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COMENTARIOS Y APORTES A LA PROPUESTA REGULA TORIA  
"Por la cual se regula el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima dentro de los contratos 

para la prestación de servicios de comunicaciones móviles, y se dictan otras disposiciones".  
 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 7° del Decreto 2696 de 2004, mediante 

el presente documento la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC- presenta al sector las 

respuestas a las observaciones y comentarios realizados a la propuesta regulatoria “Por la cual se 
regula el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima dentro de los contratos para la 

prestación de servicios de comunicaciones móviles, y se dictan otras disposiciones" asociada al 

documento soporte “MODELOS DE ADQUISICIÓN DE TERMINALES MÓVILES: CLÁUSULAS DE 

PERMANENCIA MÍNIMA EN LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y SUBSIDIOS A LOS TERMINALES 

MÓVILES" , ambos publicados para conocimiento y discusión sectorial entre el 7 y el 29 de noviembre 

de 2013. Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los 

siguientes agentes del sector, listados en orden alfabético: 

 

 

REMITENTE MEDIO 

ACIEM Carta Rad 201334162 

ASOMÓVIL Carta Rad 201334116 

AVANTEL S.A.S Carta Rad 201334148 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A Carta Rad 201334172 

DIRECTV COLOMBIA LTDA Carta Rad 201334161 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTÁ S.A. ESP. 

Correo electrónico 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO SIC 

Carta Rad 201334075 

TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. Correo electrónico 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. Carta Rad 201334153 

UFF MOVIL S.A.S Carta Rad 201334154 

VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. Correo electrónico 

USUARIOS Correo electrónico 

 

Para mejor comprensión, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de cada 

comentario en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente a la propuesta en 

discusión, los cuales se responden agrupados por temas. Lo anterior sin perjuicio de la consulta de los 

textos completos de cada documento, los cuales se encuentran publicados en la página Web de la 

Entidad para tal efecto. 

 

 

 

2. REVISIÓN TEÓRICA E INTERNACIONAL  

 

2.1 Autores y experiencia internacional 

 

COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A 

 

El documento constantemente cita autores que lejos de soportar el planteamiento de eliminación o 

limitación de las Cláusulas de Permanencia que amparan el otorgamiento de subsidios o descuentos 
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sobre el equipo terminal, corroboran la necesidad de mantenerlas para promover la penetración del 

servicio: 

 

(…) 

 

Como se evidencia de lo anterior, los beneficios de los subsidios en el acceso a terminales son 

mundialmente reconocidos para promover la penetración de los servicios. 

 

(…) 

 

Es claro que la evidencia internacional fundada por la Comisión, no permite concluir que se deba 

eliminar la CPM, al tiempo que reconoce que depende de la condición de cada mercado, aspecto que 

permite reiterar que los índices de penetración son fundamentales para definir la conveniencia o no de 

limitar el uso de este tipo de acuerdos contractuales. 

 

(…) 

 

La CRC argumenta que la OCDE concluye en el Comunications Outlook (2013) “(...) que los subsidios 

no representaban un descuento significativo para los usuarios en la mayoría de países pertenecientes 

al organismo.(...)”, lo cual contraría lo verdaderamente dispuesto por la OCDE, toda vez que 

actualmente ningún país miembro de la OCDE tiene prohibido el establecimiento de CPM, y hace una 

llamado al regulador no a eliminarlas, sino a que todas las medidas asociadas a la CPM sean 

transparentes y públicas para el usuario, tal y como se evidencia en el adjunto al presente documento 

denominado “OECD Digital Economy Papers No. 224” - Mobile Handset Acquisition Models de 2013. 

 

 

ASOMÓVIL 

 

(…) 

En sexto lugar, la OECD recomienda en el marco de sus países miembros la existencia de cláusulas de 

permanencia mínima, acompañadas de la debida transparencia e información al usuario, dada la 

utilidad de este mecanismo para el desarrollo de los servicios móviles y los consecuentes beneficios 

para la población. 

 

(…) Pág. 14… 

 

La revisión de literatura del documento revela la importancia de las cláusulas de permanencia que 

permiten el otorgamiento de subsidios para la adquisición de terminales para el desarrollo de la 

penetración y competencia del mercado de telefonía móvil. Adicionalmente, muestra como aquellos 

países que decidieron eliminar los subsidios sufrieron fuertes rezagos en materia de adopción 

tecnológica, en este sentido las conclusiones del estudio no van en línea con lo que muestra la 

evidencia internacional. 

 

 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 

 

(…) 

 

…es sorprendentemente como, luego de analizar cada una de las referencia literarias, teóricas e 

internacionales expuestas por la CRC, dicho regulador concluya erróneamente que “La evidencia 

internacional sobre el impacto positivo o negativo de los subsidios a equipos terminales móviles no es 

concluyente en uno u otro sentido. Es importante entender que, toda la información teórica citada por 
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la CRC en la primera parte del Documento Soporte va en contra de la eliminación de los subsidios 

(posible económicamente únicamente a través del uso de cláusulas de permanencia mínima)….  

 

Así mismo, consideramos que es importante preguntarse ¿si la pretensión del gobierno nacional 

(plasmado como parte de su política pública) es que Colombia sea miembro de la OCDE, porque el 

desarrollo regulatorio adoptado por el regulador radica en establecer una medida que va en contravía 

de la experiencia internacional de los países que hacen parte de dicha organización y de los estudios 

realizados por dicho grupo? 

 

DIRECTV COLOMBIA LTDA 

 

De acuerdo a la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission - FCC), la 

cláusula de permanencia mínima es solo una de las razones para que los usuarios mantengan su 

servicio con un determinado proveedor, pero no es la razón principal. En vista de que en Estados 

Unidos no existe ninguna prohibición de establecer contratos con un período mínimo de suscripción 

entre usuarios y proveedores, la FCC establece unas obligaciones de información hacia al usuario 

sobre los diferentes servicios y costos que éste está pagando, lo que significa que un usuario 

debidamente informado no supedita quedarse con determinado proveedor únicamente porque tiene 

pactada una cláusula de permanencia… 

 

(…) 

 

Tal como se puede evidenciar en la siguiente gráfica, una medida tendiente a eliminar las CPM no 

necesariamente generará mayor competencia en el mercado colombiano. 

 

(…) 

 

Por otra parte, la prohibición de las CPM podría reducir dramáticamente el acceso a la tecnología de 

punta por parte de los usuarios finales, tal como lo demuestra el siguiente gráfico. 

 

(…) 

 

En cuanto a la satisfacción de los usuarios, el análisis de la experiencia en otros países permite 

concluir que prohibir las CPM no genera el aumento del grado de satisfacción, tal como se puede 

evidenciar en la siguiente gráfica. 

(…) 

 

USUARIOS 

 

Will Granda  

 

1. Permanencia mínima. 

 

En Estados Unidos esa instancia de la permanencia mínima ya no existe, los proveedores simplemente 

se encargan de financiar los equipos y se comprometen con la firma de "pagaré" y similares a que el 

usuario se comprometa con el pago del equipo. En Colombia la permanencia mínima se ve como un 

"castigo”. (SIC) 
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Rta CRC/ 

 

En primer lugar, es importante aclarar que el alcance de la revisión teórica e internacional efectuada 

por la CRC, se realizó con el fin de disponer de elementos de juicio desde el punto de vista teórico y 

de experiencias internacionales en lo que respecta a la utilización de subsidios en la venta de 

terminales móviles de manera conjunta con la suscripción a servicios de comunicaciones, en tal 

sentido se realizó una revisión respecto de la racionalidad económica de los subsidios, del 

empaquetamiento en la venta de equipo terminal móvil y el servicio, de las estrategias comerciales 

alternas al uso de subsidios que pueden tener los proveedores y de los efectos sobre la competencia 

de los altos costos de cambiar de proveedor. 

 

No obstante lo anterior, dicha revisión no se constituye per sé en una decisión regulatoria, sino que se 

constituye en un referente internacional con el fin de dar un contexto para el entendimiento de las 

problemáticas estudiadas por la CRC en su documento soporte.  

 

Ahora bien, respecto a lo argumentado por COMCEL, sobre la constante referencia a autores por parte 

de la CRC, y ASOMÓVIL respecto a la revisión de literatura, es necesario precisar que los autores 

citados en el estudio no corroboran la necesidad de mantener la cláusula de permanencia para 

promover la penetración del servicio, como lo señala COMCEL. En el estudio realizado por esta 

Comisión, se expone la experiencia internacional en este tema y se destaca, como beneficio de la 

cláusula de permanencia, la posibilidad de financiar equipos y por esta vía facilitar el acceso de los 

usuarios a equipos de mayor contenido tecnológico. De igual manera, en otras secciones del 

mencionado estudio, se expone el potencial efecto negativo sobre la competencia. Ambos efectos 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de determinar el efecto de la cláusula de permanencia sobre el 

bienestar de los usuarios. 

 

De acuerdo con COMCEL “los beneficios de los subsidios en el acceso a terminales son mundialmente 
reconocidos para promover la penetración de los servicios”. A este respecto es importante señalar que 

el otorgamiento de un subsidio no necesariamente requiere de una cláusula de permanencia. Se trata 

de estrategias independientes por parte de los proveedores cuyas implicaciones sobre el bienestar del 

usuario son distintas. Consecuentemente, si bien los subsidios tienen algunos beneficios reseñados 

por la literatura, también se identificó que los mismos pueden producir efectos negativos sobre la 

competencia y el bienestar del usuario.  

 

Es así como, a partir de las experiencias internacionales revisadas y los análisis realizados por la CRC, 

se identifica que los subsidios cruzados puede producir efectos negativos sobre la competencia en los 

servicios de comunicaciones móviles, toda vez que los subsidios aplicados por los proveedores a los 

terminales móviles, afectan o distorsionan el precio de los servicios de comunicaciones móviles que 

adquiere el usuario.  

 

Ahora bien, en cuanto a experiencias concretas sobre eliminación de subsidios, se encuentra el caso 

de la experiencia regulatoria en Finlandia y Corea del Sur, dos países donde no está permitido 

subsidiar equipos, no obstante en este último, la prohibición no significó la eliminación de esta 

práctica por completo por parte de los proveedores y temporalmente, se ha permitido el uso esta 

figura. 

 

Para el caso de Corea del Sur, la eliminación de los subsidios a los equipos respondió a dos razones. 

Por un lado, a una guerra de precios entre proveedores que volvió financieramente insostenible la 

estrategia, y, por el otro, la prohibición de la cláusula de permanencia para favorecer a los 

consumidores que llevó a que los usuarios renovaran los dispositivos a un ritmo superior del que hacía 
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financieramente viable la estrategia para los proveedores y permitió que usuarios sin capacidad de 

pago accedieran a los subsidios. El impacto de esta política fue variado tanto para proveedores como 

para usuarios finales. Por un lado, a pesar de aumentar la penetración de la telefonía móvil y por 

ende, el número de suscriptores, los proveedores registraron resultados financieros negativos en 

razón del alto valor de los subsidios. Por el otro lado, aunque la prohibición de los subsidios 

incrementó el precio de venta del equipo para los usuarios finales, éstos se beneficiaron de la 

reducción en las tarifas de los servicios de telefonía, toda vez que con la prohibición de los subsidios, 

los proveedores recurrieron a otras estrategias para atraer clientes. Por esta razón, en abril del 2000, 

los proveedores redujeron entre 4% y 16% los cargos fijos y variables del servicio de telefonía celular 

(Kim, Byun, & Park, 2004). 

