que éstos proceden, 
por lo cual no se acoge el comentario. 
 
Por último, en cuanto a la obligación de mantener la línea gratuita de atención al usuario de 
manera permanente, para mayor claridad del sector se ajusta el artículo precisando que se trata de 
la obligatoriedad de disponer de dicha línea de atención gratuita las veinticuatro (24) horas del día, 
durante los siete (7) días de la semana, en la medida en que la prestación de los servicios de 
comunicaciones corresponde a un suministro permanente, el cual debe contar con la posibilidad de 
brindar en la misma forma la adecuada atención al usuario, teniendo en cuenta además, que el 
canal de atención mencionado no sólo cumple con la finalidad de que los usuarios tengan 
permanente contacto y acercamiento con su proveedor para solicitar nuevos servicios, 
modificaciones a sus contratos vigentes, sino también permite el suministro de información y la 
recepción de quejas e inconformidades de los usuarios.  
 
Artículo 47. Recursos 
  
TELMEX 
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Cita el numeral 47.2 y menciona que si bien este es un tema que actualmente se encuentra reglado 
de esta manera, sugiere a la CRC realizar una aclaración, toda vez que considera que esta 
disposición debe estar incluida en la respuesta al usuario y no al momento que realiza la 
interposición del recurso, teniendo en cuenta  que el mismo puede ser radicado mediante correo 
electrónico, página web, fax etc., y demás medios dispuestos por el regulador que hacen 
improcedente la obligación, al momento de la interposición del recurso. Por lo anterior,  sugiere 
modificar esta disposición y dejarla sólo al momento de dar respuesta a la petición inicial. 
 
CRC/ En concordancia con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, según el cual 
“siempre que el usuario presente ante el proveedor un recurso de reposición, este ultimo deberá 
informarle en forma previa, expresa y verificable el derecho que tiene a interponer  el recurso de 
apelación en subsidio del de reposición, para que en caso que la respuesta al recurso sea 
desfavorable a sus pretensiones, la autoridad competente decida de fondo”,  se modifica el numeral 
47.2  del artículo 47 de la resolución en el sentido de armonizar el mismo, con la norma enunciada.  
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Solicita que se aclare expresamente en la resolución que los recursos sólo proceden frente las 
decisiones de negativa a suscribir el contrato, suspensión, corte y facturación, de conformidad con 
la Ley. Lo anterior dado que el organismo de control le ha dado un alcance más amplio al derecho 
de presentar recursos. 
 
De otra parte, respecto del literal c) señala que teniendo en cuenta que la decisión debe notificarse, 
la fecha de envío del expediente a la SIC debe ser de 10 días hábiles contados desde la notificación 
de la decisión. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Manifiesta que en este caso, la regulación debe estar en perfecta concordancia con la Ley 1341 de 
2009, en cuanto al trámite especial de las PQRs según las disposiciones de esa norma superior, por 
ello no se entendería la frase “sin perjuicio” del artículo 47.  
 
Ahora bien, en cuanto al literal b) del artículo 47, considera que es necesario establecer desde 
cuándo empieza a correr el término de los 12 meses y con relación al  literal c) manifiesta que los 
10 días hábiles con que se cuenta para enviar el expediente a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, deben ser contados desde el envío de la respuesta al recurso de reposición y no desde la 
expedición del mismo.  
 
TELEFÓNICA 
 
Manifiesta que las condiciones establecidas en este artículo respecto del recurso de apelación no 
tienen en cuenta las situaciones reales en las que se presentan los recursos, en especial los 
escritos: los recursos no deben presentarse personalmente, pueden ser enviados por correo, a 
través de un tercero, etc; esto impide cumplir con estas condiciones. Estas disposiciones exceden lo 
establecido en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009. 
 
CRC/ La Ley 1341 de 2009 define los eventos en los cuales proceden los recursos en materia de 
TIC, por consiguiente la CRC considera conveniente aclarar la definición de recursos contenida en el 
artículo 10 de Proyecto de Resolución en el sentido de señalar que los mismos proceden por 
inconformidad por parte del usuario ante una decisión tomada por el proveedor respecto de una 
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PQR relacionada con la prestación de un servicio de comunicaciones, como por ejemplo en los 
eventos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice el 
proveedor de servicios. 
 
En concordancia con lo anterior, también se han ajustado las definiciones de recurso de apelación y 
recurso de reposición, contenidas en el artículo 10 de la resolución. 
 
Ahora bien, el artículo 54 de la citada Ley 1341 establece de manera general unos lineamientos que 
deberán tenerse en cuenta en materia de recursos, así como la obligación del proveedor de 
informarle al usuario en "forma previa, expresa y verificable el derecho que le asiste a interponer 
recurso de apelación en subsidio al de reposición", los cuales son respetados en su totalidad por el 
artículo 47 de la resolución. 
 
Así mismo, se establece la obligación para los proveedores de remitir los expedientes completos a 
la Superintendencia de Industria y Comercio para que resuelva el recurso de apelación dentro de 
los cinco (5) días hábiles contados a partir de la expedición de la decisión que resuelve el recurso 
de reposición, con el fin de lograr el trámite expedito de la vía gubernativa, abriéndose la 
posibilidad de que el proveedor cumpla con este envío por medios electrónicos. 
 
De otra parte, la CRC modifica el literal b) del numeral 47.2 de la resolución en el sentido de 
establecer que la evidencia de la respuesta del usuario a la opción de escoger entre presentar o no 
el recurso de apelación interpuesto de forma verbal, deberán ser conservados por el proveedor por 
el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de notificación de la decisión que 
resuelve el recurso, considerando que se trata de una PQR y que este término de almacenamiento 
sería cobijado bajo el mismo criterio. Igualmente, se ajusta la redacción del artículo utilizando 
palabras más sencillas para su correcto entendimiento por parte de los usuarios. 
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Menciona que el presente artículo no prevé nada relacionado con el periodo probatorio que deberá 
agotar el proveedor en caso de ser necesario para decidir sobre un recurso. 
 
CRC/ Se acoge el comentario y, en consecuencia, se ajusta el artículo 47 de la resolución en el 
sentido de señalar que a los recursos les será aplicable en materia de práctica de pruebas, lo 
establecido en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, esto es quince (15) días hábiles más, previa 
motivación.   
 
 Artículo 48. PQRs trasladadas por gobierno nacional 
 
AVANTEL 
 
Menciona que es un riesgo inminente para los proveedores que se deje abierta una posibilidad de 
atender PQR trasladadas por el gobierno que se hayan presentado por sus respectivas redes 
sociales. Lo anterior porque muy seguramente el gobierno no va a realizar el filtro correspondiente 
a estas PQR por la gran carga de trabajo que tienen, y por lo tanto podrían dar traslado de 
cualquier cosa en la cual vean el nombre de un proveedor y pregunta, que quién garantiza a los 
proveedores la veracidad e identidad de quien presenta dichas PQR. Considera que lo grave es que 
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exponen a los proveedores a posibles sanciones derivadas de reclamaciones no resueltas y sobre 
las que ni siquiera se tiene certeza de su grado de confiabilidad. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
La CRC debe coordinar con las demás entidades del Gobierno, la forma –formato- en que los 
usuarios pueden realizar las peticiones que posteriormente serán trasladadas, lo anterior con la 
finalidad de que el operador conozca toda la información necesaria para dar respuesta al usuario. 
Como ejemplo, las instituciones del Gobierno Nacional deben en formato indicar el nombre, 
dirección para respuesta etc. 
 
Así mismo, señala que debe indicarse al usuario que los términos de respuesta por ser trasladada 
solamente comenzarán a correr una vez sea radicada la PQR ante el operador, así como que se le 
dará respuesta a través del mismo medio utilizado para elevarla.   
 
CRC/ Respecto de la medida prevista en el artículo 48 de la Resolución, resulta importante 
destacar que la regla propuesta no está planteando en manera alguna situación diferente a la que, 
en efecto, de acuerdo con los términos del artículo 33 del Código Contencioso Administrativo deben 
hacer las entidades del Gobierno Nacional cuando reciben una PQR, las cuales carecerían de 
competencia para resolver de fondo las PQRs que les presenten los usuarios, por lo que deben dar 
traslado a la autoridad competente, las cuales en primera instancia serían en todo caso los 
proveedores.  
 
En consecuencia, no debería llamar la atención de los proveedores de servicios de comunicaciones 
el hecho de que los usuarios cuenten con una disposición regulatoria que ha sido incorporada al 
Régimen de una manera meramente informativa, para que éstos conozcan sus derechos cuando 
presenten PQRs antes las autoridades que conforman el Gobierno Nacional. 
 
Por lo anterior, no se acoge el comentario. 
 
Artículo 49. Contenido de las decisiones 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Destacan el inciso final del artículo 49 y señalan que el texto allí contenido es nuevo respecto al 
artículo vigente (Art.80). Consideran que la CRC debe definir el alcance de esta obligación, ya que 
no todos los fundamentos para emitir una respuesta se identifican con soportes documentales que 
puedan ser remitidos, o a pesar de poderse llevar a medios impresos, tales como imágenes del 
facturador, del aprovisionador, conceptos emitidos por otras áreas como Control de Fraudes, 
Gestión de Capitales, Facturación ó Cartera, en muchos casos no cumplirían con la finalidad que 
quiere la CRC. Mencionan que  como lo dispone el artículo propuesto, los fundamentos para tomar 
la decisión son entre otros de carácter técnico, comercial, jurídico y económico. Por lo anterior, 
indican que es necesario delimitar esta obligación y así reducir el margen de interpretación. 
 
Adicionalmente, sugieren que la CRC disponga que la SIC deberá impartir instrucciones sobre cómo 
se debe presentar la información técnica, comercial, jurídica y económica que sustenta la decisión 
para efectos probatorios, sin dejar de considerar que los soportes documentales y de información 
técnica y económica están incluidos en aplicaciones y sistemas que por su naturaleza utilizan 
descriptores resumidos. Finalmente, señalan que no debe desconocerse que la información 
contenida en estos soportes tiene plenos efectos probatorios, siempre que cumpla con los 
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requisitos establecidos en la ley 527 de 1999 (accesibilidad, originalidad, integridad y 
conservación). 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Menciona que en la regulación de tiempo atrás y especialmente, a través de la expedición de la 
Resolución CRT 1732 de 2007, prevaleció la entrega de información al usuario, antes y durante la 
ejecución de las obligaciones contractuales, por lo cual  no entiende por qué además de ello, se le 
impone una nueva carga al operador relativa a enviar esa misma información al usuario cuando se 
da respuesta a un reclamo. El regulador debe entender que esto incrementa los costos de 
prestación de los servicios por parte de los operadores, y que el usuario también tiene 
responsabilidades frente a la ejecución del contrato, por lo cual entregar nuevamente está 
información al usuario es una carga elevada que no se justifica con las obligaciones que ya se ha 
impuesto al operador.  
 
Señala que las obligaciones deben ser proporcionales con respecto al operador y al usuario y que 
deben propender por incentivar una responsabilidad también por parte del usuario.  
 
TELEFÓNICA 
 
Solicita a la CRC que se revise la novedad de la disposición en relación con exigir que con las 
respuestas a las PQR se adjunten los soportes, pues esto resulta costoso a nivel ambiental y 
económico, y en ocasiones demasiado técnico para el usuario común.  
 
Considera que en nada se vulneran los derechos de los usuarios cuando el operador informa las 
actividades adelantadas y expresa sus conclusiones, claramente en la respuesta. 
 
ASUCOM 
 
Considera que debe informarse claramente en toda respuesta negativa a una PQR, el derecho y el 
procedimiento para imponer recursos de reposición. Así mismo que el recurso de apelación en 
subsidio ante este evento, debe ser automático. 
 
CRC/ Las decisiones del proveedor respecto de las PQRs deben ir acompañadas de todos los 
soportes documentales sobre los cuales se fundamente la decisión, y que sean absolutamente 
necesarios para que el usuario comprenda el sentido de la misma. Así pues, no debe entenderse 
que el inciso segundo del artículo 49 de la resolución exige que se adjunten todos los documentos 
y soportes que sean analizados y estudiados por el proveedor con el fin de dar respuesta a la PQR 
presentada, sino sólo aquellos que constituyen el fundamento de la decisión y que puedan ser 
útiles para el recurrente en el evento en que decida presentar un recurso.  
 
En concordancia con lo anterior, en el texto de la resolución se aclara que sólo será necesario 
adjuntar los documentos que sea necesarios para que el recurrente presente un recurso de manera 
sustentada. 
Ahora bien, es pertinente señalar que informar en el texto de la decisión las actividades y 
conclusiones del proveedor en relación con la PQR presentada constituye un requisito esencial para 
que se entienda que la decisión se encuentra debidamente sustentada y motivada. No obstante, 
éste hecho no exonera al proveedor de adjuntar a la decisión los documentos que sirvieron de 
soporte y fundamento de la misma, siempre y cuando estos resulten necesarios para que el 
recurrente sustente de manera adecuada su recurso.  
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En efecto, los documentos de soporte de la decisión son fundamentales a nivel probatorio, en el 
evento en que el usuario decida recurrir dicha decisión. 
 
De otra parte, la CRC considera importante mencionar que la resolución contempla que  las 
decisiones otorgadas por los proveedores de comunicaciones a las PQR formulados por los 
usuarios, deben contener entre otros, los recursos que proceden contra la misma y la forma y 
plazo para su interposición. Con relación al recurso de apelación, el mismo se presenta en subsidio 
y de manera simultánea al recurso de reposición, y en virtud del cual el proveedor debe dar traslado a 
la autoridad de inspección, vigilancia y control competente, para que ésta lo resuelva. Lo anterior 
significa, que el recurso de apelación debe presentarse en el mismo momento que se presenta el 
recurso de reposición, y procede cuando la respuesta al recurso de reposición es desfavorable al 
usuario total o parcialmente, caso en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio como 
autoridad que inspecciona, vigila y controla a los proveedores de servicios de comunicaciones deberá 
revisar la decisión y decidirá de fondo sobre la misma. 
 
Finalmente, en relación con la solicitud de disponer en la regulación que la SIC imparta 
instrucciones respecto de la forma cómo se debe presentar la información técnica, comercial, 
jurídica y económica que sustenta la decisión para efectos probatorios, esta Comisión en trabajo 
conjunto con la SIC no identificó tal necesidad. 
 
Por lo anterior, se acogen los comentarios parcialmente. 
 
Artículo 50. Forma de poner en conocimiento las decisiones de los 
proveedores de comunicaciones  
 
TELMEX 
 
Cita el articulo del proyecto de resolución y menciona que  teniendo en cuenta  que a la fecha no 
se ha logrado concertación con la autoridad de inspección, vigilancia y control para la 
implementación de mecanismos alternos en temas de notificación y  lo dispuesto en la Ley 962 de 
2005, solicita a la CRC proceder con la reglamentación de la notificación electrónica, tomando como 
soporte los lineamientos del artículo sexto de la citada Ley sobre los medios tecnológicos así:  
- Para atender trámites y procedimientos de su competencia. 
- Emplear cualquier medio tecnológico o documento electrónico que se disponga para hacer   
efectivos los principios de igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, moralidad y eficacia en la 
función administrativa. 
- Implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes. 
- Para el trámite, notificación y publicación de tales actuaciones y actos, podrán adicionalmente 
utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. 
- Toda persona podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante cualquier 
medio tecnológico. 
- El uso de medios tecnológicos y electrónicos para adelantar trámites y competencias, deberá 
garantizarlos principios de autenticidad, disponibilidad e integridad.  
AVANTEL 
 
Menciona que aún cuando el artículo 120 de la Ley 1395 de 2010 dispuso que a partir de la entrada 
en vigencia de la misma, se implementaría la notificación por medios electrónicos, a la fecha se 
desconoce la reglamentación que para el efecto debe expedir el Consejo Superior de la Judicatura, 
razón por la cual, como había tenido oportunidad de manifestarse a la CRC, es a todas luces 
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inconveniente que la CRC, abrogándose una competencia que no le ha sido atribuida por la ley, 
reglamente la notificación electrónica y en perjuicio de los proveedores, disponga que la misma 
sólo se entenderá surtida cuando se genere el acuse de recibo de la decisión por parte del 
peticionario o recurrente, pues difícilmente el usuario lo va a hacer, incluso por desconocimiento, 
por olvido o sencillamente por tener algún malestar con el proveedor, generando consecuencia 
nocivas para el trámite. 
 
ETB 
 
El proyecto continúa decretando que los proveedores pueden establecer mecanismos alternos de 
notificación que garanticen de manera efectiva el conocimiento de la decisión por parte del 
interesado, siempre y cuando se cuente con la autorización previa de la autoridad que ejerza las 
funciones de inspección, vigilancia y control.  
 
De esta manera, los mecanismos alternos para la notificación se encuentran actualmente sujetos a 
la decisión que sobre el particular adopten ya no los operadores, sino la autoridad que ejerce las 
funciones de inspección, vigilancia y control, lo cual limita inconmensurablemente la promoción del 
uso de las TIC, cimiento fundamental de nuestro marco normativo superior. 
 
Considera que se debe permitir a los operadores ofrecer a los usuarios mecanismos alternos que 
garanticen poner en conocimiento de los clientes las decisiones adoptadas por la empresa sobre sus 
peticiones, quejas y recursos, sin que medie la autorización de la autoridad que ejerza las funciones 
de inspección, vigilancia y control, previamente a su implementación, o al menos que la empresa 
tenga la posibilidad de implementar dichos mecanismos con un control posterior por parte de la 
SIC, si así se requiere. 
 
Precisamente, siguiendo lo dispuesto en la regulación, y con el fin de poder hacer efectiva la 
utilización del mecanismo de respuesta y notificación a PQR a través de medios tecnológicos 
alternativos (portal corporativo www.etb.com.co), informa que el pasado mes de mayo la ETB envió 
comunicación solicitando autorización en este sentido a la Superintendencia de Industria y 
Comercio SIC (Radicado No. 10-063427 del 2010-05-27), sin que a la fecha haya obtenido 
respuesta alguna. De igual forma, pone de presente que es conocido por información suministrada 
por la misma Superintendencia, que otros proveedores también han presentado solicitudes en el 
mismo sentido. 
 
Menciona que si bien es cierto que la garantía de los derechos de los usuarios va estrechamente 
ligada al concepto de servicio público que conservó la Ley 1341 de 2009 para los servicios de 
telecomunicaciones (artículo 10), también lo es que ese mismo estatuto legal estipula que la 
promoción y desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política 
de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, 
para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 
productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión 
social. Y en tal sentido, “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al 
interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 
oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.” (Negrillas fuera del texto).  
 
En el mismo sentido, por una parte, la Ley 962 de 2005 por la cual se dictan disposiciones sobre la 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos, y la oferta a través de medios 
electrónicos de información y servicios relacionados, señala en su artículo 6 que para el trámite, 
notificación y publicación de la sustanciación de las actuaciones así como la expedición de los actos 
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administrativos podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas, así: “La utilización de 
medios electrónicos se regirá por lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y en las normas que la 
complementen, adicionen o modifiquen, en concordancia con las disposiciones del Capítulo 8 del 
Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo, artículos 251 a 293, del Código de Procedimiento Civil, 
y demás normas aplicables, siempre que sea posible verificar la identidad del remitente, así como la 
fecha de recibo del documento”. Por la otra, la Ley 527 de 1999, “por medio de la cual se define y 
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones” además de 
otorgar reconocimiento y validez jurídica a los mensajes de datos, dispone que los mensajes de 
datos son admisibles como medio de prueba, y en toda actuación administrativa o judicial, no se 
negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información que repose en 
forma de mensaje de datos (Artículos 5 y 10).  Adicionalmente, la citada Ley 527 prevé una serie 
de criterios que deben tenerse en cuenta para otorgar validez y valor probatorio al mensaje de 
datos24. 
 
De acuerdo con lo anterior, para ETB es claro que el mensaje de datos, y con ello, la notificación 
electrónica o la utilización de mecanismos electrónicos tiene la misma equivalencia funcional que el 
documento escrito o impreso. Para terminar de concretar esta idea, menciona algunos  conceptos 
del Consejo de Estado, así como en jurisprudencia de la H. Corte Constitucional relacionada con el 
tema. 
 
En tal sentido, señala que persiste en la industria la inquietud de por qué si en otros ámbitos de la 
actuación de la administración pública, no menos importantes que el relativo a la protección de los 
usuarios de los servicios públicos, ha sido posible implementar mecanismos electrónicos de 
publicidad, en el sector de las TIC su implementación se sujeta a la autorización previa de la 
autoridad de inspección, control y vigilancia, la que adicionalmente, no se ha mostrada interesada 
en analizar estos aspectos. 
 
CRC/ En primer lugar, vale la pena señalar que si bien la Circular Única de la SIC contempla la 
obligación para los proveedores de solicitar autorización previa de la autoridad de inspección, 
vigilancia y control para la implementación de mecanismos alternativos de notificación, en materia 
de notificación electrónica, por ejemplo, ésta ha sido ampliamente aceptada por la legislación y la 
jurisprudencia nacional. Es así como, las Leyes 794 de 2003 (Código de Procedimiento Civil), 962 
de 2005, 1395 de 2010, entre otras, conceden plenos efectos legales a dicho sistema de 
notificación, principalmente en materia judicial, tributaria y administrativa.  
 
Igualmente, es importante tener en cuenta que la aprobación y determinación de mecanismos 
alternos de notificación en materia de TIC es de competencia de la CRC, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 53, numeral 6 y 7, de la Ley 1341 de 2009, el cual establece como 
derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones (i) la posibilidad de realizar solicitudes 
al proveedor a través de cualquier medio idóneo de elección del usuario, aprobado por la CRC, así 
como (ii) la facultad de “reclamar ante los proveedores de servicios por cualquier medio, incluidos 

                                                
24 En igual sentido, otros estatutos legales tales como el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) y el Código de 
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) establecen la validez de la notificación por medios electrónicos, así: “las decisiones 
que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico del 
investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación 
se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente” (artículo 106 CUD). 
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los tecnológicos”. Estas disposiciones reconocen el papel fundamental de las TIC en las relaciones 
entre los proveedores y sus usuarios.  
 
Por lo anterior, el artículo 50 de la resolución dispone que los proveedores podrán establecer 
mecanismos alternos de notificación que garanticen de manera efectiva el conocimiento de la 
decisión por parte del interesado, los cuales deberán cumplir los requisitos que para el efecto 
establezca la SIC. 
 
Ahora bien, la CRC considera que no es necesario que esta Comisión expida una reglamentación 
adicional en materia de notificación electrónica, toda vez que ésta deberá surtirse respetando lo 
dispuesto en la Ley 962 de 2005 o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, así 
como lo dispuesto por el Consejo de Estado, en el sentido que la notificación electrónica tendrá que 
(i) preservar los derechos de los usuarios, (ii) la exigibilidad de las decisiones notificadas y (iii) su 
prueba. 
 
UFF MÓVIL 
 
Considera que un importante avance en el tema de la forma de notificación de lo decidido sobre 
PQRs, sería el de permitir que la notificación personal se pueda hacer a la dirección, electrónica o 
física, que el usuario indique en su solicitud de PQR, pues no tiene ningún sentido imponer a éste la 
obligación de concurrir nuevamente al punto físico donde interpuso su petición, sólo para efectos 
de notificación, cuando está bien puede hacerse de forma más sencilla y también segura a través 
del mecanismo planteado. 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
El cliente puede realizar cualquier PQR por cualquier medio especialmente virtual, para evitar la 
notificación personal ó el desplazamiento del cliente, ¿la notificación no podría hacerse por el 
mismo medio es decir, por teléfono, por correo etc.? ¿Quién  autoriza los mecanismos alternos de 
notificación? ¿El operador puede notificar al cliente que presenta PQR por cualquier vía electrónica 
o virtual, así el cliente lo haya realizado por otro medio, como carta? 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Con  relación a la dirección de notificación, considera importante que la regulación precise si con 
ello está permitiendo que la citación para notificación personal se surta mediante envío de la 
citación por correo electrónico. Así mismo frente a la notificación electrónica, precisa que se ha 
tornado muy compleja como lo establece actualmente la norma, toda vez que el acuse de recibo es 
facultad del destinatario del correo y en esa medida no puede ser una obligación del operador 
contar con el mismo. Se podría pensar en que se implemente un proceso seguro a través de una 
empresa que certifique el envío del correo, o la confirmación de recepción y lectura o la 
certificación por parte de una entidad como Certimail. 
 
Sobre el aparte: “Las notificaciones personales que deban realizarse, se deben efectuar en la 
misma oficina en donde se haya presentado la petición, queja o recurso”, sugiere respetuosamente 
que no sea restrictivo y al contrario, se incluya la posibilidad de que sea en cualquiera de los CIAC, 
si tal situación puede ser cumplida por el operador, como es nuestro caso. Lo anterior teniendo en 
cuenta adicionalmente que en una ciudad como Bogotá,  restringirlo dificulta el proceso al usuario, 
quien puede residir en el sur pero estar laborando en el norte y en esa medida se le facilita mas 
otro punto de atención del que le correspondería según la dirección de  instalación del servicio. 
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CRC/ La CRC aclara que cuando el artículo 50 de la resolución hace referencia a la dirección de 
notificación, debe entenderse que ésta es cualquiera que haya sido suministrada por el usuario al 
momento de presentar la PQR o con posterioridad, la cual puede ser física o electrónica, a elección 
del usuario. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
1341 de 2009, según el cual es un derecho de los usuarios “obtener respuesta efectiva a las 
solicitudes realizadas al proveedor, las cuales podrán ser presentadas a través de cualquier medio 
idóneo de elección del usuario”. Al respecto, se especifica en el inciso segundo del artículo 50 de la 
resolución que la dirección puede ser física o electrónica.  
 
Desde el punto de vista jurídico, no existe ningún inconveniente en que se mantenga el mecanismo 
del acuse de recibo para certificar la recepción de la notificación por parte del usuario, o que este 
sea reemplazado por una alternativa como la que plantea UNE, a saber, que se contrate una 
empresa que certifique el envío del correo, o la confirmación de recepción y lectura. Así pues, 
ambas alternativas o cualquiera que se decida implementar es viable, siempre que el proveedor 
tenga la posibilidad de determinar el momento en el que el usuario efectivamente recibió la 
notificación a su correo electrónico. 
 
La CRC considera pertinente permitir que las notificaciones personales puedan realizarse no sólo en 
la oficina en la que se presentó la petición sino también en cualquiera de las oficinas de atención al 
usuario del proveedor de servicios de comunicaciones a elección del usuario, pues desde el punto 
de vista del usuario, esta medida podría facilitar el trámite de las PQRs presentadas, por cuanto el 
proveedor tendría que garantizar que en cualquier punto de atención dentro del mismo municipio 
estaría en la capacidad de continuar con el trámite de la PQR. 
 
Por lo anterior, se acogen los comentarios en la forma explicada. 
 
TELEFÓNICA 
 
En relación con las notificaciones, insiste en que las mismas no deben ajustarse a los trámites 
judiciales. Como se indicó al inicio de este escrito, la Ley 1341 introduce un cambio legislativo para 
liberar al mercado de TIC de estos formalismos y rigidez de las normas públicas, como bien dispone 
el artículo 55.  
 
Adicionalmente considera que la CRC puede establecer los criterios para dar paso a las 
notificaciones electrónicas. 
 
CRC/ En relación con el primer comentario, la CRC encuentra que el artículo 49 de la resolución no 
debe efectuar una remisión a la Ley 1395 de 2010, por cuanto ésta consagra una serie de 
procedimientos dirigidos a promover la descongestión judicial. No obstante, debe tenerse en cuenta 
que el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, al establecer la posibilidad de presentar recursos de 
reposición y de apelación en materia de servicios de comunicaciones, está consagrando un 
procedimiento administrativo (vía gubernativa), establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta, adicionalmente, que la autoridad llamada a resolver los 
recursos de apelación es una entidad administrativa (Superintendencia de Industria y Comercio), se 
deberá observar lo dispuesto en la Ley 962 de 2005, la cual establece mecanismos para la 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
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Ahora bien, es importante tener en cuenta que, en relación con la posibilidad de implementar 
notificaciones por medios electrónicos, el Consejo de Estado en consulta del 18 de marzo de 2010, 
C.P.: Enrique José Arboleda Perdomo, expresó que “un sistema de notificación por medios 
electrónicos, (…) debe garantizar los mismos resultados prácticos de la notificación presencial en 
cuanto al conocimiento de la decisión y la posibilidad de ejercer los recursos, para poder dar los 
mismos resultados jurídicos a la presencia física del interesado en la oficina pública como a su 
presencia virtual expresada en la interacción por medios electrónicos, entre esa oficina y ese 
interesado. El ordenamiento jurídico vigente da soporte a esa posibilidad, bajo el criterio de la 
equivalencia funcional, conforme al cual el medio de notificación que se adopte debe reunir los 
requisitos necesarios para preservar los derechos de los interesados, la exigibilidad de las 
decisiones de la Administración, y su prueba”.  
 