 

Por su parte, C. Malmberg (2004) compara la evolución de los mercados de telefonía móvil en Suecia 

y Finlandia, con el fin de establecer el posible impacto de la política de subsidios a los equipos 

empleada ampliamente en Suecia teniendo en cuenta que los mismos fueron prohibidos en Finlandia 

en 1996. El autor concluye que los subsidios tienen un impacto inicial en promover el crecimiento en 

el número de suscriptores, incidiendo en la penetración del servicio y en la difusión de la tecnología en 

una primera fase. No obstante, este efecto se diluye en el tiempo hasta prácticamente desaparecer y 

reducirse a la reposición sistemática de equipos. 

 

Para este último páis, se dio la prohibición al empaquetamiento del equipo con el servicio en 1997, a 

partir de este año, el equipo se vende a los consumidores sin subsidio y al precio del mercado 

minorista. De acuerdo con el gobierno finlandés, el precio de un equipo no debe depender de si el 

comprador se suscribe o no, con un proveedor (Communications Market Act, 2003). 

 

No obstante, en junio de 2005, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones Finlandés presentó ante 

el parlamento una propuesta para promover, por un corto periodo, la adopción de nuevas tecnologías 

al permitir el subsidio y el empaquetamiento de equipos con tecnología 3G, esta modificación fue 

acogida por el Parlamento Finlandés, y, a partir de abril de 2006 por un período de tres años se 

permitieron los subsidios a los equipos de mejor tecnología (Tallberg, Hämmäinen, Töyli, Kamppari, & 

Kivi, 2007). De hecho, aunque cuando se permitió esta práctica, se les forzó a los proveedores a 

ofrecer servicios no empaquetados, se observó una fuerte estrategia de mercadeo para ofrecer 

contratos empaquetados. Los autores señalan que el costo del subsidio se consideraba el precio a 

pagar por contratos de largo plazo que redujeran la tasa a la que los usuarios se cambian de 

proveedor (churn rate), en esta línea se observó una reducción sustancial en la tasa a la cual los 

usuarios cambian de proveedor, pasando de 40% en el primer trimestre de 2005 a 10% en el tercer 

trimestre de 2006. 

 

Ahora bien, manifiestan COMCEL y ASOMÓVIL que la posición de la OCDE es, en esencia, de 

transparencia e información a los usuarios. Esta Comisión aclara que, la separación de contratos 

propuesta, iría precisamente en esa vía. La eliminación de la cláusula de permanencia y la reiteración 

de la prohibición de los posibles subsidios que se puedan presentar entre valor del terminal móvil y el 

costo de los servicios1, simplemente fomentaría la competencia entre proveedores y otros proveedores 

de terminales, en beneficio del consumidor. Hoy el mercado de terminales lo determinan los 

proveedores quienes limitan de manera significativa el menú de terminales al que puede acceder el 

usuario.  

 

Por su parte, manifiesta ASOMÓVIL que, aquellos países que decidieron eliminar los subsidios 

sufrieron fuertes rezagos en materia de adopción tecnológica, y que las conclusiones del estudio no 

van en línea con lo que muestra la evidencia internacional, al respecto, el estudio busca mostrar todos 

                                                 

1 Propuesta que será explicada en la sección número 8 de este documento 
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los argumentos, tanto a favor como en contra, de la cláusula de permanencia, así como ilustrar las 

experiencias de distintos países. En el párrafo citado en efecto se ilustran argumentos que señalan la 

importancia de la política de subsidios en Japón y Corea para la difusión de tecnología en el mercado 

de telefonía móvil. No obstante, de ahí no se deriva la conclusión a la que arriba ASOMÓVIL según la 

cual “países que decidieron eliminar los subs idios sufrieron fuertes rezagos en materia de adopción 

tecnológica”. 

 

Incluir evidencia en el estudio sobre los beneficios potenciales de la cláusula de permanencia en 

términos de difusión tecnológica, y su racionalidad para el proveedor desde el punto de vista 

económico, no contradice las conclusiones del documento en términos de potenciales efectos 

negativos sobre la competencia y el bienestar del usuario. Por el contrario, se exponen todos los 

argumentos con el fin de sopesar los beneficios de la cláusula de permanencia, con los potenciales 

costos en términos de competencia y bienestar. 

 

En cuanto a los comentarios de COLOMBIA MÓVIL, esta Comisión coincide en que la evidencia 

internacional no es concluyente sobre el impacto bien sea positivo o negativo de los subsidios 

ofrecidos al usuario. La decisión de ofrecer subsidios a los usuarios debe ser parte de la estrategia de 

competencia del proveedor. No obstante lo expuesto en el documento soporte publicado, va en línea 

a que el otorgamiento del subsidio sobre el equipo debe independizarse del contrato de prestación del 

servicio y hacer parte de las condiciones incluidas en el contrato de financiamiento del equipo. Esto 

para promover la transparencia de los precios, factor que tiene un impacto positivo sobre la 

competencia. 

 

Ahora, en cuanto a la afirmación de COLOMBIA MÓVIL que los subsidios son posibles únicamente a 

través del uso de las cláusulas de permanencia mínima, es importante resaltar que, los mismos 

pueden ser otorgados sin la necesidad de una cláusula de permanencia que obligue al usuario a 

mantener el servicio con el proveedor. El subsidio o descuento puede ser otorgado de manera 

independiente en el contrato mediante el cual se financia el equipo, sin guardar relación con el 

contrato de servicio, de tal forma que si el servicio es deficiente, el usuario tenga la posibilidad de 

suspenderlo, teniendo en cuenta claro está, que debe cancelar el saldo sobre el valor financiado del 

equipo. 

 

Por otra parte, este mismo proveedor cuestiona que si la pretensión del gobierno nacional es que 

Colombia sea miembro de la OCDE, por qué entonces se está adoptando una medida que va en 

contravía de la experiencia internacional de sus países miembro, al respecto se remite a este 

proveedor a la respuesta dada en esta sección al proveedor COMCEL y ASOMÓVIL. 

 

En lo que respecta a los comentarios de DIRECTV y del señor Will Granda, sobre la experiencia en 

Estados Unidos, ciertamente en este país no está prohibida la cláusula de permanencia, sin embargo 

es evidente que la mayoría de los proveedores de redes y servicios están ofreciendo planes sin 

cláusula de permanencia como parte de su estrategia de competencia. Ahora bien, es difícil esperar 

que este comportamiento se presente espontáneamente en el mercado de telefonía móvil colombiano 

debido al sustancial grado de concentración existente en el mismo, lo cual no lo hace comparable al 

mercado de dicho país. 

 

En el mercado colombiano y como complemento al análisis de información que la Comisión efectúo y 

que se plasmó en el Documento Soporte, se realizaron estimaciones de la evolución de algunos 

indicadores de concentración que permiten determinar cómo se ha comportado el mercado de 

comercialización de equipos terminales móviles en el periodo de enero de 2010 a abril de 2013. A 

partir de la información provista por la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) en especial con la 
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información relacionada con el número de terminales importadas al país, se calculó el índice de 

Hirschman-Herfindhal (HHI)2, el índice de Rosenbluth, Hall y Tideman (RHT)3, el Coeficiente de Gini 

(Gini)4, el índice de dominancia de Kwoka (Kwoka)5 y el índice de dominancia de Stenbacka 

(Stenbacka)6. 

 

La Gráfica 1, muestra el comportamiento del HHI, en la cual es evidente que existe un componente 

estacional en enero en donde siempre se reduce la cantidad de equipos terminales móviles 

importados, lo que genera una reducción del índice. En general, se observa un comportamiento 

estable a lo largo del periodo analizado, en el que los niveles de concentración son altos y se presenta 

una leve caída en el indicador especialmente durante los primeros meses del año 2013. Teniendo en 

cuenta estos resultados, en principio se puede concluir que la importación de equipos terminales 

móviles estaba altamente concentrada durante 2010, 2011 y 2012 durante los cuales la participación 

de COMCEL superaba el 60%, sin embargo a finales de 2012 la concentración se redujo a causa de la 

caída en participación de COMCEL que descendió al 40% aproximadamente 7.    
 

Gráfica 1. Comportamiento del HHI 2010 – abril 2013 

 

                                                 

2 Índice de Hirschman-Herfindhal (HHI): Es la suma de los cuadrados de las participaciones de las firmas que componen el 

mercado. El índice máximo se obtiene para un monopolio y corresponde a 10.000.  
3 Rosenbluth, Hall y Tideman (RHT): Este índice incluye todas las empresas de la distribución y, tiene en cuenta su posición en 

un ordenamiento de mayor a menor. De esta forma, a mayor número de empresas en el mercado, el valor del índice es menor 

y, también, la concentración. Los valores que puede tomar el índice de Rosenbluth oscilan entre un valor mínimo de 1/n, y un 

valor máximo de 1, correspondiente a una situación de monopolio. Dónde:     
 

  ∑     
 
     

 

4 Coeficiente de Gini (Gini): El índice de Gini varía entre 0 y 1. Un Gini cercano a cero implica un mayor grado de competencia  y 

menor concentración. Un Gini cercano a 1 corresponde a un menor grado de competencia y mayor concentración. Se  calcula 

de la siguiente manera:   
     ∑    

 
   

 
 

5 Índice de dominancia de Kwoka (Kwoka): El índice de Kwoka se concentra en la estructura de las participaciones de mercado 

de las empresas. El índice varía entre 0 y 1, siendo 1 el valor correspondiente a una estructura de mercado de monopolio. Se 

obtiene a partir de la siguiente fórmula:   ∑          
    

    

6 Índice de dominancia de Stenbacka (Stenbacka): La participación de la empresa líder se compara con un umbral que se 

obtiene de la siguiente manera:    
 

 
[      

    
  ],   es un parámetro de competencia. Para los indicadores mencionados 

anteriormente se indica que    es la participación de la firma i, y N es número de empresas.  

7 Este mismo ejercicio se realizó para los indicadores RHT, Gini, Kwoka y Stenbacka y se concluyó que los resultados están en la 
misma dirección de los obtenidos con el HHI, es decir, que el mercado está altamente concentrado sin embargo dicha 
concentración se redujo en el primer trimestre de 2013. 
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Fuente: Cálculos CRC con base en información DIAN 
 

De otro lado frente a las gráficas presentadas por DIRECT TV en su análisis, si bien son útiles para 

ilustrar las diferencias en regulación y su posible impacto en algunas variables, no constituyen un 

análisis robusto de la relación entre la existencia de la cláusula de permanencia y el grado de 

competencia. El análisis de esta relación requiere de una información amplia y detallada sobre la 

demanda, el perfil de los usuarios y las razones que llevan a los mismos a cambiar de proveedor. No 

es posible concluir que no existe correlación entre la presencia de la cláusula de permanencia y la 

competencia a través de un análisis gráfico que cubre un único momento en el tiempo. 

 

Ahora bien, en cuanto al comentario de este mismo proveedor sobre la satisfacción de los usuarios, se 

aclara que el mismo análisis es relevante para la relación entre dicha satisfacción y la existencia de la 

cláusula de permanencia mínima. No obstante, la satisfacción del usuario depende de un vector de 

variables que incluyen la calidad y cobertura del servicio y el costo del servicio, por las cuales habría 

que controlar con el fin de establecer si existe una relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción del usuario y la prohibición de la misma, en tal sentido, no es posible concluir de manera 

taxativa que prohibir las cláusulas de permanencia no genera el aumento del grado de satisfacción.  

 

2.2 Modelo de negocio de los proveedores 
 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A 

(…) 

 

Se deduce del presente argumento de la CRC, que su preocupación radica en el modelo de negocio de 

los proveedores y no en la transparencia y beneficio a los usuarios, afectando la imparcialidad del 

regulador. 

 

La CRC toma en consideración los perjuicios en las utilidades de los proveedores al generar subsidios 

en terminales, para argumentar su eliminación: 

 

(…) 

 

Es claro, que el subsidio dado a los usuarios se fundamenta principalmente en generar mayor 

penetración del servicio, facilitando el acceso al terminal, toda vez que la finalidad de los PRSTM no se 

fundamenta en los márgenes de utilidad en dichos bienes. 

 

(…) 

 

De otra parte, se reitera que la CRC no debe propender por revisar las estrategias de mercado de los 

proveedores, sino el beneficio directo del usuario y tanto para la Comisión como para los análisis 

internacionales, dichas cláusulas son fundamentales para el beneficio de los usuarios. 

 

ASOMÓVIL 

 

(…) Pág. 18… 

 

Con respecto a estas razones, la CRC debe considerar la pertinencia de las cláusulas por sus 

implicaciones en el bienestar de los consumidores y en el desarrollo del mercado, y no por el deterioro 

financiero de los proveedores en ejercicio de sus políticas de fidelización (como las cláusulas de 

permanencia), ya que los subsidios otorgados por los proveedores facilitan la masificación de 

smartphones en el país y por esa vía la venta de servicios de valor agregado. En ese sentido, si bien 
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algunos proveedores en el mundo han dejado de otorgar subsidios, lo han hecho en países con altas 

tasas de penetración de teléfonos inteligentes, situación que no se da en Colombia. 

 

 

(…) Pág. 23… 

 

Si bien es importante que la CRC se preocupe por la estabilidad financiera de los proveedores del 

sector, su principal foco debe ser el bienestar del consumidor y el desarrollo del mercado, el cual 

puede ir en contravía con las medidas más rentables para los proveedores en el corto plazo.  

 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 

 

(…) 

 

2. El modelo de negocio de los PRSTs no debe ser una preocupación principal del regulador 

 

En el numeral 3.3 denominado “Los Subsidios a los Equipos de Telefonía Móvil: ¿Estrategia Obsoleta?” 

del Documento Soporte, la CRC intenta hacer un análisis sobre las estrategias de mercado que hacen 

parte de los modelos de negocio de los PRSTs, incluyendo el uso de subsidios y cláusulas de 

permanencia, así como de las propuestas en relación con otras estrategias tales como el 

arrendamiento financiero (leasing). 

 

(…) 

 

Colombia Móvil considera que no es función ni objetivo de la CRC preocuparse, lanzar juicios de valor 

y/o intervenir en las estrategias o en cualquier elemento que haga parte de la estrategia de mercado 

de los PRSTs, siempre y cuando lo anterior sea desarrollado dentro de los límites permitidos por la ley. 

Así las cosas, siempre que las medidas que hagan parte de las estrategias de los PRSTs (incluyendo 

las cláusulas de permanencia, los subsidios, el financiamiento, etc.) no generen fallas en el mercado y 

representen un beneficio para los usuarios, las mismas no deben ser objeto de preocupación y/o 

intervención por parte de la CRC. En el caso de Colombia Móvil, la adopción de estrategias tales como 

cláusulas de permanencia, subsidios a equipos terminales y demás, hacen parte de decisiones 

corporativas que se toman bajo el derecho constitucional de libertad económica y de empresa para 

beneficio de los usuarios. 

 

(…) 

 

 

Rta CRC/ 

 

Es importante aclarar que la preocupación de la CRC no radica en el modelo de negocio que 

establezcan los proveedores móviles, ni en revisar las estrategias de mercado, intervenir en las 

decisiones corporativas, impedir o fomentar el deterioro financiero de los proveedores de redes  y 

servicios, sino por el contrario maximizar el bienestar social y la protección de los derechos de todos 

los usuarios y a su vez impulsar al sector las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 

términos de competitividad, crecimiento y desarrollo del país. 

 

COMCEL, ASOMÓVIL y COLOMBIA MÓVIL coinciden en que la preocupación de la CRC se origina en el 

modelo de negocio de los proveedores y no en la transparencia y beneficio de los usuarios; así como 

en los perjuicios en las utilidades de los proveedores al generar subsidios en terminales para 

argumentar la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima. Al respecto, es necesario hacer 

ciertas precisiones.  
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En primer lugar, el párrafo citado por ASOMÓVIL, recoge algunos argumentos que corresponden a la 

revisión teórica realizada por la CRC, según la cual ofrecer subsidios podría dejar de ser una estrategia 

óptima desde el punto de vista financiero para los proveedores, dado el creciente costo de los 

equipos. Este argumento explica una de las razones por las cuales en la práctica distintos proveedores 

alrededor del mundo (por ejemplo T-Mobile, Vodafone y Orange) han comenzado a ofrecer equipos 

sin cláusula de permanencia, como una estrategia de competencia en el mercado. En línea con lo 

anterior, los apartes del Documento Soporte citados por COMCEL y COLOMBIA MÓVIL, reflejan 

experiencias internacionales que hacen parte de la revisión teórica realizada por la CRC, en las que 

diversos autores y la OECD expresan sus argumentos acerca del otorgamiento de subsidios y de las 

cláusulas de permanencia mínima, lo cual pretende mostrar algunas razones por las que ciertos 

proveedores en algunos países han decidido eliminar tanto las cláusulas de permanencia como el 

subsidio que otorgaban.  

 

En segundo lugar, el comentario de ASOMÓVIL hace referencia a la importancia de los subsidios en la 

penetración de teléfonos inteligentes para un país como Colombia. A este respecto se debe tener en 

cuenta que la propuesta no impide a los proveedores vender terminales y dar descuentos derivados 

de los ingresos obtenidos de la venta de terminales, y adicionalmente garantiza mayor transparencia 

de los mismos mediante un contrato separado de financiamiento, que impida que los llamados 

subsidios cruzados entre el servicio y valor del terminal, distorsionen el precio cobrado al usuario por 

el servicio. 

 

Finalmente, para responder a los comentarios de COMCEL y COLOMBIA MÓVIL, la propuesta 

regulatoria no tiene como objeto impedir un eventual detrimento financiero en los proveedores, sino 

que tiene como fin último incrementar el bienestar del usuario, a través de una mayor competencia en 

el mercado, sólo si el usuario entiende bien las opciones y condiciones que ofrecen los proveedores al 

momento de vender los terminales, y suscribir un servicio tendrá los elementos necesarios para tomar 

una decisión informada. 

 

2.3 Leasing 

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A 

 

Los usuarios podrán acceder a servicios de Internet Móvil, en la medida que exista facilidades de 

acceso al terminal. 

 

De otra parte la CRC, argumenta que la tendencia de países con mercado maduro como Alemania, 

Reino Unido y Dinamarca es el arrendamiento del dispositivo (leasing), sin embargo la define de la 

siguiente manera: 

 

(…) 

 

Como define la “herramienta financiera” no dista de lo que hoy ofrece COMCEL como venta a plazos, 

donde el usuario puede adquirir el dispositivo al precio de lista del mercado, en cuotas mensuales sin 

ningún tipo de interés. 

 

(…) 

 

De igual manera, afirma la CRC que se configura un leasing atípico, en la medida en que el usuario se 

le transfiere el dominio del bien. Consideramos que este esquema puede resultar más oneroso que la 

venta a plazos, toda vez que en esta no existe ningún tipo de financiación y en el leasing existen 

costos adicionales que no se presentan en la venta a plazos o venta con subsidio. 



 

 

Respuesta a Comentarios Modelos de adquisición de 
terminales móviles 

Cód. Proyecto: 2000-3-8 Página 14 de 92 

 Actualizado: 27/03/2014 
Revisado por:  

Regulación de Mercados 
Fecha revisión: 27/03/2014 

 Revisión No. 2 
Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

 

Así mismo en la tabla adjunta, en la mayoría de países que cuentan con la figura de leasing se cobra 

“Early Termination Fee”, lo cual se configura en un pago adicional por terminación anticipada, que se 

asemeja al cobro del subsidio remanente en el esquema de la CPM. 

 

Se reitera de igual manera, que los países que utilizan la modalidad de leasing, son países con un 

mercado mucho más maduro que el de Colombia, y mantienen una permanencia, toda vez que si el 

usuario desea terminar anticipadamente se genera un pago adicional a cargo del usuario.  

 

Finalmente, la CRC afirma que la modalidad de leasing, es más rentable, lo cual es cierto, teniendo en 

cuenta que dicha modalidad es más costosa para el usuario y no refleja ningún tipo de subsidio para 

este. 

 

ASOMÓVIL 

 

(…) Pág. 20… 

 

El autor citado por el documento de la CRC acepta que la estrategia alternativa (leasing) encarece el 

acceso a los dispositivos móviles. En efecto, cualquier impedimento al subsidio de terminales que se 

garantiza con las cláusulas de permanencia deteriora el bienestar del consumidor. En esa medida, la 

decisión acerca del uso de cláusulas o leasing para adquirir el terminal debería ser decisión del usuario 

final y no una imposición regulatoria. 

 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 

 

De acuerdo con lo anterior, el uso de esquemas de financiación como el leasing supondría una 

disminución en la penetración de Smartphones y de accesos a internet, lo anterior debido a los altos 

precios que se generarían bajo dicho esquema. Sin perjuicio de lo anterior, por favor tenga en cuenta 

que en la actualidad no hay norma en Colombia que le prohíba a las entidades financieras o 

comerciales hacer uso de dichas estrategias para ofrecer financiación de equipos terminales. Estas 

medidas siguen siendo una opción a disposición de los usuarios, sin embargo, los subsidios 

representan un beneficio a favor de los usuarios. 

 

(…) 

 

La CRC analiza (y en cierta forma publicita) la adopción del arrendamiento financiero o Leasing como 

parte de la estrategia que podría sustituir el uso de subsidios o cláusulas dentro de los modelos de 

negocio de los PRSTs. Al respecto, tal y como fue manifestado en la primera parte de este escrito, la 

adopción de distintos esquemas (incluyendo el Leasing) han sido analizados pero la conclusión sobre 

el uso de dichas propuestas siempre es la misma: un aumento importante en los precios que deben 

pagar los usuarios al momento de adquirir un equipo terminal, lo anterior debido a  los costos 

adicionales que son inherentes a cada una de dichas propuestas. En este sentido, las diferentes 

opciones de financiamiento de los equipos terminales que hoy existen y ofrecen distintos actores que, 

sin bien puede pensarse que mejoran los beneficios de los usuarios, lo que causan son aumentos de 

los precios debido a los costos operativos y ganancias que deben percibir esos agentes en virtud de 

sus propios modelos de negocio. 