Así pues, de acuerdo con la Ley 962 de 2005 resulta válido y dotado de plenos efectos legales el 
uso de la notificación electrónica en los trámites administrativos. Adicionalmente, y siguiendo lo 
establecido por el Consejo de Estado, esta forma de notificación deberá (i) preservar los derechos 
de los usuarios, (ii) la exigibilidad de las decisiones notificadas y (iii) su prueba, en consecuencia se 
efectúa una modificación al último inciso del artículo 50 de la resolución en dicho sentido. 
 
Artículo 53. Calidad en la atención al usuario  
 
AVANTEL 
 
En cuanto a los parámetros para disminuir los niveles de inconformidad de los usuarios que serán 
definidos posteriormente por la CRC, se solicita tener en cuenta que la inconformidad de los 
usuarios es relativa respecto del servicio y del proveedor que le provee los servicios, tal como le 
consta a la CRC, gracias a las mediciones de NSU que realiza anualmente. De ahí la importancia de 
evitar que por solucionar los problemas puntuales de un proveedor otros proveedores deban 
soportar obligaciones que no tienen justificación en su operación en la medida que no se presentan 
tales inconformidades en sus propios usuarios. 
 
COMCEL 
 
Es importante precisar que dichos parámetros establecidos en este numeral para disminuir los 
niveles de inconformidad de los usuarios, deben proponerse en un nuevo documento sujeto a las 
comentarios del sector de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2696 de 2004. 
 
MELQUISEDEC DELGADO – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Es necesario establecer medidas para que se garantice la atención al cliente con altos estándares 
de calidad. 
 
BERENICE LÓPEZ – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
La atención al cliente suministrada por los proveedores debe mejorar y debe ser más eficiente (…) 
 
CRC/ Con el fin incentivar mejoras en la calidad en la atención al usuario, dentro de la propuesta 
regulatoria discutida, se planteó adelantar la revisión de los tipos y causales de inconformidad de 
los usuarios en relación con los servicios de comunicaciones que reciben, para así, en un plazo de 
seis (6) meses, establecer los parámetros tendientes a su disminución.  
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No obstante lo anterior, una vez consultadas las mejores practicas de contact center, se planteó la 
incorporación de mecanismos adicionales a la medición y reporte de los indicadores de atención al 
usuario con el fin de mejorar la atención que reciben los usuarios de los proveedores, se encuentra 
que la definición de los parámetros para reducir los niveles de inconformidad puede ser adelantada 
directamente por los proveedores. 
 
En consecuencia, se elimina de la propuesta la necesidad de definir los parámetros mencionados y, 
en su lugar, se incluye la exigencia a los proveedores de definir y desarrollar acciones tendientes al 
mejoramiento continuo de la calidad en la atención al usuario y de establecer indicadores para 
evaluar permanentemente los procesos de atención y, especialmente, la calidad en la atención que 
suministran a través de los diferentes medios dispuestos con tal fin.  
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Las facultades concedidas en el parágrafo 1 considera exceden el marco legal, puesto que la SIC ha 
sido instituida como ente de vigilancia y control y no tiene las potestades regulatorias que se 
incluyen en esta normativa. 
 
TELMEX 
 
Manifiesta que la facultad de instrucción de la SIC está siendo ampliada a facultad regulatoria. 
Sugiere, en aras de evitar interpretaciones erróneas, eliminar el mencionado parágrafo teniendo en 
cuenta que la facultad no se encuentra otorgada por Resolución y las facultades sancionatorias 
están establecidas por mandato legal. 
 
CRC/ El objetivo del parágrafo no es dar alcance regulatorio a las funciones de la SIC, sino plasmar 
en la regulación los acuerdos que sobre la materia han logrado las dos entidades. Al respecto, debe 
tenerse en cuenta que al Gobierno le preocupa los datos reportados por los proveedores por lo que 
en un esfuerzo conjunto se busca mejorar la atención al usuario, para lo cual la SIC podrá 
establecer planes de mejoramiento con los proveedores. 
 
AVANTEL 
 
En relación con los numerales 53.1 y 53.2, no es claro cómo se pueden establecer metas y 
mediciones para su posterior publicación, por lo que de manera atenta se solicita aclarar este 
punto. 
 
ANDESCO 
 
El seguimiento mensual impone costos adicionales. (Articulo 23 y5 3). 
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
(…) resulta exagerado, costoso y altamente inconveniente tener indicadores que deben mejorarse 
mensualmente. Existen factores, como los comportamientos cíclicos, los picos en épocas de 
modificación de tarifas, implementación de nuevos planes y promociones, daños por fenómenos 
climáticos, entre otros, que hacen prácticamente imposible medir y comparar los indicadores mes a 
mes. 
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Se sugiere establecer planes semestrales o anuales, con los cuales se puede medir de manera 
fidedigna y más eficiente la gestión de los proveedores en esta materia.  
 
EDATEL 
 
Actualmente se cuenta con indicadores de manera separada (para telefonía e Internet).  Se sugiere 
unificarlos para seguir reportando solo uno, lo anterior para dar más agilidad a los informes. 
 
CRC/ Se precisa que los indicadores de que trata el artículo 53 de la resolución, fueron 
incorporados en la regulación desde la expedición de la Resolución CRT 1040 de 2004 con el fin de 
que las empresas de telecomunicaciones de su momento implementaran acciones para reducir los 
tiempos de espera para atención en las líneas y oficinas de atención y de esta manera eliminar la 
aparente barrera de entrada que encontraban los usuarios cuando pretendían presentar una PQR 
ante tales empresas. 
 
En dicha oportunidad, se propendió porque las empresas de telecomunicaciones publicaran cada 
mes los resultados de los indicadores de atención y a su vez la meta de éste para el siguiente mes, 
de tal manera que se lograra un mejoramiento continuo en estos indicadores. 
 
A pesar de ello y tal como se mencionó en el documento soporte de la propuesta regulatoria, los 
resultados de las mediciones del Nivel de Satisfacción del Usuario – NSU muestran un bajo nivel de 
satisfacción en lo relacionado con el proceso de atención al cliente, debido a que perciben demora 
para poder establecer comunicación con un representante (en el caso del servicio de telefonía fija) 
y un bajo interés de los proveedores en escucharlos, entender sus necesidades y plantear 
soluciones (en el caso de telefonía móvil, telefonía LD y acceso a Internet).  
 
Lo anterior, indica que se requiere la implementación de otras medidas para incentivar a los 
proveedores a que mejoren el servicio de atención al cliente y garanticen al usuario la posibilidad 
de presentar peticiones y/o quejas, así como también que es necesario mantener los indicadores de 
atención al usuario, junto con su periodicidad de medición mensual.  
 
Ahora bien, frente al comentario sobre los costos que implica la medición mensual, se debe aclarar 
que la medición de estos indicadores ya se encuentra implementada por los proveedores y por 
tanto, no existen costos adicionales, frente a periodos anteriores, en que deban incurrir por 
efectuar su medición.  
 
Con respecto a la aparente inaplicación de la exigencia de mejoramiento mensual e inviabilidad de 
cumplimiento, debe observarse que la intención de la medida es que efectivamente los proveedores 
disminuyan los tiempos que deben esperar los usuarios para ser atendidos en las oficinas ó líneas 
de atención y que cuando identifiquen potenciales incrementos en la demanda del servicio de 
atención implementen acciones para que dichos tiempos de espera no se incrementen. 
 
En todo caso, teniendo en cuenta que en el futuro los proveedores pueden alcanzar niveles óptimos 
en los indicadores de atención, en los que les resulte costoso implementar mejoras sin beneficio 
para el usuario o el proveedor, se retira el texto del parágrafo 2 en que se exige el mejoramiento 
continuo de dichos indicadores con periodicidad mensual y se suprime la obligación de la 
publicación de la metas en cada periodo. 
  
En relación con el reporte de los resultados de los indicadores de atención por servicio, se aclara 
que el Formato 3 de la Resolución CRC 1940 de 2008, en que se establece el reporte de los 
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indicadores de atención al usuario, solicita la información por oficinas de atención y líneas de 
atención que tenga dispuesto el proveedor, pero no hace una exigencia explicita por servicios. 
 
TELMEX 
 
Si bien los indicadores remitidos por parte de la empresa se encuentran por debajo del término 
propuesto, se pueden presentar coyunturas que deben ser analizadas por parte de la CRC que 
generen picos de atención que pueden superar los 60 segundos y que cualquier eventualidad que 
superé el término genera un incumplimiento a la regulación establecida, razón por la cual se debe 
establecer un tiempo superior al proyectado y siempre referirse al tiempo promedio de espera. 
 
EDATEL 
 
Surge la inquietud de si debe entenderse entonces que el  tiempo de atención máximo con cada 
cliente es de 18 minutos. De ser así, considera inapropiado establecer topes máximos de tiempo 
dedicado a la atención de cada usuario, toda vez que la intención de la compañía y el deseo del 
usuario es que su PQR pueda ser resuelta de manera inmediata (en línea).  
 
UNE EPM –EPMBOGOTÁ 
 
Se incluyen términos que son prácticamente imposibles de cumplir, como es el de un tiempo de 
espera máximo de 60 segundos en la línea, los cuales no están acordes con los estándares 
internacionales, por ello sería conveniente que ese aspecto se dejara como lo regula la resolución 
vigente. 
 
ANDESCO 
 
Se considera necesario revisar los tiempos máximos de espera para el contact center (60 segundos) 
y en las oficinas (18 minutos), ya que en algunos casos es técnicamente imposible cumplirlos.  
  
COLOMBIA MÓVIL 
 
Considera que el límite establecido de 60 segundos en el literal a del numeral 53.3 no toma en 
cuenta el patrón de abandono de cada línea gratuita de atención en particular, el promedio de 
espera debe ser calculado dependiendo del servicio prestado, por ello solicitamos la modificación. 
 
En relación con el literal b) del artículo 53.4, considera que se debería aumentar a 25 minutos el 
tiempo máximo de espera.  
 
TELEFÓNICA 
 
Considera fundamental que la medición de los tiempos establecidos en este artículo se realice por 
promedio. 
 
ETB 
 
Plantea que es necesario aclarar en los literales (a) y( b) del artículo 53.4 que se trata de 
promedios por usuario, lo contrario implicaría llevar estadísticas por cada usuario, lo cual además 
de ser poco práctico, sería bastante complicado de controlar. 
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CONTACT CENTER AMERICAS 
 
Se recomienda  para la línea gratuita (numeral 53.3) de atención al usuario de que trata el artículo 
46 y teniendo en cuenta las mejores prácticas a nivel mundial, utilizar el indicador de Nivel de 
Servicio  (NS:(80/20)) el cual  garantiza que un porcentaje  (80%) de usuarios sean atendidos por 
un representante del  operador en un tiempo (t) menor o igual a  20 segundos, una vez elija la 
opción de ser atendido por un representante; no se tendrán en cuenta las llamadas que sean 
abandonadas por el usuario en un tiempo menor a 10 segundos. Lo anterior obedece a que esta 
métrica permite medir el desempeño en cuanto a la velocidad de respuesta y a diferencia de la 
métrica actual de velocidad de respuesta (ASA), el NS permite la medición del total de usuarios que 
fueron atendidos por un representante del operador dentro del periodo de 20 segundos. 
 
Se recomienda  para  las oficinas de atención al usuario (numeral 53.4) de que trata el artículo 46 y 
teniendo en cuenta las mejores prácticas a nivel mundial, utilizar el indicador de Nivel de Servicio  
(NS:(80/12)) el cual  garantiza que un porcentaje (80%) de usuarios sean atendidos por un 
representante del  operador en un tiempo (t) menor o igual a  12 minutos, una vez le sea signado 
un turno de atención. Lo anterior obedece a que esta métrica permite medir el desempeño en 
cuanto a la velocidad de respuesta y a diferencia de la métrica actual de velocidad de respuesta 
(ASA), el NS permite la medición del total de usuarios que fueron atendidos por un representante 
del operador dentro del periodo de 12 minutos. 
 
CRC/ Es necesario aclarar que la propuesta discutida de establecer tiempos máximos de espera 
para el 100% de los casos de atención obedece a que en la revisión de los indicadores de atención 
al cliente que reportan los proveedores al SIUST se encontraron valores promedio elevados que 
indican un bajo desempeño de los procesos de atención y que algunos usuarios han estado 
sometidos a tiempos de espera inaceptables, como por ejemplo tiempos promedio de espera en 
oficina de 120 minutos ó más y tiempos promedio de espera en la línea de atención superiores a 4 
minutos. 
 
Ahora bien, el hecho de mantener solamente indicadores de tiempo promedio y establecer valores 
máximos de tiempos promedio deja abierta la posibilidad que se presente un alto porcentaje de 
casos en que los tiempos de espera sean extensos. 
 
Con respecto a los comentarios relacionados con la dificultad de garantizar los tiempos máximos de 
espera propuestos para el 100% de casos y teniendo en cuenta la propuesta del uso de una 
métrica de nivel de servicio en la que se fija que un porcentaje de las solicitudes de atención deba 
ser atendido antes de un tiempo máximo de espera, se procedió a realizar la revisión de los 
umbrales de tiempos de espera propuestos. 
 
Así las cosas, los tiempos máximos de espera a implementar, que fueron obtenidos del  análisis de 
los indicadores de atención al usuario, reportados por los proveedores al SIUST, corresponde a 60 
segundos para la línea de atención y a 18 minutos para las oficinas de atención, para el 100% de 
los casos de atención. Esto indica que en caso de reducir el cumplimiento de los tiempos máximos 
de espera del 100% de los casos de atención a un porcentaje inferior los tiempos máximos de 
espera deben ser inferiores. 
 
De otra parte, Contact Center sugiere un tiempo máximo de espera de 12 minutos para el 80% de 
los casos de atención en oficinas y un tiempo máximo de espera de 20 segundos para el 80% de 
los casos de atención en la línea telefónica. Métrica que es similar a la establecida por Osiptel de 
Perú para el indicador de calidad “Respuesta de Operadora”, el cual exige a los operadores de 
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telefonía fija atender el 90% de las llamadas a líneas de atención, que soliciten comunicación con 
un asesor, en un tiempo máximo de 10 segundos y a los operadores de telefonía móvil y del 
servicio de acceso a Internet en un tiempo máximo de 20 segundos. 
 
De acuerdo con lo anterior, se acoge la sugerencia y se modifican los indicadores de atención, 
relacionados con tiempo de espera, utilizando la métrica de porcentaje de casos dentro de un 
tiempo de espera máximo. 
 
Ahora bien, para la fijación de umbrales para los indicadores se utilizará el referente sugerido para 
línea de atención: 80% de llamadas atendidas con tiempo de espera inferior a 20 segundos, 
exceptuando de esta medición los abandonos de llamadas. En el caso de las oficinas de atención,  
este indicador se ajusta a exigir que el 80% de las solicitudes de atención tengan un tiempo de 
espera máximo de 15 minutos. 
 
Adicionalmente, resulta necesario incluir un indicador para garantizar la disponibilidad de la línea 
gratuita de atención al usuario, por lo cual se establece un indicador de llamadas completadas 
exitosamente, no menor al 95% en cada mes. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que los proveedores deben realizar acciones de mejora tendientes 
a alcanzar los mencionados umbrales en los indicadores de atención, se considera pertinente 
otorgar un plazo para la implementación de esta exigencia. Por tanto, se establece que estos 
valores deben ser cumplidos a partir del 1º enero del año 2012. 
 
 FACTURACIÓN 
 
Artículo 54 Facturación 
 
UFF MÓVIL 
 
En relación con los intereses moratorios civiles aplicables a los valores adeudados por concepto de 
facturación de servicios, manifiesta que no se hace una aplicación adecuada del criterio o principio 
de la favorabilidad expresado en la Ley 1341 de 2009. 
 
Atendiendo al numeral 12 del Art. 53 de la Ley de TIC, manifiesta que lo expresado por el 
legislador, en esta disposición, no se trata de un criterio, principal o auxiliar, que pueda ser 
utilizado por el regulador para elaborar y definir el contenido de la regulación, la norma es clara en 
el sentido de que la favorabilidad opera ante toda duda en la interpretación o aplicación de las 
normas o cláusulas contractuales, y en el presente evento no estamos ante la hipótesis de duda 
sobre la  aplicación de una norma o cláusula contractual, sino ante una propuesta normativa 
elaborada por el regulador, que podría llegar a ser regulación ante un aparente vacío normativo. 
 
Considera que no  existen dudas o vacíos en la normatividad vigente en este aspecto que convalide 
la intervención del regulador so pretexto de cubrir dichos vacíos o dudas. Establece que el principio 
de favorabilidad contenido en la Ley 1341, no puede anteponerse a las reglas de interpretación de 
las normas que tienen amplísima tradición en nuestro sistema jurídico, están contenidas en la Ley 
153 de 1887 y han sido incorporadas a nuestro Código Civil como verdaderos principios de 
aplicación de las normas en todos los ámbitos del derecho, por lo cual  el intérprete debe recurrir, 
ante todo, a los métodos de interpretación indicados en la ley, tales como, la interpretación 
exegética, extensiva, de integración normativa y analógica entre otros, para solucionar cualquier 
posible vacío o falta de claridad en las normas. Solamente en el evento en que después de hacer 
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uso de estos métodos de interpretación persista la duda sobre el alcance de una determinada 
disposición ella debería resolverse a favor del usuario. En el caso de interpretación de contratos 
deben ser de aplicación, también, los principios y métodos previstos en las normas civiles y 
comerciales establecidos para el efecto, y, de ser pertinente y necesario procedería la aplicación de 
la favorabilidad contenida en la ley 1341. 
 
Atendiendo a los intereses moratorios aplicables a los saldos pendientes a cargo del usuario, 
manifiesta que el Código de Comercio, en su parte general, dispone, in extenso, criterios y reglas 
para determinar en qué casos resultan aplicables sus disposiciones a los actos y contratos que 
celebren los particulares, de preferencia a las reglas del derecho civil. Dentro de dichos criterios y 
reglas, sobresalen, para el efecto de este análisis, las previstas para los contratos que los 
particulares celebren con comerciantes (sociedades comerciales) y para las relaciones y efectos 
surgidos a  partir de la emisión o expedición de títulos valores, a los que el legislador ha dispuesto 
que resultan de aplicación las disposiciones del derecho comercial y en consecuencia, las tasas 
moratorias aplicables, salvo estipulación en contrario de las partes, son las aplicables en materia 
comercial y no civil. 
 
Así las cosas, a su juicio, no existe duda alguna que las tasas moratorias aplicables son las del 
derecho comercial y no las del derecho civil, pues estamos en presencia de un contrato celebrado 
entre particulares siendo uno de ellos comerciante, sociedad comercial, y adicionalmente, porque 
se trata de los intereses aplicables al cobro de facturas cambiarias, títulos valores, que también se 
regulan de preferencia por el derecho comercial. Considera que si el legislador hubiese querido 
establecer alguna regla de excepción para el caso en estudio, así debió haberlo establecido 
expresamente, quedando vedado para el regulador tratar de solucionar dudas, apenas aparentes, a 
través de la regulación. 
 
EMCALI 
 
Solicita que se aclare por que se siguen utilizando conceptos como “valor agregado” y “servicio 
suplementarios” si estos son componentes de lo anteriormente llamado telefonía pública básica 
conmutada y no del de Comunicaciones como actualmente se denomina el servicio que prestamos. 
 
TELEFÓNICA 
 
Considera crucial que la Comisión revise si es deseable para los usuarios que se incluya en cada 
factura la gran cantidad de información que se menciona en el capítulo IV, del Título I del proyecto 
de resolución, y adicionalmente manifiesta que atendiendo a que un reciente proyecto de calidad 
propone, informar a través de su página Web y la línea de atención al cliente, las condiciones de 
prestación del servicio en lo relativo a la calidad del servicio, indicando: el nivel ofrecido de calidad 
del servicio, el nivel medido de calidad del servicio (incluye el reporte histórico de los valores 
trimestrales del último año) e informar a los usuarios trimestralmente por escrito (puede ser por 
cualquier mecanismo físico o electrónico), los datos del último trimestre. Conlleva a cargar la 
factura de información que la convierte en prácticamente ilegible, lo que va contra el derecho a la 
información que la Comisión pretende tutelar.  
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Manifiesta que es pertinente recordar que de conformidad con el artículo 69 de Ley 1341 de 2009, 
el esquema de subsidios que establece la Ley 142 de 1994, no está vigente para el servicio de 
telefonía fija, por tal razón es importante que en el presente artículo se elimine lo que a los 
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subsidios se refiere o en su defecto se aclare dicha previsión de conformidad con lo previsto en la 
Ley.  
 
CRC/ En primer lugar atendiendo al comentario expuesto por UFF MÓVIL, es de mencionar como 
la Corte Constitucional ha manifestado en torno a la tasa de mora aplicable al incumplimiento o 
retardo tratándose del servicio de telecomunicaciones que “la tasa del interés moratorio no puede 
dejarse a la libre determinación de las empresas prestadoras del servicio, por cuanto no se trata de 
una simple obligación mercantil sino de un derecho socioeconómico de los ciudadanos que si bien 
implica para el usuario obligaciones, la sanción a su incumplimiento debe tener un límite 
establecido"25  
 
También en el precitado fallo, la Corte expresó al respecto, al revisar la exequibilidad de una norma 
que disponía la posibilidad de que las empresas de servicios públicos pudieran cobrar intereses de 
mora, que la utilización de la expresión “podrá”, daba a entender, que se “deja a la empresa 
prestataria de servicio público en libertad para cobrar, rebajar o exonerar a los usuarios del pago 
de intereses moratorios o hacer convenios con los deudores en esta materia.”  
 
De conformidad con lo anterior, los operadores de telecomunicaciones "pueden" cobrar intereses 
de mora, pero es evidente que los mismos deben estar plenamente definidos. Por su parte, la H. 
Corte Constitucional ha manifestado que resulta más favorable para el deudor de servicios públicos 
la fijación de intereses de mora de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, que los 
determinados por el Código de Comercio.  
 
En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia C 389/02, señalo que: "la sanción que se 
imponga a los usuarios  ante el incumplimiento de su obligación de pagar por el servicio recibido 
debe ser lo menos gravosa posible, por lo que a ellos no se le debe aplicar para estos efectos la 
tasa de interés moratorio del Código de Comercio sino la del Código Civil. De esta forma, según 
esta Corporación, no sólo se favorece a los usuarios al permitirles que solucionen más prontamente 
dicha obligación, sino también a las empresas prestadoras que se beneficiarían con la eventual 
reducción de su cartera morosa.” 
 
Por otra parte, en relación con el comentario expuesto por EMCALI, la CRC comparte lo 
manifestado respecto del servicio de valor agregado, por lo cual dicho término se modifica por 
“servicios de acceso a internet” en el artículo 54 de la resolución. 
 
Sin embargo, respecto del término “servicios suplementarios”, la CRC considera pertinente aclarar 
que dicho concepto se encuentra vigente de conformidad con el artículo 1.2 de la Resolución 087 
de 1997. 
 
De otro modo, respecto del comentario expuesto por TELEFÓNICA, es de mencionar en primer 
lugar como la Decisión CAN 638 de 2006, consagra en su artículo 2, numeral 6, que los usuarios de 
servicios de telecomunicaciones tienen derecho a la facturación oportuna y clara de la totalidad de 
los cargos y servicios de los cuales son usuarios. Por su parte señala en su artículo 8 que los países 
miembros de la comunidad, deben establecer disposiciones jurídicas exigibles a los proveedores, en 
relación con la facturación de los servicios de telecomunicaciones prestados, el nivel de detalles y 
discriminación del contenido de la factura así como los valores aplicados como subsidio. 
 

                                                
25 Sentencia C 389 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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En el mismo sentido, el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, ratifica la importancia de la información 
contenida en la factura, en la protección de los derechos de los usuarios, disponiendo que la CRC 
cuenta con la facultad para expedir la regulación de carácter general y particular en materias 
relacionadas con las condiciones de facturación y recaudo. En el mismo sentido, dicha Ley 
establece en los numerales 2 y 5 de su artículo 53, como derechos de los usuarios, recibir de los 
proveedores, información en los términos allí previstos. 
 
Finalmente respecto del comentario expuesto por la UNIVERSIDAD EXTERNADO, no se acoge en 
tanto la Ley 1341 de 2009 establece una transición de cinco (5) años para el régimen de subsidios 
de la Ley 142 de 1994. 
 
 Artículo 55. Información adicional en la factura 
 
EMCALI 
 
Considera que como medio de información al usuario es preferible relacionar todos los puntos de 
atención para que él mismo tenga la opción de acercarse al que considere pertinente. 
 
CRC/ La CRC considera pertinente señalar que los requisitos enunciados en el artículo en comento 
son requisitos mínimos, lo que no obsta para que el proveedor incluya la información que considere 
útil y relevante para el ejercicio de los derechos de los usuarios. No se acoge el comentario. 
 
Artículo 56 Facturación detallada 
 
TELMEX 
 
Sugiere precisar que los conceptos facturados por bienes o servicios diferentes a los de 
comunicaciones objeto del contrato de servicios, se regirán por las normas de código civil o de 
comercio según corresponda y sus propios contratos.  
 
COMCEL 
 
Solicita que se aclare como se debe realizar la facturación detallada de los números 1XY. 
 
EMCALI 
 
Sugiere que no se modifique el contenido de la Resolución CRC 2029 de 2008 al respecto, teniendo 
en cuenta la solicitud de varios operadores, en especial, por los sobrecostos en que se incurriría por 
la impresión de detalle de llamadas locales y la gran demanda de recursos naturales que se 
utilizarían para tal fin, se definió que podrá garantizarse a los usuarios la entrega por medios 
electrónicos de  la información del detalle de uno o varios servicios facturados, cuando los usuarios 
tengan los medios requeridos para recibirla en estos formatos. 
TELEFÓNICA 
 
Respecto de la facturación detallada y control de consumos, considera se haga una revisión puesto 
que las empresas tendrían que invertir sumas apreciables de dinero en la adecuación de los 
sistemas de conmutación y facturación para lograr ofrecer a la totalidad de sus usuarios esas 
facilidades; manifiesta que aún no se tiene un soporte de la relación costo beneficio de esta medida 
y se ha visto que incluso en las mediciones del NSU, la baja confianza en el cobro de consumos 
locales no es un problema que haya afectado de manera critica a los usuarios de Telefónica. 
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ANDESCO 
 
Sugiere permitir la posibilidad de que usuario decida si quiere recibir o no información detallada 
sobre sus consumos, lo cual permite la reducción de costos y en línea con la garantía de la 
protección de la información del usuario.  
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Establece que en este artículo se emplean términos técnicos que no están definidos en el acápite 
de definiciones, como el término de telefonía fija, valor agregado, tarifa con prima, por lo que se 
considera que a efectos de que el usuario comprenda la integridad del régimen de los usuarios se 
definan estos términos. 
 
Así mismo, recomienda que en el caso de que en el factura de los servicios de comunicaciones se 
facturen otro tipo de servicios, (como suscripción a revistas) diferentes a la venta de contenidos ahí 
previsto, se facture con código de barras independiente que le permita al usuario pagar de forma 
separada. 
 
CRC/ En primer lugar en relación con el comentario expuesto por TELMEX, la CRC no considera 
pertinente dicha inclusión, atendiendo a que toda norma que se encuentre en el Régimen de 
Protección de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones, debe interpretarse a la luz del 
ámbito de aplicación contenido en el artículo 1°, el cual dispone que el presente régimen aplica a 
las relaciones surgidas en virtud del ofrecimiento y prestación de los servicios de comunicaciones. 
Es así como atendiendo al sentido natural y obvio de dicho artículo este régimen no será aplicable a 
servicios distintos a los de comunicaciones. 
 