 

 

Rta CRC/ 

 

Es importante aclarar que la CRC en ningún momento estableció una posición respecto al leasing 

como propuesta regulatoria, se presentó únicamente como una posibilidad para la adquisición de 
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terminales móviles en la revisión internacional. Como se advirtió en el documento soporte, la 

propuesta regulatoria busca que los proveedores móviles y otros proveedores de equipos terminales 

puedan ofrecer a los usuarios mecanismos alternativos de adquisición de terminales (financiación, 

arrendamiento, etc.), lo cual iría en línea, como se destacó en el documento soporte, con las 

tendencias internacionales y las recomendaciones de la OECD. 

 

En cuanto a la afirmación de COMCEL que esta figura “no dista de lo que hoy ofrece COMCEL como 
venta a plazos”, vale la pena aclarar que no es lo mismo, la diferencia radica en que la venta a plazos 

que realiza COMCEL comprende un pago mensual que incluye tanto el pago del financiamiento del 

equipo terminal como la prestación del servicio. El empaquetamiento en este caso, del servicio y el 

equipo, hace que la información que recibe el usuario en cuanto a la magnitud del subsidio que 

recibe, la tasa de interés que paga sobre el monto financiado, y la tarifa a la que paga el servicio se 

vea distorsionada y poco clara para el usuario. El esquema de leasing citado tiene la ventaja de una 

mayor transparencia para el usuario, que permite una mayor comparabilidad de todos los precios 

involucrados en el contrato, debiendo redundar en un incremento de la competencia. 

 

El argumento de COMCEL, según el cual el modelo de leasing es desacertado “en la medida en que 
tiene de costos de financiación asociados que no se incluyen en los subsidios” es errado. La venta a 

plazos que COMCEL señala como su estrategia actual de financiamiento de los equipos, implica un 

“costo de financiamiento” entendido como el costo de oportunidad del dinero. Dicho costo se le cobra 

al usuario a través de lo que paga por el servicio. De no ser así, no se incurriría en un cobro derivado 

de la cláusula de permanencia cuando se interrumpe el servicio y se termina el contrato antes  del 

tiempo pactado. 

 

Ahora en cuanto al “early termination fee”, citado por COMCEL, en el caso de los contratos de leasing, 

hace referencia al saldo del valor financiado que el usuario debe cancelar en el momento en que 

quiera suspender el contrato de leasing. Este es un valor que el usuario paga en contraprestación al 

haber recibido un equipo, y lo paga de manera anticipada por que al cancelar el contrato de leasing 

renuncia al esquema de financiación al que se había hecho beneficiario. El mencionado valor no se 

asemeja al cobro del subsidio remanente en el esquema de cláusulas de permanencia mínima, como 

lo asegura COMCEL, dado que en el caso de algunos proveedores este monto no se reduce en 

proporción al tiempo que ha transcurrido del contrato. De otra parte, la mensualidad que paga el 

usuario no se reduce después de haber terminado el periodo acordado en la cláusula de permanencia, 

periodo después del cual este ya habría terminado de repagar el equipo que se le vendió en el 

esquema de “venta a plazos” que menciona COMCEL. 

 

Ahora en cuanto a la madurez del mercado y el esquema de leasing expuesto por COMCEL, esta no 

tiene por qué guardar relación con la madurez del mercado ya que no tendría por qué afectar la 

penetración de nuevas tecnologías. La adopción de un esquema de leasing para financiar los equipos, 

ofrecido por el sistema financiero o por los proveedores, supone según COMCEL que a través de este 

esquema el financiamiento será más costoso, y por lo tanto el valor que deberá pagar el usuario por 

el equipo deberá ser más alto. Sobre este punto como se explicó arriba, en las condiciones actuales 

del mercado de compraventa de equipos terminales móviles no se puede concluir que el esquema de 

financiamiento será más costoso, a menos que con la separación de contratos propuesta por esta 

Comisión, se revele el costo del financiamiento del equipo terminal móvil de manera independiente al 

valor del servicio.  

 

De igual forma, no se puede concluir como lo asegura ASOMÓVIL que el leasing encarece el acceso a 

los dispositivos móviles, pues la presencia de subsidios al equipo, como parte de un contrato en el que 

se empaqueta el servicio, hace que los usuarios no tengan una idea clara del valor del equipo. 

Consecuentemente el usuario puede percibir, erróneamente que el equipo es más caro a través de un 

contrato de leasing al compararlo con el precio de un equipo empaquetado y subsidiado. No obstante 
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al separar los contratos, en su decisión, el usuario deberá tener en cuenta no sólo el precio del equipo 

sino el precio del servicio. De hecho, como se señala en el documento soporte esta estrategia debería 

redundar en menores tarifas por el servicio y transparencia en la adquisición del terminal móvil.  

 

En cuanto al comentario de COLOMBIA MÓVIL nuevamente se reitera que la CRC en ningún momento 

estableció una posición respecto al leasing como propuesta regulatoria, se presentó únicamente como 

una posible herramienta financiera para la adquisición de terminales móviles en línea con lo analizado 

en la revisión internacional. Ahora si bien es cierto, que en la actualidad no existen normas en 

Colombia que le prohíban a las entidades financieras ofrecer estrategias de financiación para equipos 

terminales, no hay evidencia que los costos para los usuarios serían mayores en un esquema de 

leasing “debido a los costos operativos y ganancias que deben percibir esos agentes en virtud de sus 

propios modelos de negocio”. En ningún caso se espera que un negocio opere sin obtener un margen 

de ganancia, ya que de lo contrario no habría incentivo para que estas firmas estén en el mercado. La 

pregunta es si a pesar del margen de ganancia, las empresas –sean o no del sector financiero-, en 

virtud de la competencia, y a través de los incentivos que se derivan de la misma (una mayor 

eficiencia, menores costos, mayor calidad), pueden ofrecer precios atractivos para el usuario. 

Adicionalmente, no se incluye evidencia empírica que permita concluir que los proveedores de 

telefonía móvil presentan menores márgenes de ganancia en la financiación de equipos de telefonía 

celular que los que eventualmente tendría el sistema financiero en el mismo negocio.  

 

El supuesto implícito detrás de esta aseveración es que los proveedores no obtienen ninguna ganancia 

de este negocio, lo cual carece de sentido desde el punto de vista económico y financiero. Si bien las 

ganancias de los proveedores pueden no concentrarse en el negocio de financiación de terminales 

móviles, es de esperar que los proveedores compensen los alegados bajos márgenes de ganancia en 

dicho negocio con los obtenidos en el negocio de prestación del servicio de telefonía celular. Una 

separación de los contratos de financiamiento y prestación del servicio le permitiría al usuario conocer 

las condiciones en las que le financia el equipo el proveedor, para poderlas comparar con las ofrecidas 

por el sistema financiero, y gozar de unas tarifas transparentes en el servicio de telefonía móvil, que 

no se vean distorsionadas por el empaquetamiento de servicios adicionales como es la adquisición del 

terminal móvil. 

 

 

2.4 Subsidio vs financiación  

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A 

 

De otra parte, es pertinente aclarar que a lo largo del documento se habla indistintamente de subsidio 

y financiación, siendo conceptos diferentes, teniendo en cuenta que la financiación genera unos 

costos adicionales, que no han sido analizados dentro del proyecto, debido a que lo que ofrece 

COMCEL actualmente es un subsidio al terminal o una venta a plazos modalidad distinta de la 

financiación. 

 

Así las cosas, para evitar que se constituyan interpretaciones erradas por el regulador, es necesario 

que la CRC clarifique que el esquema de financiación implica un margen de utilidad sobre lo que se 

financia, caso que no sucede en el esquema ofrecido por COMCEL, que se basa en un subsidio o venta 

a plazos. 
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Rta/CRC 

 

Respecto al comentario de COMCEL, sobre la confusión a lo largo del documento de los conceptos 

subsidio y financiación, es preciso indicar que en el estudio se busca esclarecer qué porción del valor 

de los equipos es efectivamente financiado (mediante un plan de cuotas mensuales) y qué porción es 

efectivamente subsidiado. Esto, debido a que se encontró, con la información disponible, que en 

ocasiones los proveedores erradamente ofrecen un denominado subsidio, cuando en efecto, el usuario 

paga un valor mayor que el valor total del equipo, en un periodo incluso inferior a la duración de la 

cláusula de permanencia lo que sugiere que en estos casos no se ofrece subsidio alguno.  

 

COMCEL señala que no ofrece un esquema de financiación, ya que este implica un margen de utilidad 

sobre lo que se financia, sino que ofrece un modelo que “se basa en un subsidio o venta a plazos”. El 

subsidio y la venta a plazos son conceptos no sólo distintos, sino que pueden ser incluso 

complementarios. Ahora, dado el costo de oportunidad del dinero, una venta a plazos implica el cobro 

de una tasa de interés. Esta venta a plazos constituye por tanto un esquema de financiación, regulado 

por el Estatuto de Protección al Consumidor. Este último concepto no depende de que se obtenga o 

no un margen de utilidad sobre lo que se financia, como lo señala COMCEL. Este margen depende de 

un gran número de factores dentro de los que se cuenta, la tasa de interés cobrada, la gestión de la 

cartera, el perfil de riesgo de los usuarios, la calidad del servicio etc. No obstante, vender un producto 

a plazos, cobrando una tasa de interés (sin importar el nivel de la misma), representa un esquema de 

financiación. Esta tasa de interés no es explícita al usuario, sino que ha hecho parte de la cuota 

mensual que paga el usuario por el servicio y el equipo.  

 

Ahora bien, puede darse el caso en que la tasa de interés sea cero, en cuyo caso se le estaría 

subsidiando la tasa al usuario. Sin embargo, con la información disponible al usuario en el contrato no 

es posible establecer si éste es el caso. Este problema se resuelve al separar los contratos, ya que se 

puede señalar explícitamente en un contrato de financiamiento el valor al cual se le vende al usuario 

el equipo (que puede o no ser subsidiado) y la tasa que se le cobra por el financiamiento (que puede 

o no ser subsidiada), y que no dependen del consumo del usuario y la tarifa que paga por el servicio. 

En la sección 6 del presente documento se realiza una explicación amplia del análisis empírico que la 

CRC llevó a cabo con la información disponible, para determinar si lo que ofrece el proveedor es en 

efecto un subsidio o si hace parte de un esquema de financiación.  

 

 

3. COSTOS DE CAMBIO 

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A 

 

La CRC argumenta que el switching cost representa un importante obstáculo para los usuarios, lo cual 

actúa en detrimento de la competencia:  

 

(…) 

 

Es pertinente aclarar que Colombia tiene portabilidad numérica, razón por la cual los análisis de 

switching cost no pueden ser iguales. 