Respecto del comentario expuesto por COMCEL, se aclara que esta norma se mantiene en el mismo 
sentido y redacción dispuestos en la Resolución CRT 1732 de 2007.  
 
En relación con la solicitud formulada por EMCALI, la CRC le aclara a esta empresa, que la 
posibilidad otorgada a los proveedores de entregar la factura por medios electrónicos, siempre que 
el usuario acepte, dispuesta en la Resolución CRT 2029 de 2008, mediante la cual se modificó el 
parágrafo 2° de la Resolución CRT 1732 de 2007, ha sido incluida en la presente propuesta 
regulatoria en su artículo 57. 
 
Atendiendo a los comentarios de TELEFÓNICA y ANDESCO, tal y como se expuso en comentarios 
previos, se reitera que los usuarios de servicios de telecomunicaciones tienen derecho a la 
facturación oportuna y clara de la totalidad de los cargos y servicios de los cuales son usuarios y 
que los países miembros de la comunidad, deben establecer disposiciones jurídicas exigibles a los 
proveedores, en relación con la facturación de los servicios de telecomunicaciones prestados, el 
nivel de detalle y discriminación del contenido de la factura así como los valores aplicados como 
subsidio; y de la Ley 1341 2009, la cual establece la importancia de la información contenida en la 
factura, en la protección de los derechos de los usuarios, y dispone como derechos de los usuarios, 
recibir de los proveedores, información clara, veraz, suficiente y comprobable sobre el consumo y 
los precios de los servicios, por lo cual no se acogen los comentarios. 
 
Respecto a lo establecido por la UNIVERSIDAD EXTERNADO, en primer lugar en relación con las 
definiciones que se solicita incluir, la CRC en la revisión de las definiciones necesarias identificó 
como tales, las previstas en el artículo 10 de la Resolución. 
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Adicionalmente, es de establecer atendiendo a lo dispuesto por la UNIVERSIDAD EXTERNADO en 
sus comentarios, que la CRC encuentra favorable la posibilidad que los proveedores reflejen en la 
factura cobros de otros bienes o servicios que han sido contratados directamente por el usuario con 
su proveedor en ejecución del contrato, los cuales no necesariamente son inherentes a la 
prestación del servicios, podrían ser complementarios o accesorios y que, en todo caso, facilitarían 
la relación económica y jurídica entre el usuario y el proveedor. Sin embargo, en relación con el 
hecho de implementar un código de barras independiente para el pago de dichos servicios, la CRC 
considera que esto no se encuentra dentro de la orbita de este proyecto, y corresponde definirlo a 
cada proveedor de servicios de comunicaciones. 
 
Artículo 58. Oportunidad de entrega de la factura 
 
ETB 
 
Considera que si tratándose de consumos de terceros proveedores se puede facturar en los 3 
períodos siguientes, sería conveniente aplicar la misma regla para todos, es decir 3 períodos sin 
distinguir si son consumos propios o de terceros, pues las causales de demoras son prácticamente 
las mismas en la mayoría de los casos. 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
Consulta en relación con el caso en que el proveedor no genere la factura, si solo puede facturar en 
el periodo siguiente impidiendo realizar recuperaciones de cargos dejados de cobrar por más de 1 
mes. Hasta cuando procede el cobro por cargos no facturados? 
 
Finalmente pregunta que cuando el usuario no cancela la factura, ¿cuántos años el operador puede 
continuar cobrando lo adeudado? 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Manifiesta que en el inciso segundo de este artículo se dispone que el periodo de facturación sea 
de un mes, salvo las excepciones establecidas en el mismo artículo, no obstante, el artículo no 
establece las excepciones. 
 
En relación con el inciso tercero, el cual prevé que si los consumos no se pueden facturar en el 
periodo siguiente a aquél en que se hubiesen causado, contará el proveedor con un periodo de 
facturación adicional para facturar dichos consumos, considera pertinente que la regulación delimite 
claramente ese periodo adicional, para evitar cobros por parte de los proveedores mucho tiempo 
después de haberse generado. 
 
CRC/ En primer lugar atendiendo al comentario expuesto por ETB es de mencionar que con base 
en la solicitud de proveedores de servicios de comunicaciones, de llevar a cabo una revisión del 
periodo de facturación en relación con los consumos asociados a terceros proveedores, 
argumentando que la información proveniente de dichos proveedores no alcanzaba a ser facturada 
en el período siguiente, lo cual motivó la expedición de la reciente Resolución CRC 2595, publicada 
el 10 de agosto de 2010. No obstante, la CRC encuentra en los comentarios argumentos técnicos y 
económicos suficientes, que evidencien la necesidad de extender esta excepción a la facturación 
propia.  
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Por su parte, de conformidad con la intervención del señor ALBERTO ORLANDO VALENCIA, es de 
señalar como según el artículo 59 de la presente propuesta regulatoria, en los casos en que el 
proveedor no haya efectuado la facturación, enviado la factura con suficiente antelación, entregado 
el duplicado al usuario por causas imputables al proveedor, o suministrado la información necesaria 
para que el usuario efectúe el pago correspondiente, debe fijar un plazo para que el usuario realice 
el pago, sin que se genere el cobro de intereses moratorios y debe abstenerse de realizar la 
suspensión del servicio, en tanto no se de el vencimiento de los nuevos plazos fijados.  
 
En relación con el plazo que tienen los proveedores para efectuar cobros por servicios no 
facturados o no cancelados por el usuario, por regla general, las obligaciones dinerarias derivadas 
de la facturas de servicios de comunicaciones, prescriben a los 5 años, contados desde el momento 
en que estas se causaron. Lo anterior significa que, si en 5 años a partir de la exigibilidad de la 
factura, si la empresa de servicios públicos no la cobra, ya no será posible hacerlo. 
 
Finalmente, atendiendo lo expuesto por la UNIVERSIDAD EXTERNADO, la CRC considera pertinente 
eliminar del inciso segundo del artículo objeto de estudio, “salvo las excepciones establecidas en el 
presente artículo”, puesto que no existen excepciones previstas, que permitan que el periodo de 
facturación sea distinto a un (1) mes.  
 
Ahora bien, en relación con la inquietud formulada acerca de cuál es el periodo adicional para 
facturar los consumos en caso que se presenten inconsistencias en la facturación, la norma es clara 
al señalar que se trata de un periodo de facturación adicional.  
 
Lo anterior significa que cuando se presenten inconsistencias, el proveedor podrá expedir y 
entregar la factura dentro de los dos (2) meses siguientes a que se hubieran causado los 
consumos.  
 
Artículo 59. Pago oportuno 
 
UNE EPM - EPMBOGOTÁ 
 
Manifiesta que si los operadores tienen dispuestos mecanismos para que el usuario pueda realizar 
pago en línea de las facturas a través de convenios con entidades financieras que prestan estos 
servicios, es innecesario que se obligue a que estos tengan dispuestas estas opciones desde la 
misma página web del operador.  
 
TELEFÓNICA 
 
Considera que la redacción de este artículo es confusa, y adicionalmente que  basta con indicar que 
los proveedores deben implementar los mecanismos tecnológicos que faciliten el pago de la factura 
en línea, dejando a cada proveedor la opción de determinar el o los mecanismos que mejor le 
convengan, por lo cual  recomienda dejar el artículo en la versión actual. 
 
CRC/ Se acoge el comentario y se modifica el inciso segundo del artículo 59 de la resolución, en el 
sentido de eliminar la frase “para lo cual deberán disponer en su página web de una opción a 
través de la cual los usuarios puedan efectuar este pago”. 
 
Adicionalmente, la CRC en aras de generar mayor claridad para la implementación de la medida, 
incluyó un plazo mínimo de diez (10) días para el nuevo plazo que los proveedores deben otorgar al 
usuario en los casos establecidos en el último inciso del artículo 59 de la resolución.  
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Artículo 63. Improcedencia del cobro 
 
AVANTEL 
 
Reitera la inconveniencia de imponer, de manera general, la prohibición a los proveedores de 
cobrar servicios no prestados, pues en dicho evento cabe el caso de la no prestación del servicio 
por causas imputables al usuario, por ejemplo, porque el servicio se encuentre suspendido por falta 
de pago; porque el usuario afecte la correcta provisión del servicio a causa de la comisión de 
fraudes o alteraciones mal intencionadas sobre los equipos o la red; o porque no los mantenga en 
las condiciones necesarias para la provisión del servicio o sencillamente porque no los use por su 
propia voluntad.  
 
UNE EPM - EPMBOGOTÁ 
 
Solicitan que se tenga en cuenta que con base en la ley 1341 de 2009 existe libertad de precios, 
por lo cual es factible que el operador determine planes ilimitados con cargo fijo, sin que este 
último esté ligado al consumo. En caso de suspensión del servicio por causas imputables al usuario, 
consideran que es procedente realizar el cobro de dicho cargo fijo, por lo cual solicitan que se 
contemple esta posibilidad en la norma. 
 
También les parece importante que la CRC aclare qué cobros proceden en el caso de una 
suspensión por falta de pago: cargo básico, servicios especiales en telefonía, cargo por suspensión; 
servicios suplementarios, después de generarse la suspensión.  
 
TELEFÓNICA 
 
Menciona que a lo ya previsto en la regulación vigente, la Comisión ha añadido la obligación que 
“los proveedores no podrán cobrar servicios no prestados, tarifas ni conceptos diferentes a los 
previstos en las condiciones de los contratos”. Al respecto solicita que la interpretación del 
cumplimiento no impida que los insertos que acompañan la factura se conviertan en la forma para 
promocionar y vender servicios distintos a los de comunicaciones inicialmente contratados, teniendo 
en cuenta que el Ministerio ha planteado en el Plan Vive Digital, que servirá de garante a las 
empresas que deseen vender computadores y accesorios en general requeridos para la masificación 
de banda ancha. 
 
Considera que prohibir a los proveedores de servicios cobrar otros conceptos limita y restringe la 
libertad contractual de los operadores y suscriptores, quienes voluntariamente  pueden aprovechar 
el cobro del servicio de telefonía para adquirir y financiar otros productos y servicios.  
 
Es bien sabido que una de las ventajas de la penetración en los servicios de telecomunicaciones es 
llegar a una masa importante  de la población; que la facturación sirve de base para que diferentes 
productores de bienes y servicios  puedan apalancar su oferta;  y que para el consumidor es un 
mecanismo que facilita su adquisición. Al respecto, considera importante resaltar que el consumidor 
siempre tiene la opción de aceptar o rechazar las ofertas y cuenta con la protección mediante 
regulación anti SPAM. 
 
CRC/ No se aceptan los comentarios, en la medida en que el artículo 63 de la propuesta 
regulatoria no está limitando en manera alguna el cobro de servicios adicionales autorizados por el 
usuario, ni mucho menos que los proveedores de servicios de comunicaciones no puedan incluir 
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insertos publicitarios anexos a la factura telefónica. Lo que la norma en comento pretende es evitar 
que al usuario le sean oponibles cobros de servicios no prestados, tarifas ó conceptos diferentes a 
los previstos en las condiciones de los contratos, evitando de esta forma que se dé un ejercicio 
abusivo de parte de los proveedores de servicios de comunicaciones.  
 
De esta misma forma, la norma bajo análisis prevé que ante eventos que escapan al control y 
voluntad de las partes, por cuya causa no sea posible la prestación de los servicios por parte de los 
proveedores, no es viable cobro alguno al usuario, y ello tiene sentido en la medida en que no ha 
sido el usuario quien ha provocado la imposibilidad en la prestación y puesto que no se ha 
beneficiado de la prestación de los mismos, por lo cual durante el periodo de la interrupción es 
claro que no hay lugar a cobros. 
 
 Artículo 64.  Suspensión y restablecimiento del servicio 
 
ETB 
 
Dentro de las causales de suspensión y restablecimiento del servicio, propone incluir aquellas que 
se deriven de la comisión de fraudes por parte del usuario, máxime cuando considera que 
actualmente los proveedores se encuentran desprotegidos en la regulación frente a esta 
desafortunada realidad que  afecta a todos. Es frecuente que personas naturales y jurídicas 
revestidas de su calidad de usuarios, contraten servicios de comunicaciones con las empresas, con 
el fin de subcontratar la prestación de los mismos sin contar con un título jurídico válido 
(Habilitación General o acuerdo de comercialización con el proveedor), malformando con éstas 
actividades la competencia en la industria, así como degradando sustancialmente la calidad de los 
servicios, lo que se traduce en acciones de responsabilidad a cargo de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones que operan en amparo de sus títulos legales o contractuales.  
 
CRC/ No se acoge el comentario, en la medida en que la comisión de fraudes por parte del usuario 
se contempla como causal de terminación del contrato en el numeral 9.5 de la propuesta 
regulatoria, cuando previamente se ha surtido el debido proceso y se logra establecer la 
responsabilidad del usuario. 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
Manifiesta que en caso de no pago, el operador está obligado a suspender el servicio una vez se 
haya presentado la causa, lo que no le da lugar a los cobros después de que el operador tendría 
que suspenderlo. 
 
Pregunta ¿Que cobros proceden en el caso de una suspensión por falta de pago, el cargo básico, 
los servicios especiales en telefonía, un cargo por suspensión? ¿Se pueden facturar los servicios 
suplementarios? 
 
CRC/ Básicamente los cargos que se cobran en eventos de suspensión del servicio por mora en el 
pago del usuario son los asociados a la reconexión del servicio e intereses de mora, así como 
aquellos establecidos en el contrato de prestación de servicios. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Menciona que la suspensión del servicio puede darse por dos eventos: por mora del usuario en el 
pago de sus obligaciones y por razones en la prestación del servicio, como mantenimientos o 
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reparaciones técnicas. Señala que el artículo objeto de comentario sólo trata el evento de la 
suspensión por mora del usuario y no de la suspensión imputable al proveedor, en tal sentido, 
considera importante que se defina la forma como el proveedor informará a los usuarios la fecha en 
que se realizará la suspensión, la duración de la misma y la anticipación con que el proveedor 
informará a los usuarios sobre la suspensión del servicio. 
 
CRC/ La CRC considera que lo que se sugiere incluir relacionado con la forma como el proveedor 
informará a los usuarios la fecha de suspensión, la duración de la misma y anticipación, en los 
eventos de interrupción del servicio imputable al proveedor se encuentra consagrado en el artículo 
34 de la resolución, que señala que de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CRT 087 de 1997, 
los proveedores de comunicaciones que deban interrumpir la prestación de los servicios a su cargo, 
por un término superior a treinta (30) minutos, por razones de mantenimientos, pruebas y otras 
circunstancias tendientes a mejorar la calidad del servicio, deberán comunicar tal situación a sus 
usuarios por lo menos con tres (3) días calendario de anticipación, utilizando para el efecto las 
facilidades del servicio contratado u otros medios masivos de información idóneos que garanticen el 
conocimiento de tal situación por parte de los usuarios afectados. Por lo anterior, no se acoge el 
comentario. 
 
JOSE AUGUSTO ARCON SOTO - Facebook 
 
Indica que existe inseguridad de todos los usuarios prepago, precisa que tienen el peligro de que 
sus líneas puedan ser suspendidas por otros usuarios, por maldad u otro motivo. 
 
Menciona que algunos operadores suspenden las líneas sin corroborar que sea el suscriptor quien lo 
solicita, explica que no verifican datos personales como nombre y apellido, identificación o dirección  
al momento de la compra, entre otros datos. 
 
Señala que otros operadores no dan atención rápida para poder realizar la solicitud de suspensión 
de servicios y que este procedimiento, se requiere que sea ágil, especialmente en los casos de 
hurto de los terminales. 
 
CRC/  La CRC considera pertinente señalar que de conformidad con lo expuesto en el artículo 74 
de la resolución, los proveedores están obligados a efectuar la desactivación de las líneas bajo la 
modalidad de prepago, en un término igual o menor al utilizado para la activación e informar a los 
usuarios sobre este derecho al momento de la adquisición del servicio. 
 
Ahora bien, no obstante el artículo 96 de la resolución establece la prohibición para los proveedores 
de activar equipos que hayan sido previamente reportados como hurtados, se acoge el comentario 
y se modifica el artículo 64 en el sentido de establecer que tratándose de solicitudes de suspensión 
elevadas por el usuario, por hurto de terminales, la misma deberá ser de forma inmediata. 
 
Por lo anterior, se acogen parcialmente los comentarios.  
 
Artículo 65. Suspensión Temporal del Servicio por Mutuo Acuerdo 
 
COMCEL26 
 

                                                
26 26 Radicado CRC 201130348 del 31 de enero de 2011 
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Menciona que el usuario que suscribió el contrato o usuarios autorizados pueden solicitar a los 
proveedores la suspensión temporal del servicio y pregunta si para este caso tampoco se requiere 
la aceptación de la cesión de derechos del deudor, por parte del proveedor del servicio.  
 
 
CRC/ En primer lugar, se ratifica que la categoría de usuario autorizado fue eliminada de la 
propuesta regulatoria.  
 
La CRC destaca que la solicitud temporal del servicio por mutuo acuerdo planteada en el artículo 65 
de la resolución, en cuyo caso se requiere la anuencia de las partes, es una figura diferente de la 
cesión de derechos del deudor, por lo cual no se entiende el comentario.  
 
 TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
 Artículo 66. Terminación del contrato. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Respecto a la solicitud de terminación del contrato, solicita que se tenga en cuenta el comentario 
que sobre este particular se realizó en el artículo 13, relacionado con el término de preaviso para 
suspender el servicio. 
 
CRC/ Con relación al termino previsto para la solicitud de la terminación del contrato por parte del 
usuario, la resolución consagra en su artículo 66 que el proveedor deberá interrumpir el servicio al 
vencimiento del período de facturación en que se conozca la solicitud de terminación del contrato, 
cuando el usuario que celebró el contrato  haya presentado dicha solicitud con una anticipación de 
diez (10) días calendario a la fecha de vencimiento del período de facturación y que, en el evento 
en que se presente con una anticipación menor la solicitud de terminación, la interrupción se 
efectuará en el periodo siguiente.  
 
Como se mencionó en respuesta al comentario al artículo 13 de la resolución, se adicionó al 
contenido del contrato la obligación del proveedor de señalar la fecha de vencimiento del periodo 
de facturación, lo que le permite al usuario tener certeza acerca de esta fecha, de tal forma que 
pueda ejercitar sus derechos.  
 
Se acoge el comentario.   
 
EDATEL 
 
Manifiesta que el proveedor debe informar al suscriptor del contrato (o al usuario autorizado por 
éste), sobre el derecho que le asiste a conservar su número una vez terminado el contrato, en el 
evento en que éste haya cambiado de proveedor, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 
del artículo 79 de la presente resolución. 
 
Menciona que para EDATEL, como para muchos otros proveedores de similares características, no 
es técnicamente posible garantizar este derecho. Por lo anterior, se sugiere establecer un término 
prudencial para que los proveedores puedan efectuar los desarrollos correspondientes a fin de 
superar las limitaciones técnicas que impiden la garantía inmediata de este derecho. 
 
TELMEX 
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Manifiesta que en lo relacionado con el  artículo 66 del proyecto y específicamente luego de la 
interrupción del servicio, sugiere para mayor claridad al usuario, precisar que la exención de pago 
aplica  frente a los  consumos nuevos realizados con posterioridad a la obligación del proveedor de 
interrumpir el servicio, los cuales no pueden ser cobrados a través de la factura, pero que ello no 
elimina la posibilidad del proveedor de perseguir el cobro por otros medios legales. Lo anterior 
teniendo en consideración que los servicios fueron efectivamente consumidos por el usuario. 
 
COMCEL 
 
Solicita que respecto de la terminación del contrato que la CRC precise que el usuario debe estar a 
paz y salvo por todo concepto frente al operador y a los terceros ya que los tiempos de facturación 
no necesariamente son coincidentes, por lo tanto se debe dejar previsto un tiempo máximo para 
que asuma los valores adeudados a terceros. 
 
Teniendo en cuenta este tipo de casos, solicita a la CRC las aclaraciones respectivas frente al 
alcance en las actuaciones del usuario autorizado. 
 
AVANTEL 
 
Reitera la necesidad de que se indique expresamente la obligación del usuario de pagar los 
consumos que realice hasta el corte del servicio, en el caso en que la solicitud de terminación sea 
presentada con menos de 10 días de antelación. 
 
Por otra parte, sugiere revisar la redacción del tercer inciso del artículo propuesto, en la medida 
que no otorga claridad alguna en cuanto a su alcance y contenido, pues el inciso 2 del artículo 79 
del presente proyecto regula el cambio de número pero ante el mismo operador con el que el 
usuario mantiene un contrato vigente, mientras que la redacción en comento habla de terminación 
del contrato y derecho a conservar el número, eventos, al parecer, propios de la portabilidad 
numérica. 
 
En cuanto a la terminación del contrato en el caso de usuarios portados, solicita tener en cuenta los 
comentarios efectuados respecto al empaquetamiento de servicios. 
 
CRC/ La CRC considera que la obligación que se solicita incluir, está contenida en el artículo 66 de 
la resolución, toda vez que en el inciso segundo se prevé que la interrupción debe efectuarse con 
una antelación de diez (10) días hábiles al vencimiento del periodo de facturación y que de 
efectuarse con posterioridad, dicha interrupción se efectuará en el periodo siguiente, 
consagrándose que en todo caso el usuario tiene derecho a la terminación del contrato, en 
cualquier tiempo, previo el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas (parágrafo 2) y 
que en los casos de existencia de cláusulas de permanencia mínima, habrá lugar al cobro de las 
sumas asociadas a la terminación anticipada del contrato. 
 
Con relación a la terminación del contrato en caso de usuarios portados, cabe mencionar que desde 
la propia Resolución CRC 2355 de 2010 se trata el tema de terminación del contrato con el 
proveedor donante como una excepción, puesto que a partir de la activación del servicio con el 
proveedor receptor se entiende que el contrato con el proveedor donante se da por terminado sin 
que haya lugar a la solicitud de terminación con los diez días de anticipación y simplemente se debe 
cumplir con los requisitos para solicitar la portación. 
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Igualmente, el artículo 66 de la Resolución señala que la solicitud de interrupción del servicio debe 
efectuarse con una anticipación de diez (10) días calendario a la fecha de vencimiento del período 
de facturación, mientras que el artículo 14 de la Resolución CRC 2355 de 2010, dispone que el 
proceso de portación tendrá una duración máxima de cinco (5) días hábiles contada a partir del 
ingreso de la solicitud de portación por parte del usuario al proveedor Receptor, por lo cual este 
último término constituye una excepción. 
 
UNE EPM - EPMBOGOTÁ 
 
Resaltan del artículo en comento la frase “sin que este último”, al respecto manifiestan que  no 
es coherente ya que no alude a ningún sujeto; no obstante entienden que en el contexto se 
refiere al proveedor de servicios, pero la redacción no es correcta. 
 
Además de lo anterior, como segunda observación consideran que es excesivo prohibir la solicitud 
de explicaciones al usuario, porque consideran claro que no pueden oponerse a la terminación, no 
obstante mencionan, que es una acción clara para mejorar el servicio, conocer las razones por las 
cuales solicitan la cancelación, lo que permite tomar correctivos que mejoren el servicio para otros 
usuarios y así procurar su satisfacción, que es uno de los objetivos del régimen de protección de 
usuarios. Señalan que esas explicaciones, o en otros términos más adecuados, esa solicitud de 
información al usuario, siempre se realiza de una forma que no se convierta en un obstáculo para 
dar trámite a lo solicitado por el cliente. Tal como lo reconoce la misma norma, los proveedores han 
implementado estrategias de retención que parten de conocer esa información, las cuales podrían 
afectarse por la citada prohibición. 
 
Sugiere la eliminación de la expresión “solicitarle explicaciones de su decisión”, o adecuarla 
señalando que esa solicitud de explicaciones no debe constituirse en un elemento que dificulte la 
terminación del contrato. 
 
CRC/ Para dar claridad al artículo en comento, se modifica el mismo en el sentido de especificar 
que el proveedor de servicios de comunicaciones no puede oponerse, ni solicitar justificaciones o 
exigir requisitos innecesarios al usuario que quiera dar por terminado el contrato de prestación de 
servicios. En este sentido, se acogen parcialmente los comentarios. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
El hecho de que se estipule que una vez generada la obligación del proveedor de interrumpir el 
servicio, el usuario quedará exento del pago de cualquier cobro asociado al mismo, se presta para 
abusos y el no pago de servicios ya prestados al usuario. 
 
En dicha medida, reitera el llamado al regulador de evitar cualquier regulación que pueda poner en 
riesgo la estabilidad financiera de las empresas a través de opciones que permitan al usuario 
disuadir sus obligaciones para con el operador.  
 
Así mismo, considera que este artículo debe incluir la regulación del trámite de terminación del 
contrato que se establece en la modificación a la circular externa de la SIC que pretende adicionar 
el numeral 1.13, recientemente publicado para discusión por parte de la SIC. 
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COMCEL27 
 
Menciona que “en cualquier modalidad de suscripción, el usuario que suscribió el contrato o usuario 
autorizado puede solicitar la terminación del servicio o servicios en cualquier momento, con la 
simple manifestación de su voluntad” 28 y pregunta si para este caso, “tampoco se requiere la 
aceptación de la cesión de derechos del deudor por parte del proveedor de servicio”.  
 
 
CRC/ En primer lugar, se ratifica que la categoría de usuario autorizado fue eliminada de la 
propuesta regulatoria.  
 
La CRC destaca que la solicitud de terminación del contrato planteada en el artículo 66 de la 
resolución, es una figura diferente de la cesión de derechos del  deudor, por lo cual no se entiende 
el comentario al respecto planteado por Comcel. 
 
Con relación a lo solicitado por Colombia Móvil, en la medida en que se encuentra en curso el 
proyecto de circular por parte de la SIC, la CRC no encuentra acertado incluir dichas precisiones en 
este régimen.  
 
TELEFÓNICA 
 
Siendo consistentes con la propuesta sobre el artículo 9, propone eliminar el parágrafo 3 del 
Artículo 66 del proyecto de resolución, relativo a los plazos sobre terminación del contrato 
aplicables al proceso de portación. A continuación encontrará el respectivo sustento:  
 
Interrupción del servicio en el operador donante. El Artículo 66 del proyecto de resolución prevé 
que en el evento de la terminación del contrato por voluntad del suscriptor, el proveedor deberá 
interrumpir el servicio al vencimiento del período de facturación en que se conozca la solicitud de 
terminación del contrato, cuando el usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado haya 
presentado dicha solicitud con una anticipación de diez (10) días calendario a la fecha de 
vencimiento del período de facturación, en el evento en que se presente con una anticipación 
menor la solicitud de terminación, la interrupción se efectuará en el periodo siguiente.  
 
Sin embargo, el parágrafo tercero aclara que dichos plazos no serán aplicables al proceso de 
portación de números. Esta limitación impone un inconveniente adicional a los operadores móviles, 
ya que en el caso de que el usuario cuente con más servicios (por ejemplo, el servicio de Internet), 
deberá cumplir con los plazos estipulados en la Resolución CRC 2355 (5 días y 3 días desde julio de 
2011), y se encontraría en clara desventaja con otros operadores para el desarrollo de su plan de 
negocios. 
Así mismo, es posible que los clientes aprovechen los tiempos definidos en el proceso de 
portabilidad para que el procedimiento de terminación del contrato sea más rápido, llevando a los 
operadores a incurrir en gastos injustificados (costo de portación, gastos administrativos, entre 
otros), para clientes que buscan simplemente una manera más rápida para darse de baja en la red 
de un operador. 
 
Por lo tanto, solicita que la interrupción del servicio para usuarios pospago móvil respete los 
tiempos definidos en el régimen de protección actual, inclusive para el caso de portación de 

                                                
27 Ibídem.  
28 Radicado CRC 201130348 del 31 de enero de 2011. 
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números. Este hecho reafirma la necesidad de contar con mecanismos eficientes para evitar la 
portación de usuarios con montos impagados. 
 
CRC/ La CRC considera que contrario a lo manifestado en el comentario, hay que tener en cuenta 
que precisamente el artículo 66 propuesto se consagra una excepción frente a la terminación de 
contratos para usuarios que soliciten la portación de su número. Por lo anterior, no se acoge el 
comentario. 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
Sugiere que sería mejor que el usuario en cualquier momento pueda dar por terminado el  contrato 
y el operador debe hacerlo en un término de 10 días calendario, con la opción de que el operador 
pueda facturar hasta este día, ó si lo interrumpe antes de los 10 días sólo pueda facturar hasta esta 
interrupción.  
 
CRC/ En el artículo en comento se señala la obligación para los proveedores de informar a los 
usuarios, que si presentan la solicitud de terminación del contrato con una anticipación de diez (10) 
días calendario a la fecha de vencimiento del período de facturación el servicio, el servicio deberá 
interrumpirse al vencimiento del mencionado período de facturación y, que en el evento en que se 
presente en un término inferior, la interrupción se efectuará en el periodo siguiente, lo anterior en 
consideración a los ciclos y procesos de facturación que maneja cada proveedor y con el fin de no 
causar traumatismos en su operación, a la vez que constituye una medida de protección del 
usuario, en la medida en que le da certeza del momento a partir del cual se entiende terminado el 
contrato. 
 
Así mismo, la CRC considera importante precisar que el usuario cuenta con el derecho a presentar 
la solicitud de terminación del contrato en cualquier momento. Sin embargo, si el usuario 
manifiesta su voluntad de dar por terminado el contrato en los plazos indicados en el párrafo 
precedente, genera en su favor el derecho a que se interrumpa la prestación de los servicios y por 
ende la generación de consumos, dentro del mismo periodo de facturación o en el caso en que la 
solicitud la efectué con una antelación menos a los 10 días, la interrupción del servicio se efectuará 
en el periodo siguiente.  
 
No obstante lo anterior, es importante mencionar que los proveedores tienen derecho a recaudar 
las sumas adeudas, la devolución de equipos, cuando aplique y los demás cargos a que haya lugar 
y que, una vez generada la obligación del proveedor de interrumpir el servicio, el usuario queda 
exento del pago de cualquier cobro asociado al mismo, en caso que el mismo se haya mantenido 
disponible y el usuario haya efectuado consumos. 
 
Finalmente, de acuerdo con el reporte de la SIC en relación con las quejas más frecuentes, se 
identificaron inconformidades de los usuarios relacionadas con el hecho de que a pesar de que 
solicitan la terminación del contrato o la interrupción de los servicios, estos siguen activos y meses 
después les continúan llegando facturas. Es por esto que la CRC ajusta el artículo en el sentido de 
precisar que el término de almacenamiento de los soportes de las solicitudes de terminación, 
corresponde a seis (6) meses cuenta a partir de la solicitud del usuario y no desde la terminación 
del contrato como se había propuesto. 
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 Artículo 67. Cancelación de servicios 
 
ALBERTO ORLANDO VALENCIA 
 
Pregunta que requisitos deben exigir los proveedores de servicios de comunicaciones, si el usuario 
que suscribió el contrato o usuario autorizado no requiere la cancelación de los servicios 
suplementarios (entiéndase como suplementarios: conferencia entre tres, llamada en espera, 
marcación abreviada, despertador automático, transferencia de llamada, conexión sin marcar y 
código secreto) si no del servicio como tal. 
 
CRC/ Los servicios contratados que tienen calidad de suplementarios no pueden existir sin el 
servicio principal, en esta medida en caso de querer dar por terminada la prestación de los servicios 
suplementarios, deberá observarse lo establecido en el artículo 66 de la resolución, relacionado con 
el derecho del usuario a dar por terminado el contrato de servicios. 
 
De otra parte, habiendo identificado en el mercado numerosas inconformidades de los usuarios 
relacionadas con el hecho de que a pesar de que solicitan la cancelación de los servicios, estos 
siguen activos y meses después les continúan llegando facturas relacionadas con dichos servicios, 
la CRC ajusta el articulo en el sentido de precisar que el termino de 6 meses cuenta a partir de la 
solicitud del usuario. 
 
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE PREPAGO 
 
 Artículo 68. Numero de Atención a los usuarios 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Respecto a este artículo se propone la siguiente redacción: 
 
“Los proveedores de comunicaciones que ofrezcan servicios que se activan mediante tarjetas 
prepago deben disponer de un número gratuito de información a los usuarios, equivalente a la línea 
gratuita de atención al usuario de que trata el artículo 46 de la presente resolución, el cual debe 
informarse de manera impresa y visible en las tarjetas físicas o por el mismo medio en que se 
provean las tarjetas electrónicas. A dicha línea de atención podrá acceder el usuario desde 
teléfonos públicos. 
 
El usuario podrá consultar en la línea de atención el valor de las tarifas por minuto propagado, los 
servicios que se brindan a través de la misma, las promociones vigentes y las instrucciones de uso; 
así como, toda la información que requiera para presentar PQR, cuyo trámite en todo caso se regirá 
por las normas en materia de PQR previstas por la presente Resolución.” 
 
CRC/ La CRC acoge el comentario, considerando para ello algunos elementos propuestos, 
ajustando la redacción del artículo 68 de la resolución. 
 
 Artículo 70. Información durante el uso de la tarjeta 
 
AVANTEL 
 
Teniendo en cuenta que disposición igual se plantea en el artículo propuesto relacionado con la 
prevención de fraudes, se reitera el comentario en el sentido de llamar la atención sobre la carga 
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exagerada que se está imponiendo a los proveedores por cuenta de los saldos prepago. Si bien se 
impuso con anterioridad la obligación de congelar los saldos hasta por 30 días, a la espera de que 
el usuario efectúe una nueva carga, no existe fundamento técnico expuesto por la CRC que 
justifique la imposición de tal cúmulo de obligaciones, lo que conforme al régimen aplicable a los 
actos administrativos de la CRC se constituye en requisito esencial para su expedición. De manera 
adicional, no se identifica qué posible conducta fraudulenta se puede evitar a través del envío del 
SMS mencionado, por lo que se solicita a la CRC explicar en detalle su propuesta. 
 
Ahora bien, cuando el usuario active una nueva carga o use una nueva tarjeta, serían dos los SMS 
a enviar en el mismo momento, uno informando sobre el traslado de los saldos pendientes y otro el 
propuesto en el artículo en comento, lo cual implica desarrollos en IT que resultan dispendiosos y 
en tal medida, costosos, lo que implica una afectación negativa en las tarifas ofrecidas a los 
usuarios, es decir, el incremento de las mismas en perjuicio del usuario por causa de una sobre 
regulación ya que la información es suministrada verbalmente. 
 
Finalmente, en relación con el envío del SMS al mismo equipo terminal móvil desde el cual se 
origina la llamada, es importante recordar a la CRC que el servicio de telecomunicaciones, en el 
caso de la telefonía móvil, se encuentra afecto a la tarjeta SIM, no al equipo terminal y que en un 
alto grado las tarjetas SIM son utilizadas por los usuarios en diferentes equipos móviles, bien 
porque fue objeto de pérdida, hurto, cambio de modelo, o sencillamente por falta de batería. En 
este sentido, solita a la CRC tener en cuenta que es imposible para el proveedor de servicio saber el 
equipo terminal desde el cual se está haciendo la llamada.  
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
La obligación de informar el tiempo disponible de la tarjeta, una vez efectuada la marcación del 
número de destino, si bien es técnicamente posible genera entre otras cosas: congestión en los 
servidores y mayor duración de la llamada; lo cual, podría aumentar los costos de éstas, lo que por 
una parte,  afecta al usuario y por otra, desconoce que esta posibilidad de consulta, previa a la 
llamada, la tiene el usuario mediante otros mecanismos, por ello solicitamos retirarla. 
 
CRC/ La CRC acoge los comentarios, en el sentido de eliminar la obligación de los proveedores de 
remitir mediante mensajes cortos de texto –SMS- información con el contenido del saldo y vigencia 
de la tarjeta, por considerar que la misma ya se entendería surtida con el suministro de dicha 
información mediante el mensaje automático que se genere una vez efectuada la marcación por 
parte del usuario. En consecuencia, se ajusta la resolución, dejando únicamente la obligación de 
informar el saldo y la vigencia de la tarjeta, a través del mensaje automático mencionado. 
 
 Artículo 73. Transferencia de saldos 
 
AVANTEL 
 
Al margen de la reciente expedición de la obligación del traslado de saldos prepago, conviene poner 
de presente la inquietud surgida en el proceso de implementación de esta obligación respecto de 
las tarjetas de llamada. 
 
En efecto, las tarjetas de llamada, por su naturaleza, son usadas por los usuarios desde distintos 
equipos terminales, móviles y fijos, y no están destinadas a ser usadas como recargas en una 
tarjeta SIM. ¿Cómo se garantiza la trasferencia de los saldos en estos casos? 
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BERENICE LÓPEZ – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Sugiere que la recuperación de minutos vencidos la puedan realizar los usuarios en cualquier 
tiempo y no limitarlo sólo a 30 días. 
 
CRC/Respecto de la inquietud que plantea AVANTEL en relación con las tarjetas de llamada, la 
CRC considera pertinente precisar que las mismas se encuentran contempladas dentro de la 
definición de tarjeta prepago, la cual, en efecto, fue revisada y estudiada por esta Comisión en el 
proceso de discusión que se surtió con el sector, previa expedición de la reciente Resolución CRC 
2595 de 2010, motivo por el cual, es claro que los proveedores que prestan servicios bajo la 
modalidad de prepago, se encuentran llamados a cumplir con la obligación de transferir los saldos 
no consumidos de los usuarios pasando de una tarjeta a otra nueva tarjeta prepago, desde el día 
1º de noviembre de 2010, fecha en que debió implementarse dicha medida.  
 
Por su parte, en cuanto a la solicitud que eleva la señora Berenice López, relacionada con el hecho 
que se revise el tiempo para transferir los saldos de manera que sea ilimitado para el usuario, dado 
que dicha medida fue adoptada y ampliamente discutida con el sector previa expedición de la 
reciente Resolución CRC 2595 de 2010, no se procede en este momento a una nueva revisión, 
teniendo en cuenta que el tiempo de treinta (30) días calendarios no sólo contempla un tiempo 
favorable al usuario y superior al que había antes de la medida, el cual sólo se limitaba al tiempo 
de vigencia, sino que el mismo se encuentra relacionado con un factor de ingresos de los usuarios 
en Colombia. 
 
Finalmente, se elimina la excepción referida a la portabilidad numérica toda vez que esto es objeto 
de estudio por parte de esta Comisión dentro del marco del proyecto de portabilidad numérica.   
 
Por lo anterior, no se acoge el comentario. 
 
  SERVICIOS DE TELEFONÍA. 
 
 Artículo 76. Tasación de llamadas 
 
COMCEL 
 
Respecto al presente artículo se sugiere dejar explícito que también aplica para llamadas 
terminadas en correo de voz una vez el usuario acepte dejar el mensaje. 
 
CRC/ Es preciso recordar que este articulo no ha sido objeto de modificación y que el objeto del 
mismo es precisar que el objeto del artículo 76 de la resolución es establecer  lo que se entiende 
por llamada completada y precisar que la tasación en cada llamada se realiza una vez ésta se 
completa.  De otra parte, la condición especial que se da cuando la llamada es transferida a un 
sistema de correo de voz está contemplada en  el artículo 77 de la resolución, por lo que no se 
acoge el comentario. 
 
 Artículo 82. Obligación  de suministrar el servicio de código secreto 
 
AVANTEL 
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Manifiesta que esta disposición que fue diseñada para los servicios de telefonía fija no resulta 
aplicable a los servicios de telefonía móvil, teniendo en cuenta que el evento que está llamado a 
proteger difiere en uno y otro caso.  
 
En efecto, mientras que para el caso de la telefonía fija, se parte de la circunstancia que es un 
servicio dispuesto para el uso común de varias personas bien de la familia, bien de los empleados 
de una empresa, que eventualmente pueden efectuar consumos que sobrepasan la capacidad de 
pago del usuario responsable de la línea, no ocurre lo mismo con el teléfono móvil, el cual está 
afecto al uso privado de una misma persona, incluso, en el caso de usuarios corporativos las 
restricciones de uso de los “usuarios” de los equipos las define el mismo suscriptor, no el 
proveedor. 
 
Por lo anterior, no resulta clara la motivación de incluir la obligación a los proveedores de telefonía 
móvil de ofrecer el servicio de código secreto, entregando en el caso de líneas nuevas, el código y 
demás información si necesidad de solicitud, al contrario, advierte de entrada una carga 
administrativa onerosa que no encuentra justificación desde el punto de vista de la operatividad del 
servicio y las necesidades de los usuarios. 
 
COLOMBIA MÓVIL  
 
Solicita se aclare que significa y cómo funciona este código y qué quiere decir servicio local 
refiriéndose a una línea móvil. 
 
Señala que debe tenerse en cuenta que las consideraciones que se aplicaron al código secreto en 
telefonía fija no son del todo aplicables a los usuarios móviles, por ello considera que se hace 
necesario evidenciar en qué sentido sería necesario la generación de un código de bloqueo cuando 
el usuario, de acuerdo con las herramientas del propio terminal ya está en posibilidad de hacerlo, 
cuestión que no era posible en la mayoría de los equipos terminales fijos.  
 
Considera que una obligación en este sentido, no es procedente en ese caso. 
 
TELEFÓNICA 
 
Con respecto a la modificación de este artículo, solicita que se mantenga la salvedad de ofrecer 
dicho servicio donde sea técnicamente posible. No es posible ofrecer este servicio en las centrales 
NEC 61E de referencia KM y versión 1.0 debido a su obsolescencia (51.216 líneas instaladas). La 
única opción para ofrecer el servicio a usuarios atendidos por tecnologías obsoletas o con capacidad 
técnica agotada es la reposición por nueva tecnología, con los altos costos que conllevaría. 
 
Señala que en los servicios móviles no es necesario suministrar el código secreto, pues la tenencia 
del equipo es personalísima.  Así, lo normal es que solo el usuario del servicio usa el terminal móvil, 
por lo que puede hacer llamadas de larga distancia o a otros celulares, y si decide prestarlo a un 
tercero es responsable del uso que permite al tercero.  No ve la utilidad de llevar esta obligación a 
la telefonía móvil a cambio de los costos de adaptar las centrales para que el suministro del código 
secreto sea posible. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Propone complementar el inciso final de este artículo con lo siguiente: 
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En todo caso la información relacionada con el uso y las ventajas del código secreto deben ser 
suministrada a los usuarios trimestralmente, mediante procedimientos idóneos y verificables, por 
cualquiera de las formas de atención al usuario previstas en el numeral 10 del artículo 
11 de la presente Resolución” 
 
CRC/ Se acogen los comentarios relacionados con el limitado beneficio que se obtiene de 
establecer la obligación de suministrar el servicio de código secreto por parte de los proveedores 
que presten servicios de telefonía móvil, por lo tanto se retira del artículo. 
 
Con respecto a la solicitud de mantener la salvedad de ofrecer el servicio de código secreto de 
acuerdo con la disponibilidad técnica del proveedor, debe aclararse que artículo 90 de la Resolución 
1732 de 2007 establecía la obligación del suministro de dicho servicio sin ninguna excepción y es 
en estos mismos términos se mantiene en la resolución. 
 
De otra parte, sobre la solicitud de limitar el medio de suministro de la información del uso y 
ventajas del código secreto, a los mecanismos de atención de que trata el numeral 11.9 de la 
Resolución, debe observarse que la intención de la norma es que el suministro de información sea 
para todos los usuarios y no sólo para los que posiblemente requieren atención del proveedor en 
un periodo especifico, por lo que no se acoge el comentario. 
 
 Artículo 83. Obligatoriedad de suministrar el servicio de identificación 
de llamadas  
 
TELEFÓNICA 
 
Teniendo en cuenta que las estadísticas oficiales de PQRS y NSU no mencionan la exigencia de los 
usuarios en relación con esta facilidad, solicita que la Comisión mantenga la salvedad de ofrecer 
dicho servicio donde sea técnicamente posible. Menciona que actualmente cuenta con capacidad 
para ofrecer el servicio a cerca de 600.000 líneas, sin posibilidad de ampliación por obsolescencia 
tecnológica y que, la única opción para ofrecer el servicio a la totalidad de los usuarios es la 
reposición por nueva tecnología. Adicionalmente se cuenta con 240.000 líneas de última tecnología 
que tienen la posibilidad de prestar este servicio sin restricción. 
 
CRC/ En la propuesta regulatoria, la modificación que se propuso sobre la obligación del 
suministro del servicio de identificación de llamadas, fue específicamente la eliminación de la 
sujeción a la disponibilidad técnica de los proveedores. Esto en consideración a que dicha exigencia 
se encuentra consagrada en la regulación desde octubre de 2000 (Resolución CRT 308) y que, 
dentro de la misma, se instó a los proveedores a incluir dentro de las especificaciones de 
adquisición de nuevos equipos de conmutación, la facilidad de identificación de llamadas para el 
100% de los abonados.  
 
La CRC considera pertinente recordar que para el año 2000, como consecuencia de la situación de 
inseguridad que se vivía en Colombia, específicamente del aumento de casos de extorsión, se fijó la 
obligación del suministro del servicio de identificación de llamadas.     
 
De acuerdo con el comentario, se encuentra que aparentemente la dinámica de actualización y 
reposición de equipos de conmutación no se ha dado en algunos proveedores (por razones que no 
han sido precisadas, pues de acuerdo con los reportes de los proveedores registrados a través del 
SIUST, las centrales de conmutación son 100% digitales) y, por lo tanto, la eliminación del 
condicionamiento de disponibilidad técnica en la obligación del suministro del servicio de 
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identificación de llamadas puede generar un importante impacto económico a tales proveedores, 
que debe ser evaluado previamente con relación a la necesidad o demanda de dicho servicio.  
 
Por tanto, se acoge el comentario y se mantiene la obligatoriedad del suministro del servicio de 
identificación de llamadas en las condiciones que se encuentra establecido en el artículo 58 de la 
Resolución 1732 de 2007. Sin embargo, este ajuste demanda que se mantenga dentro del régimen 
de protección al usuario el artículo 59 de la Resolución 1732 de 2007, relacionado con el plazo para 
atención de solicitudes del servicio de identificación de llamadas.  
 
En todo caso, se incluye la obligación de informar al usuario la tarifa del servicio de identificación 
de llamada cuando así la tenga establecida. 
 
FERNANDO MEDINA 
 
Señala que el costo al usuario debe ser una tarifa única cobrada al solicitar el servicio, y no una 
tarifa mensual.  
 
CRC/ Sobre la regulación de tarifas de los servicios, es importante precisar 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. Sin embargo, también se 
establece que 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 caso del servicio de identificación de llamadas no se ha identificado alguna de las 
mencionadas situaciones que demanden la intervención de precios de la CRC. 
 
Sin embargo, se debe resaltar que dentro de la propuesta regulatoria se incluyó la obligación de 
informar al usuario la tarifa del servicio de identificación de llamadas para los casos en que tenga 
cobro. 
 
 Artículo 86. Obligatoriedad de prestar el servicio de número privado 
 
TELEFÓNICA 
 
De manera análoga a los artículos anteriores, solicita que la Comisión mantenga la salvedad de 
ofrecer dicho servicio, es decir, la restricción de presentación de número de parte llamante, donde 
sea técnicamente posible debido a que la CRC no cuenta con el soporte necesario para modificar 
las actuales condiciones. Señala que únicamente cuenta con 240.000 líneas instaladas de última 
tecnología que tienen la posibilidad de prestar este servicio sin restricción. 
 
ETB 
 
Sobre la obligatoriedad de prestar el servicio de número privado, considera que se debería incluir 
una excepción al suministro de dicho servicio, cuando se contravengan políticas de seguridad por 
parte de entidades del Gobierno.  
 
CRC/ En la propuesta discutida correspondía al artículo 84. En concordancia con la respuesta 
suministrada a los comentarios relacionados con la identificación de llamadas y en atención a la 
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solicitud de establecer la obligación de suministro de número privado con sujeción a la 
disponibilidad técnica de los proveedores, se hará el correspondiente ajuste dentro del artículo. 
 
De otra parte, con respecto a la propuesta de condicionar el cumplimiento de la obligación ante 
políticas de seguridad de entidades del Gobierno, no se entiende el sentido del comentario.  
 
EDATEL 
 
Con respecto a la asignación de un segundo número al usuario del servicio de identificación de 
llamadas, que deberá ser enviado como sustituto del número real del usuario, precisa que el 
servicio de número privado en la actualidad es prestado por Edatel, sin embargo en la pantalla no 
aparece un número para todos los usuarios pues aparece es un mensaje de número privado. Por lo 
anterior, consulta si en las condiciones descritas, EDATEL  cumple con la obligación indicada en la 
norma comentada. 
 
COMCEL 
 
Respecto a la obligación de enviar el número nacional significativo, solicita aclarar: ¿Cómo será la 
asignación de los números sustitutos y cómo debe funcionar?, ¿debe aparecer en la pantalla del 
usuario?, ¿Qué debe suceder si el usuario retorna la llamada a ese número?, ¿Qué debe escuchar?, 
¿Cómo se debe usar esa información para la detección de altos consumos o fraudes desde esos 
números sustitutos? 
 
TELEFÓNICA 
 
En este tema solicita que se revisen las opciones de implementación técnica para reconocer el 
origen de las llamadas de usuarios con número privado. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Sugiere la inclusión del envió no sólo del Número Nacional significativo sino también del Número 
Internacional Significativo, lo que ayudaría a prevenir posibles actividades delictuosas.  
 
CRC/ Inicialmente, se debe tener en cuenta que la intención del artículo es establecer la 
información de numeración que deben intercambiar los proveedores para el buen funcionamiento 
del servicio de identificación de llamadas, y establecer los criterios de almacenamiento de la 
información de numeración cuando el usuario hace uso del servicio de número privado.  
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios, además teniendo en cuenta que la CRC no entiende 
por qué luego de más de una década de establecida la medida surgen cuestionamientos en relación 
a la forma de dar cumplimiento a la mencionada obligación.   
 
Con respecto a la propuesta de exigir también el envío del Número Internacional Significativo, se 
debe tener en cuenta que una modificación de este tipo requiere de análisis adicionales que no 
fueron presentados al momento de la discusión. 
 
Artículo 88. Características del CAE 
 
AVANTEL 
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Solicita modificar el contenido de esta artículo con base en los resultados de las mesas de trabajo 
que está llevando a cabo la CRC con los proveedores y entidades involucradas en el tema de los 
CAE. 
 
TELEFÓNICA 
 
Precisa que aunque en el proyecto de resolución presentado para comentarios no se incluyen 
modificaciones de fondo en el artículo 117 de la Resolución 1732 de 2007 (artículo 88 del proyecto 
de resolución), TELEFÓNICA considera oportuno y necesario que el mismo sea ajustado de acuerdo 
con los siguientes argumentos, los cuales valga decir, ya han sido compartidos con la CRC en las 
mesas de trabajo que recientemente se han efectuado con los demás proveedores, la Policía 
Nacional y el NUSE 123 de Bogotá: (…) 
 
CRC/ Con respecto a la propuesta de revisión a las obligaciones regulatorias relacionadas con los 
Centros de Atención de Emergencias – CAE, se encuentra que efectivamente fue un tema de 
discusión dentro de las mesas sectoriales que realizó la CRC con los proveedores de redes y 
servicios a finales del año 2010. 
 
Al respecto, se precisa que como consecuencia del mencionado ejercicio, la CRC ha planeado 
desarrollar durante el año 2011 una revisión detallada de tales obligaciones a luz del objeto social 
de los CAE y sus necesidades de información para una operación eficiente, la seguridad de la 
información de los proveedores y los usuarios y el respeto del debido proceso en la terminación del 
contrato cuando se hace uso indebido de las líneas de emergencia. 
 
UFF MÓVIL 
 
Solicitamos se aclare que el deber para los proveedores de proveer equipos terminales con 
características de acceso para personas con discapacidad auditiva o del habla, aplica solamente en 
los casos en que el proveedor tenga una oferta comercial de terminales. 
 
CRC/ Se acoge el comentario y se incluye la aclaración dentro del numeral 3 del artículo, en los 
siguientes términos: 
 
“(,,,), los proveedores de servicios de telefonía que comercialicen equipos terminales deberán 
brindar una oferta comercial de terminales con las características descritas en el literal b) a las 
personas con discapacidad auditiva o del habla que así lo soliciten, permitiendo de esta manera su 
acceso a los CAE (…)” 
 
AVANTEL 
 
Solicita tener en cuenta la inconveniencia de mantener la obligación de entrega de información 
geográfica de las BTS de los proveedores a cualquier entidad que sin tener establecido el CAE, 
requiera la remisión de la información. Piénsese por ejemplo, en una entidad en Arauca, Putumayo, 
Casanare, Vaupés, etc., que solicite la información y por malos manejos de la misma, termine 
filtrada en algún grupo subversivo; en este caso, podría desestabilizarse la seguridad del país.  
 
AVANTEL es el primer caso de éxito de un operador móvil que trabajando de la mano con el NUSE 
123 de Bogotá, logró implementar las medidas que desde el punto de vista del CAE resultan 
necesarias y suficientes para lograr la atención solicitada al centro de despacho. En este sentido y 
dada la experiencia, solicita a la CRC eliminar la obligación de entrega de información geográfica de 
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las BTS y en su lugar, permitir otros mecanismos alternativos que logren el fin pretendido por el 
sistema de emergencias. 
 
COLOMBIA MÓVIL  
 
Considera que la información del Código único de cada BTS de acuerdo con la cobertura de los 
CAE, no resulta la mejor forma de lograr el objetivo deseado, al respecto en el momento de la 
llamada, el CAE no tiene posibilidad de conocer desde dónde lo llaman.   
 
Por lo anterior, la única forma que COLOMBIA MÓVIL ha encontrado para generar un sistema de 
ubicación ESTIMADO de un usuario móvil ha sido con la generación de polígonos que agrupan 
varias BTS que se encuentren cercanas a cada uno de los CAI de la ciudad.  A esos polígonos se les 
asigna un código de 4 dígitos y ese código se envía al CAE cuando el usuario marca 123.  Cuando 
el CAE recibe el 123+Código, ya puede verificar en que polígono se encuentra el usuario y así 
contactar al CAI o Ente de Atención de Emergencia más cercano.  
 
COMCEL 
 
Respecto al numeral 88.4, donde se exige a los proveedores de redes y servicios proporcionar la 
ubicación geográfica de las estaciones base BTS y el código único de cada BTS, bien sea en 
formato de nomenclatura vial o en formato de coordenadas de ubicación, nos permitimos 
manifestarle lo siguiente: 
 
El artículo 15 de la Constitución Política establece que el derecho a la intimidad es un derecho 
fundamental que protege el derecho a  la vida privada y familiar de cada persona. Así mismo que la 
Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la intimidad permite y garantiza en los 
asociados, el poder contar con una esfera o espacio de vida privada no susceptible de la 
interferencia arbitraria de las demás personas. También ha expresado que al no ser esta esfera 
parte de un espacio de dominio público, esta obedece al estricto interés de la persona titular del 
derecho y por consiguiente no puede ser invadido por los demás.   
 
Además, ha señalado que el derecho a la intimidad es entonces, inalienable, imprescriptible y solo 
susceptible de limitación por razones legítimas y debidamente justificadas constitucionalmente.  
 
Igualmente el código penal colombiano vigente  a partir del Titulo III relativo a los “Delitos contra 
libertad individual y otras garantías” hace referencia a la protección del derecho a la intimidad 
estableciendo diferentes formas de violación. La violación del derecho a la intimidad es un delito 
que consiste en el aprovechamiento de información privilegiada, con intención de descubrir 
secretos o vulnerar la intimidad, sin que medie  consentimiento del afectado.  
 
En este sentido debe entenderse que el dato generado por la ubicación de una persona, es un dato 
personal y privado, es decir, de carácter meramente propio de la persona, el cual no puede ser 
proporcionado, sin autorización expresa del titular y mucho menos a entidades sobre las cuales la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones carece de competencia, para exigirles un tratamiento 
constitucional adecuado. 
 