 

En lo relacionado con la eliminación de CPM en el ámbito de portabilidad numérica, se resalta que 

recientemente se dio la discusión de eliminación de cláusulas de permanencia mínima en Chile dentro 

del ámbito de portabilidad, por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en consideración a 

los beneficios que las permanencias tienen para los usuarios, dispuso en la norma que regula la 

habilitación de equipos terminales utilizados en las redes móviles Resolución Exenta No. 5400 de 2011 

lo siguiente:  
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(…) 

 

En virtud de lo anterior, se ha identificado que las discusiones generadas en torno a la eliminación de 

cláusulas de permanencia mínima han determinado que dicha medida beneficia al usuario, incluso 

dentro de los ámbitos de portabilidad. 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

 

Si bien la financiación o subsidio de equipos terminales contribuyeron a la masificación de los servicios 

móviles y contribuirán a la penetración de internet móvil, no podemos olvidar que esta situación 

menoscaba el derecho que tienen los usuarios de elegir y cambiar libremente a su proveedor, debido 

a los altos costos que debe soportar, por lo que prefieren continuar con la misma situación que 

imposibilita una competencia ideal en la prestación de los servicios móviles, dificultando el surgimiento 

y la permanencia de nuevos actores en este mercado. 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC 

 

Es nuestra expectativa que esta medida dinamice el sector de las comunicaciones y, en lo que 

respecta a nuestras competencias para promover la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de 

los consumidores, conduzca a que los proveedores adopten, entre otras medidas, aquéllas tendientes 

a mejorar la calidad en la prestación de los servicios, la cobertura, la atención de los usuarios y 

cumplir con el deber de Información, pues serán sus únicas herramientas para minimizar la 

probabilidad de que el usuario opte sin más barreras por trasladarse libremente de proveedor de 

servicios. 

 

VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 

 

Así mismo resaltábamos la importancia de eliminar y/o reducir al máximo los costos de cambio para 

los usuarios y que iniciativas como la de eliminar las cláusulas de permanencia mínima se constituían 

en herramientas procompetitivas para proveedores entrantes como los OMVs. 

 

USUARIOS 

 

Edison Marín Ospina  

 

Me parece una muy buena idea, ya que los usuarios tenemos el derecho de elegir la telefonía móvil 

que más nos guste y convenga, además por tarifas por el servicio ya que unos empresas de tele fonía 

móvil prestan el servicio deficiente …., entonces podemos cambiar de proveedor sabiendo que nuestra 

cuenta pasa al otro proveedor deseado. (SIC). 

 

 

Rta CRC/ 

 

En lo que respecta a los comentarios de COMCEL sobre la eliminación de la cláusula de permanencia 

mínima en el ámbito de la portabilidad numérica, es pertinente señalar que, la existencia de 

portabilidad numérica no implica que la cláusula de permanencia mínima no resulte en un incremento 

en los costos de cambio. Es así como en el documento soporte publicado por la CRC, en la sección 

“3.4. Efecto de altos costos de cambio de proveedor sobre la competencia" se habla de que estas dos 

características, por separado, generan incrementos en dichos costos. 
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De otro lado, los comentarios de ETB y de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 

respecto a que la financiación o subsidio de equipos terminales menoscaba el derecho que tienen los 

usuarios de elegir y cambiar libremente a su proveedor, debido a los altos costos de cambio que debe 

soportar el usuario, precisamente, la propuesta regulatoria de la eliminación de las cláusulas de 

permanencia mínima, pretende por un lado eliminar dichos costos de cambio, con el fin de que el 

usuario, tal y como lo manifiesta la SIC, pueda trasladarse libremente de proveedor de servicios, y 

que por otro lado, el proveedor adopte medidas tendientes a mejorar la calidad en la prestación de los 

servicios, la cobertura, la atención de los usuarios y cumplir con el deber de Información. 

 

Por su parte  VIRGIN MOBILE y el señor Edison Marín recalcan la importancia de eliminar o reducir al 

máximo los costos de cambio, se reitera que la propuesta regulatoria contribuye de manera directa a 

la reducción de dichos costos, para mitigar el efecto que se puede producir, tal y como lo señala la 

literatura teórica tradicional, de que los costos de cambiar de proveedor generen incentivos para que 

las firmas cobren precios más elevados por sus servicios, aprovechando el hecho de que sus usuarios 

están “atrapados”. 

 

 

4. COMPARABILIDAD DE PRECIOS 

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A 

 

Respecto a la metodología utilizada por la CRC en lo relacionado con el “Price benchmarking" de 

terminales ofrecidos en el mercado sin CPM, (…) no es comparable de ninguna manera los precios 

ofrecidos en Internet con el precio ofrecido por los proveedores en Colombia, máxime cuando las 

ofertas consultadas son de páginas en Estados Unidos. 

 

La Comisión, pretende desconocer que existen costos externos tales como aranceles, transporte, 

infraestructura, comercialización, distribución, mercadeo, operación, entre otros, que influyen el valor 

final del terminal y que hacen que dichos valores no sean comparables. 

 

De igual manera, todos los costos que se asumen por parte de los proveedores móviles, permiten 

generar mayor seguridad al usuario, teniendo en cuenta que la razón por la cual prefieren adquirir el 

servicio en el proveedor y no en páginas de Internet, se fundan principalmente en las garantías 

ofrecidas, la confianza que tienen en el proveedor y la eliminación del riesgo de adquirir terminales 

poco confiables. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, la CRC parte de presupuestos que no son comparables, lo 

cual conlleva directamente a conclusiones que no se encuentran acordes con la realidad del mercado.  

 

La CRC realiza un análisis del precio del terminal y el factor de conversión de la Paridad del Poder 

Adquisitivo (PPA) de Colombia con otros países. Sin embargo, la CRC nuevamente incurre en un yerro, 

que no es sustentable en ningún estudio financiero, toda vez que la PPA, se predica de bienes no 

transables. 

 

Así las cosas resultan erradas las siguientes afirmaciones de la Comisión: “Como  se observa en la 

Tabla 4 y en la Gráfica 18, en general a un colombiano le cuesta más comprar un terminal móvil 

inteligente que a un usuario de Estados Unidos y Chile. 

 

(...) 
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En general, de los análisis presentados, se puede concluir que los precios de los terminales móviles en 

Colombia y Latinoamérica son mucho más altos comparados con los precios de un mercado 

competitivo como Estados Unidos. ” (Negrilla fuera de texto) 

 

De igual manera se están trasladando los precios de los equipos a una misma moneda (USD), y en 

términos económicos no puede ser comparable dado que se están involucrando variables económicas 

de mercado nacional e internacional, que si bien pueden llegar a influir en cierto grado en el poder 

adquisitivo de los colombianos frente a residentes de otros países, no es concluyente ni explicativo 

este análisis frente a las diferencias de precios de los equipos en los distintos países. 

 

Un eventual problema metodológico que podría llegar a surgir, es que existen otros factores que 

generan desviaciones respecto al valor de la PPA: crecimiento económico, riesgos geopolíticos 

(favorecen a las divisas más sólidas), shocks en los mercados financieros (escándalos contables) o de 

materias primas (petróleo), la política de reservas de los Bancos Centrales, las estrategias de los 

fondos de inversión y de pensiones, etc. 

 

No tiene ningún sentido compararnos con una economía como la de Estados Unidos, donde por un 

lado se encuentran muchos de los fabricantes y no se incurren en gastos logísticos de transporte  y 

nacionalización, y segundo, es una economía grande y desarrollada donde las personas tienen un 

poder adquisitivo más fuerte, lo que hace que la Paridad de Poder Adquisitivo se refleje en menores 

precios. 

 

El valor de los equipos comparado con los otros países de la zona no tiene en cuenta gastos 

operacionales como, labores de promoción, distribución y venta de los productos en el país.  

 

(…) 

 

… no es posible comparar el precio de páginas de Internet en Estados Unidos, con los precios de 

venta en Colombia por parte de los proveedores, y mucho menos fundar un marco teórico bajo esta 

premisa. 

 

(…) 

 

Se reitera lo manifestado en los costos de referencia utilizados en las páginas de Internet de Estados 

Unidos, de otra parte si esto que afirma la CRC fuera cierto, el usuario no lo ve como un desincentivo 

toda vez que sigue adquiriendo los terminales con los PRSTM. 

 

(…) 

 

En lo anteriormente trascrito, se evidencia un mensaje equivocado al usuario, por cuanto concluye su 

argumentación, fundada en premisas erradas, afirmando que los PRST no otorgan subsidios a los 

usuarios, lo cual no es cierto, y es fácilmente verificable en los estados financieros presentados y 

auditados de la compañía. 

 

ASOMÓVIL 

 

(…) Pág. 45… 

 

Los comparativos realizados por la CRC no contemplan ni advierten de las diferencias en las políticas 

arancelarias para este tipo de dispositivos, ni los costos de transporte, ni los tamaños relativos de los 

mercados, ni la estrategia diferencial de los fabricantes sobre los proveedores. Por lo tanto, el punto 

de referencia utilizado tiene un fuerte sesgo de selección. 
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TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. 

 

• En la tabla de la página 45 se comparan los precios promedio para Colombia y otros países, y los 

valores obtenidos de páginas de Internet de Estados Unidos y Colombia. Sin embargo, a estos últimos 

no se les suman los diferentes aranceles, o los costos de transporte involucrados que si tienen los 

precios de los terminales vendidos por los proveedores 

 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 

 

En el numeral 5.3 denominado “Benchmark Internacional (…) es importante indicar que 

económicamente no tiene sentido hacer una paridad sobre el poder adquisitivo de los usuarios en 

relación con el valor de bienes transables como es el caso de los terminales móviles. En este tipo de 

ejercicio y para poder comparar los factores adquisitivos de un usuario respecto de la economía en la 

cual se encuentra, es necesario que se tomen precios comparables de bienes no transables, sobre los 

cuales es importante no aumentar su precio artificialmente con el objetivo que el resultado del 

ejercicio sea objetivo y preciso. 

 

Si hacemos un análisis de los resultados del ejercicio comparativo realizado por la CRC, es posible 

evidenciar (entre otras cosas) que los colombianos actualmente deben hacer un mayor esfuerzo para 

adquirir un Smartphone, razón que apoyaría aún más el uso de las cláusulas de permanencia que 

suponen un subsidio a favor de los usuarios, lo anterior con el objetivo de disminuir los valores de los 

equipos. Desde el punto de vista del negocio, Colombia Móvil dado los precios de los Smartphones ha 

decidido ofrecer a sus usuarios grandes subsidios que económicamente sólo son viables gracias al uso 

de cláusulas de permanencia mínima. 

 

 

Rta/CRC 

 

De acuerdo a lo expuesto por COMCEL, ASOMÓVIL y TELEFÓNICA los precios de los terminales 

móviles ofrecidos en páginas de Internet, no son comparables con el precio ofrecido por los 

proveedores en Colombia, toda vez que la Comisión no está teniendo en cuenta un vector de variables 

(aranceles, transporte, infraestructura, comercialización, distribución, mercadeo, operación, entre 

otros) que hacen que el costo en el que incurre un proveedor en Colombia sea mayor al de un 

proveedor en Estados Unidos por ejemplo.  

 

Al respecto, es importante indicar que el uso de los precios de terminales en páginas de Internet de 

Estados Unidos, contrario a lo que se afirma, sí constituye una comparación relevante, en la medida 

en que es una alternativa viable para que un usuario adquiera una terminal. En efecto, un usuario 

localizado en Colombia, que disponga de una tarjeta de crédito o débito o de un sistema de pago 

electrónico, puede adquirir el terminal a través de esas páginas de Internet, pagar los aranceles y 

demás costos de nacionalización y recibirlo desbloqueado y libre para ser activado en el país.  