Así pues informarle a una entidad de emergencia, que no en todo los casos puede considerarse 
como una autoridad, acerca de la ubicación de un usuario, puede permitir flagrantes abusos en la 
intimidad de las personas, los cuales deben ser considerados de una manera mucho más rigurosa, 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a Comentarios  
Proyecto de revisión integral del régimen de protección de los 
derechos de los usuarios. 

Fecha actualización: 19/05/2011 
 

Página 216 de 253 

Revisado por: 
Coordinación de Regulación de Mercados

Fecha revisión: 19/05/2011

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

es decir, dándole a estos datos de localización una protección constitucional y no un simple trato 
derivado de un cumplimiento legal.  
 
Por lo anterior, es completamente riesgoso para los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, en cumplimiento de una norma legal, vulnerar principios constitucionales como 
el derecho a la intimidad. 
 
Por lo tanto, sin contar con la autorización expresa del usuario y de un compromiso serio en el 
manejo de la información perteneciente a la órbita privada de cada persona por particulares y no 
de las autoridades, se hace imposible cumplir por parte de los proveedores de redes y servicios con 
la entrega de información que permita la localización de los usuarios. 
 
TELEFÓNICA 
 
En relación con el envío de información sobre la ubicación geográfica de las estaciones bases (BTS) 
y el código único de cada BTS, de acuerdo al área de cobertura del Centro de Atención de 
Emergencias (CAE) por parte de los operadores móviles 
 
En relación con este tema, la principal preocupación de TELEFÓNICA radica en el uso que pueda 
darse por parte de los Caes o de sus funcionarios a esta información que ostenta el carácter de 
estratégico y confidencial.  
 
Por otra parte, dado que la remisión de esta información por parte de los proveedores de servicios 
de telefonía móvil y la aplicación de los procesos técnicos por parte de los Caes llevará a la 
ubicación aproximada de nuestros clientes, existen consideraciones jurídicas sobre una posible 
violación al derecho fundamental a la intimidad establecido en el artículo 15 de nuestra Carta 
Política.  
 
Manifiesta ser consciente del objetivo de esta medida tendiente a fortalecer los sistemas de 
atención de emergencias, pero no debe desconocerse que lo señalado por el artículo 15 de la 
Constitución, en cuanto a la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad 
y demás garantías consagradas en la norma citada. 
 
En tal sentido, solicita respetuosamente a la CRC efectuar un análisis a fondo de la 
constitucionalidad de esta disposición, dado que se evidencia una posible violación del derecho 
fundamental a la intimidad de nuestros usuarios, que a toda costa debemos respetar y hacer 
respetar, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2, 8, 22, 23 de la Resolución CRC 1732 de 
2007 y los artículos 2 numeral 4, 53 y en especial, el 71 de la ley 1341 de 2009. 
 
Adicionalmente en este análisis debe considerarse que si bien, el artículo 8 de la ley 1341 de 2009 
establece que es obligación de los proveedores “remitir la información disponible de identificación y 
de localización del usuario que la entidad solicitante considere útil y relevante para garantizar la 
atención eficiente…”, esta disposición establece claramente que dicha remisión de información debe 
darse en casos concretos de atención de emergencia, conmoción interna y externa, desastres, o 
calamidad pública a solicitud de autoridades competentes, ámbito dentro del cual no pueden 
entenderse incluidos los Centros de Atención de Emergencias (Caes). 
 
 
CRC/ Inicialmente, se precisa que las obligaciones relacionadas con las características de los CAE, 
que establecía la Resolución 1732 de 2007 y recogidas en esta resolución, son producto de un 
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estudio y una propuesta regulatoria que realizó la CRC en el año 2009, la cual fue discutida con el 
sector y que tuvo como resultado la expedición de la Resolución CRC 2239 del mismo año. 
 
Por lo tanto, modificaciones de fondo sobre las obligaciones establecidas en relación con las 
características de los CAE, demanda que se adelante un nuevo estudio a luz del objeto social de los 
mismos y las objeciones que actualmente tienen los proveedores al respecto, de tal manera que se 
genere una propuesta regulatoria para ser discutida con el sector. Al respecto, se informa 
nuevamente que dicho estudio se tiene previsto adelantar durante el año 2011 por parte de la CRC. 
 
Ahora bien, frente a las observaciones sobre la posible violación del derecho a la intimidad de los 
usuarios, el riesgo de seguridad manifestado por la entrega de información de infraestructura a los 
CAE y la propuesta de establecer acuerdos de los proveedores con los CAE para permitir la 
identificación de la ubicación del origen de las llamadas a los CAE, se incluye dentro del artículo la 
obligación a los proveedores de telefonía de establecer tales acuerdos con los CAE. Por tanto, las 
obligaciones relacionadas con la entrega de información se mantiene de manera residual en caso 
que los proveedores no realicen los mencionados acuerdos con los CAE ó los incumplan. 
 
Adicionalmente, con el fin de evitar confusiones con el término “localización del usuario” se 
remplaza éste por el de ubicación geográfica del origen de la llamada. 
 
AVANTEL 
 
En cuanto a la desconexión y terminación del contrato, no es claro si para que el proveedor pueda 
proceder a la terminación del contrato, es necesario obtener la correspondiente orden judicial que 
determina la realización de un acto ilícito, entre ellos, llamadas de falsas emergencias. 
 
Respecto a la anterior inquietud, se solicita tener en cuenta que:  
 
- La obligación de terminación del contrato que parece imponer la norma debe sujetarse a la 
garantía de los derechos constitucionales de debido proceso y derecho de defensa del usuario; 
 
- El uso que hagan los "usuarios" de los terminales no puede condicionar la continuidad o no del 
contrato que fue suscrito con una tercera persona. Este punto es vital, tratándose de clientes 
corporativos, en donde un suscriptor puede tener cientos de líneas, y por el mal uso de una se 
obligaría a la terminación del contrato, lo cual haría inviable el negocio para empresas que como 
AVANTEL, dirigen sus servicios a nichos o segmentos corporativos;  
 
- Teniendo en cuenta que el manejo de las llamadas de emergencia recaen en múltiples entidades 
dado su gestionamiento territorial, debe establecerse un código generalizado, a partir del cual se 
puedan identificar los casos que corresponden a llamadas de emergencia falsas, avaladas por un 
órgano competente y que partan de la base del dolo del llamante y el no consentimiento del 
receptor (es decir, que excluyan casos como aquellos donde el mismo receptor promueve llamadas 
al número de emergencia para sostener conversaciones privadas); 
- La sanción por el mal uso del servicio en el caso del número de emergencias, debe ser para el 
usuario, no para el proveedor. La norma debe garantizar la proporcionalidad. Pueden explorarse 
escenarios de "penalización" al usuario por medio del proveedor, sin que ello implique la 
terminación unilateral del contrato por parte de la empresa. 
 
- La medida impuesta puede generar la pérdida de clientes importantes para la compañía, quienes 
al ser objeto de terminación del contrato, tienen derecho por virtud del ordenamiento jurídico 
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vigente a solicitar la prestación del servicio ante otro proveedor, de manera que, Avantel lo pierde  
por orden de la regulación y lo gana otro cualquiera de los proveedores, incluso el dominante, 
ampliando así su posición en el mercado. 
 
- La terminación, incluso con debido proceso, abre la puerta a usuarios inescrupulosos para 
retirarse sin pagar y sin perder su línea telefónica. Un usuario sujeto a un trámite de terminación de 
contrato por uso indebido de la línea de emergencias que no quiere perder su número, 
sencillamente decide, antes de la terminación del contrato, solicitar portación a otro proveedor y 
como las causales de rechazo de transacciones de portabilidad son taxativas y no involucran casual 
alguna relacionada con este tema, bien puede seguir activo, salvo que el CAE lo persiga proveedor 
por proveedor. 
 
- Si la regulación planteara que en caso de que un usuario que fue objeto de terminación de 
contrato por el uso indebido de la línea 123 no puede ser activado por otro operador, se estarían 
vulnerando derechos de orden constitucional, razón por la cual, en todo caso, la penalización por el 
mal uso no resulta ser para el usuario sino para la empresa que no tiene nada que ver con dicho 
uso. 
 
- Hoy por hoy el CAE (NUSE123) procede a la desconexión del servicio de telefonía de las líneas 
que son elegidas por uso indebido del sistema de emergencia, dejando sin posibilidad técnica al 
usuario de realizar nuevas llamadas al 123. Teniendo en cuenta la claridad expuesta por la CRC en 
las mesas de trabajo, se solicita ajustar el artículo materia de comentario en el sentido de describir 
detalladamente a qué hace referencia la desconexión de la llamada, que en los términos explicados, 
no es otra cosa que proceder a dar por terminada la llamada o colgar. 
 
- El rol de la Policía Nacional y las autoridades competentes en materia policiva deben ser más 
amplio. La norma dispuesta por la CRC traslada cargas a los proveedores que no les corresponden 
y que tienen como origen la inactividad de la fuerza pública ante los casos de personas que atentan 
contra la vida y seguridad de la sociedad por hacer usos malintencionados del sistema de 
emergencias. En este sentido, el regulador, interesado en el éxito de los CE, debe exigir de las 
autoridades de policía una interacción mayor en todo el proceso y trasladar dichas cargas a los 
proveedores. Sólo por mencionar un ejemplo, la regulación debe prever el derecho de los 
proveedores de contar con listados actualizados mensualmente de los CAE operativos en el país, 
información que debe ser suministrada por la Policía Nacional. 
 
La terminación del contrato para AVANTEL, única en el mercado enfocada al segmento corporativo 
no masivo, implica la posibilidad de ver afectada su operación y viabilidad en consideración a que el 
90% de sus usuarios son corporativos y que el modelo de negocio implica la existencia de un único 
contrato con un cliente del cual se soporta la prestación del servicio hasta para 3000 usuarios, 
contrato que se sometería a terminación en caso de que sólo uno de los 3000 usuarios fuera objeto 
de solicitud de terminación por parte de un CAE. 
 
Así mismo, es de considerar que en el caso de los servicios provistos por AVANTEL, el uso del 
servicio por su naturaleza corporativa está orientada a usos específicos en el área laboral de la 
persona a quien su empresa le suministra el equipo, y que en la mayoría de casos es utilizado como 
herramienta de trabajo sin desplazar el uso personal de otros servicios de telefonía móvil. La 
atención de emergencias está ligada estrechamente al uso de servicios personales como el fijo 
llamado a servir al núcleo familiar y el móvil que es utilizado generalmente por una sola persona, 
razón por la cual no tiene asidero la exigencia de que una empresa como AVANTEL deba quedar 
sujeta las obligaciones en comento. 
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En caso que la CRC desvirtúe jurídica y financieramente las anteriores consideraciones y por tanto, 
decida mantener la obligación de terminación del contrato, de manera atenta se solicita que dicho 
evento sólo proceda como último recurso contra el usuario, de manera excepcional y previo el 
agotamiento de las reglas que las CRC fije para llegar a dicha consecuencia. 
 
Por lo anotado, y en todo caso, de manera atenta y respetuosa se solicita a la CRC exceptuar 
expresamente del cumplimiento de estas disposiciones a las empresas cuyos servicios estén siendo 
prestados de manera mayoritaria a usuarios corporativos, en relación con la totalidad de sus 
usuarios. 
 
COLOMBIA MÓVIL  
 
En relación con la terminación de los contratos por uso inescrupuloso de los servicios de 
emergencia, COLOMBIA MÓVIL considera que previo a la generación del acto (la terminación) 
deben darse una serie de etapas, como la advertencia, la suspensión, el llamado de atención al 
usuario.  
 
Sugiere que el derecho del usuario a presentar peticiones quejas y recursos, se haga con 
anterioridad a la terminación del mismo frente a una comunicación del operador indicando la 
conducta penalizada, lo anterior obedece a la oportunidad de la defensa del usuario antes de que 
su contrato se dé por terminado. 
 
Sugiere establecer un mecanismo previo a la terminación del contrato, de lo contrario el derecho de 
defensa del usuario se ve perturbado puesto que el operador al cumplir con su obligación de dar 
por terminado el contrato sólo le da la oportunidad de defensa con posterioridad al acto de 
terminación. 
 
EMCALI 
 
Manifiesta que no debe efectuarse terminación del Contrato de Prestación de Servicios, sino 
establecer algún tipo de recomendación o desconexión temporal que lleve a entender a quienes 
hicieron mal uso del servicio de urgencias la importancia de este servicio, o sea, desarrollar 
actividades pedagógicas, teniendo en cuenta que de darse por terminado el mismo tendrían 
afectaciones económicas los proveedores. Precisa que la actividad de los operadores es de venta y 
posicionamiento de los servicios y no el de retiro de los mismos. 
 
TELEFÓNICA 
 
Considera necesaria una nueva revisión sobre los efectos prácticos de la medida confrontada con la 
alta carga operativa que se genera para los proveedores y por otra parte, analizar si manteniendo 
dicha obligación de terminación del contrato, la regulación vigente o las precisiones efectuadas 
mediante la Circular 081 de 2010 son suficientes para hacer de este un trámite ágil y efectivo. 
 
Respecto del primer tema, luego de efectuar los análisis del caso, más allá de la indudable y 
costosa carga operativa que se genera por el trámite de estas solicitudes de terminación efectuadas 
por los Caes, encontramos que está medida está lejos de lograr el efecto deseado, esto es, 
desincentivar el uso de indebido de las líneas 123 de atención de emergencias. 
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De acuerdo con la Circular CRC 081 de 2010, los eventos que se consideran improcedentes en las 
llamadas a la línea 123 son: 1) llamadas de broma, 2) amenazas, 3) obscenas, 4) falsa emergencia, 
y 5) otros que afecten el normal funcionamiento de los sistemas de atención de emergencias y 
limiten la oportunidad de atender llamadas procedentes. Vista esta clasificación, es más que 
evidente que ninguna de ellas tiene como sujeto activo al proveedor de servicios y que la línea 
telefónica, sea móvil o fija, es simplemente un medio utilizado por las personas para afectar el 
funcionamiento de los sistemas de atención de emergencias, por lo que mal puede la regulación 
pretender que con la terminación del contrato produzca como efecto la suspensión de este tipo de 
conductas, ya que el usuario malintencionado simplemente procedería a migrar de proveedor a 
proveedor o a utilizar terminales de acceso público o de terceros. 
 
Por lo anterior, considera que la terminación del contrato constituye una medida que no ataca el 
fondo del problema, esto es la falta de concientización sobre el uso que debe darse a la línea 123 y 
más bien castiga a los proveedores de servicios con la pérdida de un cliente, que más allá de su 
conducta frente al 123 puede ser buena, con las consecuentes pérdidas para el proveedor de 
inversiones realizadas para cubrir o prestar el servicio al cliente. 
 
Cabe resaltar que el “uso adecuado de las redes, equipos terminales y servicios de comunicaciones, 
de conformidad con lo pactado en el contrato de prestación de servicios y de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad vigente” es una obligación de los usuarios de servicios de 
comunicaciones (actual artículo 6.1 de la Resolución 1732 de 2007 y artículo 9.1 de la propuesta de 
resolución en mención), por lo que en los casos que lo ameriten por su reincidencia o gravedad, de 
acuerdo con las solicitudes puntuales, motivadas y debidamente soportadas de las autoridades, 
cada proveedor puede proceder a la terminación del contrato sin que se requiera definir una regla 
general de terminación del contrato como la establecida en el artículo 117 en análisis. 
 
En conclusión, soportados en los anteriores análisis y argumentos, solicita a la CRC eliminar esta 
obligación de los proveedores y en su reemplazo,  propone definir mecanismos masivos de 
información a los usuarios que generen conciencia colectiva sobre el uso que debe darse a las 
líneas de atención de emergencias, tales como, mensajes generales incluidos en las facturas de 
servicios, envío de mensajes de texto a los usuarios, etc. En este punto sería igualmente 
importante que las entidades públicas involucradas, bien sea la CRC o la Policía Nacional, 
aprovechen sus espacios institucionales en la televisión pública para generar la cultura de uso 
adecuado de las líneas 123. 
 
Ahora bien, si la CRC considera que esta medida de terminación del contrato debe mantenerse 
como obligatoria, solicita a la CRC que se defina un protocolo claro y completo del trámite que debe 
darse a este tipo de solicitudes, ya que en nuestro concepto, las actuales directrices regulatorias 
sobre el tema no son claras y suficientes y por lo mismo, permiten interpretaciones o subjetividades 
que no deben darse en este tipo de actuaciones. 
 
En particular considera que no hay uniformidad en relación con los procedimientos aplicables y la 
definición de lo que debe considerarse como “uso indebido”, lo que hace que las solicitudes de los 
Centros de Atención de Emergencias (Caes) sean totalmente disímiles y adicionalmente se 
transmiten a través de diferentes canales de comunicación, dificultando la centralización de este 
trámite. Por otra parte, en ninguna de las comunicaciones que a la fecha hemos recibido de los 
Caes (Policía Nacional y NUSE 123) se remite información suficiente de las supuestas llamadas 
indebidas que servirían para iniciar el proceso de terminación del contrato con nuestros clientes. 
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De igual forma, considera que los Caes están tomando una actitud muy apresurada en relación con 
la aplicación de la norma, puesto que se limitan a remitir el listado de clientes respecto de los 
cuales solicitan aplicar la norma, pero no se remite la información relacionada con la reiteración de 
este tipo de conductas, lo que desde nuestro punto de vista impide iniciar el proceso ya que no 
tendríamos la información y soportes requeridos para garantizar el debido proceso a los usuarios. 
 
Los aspectos puntuales que en nuestro entender, deben ser recogidos por la CRC en una 
modificación a la regulación vigente, más allá de las precisiones efectuadas en la Circular 081 de 
2010, son: 
 
Inaplicabilidad de la terminación en relación con los contratos de servicios corporativos que 
incluyen gran cantidad de líneas telefónicas u otros servicios de comunicaciones. 
 
Inaplicabilidad de la terminación en relación con los contratos que incluyen servicios de 
comunicaciones empaquetados 
 
Definición clara y taxativa de los eventos que deben considerarse como uso indebido. Debería 
limitarse esta definición para evitar subjetividades a 1) llamadas de broma, 2) amenazas, 3) 
obscenas, 4) falsa emergencia.  
 
Definición clara y expresa de lo que debe considerarse como conducta reiterada. En este punto 
acogemos prácticas como las que ha implementado el NUSE 123 de Bogotá, en el sentido de 
considerar reiterado el hecho de recibir 40 o más llamadas telefónicas de un mismo número de 
abonado en un período de un mes. 
 
Indicar expresamente en la regulación, que al usuario se le debe garantizar el derecho a la defensa 
y que pueden existir mecanismos válidos como el compromiso de no reincidencia del usuario, que 
permitan terminar la actuación sin que se requiera la terminación del contrato. 
 
Revisar el impacto de la implementación de la portabilidad numérica móvil, con el objeto de evitar 
que la misma sea utilizada por los usuarios como mecanismo para evadir las actuaciones de 
terminación del contrato adelantadas por los proveedores, por solicitud de los Caes. 
 
ETB 
 
Al respecto del procedimiento definido en el numeral 7, relativo a los reportes de usuarios que 
realizan llamadas sobre falsas situaciones de emergencia o que no se adecuan al propósito para los 
que fueron creados, frente a lo cual se dispone que los CAE deberán efectuar la desconexión de las 
mismas, y remitir la información sobre los usuarios al proveedor de servicios de comunicaciones 
correspondiente, para que éstos informen al usuario sobre el uso indebido de la línea y procedan a 
la terminación del contrato de prestación de servicios, manifestamos a la Comisión que actualmente 
nos encontramos desarrollando un procedimiento conjunto entre el NUSE y ETB, en el marco de 
cumplimiento de la Resolución CRC 2239, en el siguiente sentido:  
 
Una vez recibamos el comunicado del NUSE con el listado de usuarios que realizaron llamadas 
broma en el período de facturación inmediatamente anterior, se revisará si es la primera vez que la 
línea es reportada por dicha causal, con el fin de emitir una comunicación al usuario de la 
respectiva línea, informándole sobre lo establecido en la Resolución 2239 y las consecuencias que 
traería una segundo reporte por parte del NUSE. Ahora bien, si la conducta es reiterada y se 
presenta un segundo reporte por parte del NUSE sobre la misma línea, procederemos a enviar una 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a Comentarios  
Proyecto de revisión integral del régimen de protección de los 
derechos de los usuarios. 

Fecha actualización: 19/05/2011 
 

Página 222 de 253 

Revisado por: 
Coordinación de Regulación de Mercados

Fecha revisión: 19/05/2011

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

segunda y última comunicación al usuario, informádole sobre la suspensión administrativa del 
servicio y posterior terminacion del contrato, con la indicación sobre los recursos que sobre la 
misma proceden, en atención al debido proceso. 
 
CRC/ Sobre los comentarios relacionados con la terminación del contrato y el procedimiento de 
terminación se solicita remitirse a la respuesta suministrada a los comentarios referidos al numeral 
9.4 del artículo 9° de la resolución. 
 
En todo caso, se reitera que las obligaciones de los proveedores relacionadas con los CAE y 
características de los CAE serán objeto de revisión por parte de la CRC durante el año 2011. 
 
Finalmente, la CRC considera que este es un régimen general de protección al usuario y que las 
particularidades que puedan surgir en torno a la terminación del contrato asociado a la portabilidad 
numérica, están siendo analizadas dentro del marco del proyecto de portabilidad numérica móvil, el 
cual se encuentra en desarrollo, para el efecto, actualmente se está llevando a cabo un estudio 
regulatorio en materia de portabilidad numérica móvil, y en desarrollo de dicho proyecto se llevará 
a cabo el estudio de los temas planteados. 
 
 Artículo 89. Acceso al sistema de emergencia 
 
COMCEL 
 
Solicita agregar un nuevo numeral con el fin de darle una solución definitiva a los constantes 
abusos que se presentan por parte tanto de los usuarios como de algunas entidades de 
emergencias, que hacen uso de estas llamadas gratuitas para entablar comunicaciones con un 
objeto totalmente distinto al de una llamada de emergencia. 
 
Tal y como se ha manifestado en las continuas reuniones realizadas por la Comisión desde hace ya 
varios años, existe un continuo abuso en la realización de este tipo de llamadas toda vez que una 
llamada de emergencia no dura más de 5 minutos y en algunos casos se ha podido demostrar que 
existen llamadas de más de una hora. 
 
Así mismo, existen líneas de usuarios los cuales realizan este tipo de llamadas de emergencia más 
de 300 veces al mes, lo cual desde todo punto de vista es ilógico pensar que un usuario ha tenido 
este número de emergencias en un solo mes. 
 
Así pues, y conforme a que la CRC siempre ha estado abierta a buscarle una solución definitiva 
pero lastimosamente no ha sido posible encontrarla conforme a múltiples inconvenientes, entre 
otros por ejemplo, la falta de competencia de la Comisión para regular a estas entidades, 
solicitamos muy respetuosamente incluir el siguiente numeral. 
 
“(…) 89.5 Permitir este tipo de llamadas gratuitas hasta un máximo de 5 minutos. Posterior a este 
tiempo la llamada tendrá costo para el usuario conforme a la tarifa establecida para cada plan. (…)” 
 
CRC/ No obstante, las situaciones mencionadas por Comcel, mal podría la CRC establecer vía 
regulación limitaciones al uso de las líneas de emergencia cuyo objetivo principal es la preservación 
del derecho a la vida. En cualquier caso, la Circular 59 de 2006 expedida por esta Comisión 
establece que las autoridades deben tomar a nivel nacional las medidas necesarias, para que se 
garantice el buen uso de las líneas de emergencia y como último recurso, informar a la 
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Procuraduría General de la República. Entre tanto, no se realiza ninguna modificación al contenido 
del artículo 89 de la Resolución. 
 
 Artículo 90. Ofrecimiento y entrega de información de directorio 
telefónico y Artículo 91. Información del directorio Telefónico  
 
UNE EPM - EPMBOGOTÁ 
 
Consideran que debe mantenerse  abierta la posibilidad de que sea la empresa prestadora de los 
servicios de telefonía fija la que determine el medio a través del cual brinda la información de 
directorio telefónico toda vez que establecer la obligación de disponer de una línea gratuita para 
brindar ese servicio, no genera ningún incentivo para que la empresa disponga de otros medios 
alternativos a través de los cuales el usuario acceda a dicha información.  
 
De otro lado, consideran que es claro que cuando un operador determina que la información de 
directorio telefónico sea impresa, su naturaleza permite que el usuario tenga disponibilidad 
permanente de la información en él consignada, sin generar costos adicionales para el operador, en 
la media en que se encuentra a su alcance a toda hora. Pero esto no ocurre con el establecimiento 
de una obligación de ofrecer esa información a través de líneas gratuitas ya que el medio prohíja  
mayores costos representados en los medios dispuestos para los usuarios para el acceso dicha 
información que está dispuesta en forma organizada y actualizada para el usuario. 
 
Menciona que esta disposición generaría un impacto económico frente a los acuerdos alcanzados 
por los operadores con los Contact Center para ofrecer este servicio a cambio del cobro de una 
tarifa razonable. Manifiesta que además se generaría un incentivo a utilizar de manera permanente 
la línea, congestionándola, degradando de paso el servicio y privando al colectivo de los usuarios 
que realmente requieren el servicio y usan racionalmente la línea para la consulta, de la 
información oportuna y completa a la que tienen derecho.  
 
Ya en otros apartes de la resolución se reconoce y permite el cobro por el acceso a cierta 
información atendiendo a los recursos que se utilizan para tenerla disponible y la periodicidad con 
que se solicita (artículo 30). 
 
EMCALI 
 
La regulación fija cargas y responsabilidades especiales a los servicios telefónicos. Es necesario 
determinar si después de la unificación del régimen, los operadores de telefonía pueden tener 
cargas como las del directorio telefónico y otras similares. En especial observar los casos de los 
artículos 80, 88.4, 90 y 91 del proyecto. 
 
Expresa que no es recomendable el no cobro de los servicios de información a través de la línea 
1XY, teniendo en cuenta que anualmente se hace entrega del directorio telefónico para que los 
usuarios de telefonía puedan mantener la información actualizada y a primera mano. 
 
TELEFÓNICA 
 
Manifiesta que los cambios propuestos constituyen un retroceso en comparación con lo establecido 
por la resolución 1732 de 2007.  
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En el año 2002, bajo la resolución 489, simplemente se obligaba a los operadores a entregar un 
directorio impreso unificado, en 2007 se brindaron opciones para dar la información mediante 
impresos, información por operadora, medios magnéticos, discos compactos o Internet, lo que 
permitió que todos los operadores, fijos y móviles, estén compitiendo por la provisión de 
información mediante el 113. Y posteriormente el regulador fijó un precio máximo por llamada 
cuando se accede a los servicios en la modalidad 4 del artículo 29 del Decreto 25 de 2002, y ordenó 
a los operadores detallar en la factura  la clase de servicio prestado, el consumo efectuado y el 
total facturado.  En la operación fija, estas obligaciones vigentes se cumplen de forma tal que se 
entrega de manera gratuita el directorio impreso a los clientes que lo solicitan, y por tanto se 
cobran las llamadas que estos clientes hacen al 113.  
 
Pero la redacción de la propuesta indica que, solo para el caso de la telefonía fija, los operadores 
están obligados a ofrecer la información de directorio mediante líneas de atención gratuita, 
acabando de esta manera con los ingresos generados por las llamadas al 113. Esta modificación 
podría incluso ir en contravía de lo dispuesto en el Plan de Numeración – decreto 25 de 2002, que 
establece la modalidad 4 “llamadas con tarifa especial al usuario para los servicios de información 
telefónica”. 
 
ETB 
 
ETB considera que propuestas como la que pretende que el usuario pueda elegir si quiere el 
directorio por operadora o por otros medios, implica nuevas inversiones que no tendrán beneficios 
importantes, sin que hasta el momento exista algún problema o evidencia de falla con el sistema 
actual, es decir con la posibilidad de que sea la empresa quien determine la forma de cumplir con 
esta obligación. 
 
ETB considera que tal como está redactado este artículo no se encuentra comprensible si ofrecer 
dicha información por otros medios idóneos como medio magnético, disco compacto, Internet o 
cualquier otro, exime al proveedor de la obligación de disponer del servicio a través de la línea 
gratuita. 
 