 

Así mismo, COMCEL y TELEFÓNICA, argumentan que tienen costos de logística, transporte, etc., lo 

cual no es justificación para no utilizar los precios de referencia en páginas de Internet en EE.UU., 

debido a que la CRC, busca realizar una comparación que un consumidor colombiano podría hacer 

teniendo en cuenta que tiene la opción de adquirir los terminales donde los consiga más baratos.  

 

Utilizando una línea de argumentación similar a la anterior, COMCEL afirma que los costos de los 

fabricantes no se pueden comparar con los de COMCEL, porque los costos de bodegaje, 

almacenamiento, distribución, logística y servicio post venta deben tenerse en cuenta. En relación con 

este punto vale la pena indicar que el “price benchmarking” realizado en el Documento Soporte no 
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solo tuvo en cuenta los costos de los fabricantes como referencia, sino también los costos de venta al 

por menor en páginas de Internet de Estados Unidos. Esos portales que venden al por menor  e 

incluso los fabricantes incurren en costos de bodegaje, almacenamiento y logística, y que el usuario 

que adquiere el terminal paga además todos los costos que implica el envió e importar el equipo a 

Colombia (incluido el pago de impuestos). 

 

En cuanto al servicio post-venta, al igual que muchos de los vendedores al por menor, de estas 

páginas de internet y los fabricantes, COMCEL puede prestarlo y cobrarlo, en competencia con los 

demás negocios autorizados para prestarlo en el país. 

 

En relación con los comentarios de COMCEL y COLOMBIA MÓVIL, respecto del uso de la paridad del 

poder adquisitivo (PPA) de los usuarios en relación con el valor de bienes transables como es el caso 

de los terminales móviles, se menciona que el análisis realizado por la CRC que determinó la cantidad 

de dólares que se requieren para adquirir un terminal móvil de iguales características en Colombia, 

Estados Unidos, Chile, México, Brasil y Perú utilizando la PPA, permitió comparar el costo de 

smartphones para un usuario en cada uno de los países mencionados. Teniendo en cuenta que el bien 

utilizado para el cálculo de la PPA es un equipo terminal móvil que cuenta con la característica de ser 

un producto que se puede desplazar y comercializar entre países, es admisible el uso de la PPA, que 

en este caso sirve como herramienta indicativa para la CRC a fin de realizar la comparación antes 

mencionada eliminando la ilusión monetaria ligada a la tasa de cambio. 

 

 

5. ESTIMACIÓN DE MÁRGENES DE GANANCIA 

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A 

 

El proyecto es poco acertado en establecer el ejercicio financiero sobre la estimación del margen de 

utilidad, toda vez que establece el margen a partir de los valores de las declaraciones de importación, 

tomando como factor, el valor de venta y aduce un porcentaje del 15% de costos de comercialización 

y logística. 

 

En primer lugar, hacer una estimación de márgenes de ganancia o subsidios, utilizando sólo una 

muestra de declaraciones de importación y adicionando a estos costos del fabricante un overhead 

para unos equipos, resta seriedad a un estudio estadístico, cuando en los EEFF de carácter público de 

las compañías reflejan la realidad tanto del costo como de la venta de la totalidad de los equipos.  

 

El factor del 15% carece de fundamento y no considera la totalidad de costos que se deben asumir 

para la comercialización de equipos terminales, omitiendo otros costos, tales como aranceles, 

transporte, infraestructura, distribución, mercadeo y operación entre otros. 

 

El margen considerado para el caso de COMCEL del 10% al 23% no refleja la realidad, y por el 

contrario envía un mensaje errado a los usuarios, al establecerlo como cierto en el presente estudio.  

 

Dicha afirmación es totalmente imprecisa y distorsionada, cuando en los EEFF públicos y auditados de 

la compañía para el año 2012, evidencian un subsidio cercano al 25% (las ventas de equipos 

representan el 75% del costo de los mismos). En virtud de lo expuesto, no es lógico, la razón por la 

cual se hace un estudio estadístico con datos desacertados, si se cuenta con la realidad de la  

información. 

 

El estudio realizado por la Comisión, carece de variables necesarias, que hacen que su resultado sea 

distorsionado de la realidad de los proveedores y para no incurrir en imprecisiones al comparar entre 

proveedores, debería tomar la información real a la cual tiene acceso. 
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De igual manera, dada la gravedad de las afirmaciones realizadas en el estudio, se solicita a la CRC 

remitir las bases estadísticas utilizadas en el estudio, para revisar los resultados publicados y poder 

contrarrestar la información publicada. 

 

 

Rta/CRC 

 

COMCEL afirma que es poco acertado el establecer el ejercicio financiero sobre la estimación del 

margen de utilidad, es decir, que es poco acertado tomar el valor de venta de un terminal en las 

declaraciones de importación y aducir un porcentaje del 15% en costos de comercialización y 

logística. Dice que ese 15% carece de fundamento y deja por fuera costos adicionales que se deben 

asumir para la comercialización de equipos terminales (aranceles, transporte, infraestructura, 

distribución, etc.). Un margen para COMCEL entre 10% y 23%, dice el proveedor, no puede 

establecerse como serio.  

 

Por supuesto, el margen de COMCEL sólo es conocido a cabalidad por COMCEL, el cual puede ser 

mucho mayor al reportado, y, por lo tanto, el proyecto de resolución, con la información disponible, 

hace cálculos en los que trata de aproximarse al menor valor de ese margen. Sin embargo, cuando 

COMCEL suministra un número que debería tomarse, dentro de esta lógica, como cierto, que las 

ventas de los equipos representan tan sólo el 75% del costo de los mismos y que, por  ende, la 

empresa subsidia el 25% del valor de dichos equipos, surgen algunas reflexiones. 

 

La primera de ellas es la dificultad para entender una estrategia de venta, en este caso de terminales 

móviles, en la que se incurre, en promedio, en una pérdida de 25% por unidad vendida. Es difícil 

pensar que ese 25% se trata simplemente de un costo en el que incurre el proveedor en aras de 

favorecer la penetración de Smartphones en el país, con un objetivo puramente altruista de favorecer 

a los usuarios de menores ingresos. Incurrir en ese costo debe ser compensado, o más que 

compensado, con otro ingreso asociado con la prestación del servicio; de lo contrario, la compañía 

estaría destruyendo valor para el accionista al vender todos y cada uno de los terminales. 

 

Cabe preguntarse entonces cuál es ese ingreso. En principio, como se ha dicho arriba, el único ingreso 

que dicen los proveedores genera el usuario para el proveedor es el pago del servicio de voz y/o 

datos, el cual, sólo cubriría el servicio. Si éste fuera el caso, no habría una fuente de ingreso 

compensatorio para cubrir la pérdida promedio de 25% por terminal vendido y, por lo tanto, se estaría 

destruyendo valor para los accionistas de COMCEL. Por lo tanto, debe haber otras fuentes de ingreso, 

adicionales al pago del servicio de voz y/o datos, o inmersas en el pago del servicio de voz y/o datos, 

que cubren ese 25% de pérdida. 

 

Dice COMCEL, además, que la Comisión carece de las variables necesarias y que por lo tanto el 

resultado de sus cálculos distorsiona la realidad de los proveedores. Es esta una de las razones, 

precisamente, que justificaría la separación de los contratos, en la medida en que este sería el 

mecanismo adecuado para que, tanto la Comisión como el usuario, pueda discriminar un conjunto de 

información que hoy en día no es transparente y que impide conocer cabalmente el contenido de las 

ofertas de los proveedores a los usuarios. 

 

De otro lado COMCEL solicita remitir las bases estadísticas con que la CRC hizo sus cálculos, en cuanto 

a esto, la información utilizada es de carácter confidencial y por ende la CRC da el tratamiento 

especial de acuerdo con la Ley. 
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6. MODELO DE ADQUISICIÓN Y FINA NCIAMIENTO DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES  

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A 

 

Respecto a los hechos estilizados de los que la CRC menciona en el numeral 6.1., en los que se afirma 

que el subsidio en realidad es un financiamiento, y que el usuario con cláusula de permanencia cubre 

más que el costo el equipo, la CRC debe tener en cuenta que hay variables exógenas que no 

dependen de los proveedores, sino de los costos dados por los fabricantes, y que no se puede 

comparar de manera tácita los precios de los equipos sin cláusula de permanencia de un proveedor 

móvil, por ejemplo con los costos de un tercero al cual el fabricante vende directamente, pues el 

proveedor móvil incurre en costos adicionales como el alistamiento especial para los equipos, u otros 

costos tan elementales como los de bodegaje, almacenamiento, distribución, logística y servicio post 

venta. Mucho menos comparable es analizar estos precios de los proveedores móviles frente a los 

precios internacionales y frente a una economía como la de Estados Unidos, como se mencionó 

anteriormente. 

 

Esto demuestra claramente la incongruencia del estudio, por cuanto parte de premisas que no son 

comparables, teniendo en cuenta que su fuente es mercadolibre.com, y concluye 

despreocupadamente que en la mayoría de casos, los subsidios son sobreestimados y que el precio 

ofrecido por los proveedores móviles es sustancialmente superior. 

 

Es pertinente reiterar que los esquemas de subsidio son diferentes de los esquemas de financiación, 

sin embargo la CRC continúa en su errónea afirmación de que los proveedores móviles realizan 

financiación cuando es claro que el esquema es netamente de subsidios. 

 

(…) 

 

Es pertinente aclarar que el modelo utilizado parte del supuesto de la determinación de los Cargos 

Fijos Mensuales a través de un sistema de ecuaciones lineales, cuando la forma de calcularlo 

comercialmente no responde a este tipo de solución matemática. 

 

Adicionalmente, el Cargo Fijo Mensual de los planes no incluyen como tal una variable subsidio, por lo 

tanto la formulación C = M*P + F*A, es errónea y por ende parte el análisis de un supuesto 

equivocado. 

 

Ahora bien, analizando el contexto del documento, y asumiendo que la ecuación está bien planteada, 

el valor “P” correspondiente al precio del minuto y el “A” correspondiente al costo financiero del 

subsidio o financiamiento del equipo terminal solamente son válidos en los planes para los que se 

realizó el cálculo dado la no linealidad en los planes ofrecidos por la compañía. Es decir, la 

extrapolación que realizan para obtener una relación lineal no está de acuerdo a la realidad del 

mercado, dado que un plan de 395 minutos por ejemplo no corresponde al precio del minuto ofrecido 

por el proveedor hallado en la ecuación. 

 

Por otra parte, el estudio concluye que las tasas de interés cobradas a los usuarios en la supuesta 

financiación del equipo, y que se incluye en los cargos fijos mensuales de menor valor, podrían llegar 

a superar el 100%, lo cual carece de validez estadística al no poder generalizar una tendencia en los 

puntos medios entre los planes analizados en el documento, como tampoco, en el extremo en el que 

los planes con cargo fijo mensual mayores, la tasa de interés llega a ser negativa. 

 

Para poder hallar una tendencia real del comportamiento de los cargos fijos mensuales y los valores 

por minuto asociados a los mismos se debería contar estadísticamente con una muestra 

representativa que me arroje una tendencia. 
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De otra parte es necesario aclarar que P debe ser igual en las dos ecuaciones, pero el valor de los 

planes y el valor del subsidio son diferentes y esto se indica en el documento, por lo tanto cuando se 

obtiene un valor de P y/o A, se parte de un supuesto falso. 

 

… En conclusión del análisis del financiamiento de equipos terminales se puede indicar:  

 

(…) 

 

- Los resultados no reflejan la realidad 

 

La misma CRC establece que su estudio financiero no es un reflejo de la realidad: (…) 

 

Es contradictorio en sus afirmaciones, toda vez que reconoce que la metodología utilizada da unos 

resultados que no son un reflejo de la realidad, sin embargo concluye que las CPM generan una 

evidente distorsión del mercado. 

(…) 

 

No se ha demostrado por parte de la Comisión, que los usuarios puedan acceder a subsidios para 

adquirir terminales de alto costo, toda vez que las presuntas distorsiones, no se encuentran 

fundamentadas en estudios financieros y estadísticos sustentables. 

 

- Tasa de interés elevada 

 

(…) 

 

Sin embargo, la conclusión de la CRC es totalmente desacertada e infundada, toda vez que afirma que 

las “tasas de interés” (que se reitera no existen), son más costosas que las del sistema financiero, 

hecho que no sucede en el ámbito del subsidio de los proveedores móviles. 

 

ASOMÓVIL 

 

(…) Pág. 56 y 57… 

 

No es correcta la conclusión de la Comisión que indica que en el plan tarifario se está cobrando al 

cliente el monto subsidiado. El subsidio corresponde a un costo comercia l que asumen los 

proveedores, como podría ser un costo de publicidad. Cuando el cliente adquiere el terminal paga el 

valor del mismo menos un descuento que se denomina “subsidio”. Con la suscripción de la cláusula de 

permanencia mínima el cliente se compromete a pagar al momento del retiro, la parte del subsidio 

proporcional que falte por cubrir. En las tarifas que se le cobran al cliente por el servicio, contrario a lo 

señalado por la CRC, no se incluye el pago del terminal: no es correcto considerar que a llí va implícito 

el pago del equipo, ya que el pago se dio al momento de adquirirlo. Este punto se refuerza con la 

libertad de elección del usuario que puede seleccionar el plan de servicios que mejor se acomode a 

sus necesidades, independientemente de la decisión que tome sobre el equipo terminal, p. e. 

adquirirlo a precio subsidiado con permanencia o pagar el valor comercial del mismo sin permanencia.  

 

(…) 

 

En séptimo lugar, los subsidios o descuentos otorgados al momento de la venta del terminal no 

equivalen a una financiación que se cobra implícita en el plan tarifario y asimilarlo a una financiación 

distorsiona la realidad del mercado. Las mejoras en la información sobre la forma como se aplican los 
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descuentos pueden contribuir a la transparencia de los subsidios frente al usuario, sin que por ello 

deba proponerse -como lo hace la Comisión- la eliminación de las cláusulas de permanencia. 

 

 

(…) Pág. 68… 

 

El análisis empírico tiene graves errores metodológicos y conceptuales. En primer lugar, al considerar  

que el subsidio se comporta como un crédito en vez de ser considerado un descuento. En ese sentido, 

el propósito de la cláusula de permanencia que respalda el subsidio a los terminales es el de asegurar 

el ingreso por los servicios prestados dentro del tiempo establecido y masificar el uso de smartphones 

para ofrecer servicios de valor agregado como el internet móvil. 

 

En efecto, el pago mensual de los suscriptores no va dirigido, como lo señala el documento, a reponer 

el pago del crédito, sino que solamente remunera el pago de minutos o del servicio, reduciendo el 

riesgo de otorgar un descuento por un terminal que puede terminar utilizando el servicio en otro 

prestador. La evidencia de lo anterior, es que un suscriptor con equipo y sin cláusula de permanencia 

accede a los mismos planes de servicio que puede elegir un suscriptor que elige un terminal con 

descuento. Por lo tanto, los cálculos del costo del minuto implícito como el de las tasas de financiación 

son un contrasentido y no corresponde a lo que realmente ocurre en el mercado. 

 

TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. 

 

Contrario a lo señalado por el estudio de la Comisión, el plan tarifario aplicable no incluye de ninguna 

manera un cobro por el terminal y la cláusula no constituye una financiación. El terminal se vende con 

un descuento que se aplica según el plan y permanencia elegida, pero este valor se cobra por una 

sola vez. Ese monto de descuento es el que se emplea para aplicar la cláusula por el término pactado 

y que da lugar a que, en el evento de un retiro antes del plazo de la permanencia mínima, el cliente 

se obligue a pagar la proporción del descuento que falta por recuperar.  

 

En otras palabras, el subsidio o descuento es un costo comercial para la compañía y se encuentra muy 

lejos de corresponder a una financiación. 

 

(…) 

 

6. El documento soporte publicado contiene varias imprecisiones que deben corregirse:  

 

• El Análisis del Financiamiento contemplado en la página 84 está errado. Allí se considera el 

subsidio como un crédito en vez de tomarlo como el descuento que opera en realidad… el cargo 

básico mensual no va dirigido, como se señala, a reponer el pago del crédito, sino a remunerar el 

servicio … por tanto, los cálculos del costo del minuto implícito como el de las tasas de financiación 

son un contrasentido. 

 

• Las elevadas cifras que supuestamente Movistar aplica en los valores financiados más 

pequeños soportarían un negocio de compraventa de terminales altamente rentable, pero la realidad - 

soportada por los estados financieros de la empresa - muestran lo contrario… 

 

 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P 

 

La CRC describe en una gráfica los resultados de un análisis realizado en relación con el nivel de 

subsidio y los planes ofrecidos por los PRSTs, esto con el objetivo de analizar el comportamiento del 

nivel de los subsidios aplicables en cada caso. Es necesario destacar que en ciertos casos evidencia 
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que los proveedores de redes y servicios móviles estamos ofreciendo subsidios que superan el 90% e 

incluso el 100% del valor de los equipos, lo que muestra sin lugar a dudas que estamos 

comprometidos en ofrecer un beneficio real a los usuarios en relación con la adquisición de los 

terminales móviles. Ahora bien, la medida regulatoria que es objeto de este documento, intenta 

eliminar los elementos que permiten que las entidades privadas como los proveedores de redes y 

servicios móviles ofrezcamos dicho subsidio, lo anterior sin que el gobierno nacional supla este 

beneficio en favor de los usuarios. 

 

 

Rta/CRC 

 

COMCEL argumenta que “los esquemas de subsidio son diferentes de los esquemas de financiación y 
que, sin embargo, la CRC continúa en su errónea afirmación de que los proveedores móviles realizan 
financiación, cuando es claro que el esquema es netamente de subsidios”. Sin embargo, este 

proveedor no elabora el argumento y no explica por qué para el mismo “es claro que el esquema es 
netamente de subsidios”. El análisis empírico que presentó el estudio desarrollado por la CRC se 

fundamenta en el supuesto de que la única fuente de ingreso que genera el usuario para e l proveedor 

es el pago mensual que hace el usuario por su plan de voz y/o datos. Partiendo de esta premisa, 

busca encontrar qué combinación de precio por minuto y de pago de financiación (que puede ser un 

subsidio) hace posible que esa única fuente de ingreso (el pago mensual) cubra tanto el valor del 

servicio como el pago de la financiación (que puede ser un subsidio). 

 

Para ser más explícitos, una vez se encuentra, para un par de planes con el mismo equipo y la misma 

cláusula de permanencia, el precio por minuto que soluciona el sistema de ecuaciones, se multiplica 

ese valor por el número de minutos que tiene el plan, determinando así la porción del pago mensual 

que hace el usuario que cubre efectivamente el servicio prestado. Se asume que el resto del pago 

mensual va a cubrir la porción no pagada del valor del equipo que adquirió el usuario, nuevamente 

bajo la premisa de que el pago mensual es la única fuente de ingreso que genera el usuario al 

proveedor. 

 

De manera posterior, partiendo de la base que el monto financiado debe ser cancelado una vez 

termine el periodo de la cláusula de permanencia, se sabe de qué tipo de financiación se trata. Si la 

porción del pago mensual que sobra luego de cubrir el servicio al precio encontrado, multiplicada por 

el número de meses que dura la cláusula de permanencia, cubre más que el valor financiado, quiere 

decir que el equipo fue efectivamente financiado. Si, por el contrario, la porción del pago mensual que 

sobra luego de cubrir el servicio al precio encontrado, multiplicada por el número de meses que dura 

la cláusula de permanencia, no alcanza a cubrir el valor financiado, eso quiere decir que el equipo 

tuvo que ser subsidiado. 

 

Ahora bien, en cuanto a los comentarios presentados por COMCEL relativos a la estimación de los 

cargos fijos mensuales, este proveedor manifiesta que utilizar un sistema de ecuaciones lineales es 

inadecuado, porque “la forma de calcularlo comercialmente no responde a este tipo de solución 
matemática”. Afirma que un precio de $ 395 por minuto no corresponde con la realidad del mercado y 

que tasas de interés implícitas de 100% carece de validez estadística. Expresa además, que el cargo 

fijo mensual “no incluye, como tal una variable de subsidio”.  
 

A este respecto, el propósito del sistema de ecuaciones propuesto corresponde a una forma de 

modelar la actividad comercial, que busca aproximarse a una realidad en la que no existe información 

adecuada disponible para el usuario, en la medida en que el contrato del servicio y el de la compra del 

terminal es uno sólo. El punto de fondo que busca poner de presente este análisis, es que la 

separación de contratos entre el servicio y la adquisición del terminal permitirá que el usuario 

entienda de manera clara la realidad de lo que se cobra. No se trata de que los proveedores revelen 
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su estrategia comercial, sino que los usuarios puedan observar con mayor transparencia los aspectos 

relevantes de dichas estrategias y escoger de manera informada o regular con información adecuada.  

 

Ahora, frente a la afirmación de este mismo proveedor de que los resultados carecen de validez 

estadística, porque es erróneo generalizar a partir de los puntos hallados en el documento, dicha 

afirmación no tiene sentido. Lo anterior, debido a que no se necesita una muestra de observaciones 

de considerable tamaño para hacer el ejercicio que se propone, en la medida en que éste busca 

aproximarse a la forma en que se estructuran planes de diferente duración para un mismo equipo con 

la misma cláusula de permanencia. También supone que la estrategia comercial es lineal. Por esa 

razón, hablar de validez estadística no es pertinente en este caso, así como tampoco lo es solicitar 

muestras representativas. 

 

Afirma COMCEL que “P debe ser igual en las dos ecuaciones”. Por cada sistema de dos ecuaciones 

que se construyó, hay un solo P y es el mismo para esas dos ecuaciones, así que no se entiende en 

qué consiste la afirmación de este proveedor. También manifiesta que “el valor de los planes y el valor 
del subsidio son diferentes”. Por supuesto que no tienen que ser iguales, dado que el ejercicio parte 

del supuesto de que la única fuente de ingreso que el usuario genera al proveedor es el cargo fijo 

mensual y, por lo tanto, debe cubrir tanto el servicio como la financiación de los equipos. 