En este sentido, se encuentra desafortunada la propuesta regulatoria, en especial porque la misma 
no responde a evidencia alguna de problemas actuales o potenciales, en cambio si enfrenta a los 
PRS a nuevas inversiones al dejar en el usuario la decisión de escoger qué medio usar, lo cual se 
explica de la siguiente forma: 
 
En la actualidad es el operador quien define como entregar la información de directorio, es así 
como ETB decidió entregarlo gratuitamente vía telefónica (113) para todos los usuarios y de forma 
paralela entrega páginas amarillas y blancas comerciales de forma impresa. Si en un futuro el 
usuario es quien decide cómo recibir esta información, nuestra ecuación económica perdería el 
equilibrio, pues sería necesario adelantar adecuaciones informáticas y de telecomunicaciones para 
identificar los usuarios uno a uno  y determinar quien es susceptible de cobro y también será 
necesario hacer nuevos cálculos de costos para la distribución de directorio impreso. Ambas 
situaciones pueden representar para ETB inversiones superiores a los US$2 millones, sin que tenga 
un beneficio real y medible para los usuarios. 
 
Por lo anterior,  considera que es fundamental permitir que sea el operador quien defina cómo 
cumplir con esta obligación, tal y como está en la regulación vigente. 
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ACONSUMAR 
 
Manifiesta que en Armenia, Quindío, en lo que corresponde a los directorios telefónicos, las 
empresas sólo se preocupan por tener a los suscriptores registrados, pero las condiciones en las 
cuales han sido impresos estos directorios no satisfacen nuestras necesidades. 
 
CONTACT CENTER AMERICAS 
 
Recomienda en todo caso mantener lo establecido en la legislación vigente en cuanto a la 
asignación y cobro de las líneas 1XY modalidad  4, Decreto 25 de 2002, Resolución 244 de 2003, 
resolución 1250 de 2005, capítulo XIII  “Tarifa de los servicios prestados a través de la numeración 
1XY de la modalidad cuatro” y a los  articulo 5.13.1.1  hasta el articulo 5.13.1.4. Permitiendo de 
igual manera  a los operadores la elección de uno o más medios  gratuitos para ofrecer la  
información del directorio telefónico y dándole  la posibilidad de  cobrar  los  medios de información 
adicional que desee implantar. Al respecto, cabe anotar que tradicionalmente, y en todos los países 
del mundo, existe un número de la modalidad 1XY para prestar asistencia al directorio telefónico, 
mediante el cual los usuarios pueden consultar, por una tarifa especial controlada y regulada, 
información de interés general como un servicio a la comunidad. 
 
En la actualidad, el número 113 ha sido asignado a los operadores telefónicos para la prestación de 
servicios de asistencia al Directorio. Es así como la  Resolución 644 de 2003, Capitulo II, establece 
el tipo de información que se presta a través de esta modalidad de numeración abreviada. En la 
actualidad se prestan servicios de directorio por medio de operadora, quien maneja información 
cultural y de interés general. Dentro de los llamados servicios de asistencia al directorio se incluyen, 
entre otros: (i) información de las páginas amarillas, (ii) actualización de la información contenida 
en el directorio, (iii) guías como por ejemplo: horarios bancarios, notarias, horarios de atención de 
entidades públicas, etc., (iv) carteleras de cine, (v) indicadores económicos, (vi) eventos y 
espectáculos a nivel nacional,  (vii) información de trámites ante las autoridades, ejemplo: licencia 
de conducción, cedula, pasaporte, pasado judicial, visas, etc.  
 
Este es un medio actual para los usuarios del servicio de telefonía fija y móvil, que cumple con uno 
de sus objetivos principales, esto es, que los usuarios obtengan información oportuna, actualizada, 
inmediata y de interés general, para la atención de sus necesidades puntuales. No compartimos 
entonces la idea que en un Decreto que busca la  protección a los usuarios se les pretenda 
restringir el acceso a éste tipo de información que, como anotamos, es recibida a través de un 
medio masivo.  
 
De otro lado, destaca que un servicio de información gratuito, por la misma modalidad de no tener 
un costo para el usuario, no permite dimensionarlo, ni administrarlo con los estándares de calidad 
que requiere un servicio como el referido. En efecto, la práctica ha demostrado que se le da un mal 
uso a los servicios cuando estos son gratuitos, al punto que un número significativo de usuarios, 
incluso, llegan a utilizarlo de manera indebida. Así las cosas, se considera que la prestación del 
servicio bajo la modalidad “sin costo” termina siendo inoperante, pues no habría suficientes 
recursos para mantener un uso ilimitado del mismo, lo cual supondría para el operador tener que 
asumir una carga demasiado alta.  
 
Es igualmente inoperante e inviable, la posibilidad que se pretende abrir al usuario en el sentido 
que sea él quien escoja la forma en que el operador deba entregarle la información, pues los 
operadores no tendrían la forma de dimensionar el procedimiento y mecanismos en que se deban 
atender los requerimientos del usuario.  
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En la actualidad la información del directorio se suministra a los usuarios / suscriptores en forma 
gratuita, a través de un directorio telefónico o de un CD y el operador tiene la posibilidad de  cobrar  
los  medios de información adicional que desee implantar, lo cual redunda en la prestación de un 
servicio eficiente y de muy buena calidad. De esta manera, se permite utilizar las mejores prácticas 
que a nivel mundial se tienen al respecto y que dieron origen a  lo definido en la Resolución 1250 
de 2005 y Decreto 25 de 2002. 
 
Por último, considera que el régimen de protección al usuario debe velar, entre otros,  por la 
eficiencia y excelencia en la prestación de los servicios a los usuarios, lo cual puede verse 
seriamente afectado con la implementación y desarrollo de la línea gratuita, por las razones que 
hemos venido exponiendo. 
 
PUBLICAR 
 
El proyecto, y así esta mencionado en la Cartilla Guía, de la propuesta regulatoria de derechos y 
obligaciones de los usuarios, modifica la obligación para los operadores en cuanto a la entrega de 
la información de Directorio Telefónico, diciendo en el numeral 4.1, “se suprime la obligación de 
entrega impresa y en su lugar se establece que el proveedor debe ofrecer el directorio por medios 
electrónicos o línea de atención gratuita, según elija el usuario”. 
 
Este cambio no beneficia de ninguna manera a los usuarios, pues el directorio telefónico impreso 
sigue siendo la manera más fácil y practica para buscar la información denominada de directorio 
telefónico, pues siempre está a la mano y no es necesario ningún medio adicional para obtener 
dicha información, como si se requiere en el caso de la línea de atención o del medio electrónico. 
 
Otro inconveniente del proyecto, es que sea el usuario quien determine cuál es el medio de 
requiere, termina siendo prácticamente imposible dimensionar y costear un servicio que el usuario 
va a escoger la forma en la cual quiere que le sea suministrado, lo que va en detrimento de la 
calidad del servicio.  
 
Con base en la experiencia adquirida en el manejo de la información a lo largo de 50 años, Publicar 
S.A. ha ideado y optimizado un sistema destinado exclusivamente a la comercialización, 
elaboración, impresión y distribución de directorios telefónicos, el cual está conformado por 
diferentes soportes lógicos que atienden las necesidades específicas de cada una de las actividades 
requeridas para lograr un excelente producto, razón por la cual lidera los mercados de directorios 
telefónicos en los países en los cuales tiene presencia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, 
Ecuador y Brasil. 
 
Tal como está planteado en el borrador de la Resolución, se estaría imponiendo al operador la 
obligación de “suministrar la información de directorio telefónico a través de líneas de atención 
gratuita”, sin la posibilidad de financiar su operación a través de la comercialización de publicidad 
en las páginas amarillas de los directorios telefónicos. Lo que además de ser oneroso para estas 
empresas no beneficia al usuario, quien por el contrario va a tener un servicio que puede llegar a 
ser deficiente pues el dimensionamiento de una línea de atención gratuita es prácticamente 
imposible,  lo que va en deterioro de la protección a los derechos de los usuarios que se está 
pretendiendo con la norma que se va a expedir.  
 
Los operadores han encomendado la elaboración de los directorios telefónicos a empresas 
especializadas en el manejo de la información, precisamente por el know how que esa actividad 
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requiere, y que es totalmente diferente a aquél con el que cuentan los operadores telefónicos, cuya 
importante actividad, vale decir la prestación de un servicio público, exige su total concentración. 
 
El proyecto de resolución, desconoce la importancia de las actividades desarrolladas por los 
editores en torno a los directorios telefónicos, los recursos humanos, tecnológicos, económicos y la 
infraestructura que utilizan para desarrollar de manera óptima dicha actividad, y del producto que 
resulta de seleccionar y ordenar la información que conforma el directorio telefónico, de manera tal 
que cumpla con su función de brindar información actualizada que permita ubicar a las personas 
naturales y jurídicas, mediante una fácil consulta y que pueda ser explotado económicamente. 
 
Dichas Empresas especializadas en el manejo de la información han desarrollado un negocio a 
partir de los directorios telefónicos invirtiendo, para esos efectos, sus especializados conocimientos 
y sus recursos humanos y económicos en la actualización y optimización de la información allí 
contenida, lo cual es indispensable para ofrecer un resultado final que satisfaga al consumidor y 
genere unos beneficios económicos. 
 
CONCLUSIONES  
 
1. Se considera conveniente que en materia de directorios telefónicos, continúe la norma como 

esta en la Resolución 1732 de 2007, pues el cambio propuesto va en detrimento de los intereses 
de los usuarios. 

 
2. Como está previsto en la Resolución 1732 de 2007, es posible para el operador cumplir con su 

obligación  a través de cualquier medio, que puede ser directorio impreso, línea de atención 
gratuita, e incluso se puede prestar también por medios electrónicos como el CD o el Internet. 

 
3. La ventaja del esquema es que atiende las necesidades de diferentes  sectores de la población y 

teniendo en cuenta sus requerimientos, e incluso sin que tengan acceso a mayores recursos 
económicos, pues los directorios telefónicos se distribuyen en todos los estratos 
socioeconómicos, incluso los estratos 1 y 2 donde la penetración de Internet y de computadores 
es muy baja. 

 
4. Es un servicio completo, pues su uso es autónomo e independiente de cualquier otro medio, no 

se requiere de ningún elemento adicional para consultar una dirección o un teléfono, 
simplemente se toma el directorio y se tiene acceso a la información requerida.  

 
5. El directorio impreso trae mucha información adicional, que además es una ventaja para un 

sector con mucho potencial de desarrollo como el sector turístico que cada vez es una fuente de 
ingresos mayores para nuestro país.  

 
6. El directorio impreso tiene opositores que consideran que atenta contra la ecología,  por el tema 

del papel, pero esto no es cierto, pues el papel que se usa en la elaboración de los directorios 
corresponde a un papel especial, que proviene de cultivos de pino renovables, no tiene su 
origen en la  tala de bosques, este es un papel que no se produce en Colombia, sino únicamente 
en  Canadá, Estados Unidos y Europa, Publicar anualmente negocia directamente con los 
molinos la compra del papel que utiliza para la elaboración de los directorios telefónicos. 

 
7. Así mismo debe tener en cuenta esa entidad que en la actualidad y por un proceso de 

modernización y actualización se ha venido racionalizado el manejo de las paginas y de numero 
de libros, con esquemas mixtos en los que el usuario tiene la posibilidad de escoger entre las 
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opciones que el operador le ofrece, posibilidades reglamentadas, bajo un esquema que funciona 
de una manera muy eficiente. 

 
TELEBUCARAMANGA 
 
En relación con el ofrecimiento y entrega de información de directorio telefónico, solicita se 
mantenga la redacción actual contenida en la Resolución 1732 de 2007, ya que la obligación de 
ofrecer la información de directorio a los usuarios se viene cumpliendo por parte de los proveedores 
de servicios de telefonía fija desde hace más de 15 años, a través del directorio impreso o 
información por operadora, teniendo estos medios todas las garantías frente a los usuarios.   
 
Menciona que la nueva redacción genera confusiones frente a la entrega de la información a través 
de la línea de atención gratuita, teniendo en cuenta la prestación por muchos años de la línea 113, 
la cual hoy posee una tarifa regulada contenida en la Resolución 087 de 1997, que contempla el 
régimen tarifario del esquema 1XY de la modalidad 4 del artículo 29 del Decreto 25 de 2002, 
existiendo para los usuarios una costumbre de uso para obtener este tipo de datos.  Lo anterior 
generaría, la realización de una campaña de promoción, indicando que en la línea gratuita que hoy 
poseen los operadores en cumplimiento del artículo 76 de la Resolución 1732 de 2007, también se 
puede consultar la información de directorio telefónico, llevando a confundir a los usuarios frente a 
la prestación del servicio ofrecido en la línea 113, por los proveedores de telefonía fija que 
actualmente suministran la información gratuita por directorio impreso. Considera que este cambio, 
generaría costos adicionales, modificaciones que no se requieren y no da claridad a los usuarios 
para recibir la información en mención. 
 
Igualmente solicita se aclare en el artículo 91, que la entrega de la información es a través de 
directorio telefónico “impreso”, con el fin de no generar diversas interpretaciones y a su vez, 
permita cumplir con el segundo párrafo que requiere destacar los números de urgencia y/o 
emergencias, y toda la información contenida en este artículo.  Esto permitiría integrar el artículo 
90 con el 91. Lo anterior aunado al hecho que ni en la parte considerativa del proyecto regulatorio 
ni en el documento soporte que lo acompaña, se estableció por parte de la CRC ningún tipo de 
estudio o consideración respecto de la modificación en el cumplimiento de esta obligación, ni en la 
insatisfacción de los usuarios en el acceso a la información. 
 
MELQUISEDEC DELGADO – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Manifiesta que la exigencia de la entrega de Directorio se debe incluir en la Resolución, dado que 
no todos los usuarios tienen acceso a medios electrónicos y a que tales medios pueden fallar y no 
estar disponibles. 
 
UNE EPM - EPMBOGOTÁ 
Consideran que establecer de manera opuesta a como se consagra actualmente, que el directorio 
se construirá con la información de los usuarios que expresamente soliciten su inclusión  en el 
mismo, desdibuja el objetivo del directorio, pues seguramente los usuarios no se tomarán el tiempo 
de llamar y solicitar que los incluyan. Por lo anterior, solicitan dejar el artículo con la redacción 
actual. 
 
CRC/ Si bien se acoge el comentario en el sentido en que el proveedor debe excluir de la 
información de directorio telefónico los datos del usuario que así se lo solicite, sin que se genere 
ningún cargo para el usuario, se conserva la obligación de informar a los nuevos usuarios al 
momento de la contratación del servicio sobre la posibilidad de su autorización para ser o no 
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incluido en el directorio telefónico. En consecuencia, se ajusta el artículo 91 de la resolución y se 
incluye en el artículo 11.10 de la resolución, la obligación para el proveedor de indicarle 
expresamente al usuario la posibilidad de solicitar que sea excluido del directorio telefónico. 
 
En línea con el deber de promoción y aprovechamiento de las TIC y el principio de protección de 
medio ambiente, se ajusta el articulo en el sentido de establecer como obligatoria la entrega de la 
información de directorio telefónico a los usuarios a través de la pagina web del proveedor y 
consulta por operadora respecto de usuarios residenciales o personales naturales, cuyo único costo 
será el de una llamada local. Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor podrá ofrecer la información 
a través de otros medios electrónicos. De esta forma, se avanza en la promoción y uso de las TIC y 
la protección del medio ambiente, eliminando la obligatoriedad de entregar al usuario un directorio 
impreso.   
 
Con relación a esta medida, teniendo en cuenta que las relaciones contractuales comerciales que 
pueden estar vigentes entre los proveedores y las empresas editoras de los directorios, las medidas 
contenidas en los artículos 90 y 91 entrarán a regir para la edición del directorio telefónico del 
2013. No obstante lo anterior, la CRC invita a los proveedores a que en observancia de los 
principios mencionados, se implemente la medida en el menor tiempo posible.  
 
Finalmente, en relación con el tiempo de conservación de la evidencia de la autorización de 
inclusión o exclusión del usuario en el directorio telefónico, se consideró pertinente ajustarla a doce 
(12) meses en vez de seis (6) meses, teniendo en cuenta que los proveedores están obligados a 
actualizar el directorio telefónico por lo menos 1 vez al año, guardando consistencia con misma 
norma. 
 
De conformidad con lo expuesto, se acogen parcialmente los comentarios.  
 
EDATEL 
 
El directorio permite consultar el nombre de usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado, 
dirección y número telefónico. Pregunta si lo anterior quiere decir que el directorio deberá contener 
información del usuario autorizado (no sólo del suscriptor), lo cual implica una adecuación en las 
bases de datos con información adicional a la que ya tiene la empresa, generándose costos 
adicionales para los proveedores. 
 
CRC/ Se reitera que la categoría de usuario autorizado se eliminó de la propuesta regulatoria y en 
consecuencia, se ajusta el artículo 91 de la resolución y debe entenderse que el artículo hace 
referencia al usuario que celebró el contrato. 
 
 
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
 Artículo 92. Información preventiva sobre terminales móviles 
 
NOKIA 
 
El mencionado artículo obliga a quienes venden o distribuyen terminales móviles a incluir dentro de 
la información impresa que se entrega al usuario, en hoja separada de color que resalte y en un 
tamaño de letra determinado, información denominada “Recomendaciones de Uso”. 
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Teniendo en cuenta las políticas nacionales sobre protección del medio ambiente, solicitamos a la 
Comisión considerar la eliminación de este volante adicional que debe incluirse en los teléfonos 
vendidos en Colombia, por razones vinculadas al ahorro de papel, el creciente uso de los medios 
electrónicos y en especial, porque las recomendaciones de uso definidas por la Comisión son 
recogidas en los manuales de usuario de los fabricantes y en sus páginas Web. 
 
Este requerimiento duplica la información que ya existe en el manual, hace la logística más 
compleja para los fabricantes y genera un costo significativo a los mismos, ya que implica tener una 
variante del “sales package” exclusiva para Colombia. 
 
Por ejemplo, nos permitimos comparar las recomendaciones de uso definidas por la CRC, por 
ejemplo con el Manual del Usuario del terminal Nokia N97 mini: (…) 
 
(…) En este sentido, y teniendo en cuenta que la regulación está dirigida a los proveedores de 
servicios de comunicaciones, se recomienda que simplemente se elimine esta obligación, teniendo 
en cuenta que esta información (salvo la excepción mencionada abajo) ya consta en el manual de 
usuario. 
 
También se recomienda que no exista la obligación que el texto indicado en la regulación sea 
idéntico en el manual de usuario (o en otro sitio) si la información compartida es esencialmente lo 
mismo. Así podemos evitar el costo de crear variantes especiales por país ya que los manuales de 
usuario, por razones de escala y costos, se fabrican basados en una planilla global para toda 
América Latina y no para un solo país. 
 
Finalmente sobre este tema, se recomienda que no se requiera el siguiente texto, ya que no hay 
ninguna conclusión científica que confirme un efecto médico negativo sobre la salud humana: 
 
“En caso que el teléfono sea utilizado por niños, ancianos, mujeres embarazadas y población 
inmunocomprometida, consulte a su médico y el manual del equipo.” 
 
CRC/ El artículo 93 de la propuesta, pasa a ser el artículo 92 en la resolución. No se acoge el 
comentario, en la medida en que no se identifica otro medio a través del cual se cumpla con el 
objetivo de entregar la información preventiva al usuario, por lo tanto se insiste en que sea 
impreso. 
 
Ahora bien, frente a la solicitud de eliminación del texto “En caso que el teléfono sea utilizado por 
niños, ancianos, mujeres embarazadas y población inmuno comprometida, consulte a su médico y 
el manual del equipo”, bajo el argumento que no existe conclusión científica que confirme un efecto 
médico negativo sobre la salud humana, se debe tener en cuenta que tampoco existe una 
conclusión que niegue totalmente tales efectos. Al respecto, es importante atender la 
recomendación de la H. Corte Constitucional realizada en la Sentencia T-360 de 201029 que en la 
parte resolutoria exhorta al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones para que analicen las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la salud y de Otros Organismos Internacionales, particularmente en lo 
concerniente a establecer canales de comunicación e información con la comunidad, acerca de los 
posibles efectos adversos a la salud que puede generar la exposición a campos electromagnéticos y 
las medidas adecuadas que la población pueda tomar para minimizar los mencionados efectos. En 
tales condiciones no se acoge el comentario. 

                                                
29 Corte Constitucional. Expediente T-2520375. 
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 Artículo 93.  Activación de equipos terminales 
 
AVANTEL 
 
Resulta importante analizar el alcance de esta norma en relación con las obligaciones del 
Administrador de la Base de Datos para la Portabilidad Numérica y las casuales de rechazo de las 
solicitudes de portación, teniendo en cuenta que si bien la regulación vigente enlista como una de 
dichas causales que el número portado se encuentre reportado como extraviado o hurtado ante el 
Proveedor Donante, dicha condición es totalmente diferente a que los equipos terminales sean los 
que hayan sido reportados como extraviados, hurtados o desactivados por fraude, como lo prevé la 
norma en comento y que es una condición para que el operador receptor NO active el servicio. Esto 
implicaría el deber regulatorio de ajustar las condiciones de la solicitud de portación y demás que 
resulten involucradas. 
 
CRC/ El artículo 96 de la propuesta discutida pasó a ser el artículo 93 de la resolución. No se acoge 
el comentario puesto que los proveedores que presten los servicios de telefonía móvil, no pueden 
prestar los servicios a su cargo a través de la activación de equipos terminales que hayan sido 
reportados como extraviados, hurtados o desactivados por fraude. Lo anterior, es independiente de 
si el proceso corresponde a la activación de un nuevo usuario o si se trata de una solicitud de 
portación de número, por lo cual la portabilidad numérica móvil no genera una excepción a las 
obligaciones reportadas y no se requeriría una modificación a la Resolución CRC 2355 de 2010. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Debe establecerse un límite a la antigüedad de la información que debe contener la base de datos 
toda vez que el número de equipos reportados como extraviados, hurtados o desactivados por 
fraude crece día a día y llegará un momento en que sea tecnológicamente imposible almacenar la 
información. 
 
CRC/ No se acoge el comentario, en la medida en que la CRC no identificó en los comentarios 
elementos de juicio que le permita determinar un tiempo máximo para el almacenamiento de este 
tipo de información.  
 
 Artículo 94.  Área de cubrimiento 
 
AVANTEL 
Respecto a la potestad que se otorga al usuario de solicitar la terminación del contrato o la 
compensación en los casos en que el servicio no se preste en las áreas de cubrimiento informadas 
por el proveedor, es importante mencionar que la cobertura del servicio parte de condiciones que 
en la mayoría de los casos involucran gestiones de uso por parte del usuario, por ejemplo, que el 
usuario se ubique en sótanos, ascensores, sitios que produzcan interferencias por la presencia de 
otros equipos, etc. 
 
Por lo anterior, solicita ajustar el contenido de la propuesta previendo que en caso de que el 
usuario haga uso del servicio en condiciones de modo, tiempo y lugar que limiten la cobertura, 
según lo informado en el contrato, no habrá lugar a solicitar la terminación del contrato o la 
compensación, sino a adoptar por su cuenta las medidas que le informe el proveedor para el 
correcto aprovechamiento del servicio. 
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COLOMBIA MÓVIL 
 
Considera necesario que el regulador analice la clara desventaja competitiva para los operadores 
que compiten contra el OPSM en el mercado de voz móvil, el hecho de tener que dar por 
terminados los contratos en las áreas donde no se presta cobertura.  
 
Por ello, realiza nuevamente un llamado al regulador para que establezca medidas que permitan la 
compartición de infraestructura y herramientas como el Roaming Nacional para cerrar esta brecha 
competitiva. 
 
TELEFÓNICA 
En este apartado se exige que los operadores móviles hagan públicas sus áreas de cubrimiento, a 
través de su página Web y mediante el uso de mapas interactivos. Y aunque este artículo es mucho 
más preciso que el artículo 13 numeral w – antes comentado- , también ordena que en caso que el 
servicio no se preste en áreas informadas este incumplimiento faculta al usuario para solicitar la 
terminación anticipada del contrato o una compensación. En vista de lo anterior, solicita que se 
ajuste de manera concordante la redacción de los dos artículos comentados. 
 
BERENICE LÓPEZ – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Se deben establecer condiciones de calidad del servicio, específicamente las relacionadas con la 
caída llamadas en la red de telefonía móvil. 
 
Adicionalmente, se debe obligar a los proveedores a informar a los usuarios las condiciones de 
calidad del servicio ofrecido. 
 
CRC/ El artículo 97 de la propuesta discutida pasó a ser el artículo 94 de la resolución. El artículo 
en comento pretende informar al usuario, antes de la celebración del contrato y durante la 
ejecución de éste, el área o áreas de cobertura del servicio de un proveedor, con la facilidad para el 
usuario que sea a través de mapas interactivos.  
 
De esta forma, la exigencia de terminación del contrato está condicionada a que la información de 
cobertura que se suministró al usuario no sea cierta y en ningún momento se está obligando 
exponiendo a los proveedores a la terminación de los contratos por no tener cobertura en el 100% 
del territorio nacional. 
 
Ahora bien, sobre las posibles afectaciones del servicio al interior de los edificios se considera que 
ésta debe ser suministrada por el proveedor como una salvedad sobre las condiciones de 
prestación, casos en los cuales el proveedor debe asesorar al usuario para pueda hacer uso del 
servicio. 
Como respuesta al llamado a establecer medidas que obliguen a la compartición de infraestructura 
se  precisa que dentro de la Agenda Regulatoria 2011 se tiene previsto adelantar los proyectos 
“Revisión de las condiciones de competencia en los mercados relevantes” y “Regulación de Redes 
en Convergencia” dentro de los cuales se revisan y analizan las condiciones de acceso a la 
infraestructura y el grado de afectación a la competencia. 
 
Con respecto a las condiciones de calidad del servicio de telefonía móvil se precisa que actualmente 
la CRC se encuentra desarrollando el proyecto regulatorio “Calidad de Servicios (QoS) para 
telecomunicaciones” el cual tiene por objeto determinar y/o actualizar los parámetros de calidad 
asociados a los diferentes servicios en un ambiente en convergencia.  
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Por lo anterior, no se acogen los comentarios. 
 
 Artículo 95. Contratación de servicios de acceso a Internet 
 
ORLANDO SOLANO – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Manifiesta que se deben establecer mecanismos y/o obligaciones para que los proveedores 
garanticen la calidad de los servicios de comunicaciones, especialmente la velocidad de Internet 
contratada. 
  
VALENTINA CASTAÑEDA – Facebook 
 
Plantea que se tiene que hacer control con los operadores de Internet móvil en el país, pues 
ofrecen un paquete y terminan dando otro, pregunta que cómo es posible que ofrezcan 
velocidades de 23k cuando el mínimo autorizado es de 512k, que cree en estos días se amplió a 
1MB. 
 
CRC/ El artículo 98 de la propuesta discutida pasó a ser el artículo 95 de la resolución. Con 
respecto a las necesidades de establecer controles para garantizar la velocidad de Internet 
contratada, se debe resaltar que en la propuesta regulatoria se incluyó una medida tendiente a 
evitar cualquier tipo de restricción en la velocidad contratada en los planes de acceso a Internet 
publicitados bajo la categoría de ilimitados, salvo aquélla asociada a la tecnología empleada.  
 
Igualmente, se precisó que como consecuencia del incumplimiento de las condiciones ofrecidas, en 
los planes publicitados bajo la categoría de ilimitados, se estableció la posibilidad de  terminación 
del contrato o a la compensación por la indisponibilidad del servicio a favor del usuario.  
 
Adicionalmente, se ajusta el literal a) del artículo 95.1 de la resolución, ya que la redacción 
propuesta establecía un requisito de información general que no debería contener el contrato, 
dejando únicamente las condiciones del plan contratado. 
 
TELEFÓNICA 
 
Esta propuesta indica que los planes de acceso a Internet publicitados bajo la categoría de 
ilimitados, no pueden tener algún tipo de restricción, salvo las asociadas a la tecnología empleada, 
y que el usuario no debe experimentar limitaciones o cambios en la capacidad de la conexión 
impuestas por el proveedor del servicio en virtud del uso que se le dé.  
 
En adición, señala que incumplir las condiciones ofrecidas en los planes ilimitados, da lugar a la 
terminación del contrato o a la compensación por la indisponibilidad del servicio a favor del usuario 
y considera altamente inapropiada la adopción de esta medida.  
 
Explica que su oferta de planes ilimitados en la banda ancha móvil se estructura, como la del resto 
de agentes del mercado a nivel mundial, realizando un análisis de costos, de tráfico cursado, y 
manejo óptimo de la red, para que la totalidad de la oferta sea sostenible en un mercado 
emergente y de una evolución incierta. 
 
CRC/ No se acoge el comentario en razón a que la medida propuesta está orientada estrictamente 
a la protección del usuario frente a un posible incumplimiento del contrato por parte del proveedor, 
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específicamente en lo relacionado a las características del servicio de acceso a Internet y dentro de 
éstas la velocidad  de conexión ofrecida y publicitada, frente a la efectivamente recibida. 
 
Se debe tener en cuenta que si la oferta de planes ilimitados de acceso a Internet está basada en 
análisis previos de costos, tráfico y operación óptima de la red, es porque efectivamente puede 
prestarse el servicio en las condiciones ofrecidas por el proveedor. Por el contario, si los análisis 
arrojan que no es posible realizar tal tipo de ofertas al usuario, no resulta entendible que se 
realicen ofertas de servicios con características que no se pueden cumplir. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
El presente artículo se refiere al programa que deben tener los proveedores en su página web para 
que el usuario verifique cual es la velocidad de navegación y de descarga que efectivamente se le 
está prestando. Sumando a esto debería agregarse la obligación de capacitar al usuario cómo 
utilizar el programa y de divulgar su existencia, así mismo, estos mecanismos deben ser 
técnicamente fácil de manejar por parte del usuario. 
 
CRC/ En respuesta a esta comentario, la CRC considera que ésto corresponde a la órbita del 
proveedor y no debe ser objeto de regulación.  
 
 Artículo 96. Velocidad del servicio de acceso a Internet 
 
ORLANDO SOLANO – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Se deben establecer mecanismos y/o obligaciones para que los proveedores garanticen la calidad 
de los servicios de comunicaciones, especialmente la velocidad de Internet contratada. 
 
CRC/ El artículo 99 de la propuesta discutida pasó a ser el artículo 96 de la resolución. El RPU ya 
contempla la obligación de información respecto de la velocidad efectiva que debe ser garantizad 
por el ISP. De igual manera, consagra la obligación del proveedor de poner a disposición del 
usuario herramientas para la medición de la velocidad recibida y, además, el usuario tiene el 
derecho de escoger entre la terminación del contrato o una compensación en los eventos de 
indisponibilidad del servicio, por culpa imputable al proveedor.  
 
 Artículo 97. Condiciones de acceso a contenidos (Bajo la propuesta 
discutida  Bloqueo de contenidos) 
 
AVANTEL 
 
En materia de contenidos de Internet, no es clara la categorización de contenidos ilícitos, 
específicamente, en cuanto a quién los cataloga, cómo y si existe un listado. Es a todas luces 
inconveniente la propuesta de modificación toda vez que lo que pretenden los usuarios es el control 
de la información a la que quieren tener acceso o a la que quieren que sus hijos, familiares, etc., 
tengan acceso, aún cuando los mismos no estén “catalogados” como ilícitos, por ejemplo, los 
contenidos para adultos, no son ilícitos, pero pueden ser materia de bloqueo por solicitud del 
suscriptor o usuario autorizado del servicio. 
 
COMCEL 
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Es importante aclarar que solamente es posible el bloqueo de contenidos con pornografía infantil de 
terceros, de conformidad con la Ley 679. 
 
ETB 
 
Se considera necesario que se puntualice que en aquellos eventos en los cuales el usuario pudiendo 
realizar directamente el bloqueo del acceso a sitios web específicos no lo realice, ni formule la 
respectiva solicitud al proveedor, no será responsabilidad del proveedor el acceso de dicho a 
usuario a tales contenidos, con la salvedad de aquellos que son catalogados en virtud de 
normatividad legal como ilícitos. 
 
GOOGLE INC. 
 
Resulta esencial resaltar la importancia que tiene el artículo 100 para garantizar a los usuarios el 
libre acceso a los contenidos y a la información, incentivando el uso y la generación de diversos 
contenidos, aplicaciones y plataformas locales, tanto por usuarios como por desarrolladores 
colombianos. Evitando así que proveedores de servicios de comunicación puedan limitar el acceso a 
dichos contenidos, aplicaciones y plataformas, y librando el éxito de los mismos a la libre elección 
de los usuarios. 
 
Esta además es una norma de particular importancia para el fomento del uso de Internet, el 
comercio electrónico y las nuevas tecnologías. 
 
Sin embargo, la parte final del artículo presenta una excepción al principio general de no bloqueo 
para los casos de contenidos catalogados como ilícitos. Lo que no queda claro es quién y cómo se 
efectuará dicha categorización. Es claro por la redacción del artículo 20, que esta categorización no 
les corresponde a los proveedores de servicios de comunicaciones, dado que “…no tienen la 
obligación ni asumen responsabilidad en la identificación del tipo de información que cursa por sus 
redes”. Entendemos que la mencionada categorización le debería corresponder a la justicia. En éste 
caso, no estaríamos ante una excepción del principio sino ante una obligación legal del proveedor 
de cumplir con una orden judicial que se rige por los principios generales del derecho. 
 
Por esta razón, y a efectos de evitar una interpretación incorrecta que pudiera llevar a los 
proveedores de servicios de comunicación a tomar decisiones sobre la licitud o ilicitud de 
contenidos (decisiones que corresponden a la justicia), y la consiguiente posible vulneración de 
derechos fundamentales de los usuarios � como ser la libertad de expresión, el derecho a la 
información o el debido proceso judicial � se sugiere eliminar la frase “(…) salvo que se trate de 
contenidos que son catalogados como ilícitos” de la parte final del artículo 100. 
 
NOKIA 
 
La CRC introduce un párrafo adicional al artículo vigente que señala: “No obstante, los proveedores 
no podrán limitar el acceso a contenidos de terceros proveedores, salvo que se trate de contenidos 
que son catalogados como ilícitos”. 
 
Aunque nos parece correcto el concepto en la primera parte de este párrafo (sobre no limitación de 
acceso), el tema de acceso es bastante complejo e importante y creemos que el texto tiene cierto 
nivel de ambigüedad, particularmente la segunda parte que habla de la excepción sobre contenidos 
“ilícitos.” Nos parece más claro lo siguiente: 
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“El usuario tiene el derecho para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o 
servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a 
través de la red sin interferencia y discriminación.” 
 
En este sentido se considera pertinente se aclare que cada usuario debe tener un servicio de 
acceso a Internet o de conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no 
distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o 
propiedad de éstos. Finalmente, también es importante aclarar que el bloqueo de contenidos ilícitos 
debe ser declarado por autoridad competente. 
 
CRC/ El artículo 97 de la propuesta discutida pasó a ser el artículo 94 de la resolución. El artículo 
en comento tiene por objeto por una parte, garantizar que el usuario cuenta con asesoría y apoyo 
del proveedor de acceso a Internet frente a una eventual necesidad de bloqueo de algún contenido 
en la web y, de otra parte, que los proveedores no limiten el acceso a contenidos que no sean 
catalogados como ilícitos, de conformidad con lo establecido en la Ley 679 de 2001 y cuando 
cualquier autoridad así lo declare. Por lo anterior, no se acogen los comentarios. 
 
SANDRA M. RODRÍGUEZ 
 
Sugiere que se tome alguna medida y lineamiento a los operadores que permita que los usuarios 
reciban información relevante para cada uno, en función a la ciudad donde vive, y el estrato al que 
pertenece. Esto para contenido informativo, noticias, y también para publicidad, ofertas y demás, 
que sean interesantes y cercanas a donde vive el usuario. 
 
Así, sería bueno que quienes ofrecen esos contenidos y ofertas supieran la ubicación geográfica y 
estrato, para que segmenten y dirijan tales ofertas a quienes les sea útil e interesante, y eso lo 
pueden proporcionar los operadores. 
 
ASOMEDIOS 
 
Propone estudiar la posibilidad de reconocerle al usuario de Internet el derecho de recibir 
contenidos y publicidad especializada conforme a su ubicación geográfica y/o estrato 
socioeconómico. Con la segmentación geográfica se podrá ofrecer información adecuada a las 
necesidades y preferencias de los usuarios, redundando en una mejor experiencia para ellos. 
 
CRC/ Con respecto al desarrollo de contenidos especializados, dirigidos a los usuarios de acuerdo 
con el perfil del usuario y su ubicación geográfica, se debe tener en cuenta que éste excede al 
ámbito de aplicación del régimen de protección al usuario. Sin embargo, este régimen sí contempla 
la protección de los datos de personales, de trafico (consumos del usuario) y de localización 
(ubicación geográfica del terminal del usuario), en el sentido que sólo pueden ser utilizados por el 
proveedor para fines diferentes a la prestación del servicio, cuando el usuario así lo haya 
autorizado. 
 
Es importante aclarar que las medidas establecidas dentro del régimen de protección al usuario, 
buscan efectivamente protegerlo sin afectar el desarrollo de los negocios de comunicaciones, como 
es el mencionado en los comentarios.  
 
  MENSAJES DE TEXTO (SMS) y MENSAJES MULTIMEDIA (MMS) 
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 Artículo 100. Información sobre los mensajes 
 
AVANTEL 
 
Según otras modificaciones propuestas en el presente proyecto, no se permitirá al proveedor el 
cobro de los servicios que no hayan sido previstos en el contrato. Según dicha modificación, ¿cómo 
se podría prestar y cobrar el servicio de SMS o MMS que no se encuentre incluido en el plan 
ofrecido? 
 
CRC/ El artículo 103 de la propuesta discutida pasó a ser el artículo 100 de la resolución. La CRC 
entiende que el usuario accede a la prestación del servicio y ha sido previamente autorizado por 
aquel al momento de hacer el envío del SMS. En consecuencia, no se acoge el comentario.  
 
 Artículo 103. Envío de mensajes cortos de texto (SMS) y/o mensajes 
multimedia con fines comerciales y/o publicitarios 
 
ASUCOM 
 
Recomienda prohibir el envío de cualquier información de publicidad, generando una base de datos 
donde el usuario interesado deba previamente inscribirse si desea recibirla, y no el actual 
mecanismo donde es imposible inscribirse para evitar la llegada de esta publicidad y sobre el cual 
los usuarios tienen escaso o nulo conocimiento. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
El artículo 106.5 trata de los mensajes de texto con contenido publicitario, debería ser más clara la 
Regulación para que se especifique que el usuario que no quiere recibir la publicidad de carácter 
comercial no sea excluido del envió de las ofertas públicas que ofrezca el proveedor. 
 
CRC/ El artículo 106 de la propuesta discutida pasó a ser el artículo 103 de la resolución. La CRC, 
al momento de establecer las condiciones asociadas al RNE evaluó las distintas alternativas para 
proteger al usuario del recibo de SMS  no deseados y/o no autorizados, encontrando que la figura 
“opt-out” tal como está definida en la regulación garantiza la protección de usuario en el sentido 
mencionado y a la vez permite el desarrollo de ofertas de contenidos y aplicaciones.  
 
Ahora bien, con relación a la solicitud de especificar en este articulo que el usuario que no quiere 
recibir la publicidad de carácter comercial no sea excluido del envió de las ofertas públicas que 
ofrezca el proveedor, el numeral 103.4 de la Resolución ya contempla que el proveedor puede 
continuar enviando mensajes siempre y cuando los mismos no tengan costo alguno para el usuario 
y aquellos relacionados con la prestación de servicios propios de la red. De igual manera la 
regulación permite que el usuario reciba aquellos mensajes que ha solicitado. Por lo anterior, no se 
acogen los comentarios. 
 
NÉSTOR JIMÉNEZ 
 
Sobre el alcance de la inscripción en publicidad no deseada, que hacer puesto que se sigue 
recibiendo publicidad después de excluirse. 
 
CRC/  En el caso en comento, si luego que un usuario solicite la inclusión de su número en el RNE 
y continúe recibiendo SMS no autorizados, deberá poner en conocimiento de su proveedor dicha 
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situación para que la misma sea corregida y, en el evento, en que tal solicitud no se atendida 
debida y oportunamente el usuario también podrá acudir a la SIC como autoridad de control y 
vigilancia.  
 
 Artículo 105. Equipos terminales 
 
AVANTEL 
Como tuvo oportunidad de mencionarse, la propuesta de que “Ningún proveedor de servicios de 
comunicaciones puede solicitar o exigir a sus usuarios la adquisición o utilización de equipos 
terminales determinados, suministrados por el proveedor o por un tercero” desconoce que existen 
servicios que por su especificidad o por la tecnología de la red a la cual deben conectarse, deben 
sujetarse a las condiciones exigidas por el proveedor del servicio.  
 
En el caso de AVANTEL y solo a manera de ejemplo, es claro que el usuario no puede decidir hacer 
uso del servicio troncalizado a través de un equipo terminal cualquiera, pues dada la tecnología de 
la red que opera y que se encuentra autorizada, sólo algunos equipos determinados por marca y 
tecnología, son compatibles con la red. Casos similares ocurren con otros equipos para la provisión 
de soluciones empresariales o aplicaciones de datos. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que 
tales exigencias tienen como fundamento adicional la garantía del funcionamiento de la red que 
atiende a la totalidad de abonados a la misma y que no puede ponerse en riesgo. 
 
Por lo anterior, sugiere hacer referencia a la libertad de elección respecto del proveedor del equipo, 
esto previendo que el proveedor del servicio si puede condicionar las características técnicas y 
funcionales de los mismos. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
No es verdad, que la elección de los equipos terminales sea de libertad del usuario puesto que  
siempre es el proveedor quien define cuales son los equipos compatibles con su tecnología, por lo 
que generalmente será el mismo proveedor el único que los suministra en el país, por tal razón 
proponemos que la Regulación defina un Reglamento Técnico sobre la tecnología de deben tener 
los equipos terminales ofrecidos por los operadores.  
 
CRC/ El artículo 92 de la propuesta discutida pasó a ser el artículo 105 de la resolución.  
Inicialmente se debe precisar que el artículo 105 de la resolución que trata sobre los equipos 
terminales en redes móviles contempla cuatros aspectos específicos: (i)La libertad de elección del 
usuario , (ii) la obligación del usuario de utilizar equipos homologados y de los proveedores de 
activarlos en su red, (iii) la publicidad de los requisitos técnicos de los equipos terminales que no 
son susceptibles de homologación y (iv) el derecho del usuario a utilizar el equipo terminal en redes 
de otros operadores.  
 
Ahora bien, frente a una posible limitante en la libertad del usuario de elegir los equipos terminales 
por los requisitos técnicos que deben cumplir los equipos, debe observarse que por una parte que 
la exigencia del uso de equipos homologados garantiza el cumplimiento de los requisitos técnicos 
para conexión a la red y mantiene el derecho de elección del usuario.  
 
De otra parte, cuando en el artículo se precisa, para los casos en que la homologación no sea 
obligatoria, que los proveedores deben hacer públicos los requisitos técnicos de los equipos para 
conectarse a su red, se garantiza que el usuario pueda realizar su elección con plena libertad.  
 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a Comentarios  
Proyecto de revisión integral del régimen de protección de los 
derechos de los usuarios. 

Fecha actualización: 19/05/2011 
 

Página 239 de 253 

Revisado por: 
Coordinación de Regulación de Mercados

Fecha revisión: 19/05/2011

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

En los dos casos la libertad de elección del usuario estará limitada a la oferta que realicen en el 
mercado los proveedores y/o comercializadores de equipos terminales. La homologación de equipos 
y la publicidad de requisitos técnicos permiten al usuario realizar la búsqueda en el mercado del 
equipo que más se ajuste a sus necesidades. 
 
Por otra parte, debe acotarse que el procedimiento de homologación de equipos terminales, 
además de ser un mecanismo para proteger las redes, también es un mecanismo que promueve la 
competencia en el mercado. Así, las cosas no se considera pertinente establecer el reglamento 
técnico que se propone. 
 
De acuerdo con lo expuesto, no se acogen los comentarios. 
 
NOKIA 
 
El artículo 92 del proyecto dispone que los usuarios deban usar equipos homologados (cuando 
dicha homologación sea obligatoria) y que los proveedores estén obligados a activar los equipos 
terminales que se encuentren homologados y habilitados para funcionar en su red. 
 
A pesar que esta obligación regulatoria existe desde tiempo atrás, hemos detectado que en el 
mercado Colombiano se está distribuyendo a través de diferentes canales informales una gran 
cantidad de teléfonos que no han sido homologados por la CRC, así como numerosos cargamentos 
de teléfonos falsificados que adicionalmente a los perjuicios que generan a los fabricantes, pueden 
generar un riesgo a la salud de los usuarios que los adquieren, problemas de calidad al momento 
de acceder a las diferentes redes de los proveedores, entre otros inconvenientes. 
 
Por esta razón, solicitamos respetuosamente a la CRC aclarar en las obligaciones de los usuarios, 
que no está permitido usar terminales no homologados o falsificados, y que su eventual uso no 
genera responsabilidad a los proveedores ni a los fabricantes en relación a cualquier queja 
vinculada al uso de los mismos. 
 
Adicionalmente, creemos que se debe aclarar que los proveedores no sólo tienen la obligación de 
activar teléfonos homologados, sino que además deben llevar una base de datos para asegurar la 
verificación efectiva de que el terminal presentado por el usuario para activación está debidamente 
homologado, previo a su activación en las diferentes redes de comunicaciones. 
 
CRC/ En primer lugar, se debe precisar que el procedimiento de homologación de equipos 
terminales que realiza la CRC tiene como resultado, en cada solicitud, la asociación de la marca, 
modelo y un código de identificación de la FCC30 con un número consecutivo de homologación 
asignado por la CRC, las cuales son publicadas en la página web de la Comisión para consulta de 
los proveedores y usuarios, 
 
Por tanto, los proveedores de manera adicional al listado de terminales homologados que manejan, 
también tienen la posibilidad verificar en la página de la CRC si un equipo que le solicitan activar se 
encuentra o no homologado. 
 
Ahora bien, frente posible hecho que los usuarios utilicen equipos falsificados, es pertinente aclarar 
que tal situación de control del uso de equipos se sale del control de las competencias otorgadas 
por la Ley a la CRC.  

                                                
30 Federal Communications Commission 
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Por lo anterior, no se acoge el comentario. 
 
ENRIQUE ROJAS – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Se debe establecer la obligación a los fabricantes de equipos terminales de reciclar los equipos que 
van desechando los usuarios 
 
CRC/ Efectivamente en el artículo 7 de la resolución, que trata sobre el principio de protección al 
medio ambiente, se establece el deber de los proveedores de diseñar procedimientos que 
garanticen la recolección de equipos terminales, dispositivos y todos los equipos necesarios para la 
prestación del servicio que se encuentren en desuso por parte de los usuarios. 
 
 Artículo 106. Manejo de equipos terminales 
 
NOKIA 
 
El último párrafo de este artículo señala que “los usuarios deben abstenerse de alterar los equipos 
terminales que posean. Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, la alteración del equipo 
podrá ser considerada por el proveedor como incumplimiento del contrato”. 
 
Solicita aclarar que cualquier alteración del equipo no sólo puede ser considerada por el proveedor 
como incumplimiento del contrato sino que implica una pérdida de la garantía emitida por el 
fabricante. 
 
CRC/ El artículo 94 de la propuesta discutida pasó a ser el artículo 106 en la resolución. Las 
condiciones en que opera la garantía de un bien se encuentran determinadas por el fabricante y/o 
el comercializador de éste. Dentro de las condiciones que anulan la garantía generalmente se 
encuentra la modificación o alteración por parte del comprador.  
 
De otra parte, debe observarse que dentro del artículo en cuestión se indica que la alteración del 
equipo puede ser considerada como un incumplimiento del contrato, sin perjuicio de las sanciones a 
que haya lugar. Dentro de tales sanciones puede contabilizarse la perdida de la garantía. 
 
De acuerdo con lo anterior, no resulta necesario incluir que la alteración de los equipos también 
implica la pérdida de la garantía por parte del fabricante. Por lo tanto no se acoge el comentario. 
 
 Artículo 107. Reposición de equipos terminales 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Considera que la información sobre las condiciones comerciales, técnicas y económicas en que 
opera la reposición de celulares no sea entregada por escrito, sino puesta a disposición del usuario 
para su consulta de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 del presente proyecto de resolución. 
 
COMCEL 
 
La reposición de equipos es una definición comercial por parte de los proveedores de redes y 
servicios, los cuales no deben ser sujetos de regulación. 
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CRC/ El artículo 95 de la propuesta discutida pasó a ser el artículo 107 en la resolución.  
Inicialmente, se debe resaltar que en el ámbito del régimen de protección al usuario (según el 
parágrafo del artículo 11) cuando se hace referencia a la entrega de información escrita, se 
entiende cumplido cuando la entrega de información se realice por cualquier mecanismo físico o 
electrónico que permita su lectura. Cabe aclarar que la decisión del mecanismo de entrega recae en 
cabeza del usuario.  
 
La intención de la entrega al momento de la venta de la información sobre la reposición de equipos 
es  asegurar que desde ese momento el usuario conoce las condiciones en las que en el futuro 
puede acceder a realizar una reposición del equipo terminal, lo cual puede estar condicionado a la 
suscripción de una nueva cláusula de permanencia mínima. 
 
En relación con la figura regulatoria que se ha denominado “reposición de equipos” desde la 
expedición de la Resolución CRT 1732 de 2007, es de aclararse que la misma se constituye en una 
de las excepciones previstas para el tiempo de permanencia mínima, como es el subsidio o 
financiación de equipos terminales. Lo cual, es diferente de la posible compra de equipos que de 
manera libre pueda realizar el usuario en cualquier tiempo y a través de cualquier distribuidor 
distinto del proveedor.  
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios.  
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 108.  Reporte de los contratos de prestación de servicios de 
comunicaciones 
 
TELMEX 
 
En aras de lograr mayor claridad, sugiere que dentro del artículo 108 del proyecto, se establezca 
que los contratos que se rigen por la presente resolución son los que deben ser presentados ante la 
SIC, o en su defecto reiterar la excepción contenida en el ámbito de aplicación de los contratos 
corporativos o negociados directamente. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
El artículo trata de la obligación a cargo de los proveedores de presentar ante la SIC para el 
cumplimiento de sus funciones, las diferentes modalidades de contrato que ofrezca a sus usuarios, 
a su juicio debe determinarse la periodicidad en que los proveedores deben suministrar esta 
información a esta Superintendencia, así mismo, es importante que el proveedor informe a la SIC 
sobre todas las modificaciones que el proveedor realice a los contratos que tenga vigente. 
 
CRC/ Respecto de la excepción que plantea TELMEX, sea introducida a la disposición relativa al 
reporte de los contratos de prestación de servicios de comunicaciones, la CRC no considera 
necesario acoger el comentario, si se tiene en cuenta que el ámbito de aplicación previsto en el 
artículo 1º de la Resolución, le aplica integralmente a cada una de las disposiciones contenidas en 
el Régimen de Usuario, así mismo la excepción prevista en el parágrafo del dicho artículo será 
aplicable a todas y cada una de las reglas previstas en la propuesta regulatoria en idénticos 
términos.  
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En cuanto a la solicitud de periodicidad que pide la Universidad Externado, y en el entendido de 
que a la CRC corresponde emitir conceptos de legalidad sobre los contratos de prestación de 
servicios de los proveedores con sus usuarios, en virtud del numeral 17 del artículo 22 de la Ley 
1341 de 2009, se ajustó el artículo 108 de la resolución en el sentido de establecer que el reporte 
de los contratos deberá efectuarse a través del SIUST o el sistema de información integral de que 
trata la Ley 1341 de 2009. En cuanto a la periodicidad de los reportes de los contratos se establece 
que éste deberá efectuarse cada vez que los contratos sufran modificaciones posteriores al primer 
registro. 
 
Artículo 110. Obligación de divulgación del presente régimen 
 
UFF MÓVIL 
 
Considera que la obligación de divulgación a través del volante informativo se cumple 
suficientemente a través de la página web, del correo electrónico y de las oficinas virtuales, y es 
oneroso e innecesario su divulgación física a través de los puntos físicos de atención. En el mismo 
sentido, manifiesta que no resulta razonable que se imponga a los proveedores la obligación de 
establecer y operar sistemas de circuito cerrado de televisión en los puntos de atención para hacer 
divulgación, cuando tal divulgación se hace a través de otros medios más racionales y eficaces, por 
lo cual solicita la eliminación de esta obligación. 
 
AVANTEL 
 
Establece que la carga que impone el artículo en comento a los proveedores es supremamente 
elevada, especialmente en cuanto corresponde al envío de volantes junto con la factura, lo que 
aumenta considerablemente los costos de carrier, y a la obligación de imponer sistemas de circuito 
cerrado en cada oficina de atención al usuario, que implica inversiones no previstas por los 
proveedores y que no tienen sustento financiero de conformidad al objeto comercial de la 
compañía. Sugiere reemplazar esta obligación por la de mandar SMS o llamadas de IVR 
informativos, medidas que si se soportan en los servicios que prestan las empresas y que si bien 
implican costos, no resultan tan injustificados financieramente como los que propone la regulación. 
Manifiesta que de mantenerse la obligación de enviar volantes con la factura, corresponderá a la 
regulación ajustar las medidas vigentes en materia de costos de facturación y recaudo, así como 
actualizar los reportes de información al respecto, teniendo en cuenta el mayor valor que se 
genera. 
 
UNE EPM – EPMBOGOTÁ 
 
Manifiesta que la obligación de volantes y de pantallas de circuito cerrado de televisión es excesiva, 
por lo cual se sugiere cumplir esta obligación con la utilización de los canales, medios o puntos de 
contacto que en la actualidad tienen las empresas, por ejemplo con la publicación de aviso impreso 
en las oficinas, mensaje inserto en la factura, habilitar un mensaje en el IVR del Contact Center, 
utilizar la Web así como la red social en que el Proveedor tiene página implementada. 
 
ANDESCO 
 
Manifiesta la necesidad de permitir una relación usuario/proveedor de servicio, más sencilla donde 
se le indique y se le permita el fácil acceso  al usuario de toda la información referente a su relación 
con la empresa. Es así como, considera necesario realizar un análisis de costo beneficio de las 
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medidas de divulgación, ya que algunas de ellas implican costosas inversiones por parte de las 
empresas, que no se materializan en beneficios a los usuarios. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Considera exagerada la reglamentación regulatoria del derecho a información a los usuarios 
dispuesta en el artículo 110 del proyecto, no solamente porque implica costos exagerados a la 
operación de los servicios, sino porque incluso llega al extremo de obligar a costos innecesarios a la 
operación., por lo cual si la CRC desea divulgar el régimen de protección debe ser el Gobierno 
Nacional quien se encargue de los costos asociados a ello.  
 
Adicionalmente manifiesta cómo los volantes precisamente van en contra de la propia Ley 1341 de 
2009, que ordena que las TIC se conviertan en fuente de protección al medio ambiente y no lo 
contrario.  Hace un llamado a la CRC para retirar normas como ésta, que se dirigen a incrementar 
los costos de prestación del servicio, encareciendo la operación, creando ineficiencias y que en la 
práctica en nada benefician al usuario final.  
 
EMCALI 
 
Sugiere que la divulgación sea por una sola vez por medio impreso, adjunto a la respectiva factura, 
y se garantice su implementación en la página Web del proveedor, y que para las ventas nuevas, 
este sea un requisito para formalizar el contrato.  
 
TELEFÓNICA 
 
Sugiere a la  Comisión tomar las recomendaciones del Plan Vive Digital para diseñar este tipo de 
estrategias, sin causar un impacto ecológico negativo derivado del gran número de impresos 
requeridos, recomendamos que la Comisión divulgue sus medidas a través de la Web y por 
intermedio del Código Cívico, que le permite usar espacios de televisión abierta con la anuencia de 
la Comisión Nacional de Televisión. 
 
ETB 
Encuentra desproporcionada la obligación de divulgación del régimen, en especial al obligar a las 
empresas a invertir en sistemas de circuito cerrado en todas sus sedes, esta debe ser una de las 
posibilidades que las empresas que así lo estimen conveniente lo implementen, así como el resto de 
opciones propuestas, las cuales generan un  alto impacto económico que obligarían a las empresas 
de invertir recursos que podrían ser destinados a incrementar cobertura, por lo tanto recomienda a 
la CRC identificar cuál sería el costo de cumplir con todas estas propuestas, de tal forma que tenga 
claro el impacto para el sector y el beneficio real para los usuarios. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
Considera conveniente que en lo que respecta a la publicación del presente régimen en la página 
web del proveedor, que esta se haga en un lugar visible de la página web del proveedor. 
 
PAOLA VARGAS - Facebook 
 
Manifiesta que la CRC debe diseñar otra estrategia para que los colombianos puedan opinar acerca 
de este régimen, que se haga un plan de comunicaciones de divulgación más concreto y completo. 
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LUIS ALBERTO ESPINEL GARCÍA - Facebook 
 
Sugiere que cuando el proyecto esté culminado, se realice algún tipo de publicidad que invite a 
todos los colombianos a que lean la Resolución y que se expliquen bien los métodos y las instancias 
que permitan hacer valer los derechos. 
 
TELEFÓNICA 
 
Considera que a esta iniciativa de expedir un régimen integral de protección de los derechos de los 
usuarios, le falta un análisis de impacto sobre las enormes inversiones que deben realizar los 
operadores en la mejora continua de los indicadores, como por ejemplo la obligación de contar con 
circuito cerrado de TV en los diferentes puntos de atención.  
 
CRC/ La CRC comparte los comentarios expuestos por el sector en relación con el impacto 
ecológico y los costos en cabeza de los proveedores que puede generar la imposición de entregar 
un volante en el cual informe la entrada en vigencia de este régimen, y en el mismo sentido que 
difundan dicha información a través de pantallas de circuito cerrado, ubicadas en cada una de sus 
oficinas físicas de atención al usuario.  
 
Sin embargo, atendiendo a la necesidad de divulgar el Régimen de Protección de los Derechos de 
los Usuarios, y al deber de información en cabeza de los proveedores, la CRC ha decidido modificar 
el artículo en comento en el sentido de solicitar a los proveedores incluir una leyenda en la factura 
alusiva a la entrada en vigencia del régimen de protección de derechos de los usuarios, por el 
termino de seis (6) meses, eliminándose la obligación del volante adjunto a la misma, así como la 
referencia a circuitos cerrados de televisión. 
 
Ahora bien, en relación con el comentario expuesto por la UNIVERSIDAD EXTERNADO, el cual 
solicita que se disponga en la resolución que la divulgación que hagan los proveedores de la 
entrada en vigencia del RPU en su página web se haga en un lugar visible, la CRC aclara que el 
inciso segundo del artículo objeto de discusión dispone “los proveedores deberán informar de 
manera destacada en su página web sobre la entrada en vigencia del régimen de protección de 
los derechos de los usuarios”. 
 
Finalmente, atendiendo los comentarios manifestados en relación a la necesidad que la CRC 
disponga mecanismos de publicación y divulgación del presente régimen para que los usuarios 
puedan comentar acerca de su contenido, es de aclarar que durante el término comprendido entre 
el  4 de noviembre y el 9 de diciembre del año 2009, el presente proyecto regulatorio fue publicado 
en aras de recibir los comentarios pertinentes por parte de los usuarios y del sector, por lo cual no 
resulta viable generar nuevos espacios de discusión en torno a su contenido.  
 
 
Artículo 111. Sanciones 
 
EMCALI 
 
El texto en el artículo 111 del proyecto eleva a falta su violación, esto es tanto como crear un tipo 
sancionable vía regulación, que puede ser contrario al principio de legalidad que es propio del 
derecho sancionatorio. 
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CRC/ La CRC mediante la incorporación de una disposición regulatoria de carácter informativo al 
usuario, en manera alguna está atribuyendo facultades que corresponden de manera clara a la 
autoridad máxima en materia de protección al consumidor, como es la Superintendencia de 
Industria y Comercio-SIC-, a la cual corresponde el ejercicio de la inspección, vigilancia y control de 
los proveedores de servicios de comunicaciones en materia de protección de los derechos de los 
usuarios. 
 
La norma en comento, no se constituye en una disposición nueva sino que se mantiene con 
idéntica redacción a la que establecía el artículo 120 de la Resolución CRT 1732 de 2007. 
 
En consecuencia, la CRC no está vulnerando el principio de legalidad, toda vez que no se está 
atribuyendo facultades ni estableciendo sanciones. 
 
Artículo 113. Vigencias y derogatorias 
 
AVANTEL 
 
Dadas las modificaciones que pueden resultar de la presente iniciativa, su impacto en la estructura 
de los negocios, así como en las adecuaciones técnicas que pueden generar, de manera atenta y 
respetuosa se solicita a la CRC otorgar un término de implementación de por lo menos seis (6) 
meses a la entrada en vigencia de la resolución. 
 
Lo anterior, con el fin de asegurar el correcto y oportuno cumplimiento de las disposiciones que 
resulten del presente proyecto. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Considera necesario que la CRC otorgue un plazo mayor para la implementación de la Resolución, 
así mismo efectuar un análisis particular de las implicaciones de lo que supone las nuevas 
determinaciones regulatorias, las cuales en algunos casos implican modificaciones a los contratos 
de prestación, a las facturas y a los canales de información que toman tiempos dispendiosos para 
su reimpresión y capacitación, respectivamente.  
 
EMCALI 
 
Sugiere que el régimen o tiempo de transición o implementación sea por lo menos seis (06) meses 
aplicable una vez entre en vigencia la presente resolución, tal cual se efectuó con la Resolución 
1732 de 2007. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
 
Consideramos que se debe contar con un régimen de transición para implementar las nuevas 
obligaciones por lo menos de 6 meses. 
 
Telefónica Colombia reitera su disposición a colaborar con la Comisión en lo pertinente para la 
construcción de un marco regulatorio que promueva de manera efectiva la competencia, en 
beneficio de los usuarios y los distintos agentes del sector.  
 
TELEFÓNICA 
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Considera que se debe contar con un régimen de transición para implementar las nuevas 
obligaciones por lo menos de 6 meses. 
 
Telefónica Colombia reitera su disposición a colaborar con la Comisión en lo pertinente para la 
construcción de un marco regulatorio que promueva de manera efectiva la competencia, en 
beneficio de los usuarios y los distintos agentes del sector.  
 
CRC/ El Régimen establece que de manera general rige a partir del 1º de octubre de 2011, a 
excepción de los artículos 30, 32, 41, 46 y 53, y el parágrafo del artículo 39 de la resolución, los 
cuales entran a regir a más tardar el 1º de enero de 2012, y lo dispuesto en los artículos 90 y 91 
que deberá cumplirse a más tardar para la edición del directorio telefónico del año 2013. 
 
Por otra parte, en cuanto a las derogatorias debe mencionarse que las resoluciones que se citan 
expresamente en el artículo 113, inciso final, se entienden derogadas, por supuesto, únicamente en 
cuanto a las disposiciones contenidas en éstas que introdujeron modificaciones a la Resolución 
1732 de 2007.  
 
Por lo anterior, se acogen parcialmente los comentarios. 
 
ANEXO I – Condiciones para Determinación de la Compensación por 
Falta de Disponibilidad de los Servicios de Comunicaciones  
 
EDATEL 
 
Considera que sería importante definir como operaría la compensación automática. 
 
FERNANDO MEDINA 
 
Menciona que el aparte indica, entre otros, que “estableciendo como obligatoria y automática la 
compensación para los casos en que se compruebe que la falta de disponibilidad del servicio fue 
superior a 7 horas (continuas o interrumpidas) dentro de un mismo periodo de facturación”, por lo 
cual falta indicar cómo se verificará la falta de disponibilidad.  
 
Además, señala que la percepción por parte del usuario puede ser diferente a la del proveedor 
donde este último alegará no tener conocimiento de tal(es) falta(s) de disponibilidad debido a falla 
en sus sistemas de monitoreo, etc. En otras palabras, considera que se requiere de un 
procedimiento para que el usuario pueda establecer un Recurso de Reposición en tales casos. 
 
 
CRC/ Teniendo en cuenta la confusión que puede generar el uso del término compensación 
automática se elimina y se precisa el procedimiento que deben seguir los proveedores para 
determinar e informar al usuario si hay lugar o no a la compensación por falta de disponibilidad del 
servicio. 
 
En todo caso debe tenerse en cuenta que la verificación de la falta de disponibilidad del servicio, así 
como la causa de la misma, son aspectos que si bien son determinados por el proveedor, el usuario 
mediante el derecho a la presentación de PQR también puede controvertir.  
 
COMCEL 
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Manifiesta que la disponibilidad es una probabilidad (en algunos casos condicional o en otros 
independiente) que surge de la posibilidad de falla de varios componentes de la estación base y 
que, por lo tanto, es imposible resolver las fallas a las 7 horas para todos los sitios.  
 
Señala que el compromiso adquirido por Comcel con el Estado, a través del contrato de concesión, 
corresponde a una disponibilidad del servicio del 99,955% para el promedio anual de todas las 
estaciones base de la red. 
 
De otra parte, destaca que la presente propuesta requiere adquirir un compromiso por cada 
estación (esto ya no es disponibilidad del Servicio, sino disponibilidad de la infraestructura, cosa 
que no refleja necesariamente la percepción del usuario final) para un periodo de medición 
MENSUAL, por lo cual esta disposición implicaría la contratación de un técnico por cada una de las 
estaciones base, sin tener en cuenta que el tiempo promedio de desplazamiento es de varios días 
para varias estaciones rurales, y de 2 horas para las urbanas, y que el tiempo de solución, una vez 
se llega al sitio, puede ser hasta de 4 horas.  
 
Así pues, Comcel tendría que contratar a más de 2,000 personas (con sus reemplazos) dedicadas a 
O&M. (actualmente hay 100 personas de campo aproximadamente). Es decir, que el costo de 
operación podría subir veinte veces (2.000%) y por ende reflejarlo en el precio del servicio hacia el 
usuario final. 
 
EMCALI 
 
En cuanto a casos concretos de regulación específica incluye una propuesta más adelante sobre 
problemas en concretos que se derivan de la aplicación normativa.  Entre estos comentarios incluye 
el examen sobre la forma para establecer las compensaciones por falta o falla del servicio, pues es 
necesario que se determine la naturaleza jurídica de la misma. (…) 
 
Menciona que en telefonía fija, un componente de la red es la red de acceso de cobre y fibra que 
no existe en la red TMC y los daños en estos tipos de redes son muy frecuentes, debido a 
condiciones climáticas o vandalismo y pueden tomar tres o más días su reparación. Adicionalmente, 
en las redes de acceso en cobre se realizan modificaciones en cables primarios o secundarios en su 
trazado o también debido a distritos que cambian su red primaria en su diseño, modificaciones cuya 
ejecución demanda tres o más días.  
 
Por las razones expuestas, propone que  la compensación para el usuario en estos casos, sea 
después de tres días. 
 
CRC/ Inicialmente debe tenerse en cuenta que la compensación procede cuando se presenta 
incumplimiento de las condiciones de continuidad a las que está sujeta la prestación del servicio y 
por causas imputables al proveedor. En este contexto se exceptúan aquéllas fallas por eventos de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Igualmente, debe tenerse presente que el incumplimiento de las condiciones de continuidad por 
causas imputables al proveedor, son situaciones que se espera sean resueltas con la mayor 
celeridad, reduciendo al máximo los perjuicios que le puede causar al usuario la falta de 
disponibilidad del servicio. 
 
Frente a la apreciación que indica que en el anexo I se hace una exigencia a la disponibilidad de 
infraestructura y no a la disponibilidad del servicio, debe aclararse que las causales de 
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compensación se encuentran relacionadas específicamente con la falta de disponibilidad del servicio 
desde el punto de vista del usuario, para quién resulta transparente como se le presta el mismo. 
 
Ahora bien frente a los comentarios relacionados con las dificultades para realizar reparaciones o 
mantenimientos en redes fijas y en las zonas rurales para la red móvil, y teniendo en cuenta los 
tiempos establecidos para reparación de daños, en los indicadores  de calidad de los servicios de 
comunicaciones, se realiza el ajuste de esta condición determinando que toda falla sobre la red en 
la que el restablecimiento del servicio sea superior a 48 horas dará lugar a la compensación. 
  
ETB 
 
Sugiere que las compensaciones en dinero sean calculadas en términos de minutos y únicamente 
sobre el promedio de consumos, lo cual reflejaría fielmente la realidad de lo que se pretende 
compensar, sin lugar a aproximaciones que generarían un serio detrimento patrimonial para los 
proveedores de servicios. 
 
CRC/ La CRC acoge el comentario parcialmente, en la medida que la compensación debe reflejar el 
consumo que dejo de realizar el usuario y por ello debe basarse en un promedio. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que lo que se busca compensar es la falta de disponibilidad del servicio, por la 
cual el usuario paga un determinado valor mensual, dependiendo del plan tarifario y dado que 
estos pueden o no tener involucrado un nivel especifico de consumo, resulta pertinente que la 
compensación se realice con base en los promedios de los 3 últimos periodos facturados y pagados 
por el servicio. 
 
Así las cosas, se unifica la fórmula de cálculo de la compensación para los planes pospago de 
consumo ilimitado, con minutos incluidos y sin minutos incluidos, y se mantiene la fórmula para el 
caso de planes en la modalidad prepago. 
 
ANEXO II. Formato para Presentación de pqr a Través de Oficinas 
Virtuales 
 
EDATEL 
 
Menciona que el formato no permite la inclusión de la información del usuario autorizado, por lo 
que EDATEL considera que se debería incluir un campo adicional que permita el registro de dicha 
información, en caso de que el cliente lo solicite,  y que se reconozca ésta información como un 
registro valido, en atención a que el formato fue diligenciado por el mismo cliente. 
 
También es necesario que se exija el número de producto en todos los casos, lo anterior debido a 
que frente a posibles casos reportados con un nombre y una cédula que no se encuentre en el 
sistema o cuando un mismo cliente tenga bajo su nombre varios productos, pueda el proveedor 
saber exactamente por cuál de ellos está reclamando.  
 
Sin lo anterior podría darse lugar a la configuración de silencios administrativos positivos por falta 
de respuesta, sin que EDATEL sepa cuál es el producto real frente al cual debe atender la solicitud 
del usuario.  
 
CRC/  Respecto del usuario autorizado, se reitera que dicha categoría fue eliminada tal como se ha 
mencionado anteriormente en el presente documento.  
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De otra parte, en relación con el anexo en comento la CRC estima importante recordar que el 
mismo fue ampliamente discutido con el sector en el reciente proceso de expedición de la 
Resolución CRC 2595 de 2010, en cuya oportunidad se manifestó que el contenido exigido obedece 
al mínimo de información requerido por el artículo 5 del CCA. Así mismo, se mencionó que 
corresponde al proveedor verificar la información suministrada por el usuario. 
 
Por lo anterior, no se acogen los comentarios. 
 
OTROS TEMAS 
 
Análisis de estadísticas de PQRs y NSU 
 
TELEFÓNICA  
 
Comparte la necesidad de identificar los aspectos de los servicios sobre los cuales los usuarios 
presentan mayor inconformidad, pues estas tareas brindan a las compañías la información 
necesaria para adecuar sus procesos internos y de esta forma mejorar la calidad ofrecida.  
 
Manifiesta preocupación sobre las cifras del documento soporte indicando que parecen contener 
una afirmación inexacta, al señalar, para telefonía fija, que “…en los años de 2007 y 2008 alrededor 
de 18 de cada cien usuarios presentaron una PQR, lo que indica que mensualmente el 2,3% de los 
usuarios manifestaron formalmente su inconformidad a los proveedores…”.  
 
Al respecto, precisa que no es fácilmente comprensible cómo el guarismo del 18 de cada cien en 
dos años, indique que mensualmente el 2,3% de los usuarios interpusieron una PQR. Y 
adicionalmente, el Informe Anual de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de 2007 
parece desvirtuar los cálculos de la Comisión, al señalar que “… (las empresas de TPBC) recibieron 
cerca de 1,6 millones de reclamos –PQRs-  durante el año 2007, es decir, en promedio 136.000 
reclamos al mes, lo que a su vez equivale a 1,7 reclamos por cada 100 líneas en servicio al mes”. 
De igual manera ocurre con el informe de 2008, pues afirma que “… durante el año 2008 fueron 
radicados un total aproximado de 1,37 millones de PQRS, lo que significa que en promedio se 
presentaron 134 mil por mes, equivalente a 1,4 reclamos por cada 100 líneas en servicio al mes.” 
 
De otra parte, considera que a la iniciativa de expedir un régimen integral de protección de los 
derechos de los usuarios, le falta un análisis de impacto sobre las enormes inversiones que deben 
realizar los operadores en la mejora continua de los indicadores (…) 
 
(…) El documento soporte reconoce que hay tendencia a la disminución en el número de PQR que 
reciben los proveedores de redes y servicios, y que mensualmente el porcentaje de PQR frente al 
número de usuarios es inferior al 2%, pero plantea una serie de medidas desproporcionadas frente 
al nivel de información que las propias estadísticas oficiales sobre PQR y NSU brindan. 
 
CRC/ De acuerdo con el comentario se han verificado las cifras utilizadas para determinar la 
relación del número de PQR con el número de líneas en servicio encontrando que efectivamente los 
valores totales presentados en la tabla titulada “PQR en el servicio de telefonía fija” corresponden 
con los que se menciona ha publicado la Superintendencia de Servicios Públicos: a 1,6 millones 
para el año 2007 y 1,4 millones para el año 2008. Al relacionar estas cifras con el total de líneas en 
servicio al final de cada año se obtiene durante el año 2007 se presentaron 20,6 PQR por cada 100 
líneas en servicio y durante el año 2008 17,9 PQR por cada 100 líneas en servicio. Estos resultados 
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son acordes con la afirmación realizada en el documento soporte que alrededor de 18 de cada 100 
usuarios presentaron una PQR en los años 200731 y 200832, haciendo referencia a cada año. 
 
Ahora bien, al calcular dicho indicador con periodicidad mensual se encuentra para el año 2007 
corresponde  en promedio a 1,72 PQR por cada 100 líneas y a para el año 2008 a 1,49 PQR por 
cada 100 líneas, lo cual resulta acorde con los valores publicados por la Superintendencia. 
 
De acuerdo con lo anterior, se encuentra que la observación realizada por Telefónica en relación al 
indicador mensual del número de PQR por cada 100 líneas en servicio es válida, pues la cifra que se 
registro de 2,3% realmente corresponde a 1,5%. En todo caso se debe resaltar que la cifra 
calculada para el final del primer semestre de 2009 de 1,18%  
 
En todo caso debe observarse que la revisión de la tendencia del comportamiento de las PQR se 
realizó con detalle mensual entre enero de 2007 y junio de 2009 y las conclusiones obtenidas al 
respecto son acordes con la cifras de las PQR. 
 
Varios temas 
 
BERENICE LÓPEZ – (Reunión con representantes de la Comunidad) 
 
Considera necesario que se reglamente y/o regule el artículo 18.21 de la Ley 1341 de 2009, de tal 
manera que efectivamente se organice el ejercicio del control social en los servicios de 
telecomunicaciones. 
 
CRC/ Tal y como lo dispone la Ley 1341 de 2009, en su artículo 18, las funciones allí dispuestas 
son otorgadas al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, motivo por el 
cual la CRC no puede entrar a regular sobre la participación, el control social, las funciones y el 
financiamiento de las actividades de los vocales de control social de los proveedores de servicios de 
comunicaciones, al no contar con esta facultad. 
 
ANA MILENA CARRANZA - Facebook  
 
Consulta acerca de cómo se le da tratamiento al tema de neutralidad de la red en este proyecto 
 
CRC/ La definición de la posición de la CRC sobre el tema de neutralidad de la red, escapa al 
alcance de esta propuesta regulatoria. 
 
Comentarios Remitidos por el Sector en el Marco de la Resolución CRC 
2595 de 2010   
 
TELEFÓNICA COLOMBIA 
 
Sugiere que se haga referencia al manejo de las situaciones que se presentan entre el suscriptor y 
las personas a las que este permite el uso del servicio contratado (usuarios), puesto que al no ser 
aplicables los conceptos de solidaridad en derecho u obligaciones entre el suscriptor y los usuarios, 
se hace necesario que el régimen de protección al usuario haga  claridad sobre el punto. Dado que 
es el suscriptor quien autoriza a terceros el uso de los servicios que contrata, establece que la 
                                                
31 Al final de 2007 se registraron en total 7.924.098 líneas en servicio. 
32 Al final de 2008 se registraron en total 7.928.944 líneas en servicio. 
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regulación debería aclarar que se trata de un negocio entre terceros en el que los operadores no 
son parte y por tanto no debería asumir responsabilidades en la ejecución del contrato. Considera 
que los operadores, por su parte, pueden establecer mecanismos para que terceros autorizados por 
el suscriptor puedan hacer solicitud de modificaciones a los servicios, por ejemplo, la activación o 
desactivación de claves o de servicios suplementarios. 
 
ETB S.A. E.S.P. 
 
Manifiesta que resultaría pertinente y oportuno que en el ámbito del presente proyecto, la Comisión 
revisará e integrará los conceptos de usuario y suscriptor incluidas en el actual régimen de 
protección a los usuarios, que a la luz de la nueva realidad legal ameritan una especial 
consideración, y que en otros instrumentos jurídicos al parecer no merecieron mantener tal 
diferenciación (Resolución 202 de 2010 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones). Establece como  a raíz de la inaplicación de la Ley 142 de 1994 y sus diferentes 
conceptos (solidaridad entre suscriptor y usuario, por ejemplo) se han evidenciado algunas 
limitaciones en el manejo de los contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones, en 
particular de cara a la identificación del pagador del servicio. 
 
Por lo cual solicita incorporar una definición de suscriptor que atienda a la de usuario contenida en 
la Resolución 202 de 2010 del Ministerio - que en cumplimiento de lo establecido en el inciso 
segundo del articulo 6 de la Ley 1341 de 2009 contiene el glosario de definiciones debidamente 
aprobado por la Sesión de Comisión -, en virtud de la cual el usuario es la “Persona natural o 
jurídica consumidora de servicios que hacen uso de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones” , noción que debe interpretarse de conformidad con las normas generales 
sobre protección al consumidor: articulo 53 de la Ley 1341 de 2009, –y Decreto 3466 de 1982, 
articulo 1° literal c, que define Consumidor como “Toda persona natural o jurídica, que contrate la 
adquisición, utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la 
satisfacción de una o más necesidades. Considera que las normas generales de protección al 
consumidor vinculan al usuario directamente a la contratación de un servicio, sin distinguir entre 
quien contrata y quien usa el servicio, como si ocurre actualmente en el régimen de protección de 
los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. 
 
Por otra parte manifiesta que considerando las ventajas de la utilización de los mecanismos 
tecnológicos expuestas en el documento soporte, se posibilite que en las capitales de departamento 
donde se tiene operación, se cuente con cualquiera de las siguientes opciones: (i) oficinas de 
atención personalizada; (ji) oficinas de atención telefónica; o (iii) oficinas virtuales (portal web 
corporativo). Lo anterior, considerando además que a través de las oficinas virtuales y de atención 
telefónica:  Se tramita una PQR de la misma manera como se hace en los canales tradicionales 
(Principio de equivalencia funcional- Sentencias C-662 de 2000 y C-83 1 de 2001 ahondan sobre el 
principio de equivalencia funcional, y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia - proceso 28909 
“habilita la citación de notificación personal a la dirección de correo electrónico informada en la 
demanda); evitan el desplazamiento de los usuarios; contribuyen desde el frente de 
Responsabilidad Social Empresarial a la conservación y cuidado del medio ambiente disminuyendo 
el uso de papel; disminuyen el tiempo de entrega de las decisiones sobre PQR’s;  reducen costos en 
el proceso de envío de correspondencia física; facilitan el acercamiento del cliente con la empresa; 
están a la vanguardia de las exigencias del mercado.  
 
En este orden, considera trascendental reconocer que existen algunos casos en los cuales no es 
rentable mantener una oficina atención personalizada, máxime cuando no se cuenta con una masa 
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de clientes de al menos un servicio, o representa altos costos para el operador, que no repercuten 
en pro del usuario. 
 
 
TELMEX 
 
Manifiesta que de la redacción propuesta pareciera que la CRC estuviera obligando a los operadores 
a contar con oficinas en todos los municipios del país donde se prestan servicios, desconociendo 
que dicha obligación se encuentra establecida para todas las ciudades capitales de departamento 
en las cuales presten los servicios a su cargo, obligación generaría altos costos para las empresas 
que redunda en perjuicio de los usuarios.  
 
 
 
ADECINTEL 
 
En primer lugar considera que la integralidad y transversalidad de la regulación que se espera en el 
tema de protección al usuario, debe cumplir entre otros, con los principios de eficiencia y 
responsabilidad, así como con una clara identificación de los procedimientos reguladores, los 
responsables de aplicar tales procedimientos, el tipo de control perseguido, las instancias que se 
deben cursar y los resultados esperados para las partes involucradas. 
 
Adicionalmente identifica como falencia tanto en las regulaciones existentes, como en  las mismas 
cifras que maneja el sector a través del SIUST- Sistema de Información Unificado del Sector de las 
Telecomunicaciones, y que afectan al usuario al momento de querer hacer valer sus derechos, es la 
carencia de una identificación clara en cuanto al concepto de  “usuarios”, “abonado” o “suscriptor”, 
y dentro de estos sus diferentes acepciones como propietario, poseedor, cliente, proveedor, 
distribuidor, intermediario, revendedor, comercializador, etc., de servicios de TIC. 
 
Finalmente solicita que se regule el tema de reciclaje, atendiendo temas como el traslado de 
equipos dañados o en desuso; y que se reglamente el servicio de empaquetamiento de servicios. 
 
 
CRC/ El sentido de establecer en la propuesta regulatoria la categoría de usuario autorizado, se 
orientaba precisamente a lo mencionado en este comentario. Sin embargo, en razón a los 
comentarios tanto de Telefónica y ETB como de los demás interesados, se eliminó dicha categoría.  
 
De otra parte, en la relación con que existen algunos casos en los cuales no es rentable mantener 
una oficina atención personalizada, la CRC considera necesario que los proveedores tengan 
presencia en las principales capitales y que puedan suscribir convenios o alianzas con terceros en 
los municipios donde prestan sus servicio, así como se respondió en los comentarios al artículo 44 
de la resolución. 
 
En referencia a que se regule el tema de reciclaje, de conformidad con el Principio del Medio 
Ambiente, dispuesto en el artículo 7 de esta propuesta regulatoria, los proveedores deben 
adelantar iniciativas sobre la preservación y protección del ambiente derivada del uso de las TIC, y 
diseñar procedimientos que garanticen la recolección de los equipos terminales y demás equipos 
necesarios para la prestación de los servicios, que se encuentren en desuso por parte de los 
usuarios, para lo cual el proveedor adelantará campañas divulgando dicha información. 
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Finalmente frente a que se reglamente el servicio de empaquetamiento de servicios, las 
disposiciones al respecto están contenidas en el artículo 32 de la Resolución.   
 
EDATEL 
 
Considera que se debe establecer el plazo máximo para refacturar aquellos consumos que fueron 
descontados provisionalmente por corresponder a un reclamo y que luego son facturados 
nuevamente por resultar no procedentes para el usuario y que el plazo que se establezca debería 
ser con base en la fecha de las llamadas. 
 
CRC/ Respecto del comentario expuesto por EDATEL, el artículo 58 de la resolución dispone que 
en caso de presentarse inconsistencias en la facturación respecto de la prestación del servicio, el 
proveedor cuenta con un período de facturación adicional para facturar los consumos discutidos.  
 
En tanto cada período de facturación, corresponde a un mes, de conformidad  con la misma norma, 
y que el proveedor se encuentra obligado a expedir y entregar la factura en el período siguiente de 
aquel en que se hayan causado los consumos, al presentarse inconsistencias el proveedor podrá 
entregar la factura hasta los dos meses siguientes al período en que se generaron los consumos 
respectivos. 