 

Por otra parte, afirma COMCEL que “los resultados no reflejan la realidad”. Cuestiona a la CRC cuando 

afirma que “en la medida en que los resultados obtenidos de tasas de interés dependen del nivel 

promedio de los precios que se deriva del sistema de ecuaciones, por lo cual podrían no ser un reflejo 
de la realidad” y que “es evidente que la venta conjunta de los equipos terminales con el servicio 
genera distorsiones en los precios tanto del terminal como del servicio”. Con base en estas dos citas, 

obtenidas de lo que dice la CRC, COMCEL concluye que hay contradicciones en la argumentación. Sin 

embargo, no hay tal contradicción. En primer lugar, es imposible conocer con precisión cuál es la 

estrategia comercial y de precios de un proveedor. En segundo lugar, la no separación de contratos 

impide conocer adecuadamente los precios que el proveedor cobra por el servicio o por el terminal. En 

tal sentido, estos factores claramente justifican la separación de contratos propuesta por la CRC, toda  

vez que el modelo empírico desarrollado por esta Comisión pretende acercarse al modelamiento de la 

actividad comercial de los proveedores, buscando aproximarse a una realidad en la que no existe 

información adecuada y transparente tanto para el regulador como para el usuario. 

 

Por su parte este mismo proveedor afirma que, el hallazgo de que hay distorsiones no está 

fundamentado “en estudios financieros y estadísticamente sustentables”. Esa afirmación no es 

correcta, en la medida en que se construyó un modelo razonable de pago por servicios y de 

financiación de equipos que hace uso de la información recibida por los proveedores de servicios de 

comunicaciones móviles, en la cual no se realiza una separación de contratos.  

 

Ahora, COMCEL afirma que la conclusión a la que llega la CRC, en cuanto a que las “tasas de interés” 
que ofrecen los proveedores son más costosas que las del sistema financiero, es desacertada. La 

afirmación correcta que debería plantearse es que, dada la poca transparencia en la información, en 

una realidad en la que hay un solo contrato que rige la prestación del servicio y la compra del 

terminal, hace imposible identificar con precisión la política de precios de los proveedores. 

 

Finalmente, este mismo proveedor afirma que “el cargo fijo no incluye el subsidio por el terminal, 
aunque si el contrato es terminado anticipadamente al vencimiento del mismo el usuario paga el 
subsidio remanente que es la diferencia entre el valor del subsidio total y lo que se ha amortizado” . En 

tal sentido, surge un interrogante ¿Por qué el subsidio depende de la permanencia? Si, como 

menciona ASOMÓVIL, el subsidio es simplemente un costo en el que incurren los proveedores y no 

hay ningún beneficio involucrado en la permanencia, no debería haber problemas para el  proveedor 

de que el usuario decida cambiarse a otro proveedor. Si hay una multa por terminar anticipadamente 
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el contrato, podría deberse a la existencia de un ingreso que se deja de percibir; dado que la única 

fuente de ingresos para el proveedor es el contrato de voz y/o datos. Situación que va en línea con los 

cometarios los comentarios presentados por TELEFÓNICA, que menciona que los subsidios “son 

costos comerciales para la compañía y se encuentran muy lejos de corresponder a una financiación”. 

Sin embargo, también dice que el subsidio es un descuento y que “en el evento de un retiro antes del 

plazo de permanencia mínima, el cliente [se obliga] a pagar la proporción del descuento que falta por 

recuperar”. Con esto, TELEFÓNICA está aceptando que el descuento inicial, que alegan es un costo 

comercial, en realidad es un dinero que se recupera con el tiempo y que justifica la permanencia 

mínima; esto no es nada distinto de una financiación. 

 

De otro lado, COMCEL afirma que la “conclusión del estudio es totalmente desacertada (…) toda vez 

que afirma que las ‘tasas de interés’ (…) son más costosas que las del sistema financiero” . 

Nuevamente, el modelo que se aplicó parte de la premisa en que la única fuente de ingresos que el 

usuario genera al proveedor es el cargo fijo mensual y que, por lo tanto, es razonable suponer que 

ese pago cubre tanto el servicio como la financiación del terminal. La aplicación de esta metodología 

encontró que, en efecto, hay múltiples casos en que hay evidencia de que el proveedor sí f inancia los 

equipos y el usuario paga dicha financiación con un determinado costo financiero. 

 

En cuanto a ASOMÓVIL, afirma que el usuario tiene dos opciones: adquirir el equipo con precio 

subsidiado, si firma la cláusula de permanencia, o pagar el valor comercial del equipo, si decide no 

firmarla. Si el subsidio depende el tiempo de permanencia y se reduce a cero si se cumple con la 

permanencia pactada, es de suponer algún tipo de ingreso que el proveedor deja de recibir cuando el 

usuario se retira antes de tiempo; de lo contrario, no debería haber penalidad por retirarse. Dado que 

la única fuente de ingreso que genera el usuario para el proveedor es el pago del servicio (voz y/o 

datos), pero ASOMÓVIL manifiesta que el servicio en ningún momento cubre costos de adquisición de 

los equipos, surge una pregunta obvia: ¿qué otro tipo de ingresos genera el usuario para el 

proveedor? Ese tema debería aclararse plenamente una vez se separen los contratos de compra del 

terminal y de pago del servicio. 

 

Por otra parte, como lo afirma ASOMÓVIL, el subsidio es simplemente un costo, “como podría ser un 
costo de publicidad”, “que asumen los proveedores”, no es claro por qué el retiro temprano del 

usuario antes de cumplirse la cláusula de permanencia debe conllevar un castigo monetario. Si el 

costo se incurrió en el momento de la compra del terminal y es una decisión comercial del proveedor, 

no es claro por qué es necesario cobrarle al usuario una penalización por terminar anticipadamente el 

contrato. De manera adicional, ASOMÓVIL manifiesta que los subsidios o descuentos otorgados al 

momento de la venta del terminal no equivalen a una financiación que se cobra implícita en el plan 

tarifario y asimilarlo a una financiación distorsiona la realidad del mercado, sobre este respecto se 

remite a ASOMÓVIL a la respuesta dada a COMCEL al inicio de esta sección sobre el análisis empírico 

que presentó el estudio desarrollado por la CRC. Al respecto se reitera que, tal y como lo manifiesta 

esta agremiación, “las mejoras en la información sobre la forma como se aplican los descuentos 
pueden contribuir a la transparencia de los subsidios frente al usuario”, objetivo que se persigue con 

la separación de los contratos que propone el regulador.  

 

Ahora bien, en cuanto a los supuestos errores metodológicos y conceptuales del análisis empírico 

desarrollado por la CRC manifestados por ASOMÓVIL, es importante reiterar, tal y como se mencionó 

en este apartado, que dicho análisis se fundamenta en el supuesto de que la única fuente de ingreso 

que genera el usuario para el proveedor es el pago mensual que hace el usuario por su plan de voz 

y/o datos, es decir, si el pago mensual sólo cubre el valor del servicio, entonces no deberían existir las 

penalidades pecuniarias por no cumplir el periodo estipulado en la cláusula de permanencia, pues no 

habría ningún ingreso que el proveedor dejara de percibir cuando el usuario se cambia de proveedor 

antes de tiempo, que además da lugar al cobro de una multa. Si no hay tal ingreso proveniente de 

una fuente diferente al servicio, no debería entonces haber cláusula de permanencia (no deja de 
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recibir ningún ingreso) y, en ese sentido, la separación de contratos y la eliminación de la cláusula de 

permanencia debería ser completamente transparente para los proveedores. El costo en el que dicen 

los proveedores incurrir por subsidiar los terminales podría seguirse otorgando sin ningún problema. 

 

ASOMÓVIL sugiere, como evidencia de que el pago mensual que hace el usuario por su plan de voz 

y/o datos sólo remunera el servicio, “es que un suscriptor con equipo y sin cláusula de permanencia 
accede a los mismos planes de servicio que puede elegir un suscriptor que elige un terminal con 
descuento”. De igual forma TELEFÓNICA, afirma que el análisis del financiamiento contemplado en la 

página 84 del documento soporte está errado, en la medida que considera equivocadamente el 

subsidio como un crédito. Manifiesta que prueba de ello es que “a un cliente con un equipo ‘traído’ y a 

uno con equipo vendido se les cobra el mismo precio mensual”.  Sin embargo, otra forma de analizar 

el hecho de que los planes estén disponibles para todos por igual es que un suscriptor con equipo y 

sin cláusula de permanencia estaría pagando de más en sus pagos mensuales. Un mecanismo 

adecuado para dilucidar cuál de las dos hipótesis es correcta es separar los contratos y permitir que la 

competencia entre financiadores de terminales genere una señal clara de precios de terminales, de 

subsidios de terminales y de financiación de terminales; también, por su parte, la separación de 

contratos permitirá que la competencia entre proveedores en la provisión del servicio genere señales 

de precio del servicio que sean claras para los usuarios. 

 

TELEFÓNICA afirma que, de acuerdo con sus estados financieros auditados correspondientes a 2012, 

los descuentos en la venta de equipos ascendieron a $ 83 mil millones y que lo que sugiere la CRC, 

cuando habla de financiación de equipos que se paga a través de los pagos por el servicio de voz y/o 

datos, está equivocado. Sin embargo, el que en un año, como 2012, se registren menores valores de 

venta de equipos frente a costos de adquisición por $ 83 mil millones no quiere decir que hacia 

adelante, en años posteriores de operación, esos costos no se recuperen. De hecho, como se 

mencionó arriba y la misma TELEFÓNICA admite, el subsidio necesita de la cláusula de permanencia 

para poderse recuperar. 

 

Por su parte COLOMBIA MÓVIL, afirma este proveedor que está “ofreciendo subsidios que superan el 
90% e incluso el 100% del valor de los equipos, lo que muestra sin lugar a dudas que está 
comprometido en ofrecer un beneficio real a los usuarios en relación con la adquisición de los 
terminales móviles”. En primer lugar, dado que no se ha implementado de manera práctica la 

separación contable por parte de los PRST móviles, la CRC no cuenta con evidencia suficiente para 

corroborar dicha afirmación, en segundo lugar, un subsidio de más del 100% no existe. 

 

COLOMBIA MÓVIL afirma que “la medida regulatoria intenta eliminar los elementos que permiten que 
las entidades privadas como los proveedores de redes y servicios móviles ofrecer dicho subsidio, lo 
anterior sin que el gobierno nacional supla este beneficio a favor de los usuarios”. A este respecto tal 

y como se ha mencionado en esta sección, no es claro que los proveedores sólo ofrezcan subsidios, 

sino que el estudio presentado encuentra que también financian la compra de los terminales, por otra 

parte, la eliminación de los subsidios responde a que, tal y como se ha explicado en el presente 

documento, pueden producir en el mediano y largo plazo efectos negativos sobre la competencia en 

los servicios de comunicaciones móviles, toda vez que los subsidios aplicados por los proveedores a  

los terminales móviles, afectan o distorsionan el precio de los servicios de comunicaciones móviles que 

adquiere el usuario. 

 

7. ELIMINACIÓN DE LA CLÁUSULA DE PERMANENCIA MÍNIMA 

 

7.1 Eliminación de la causal de tarifas especiales 

 

TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. 
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En adición, la cláusula a los descuentos en tarifas se debe eliminar, porque al contrario del caso de los 

terminales, en esta modalidad no hay ninguna inversión visible que justifique la aplicación del 

mecanismo; porque solo aplicaría por una vez y durante doce meses, incentivando a los clientes a 

darse de baja y de inmediato pedir una nueva alta para conseguir un nuevo descuento; y finalmente 

porque la terminación anticipada se calcularía como el descuento ofrecido aminorado en proporción 

con el paso del tiempo, forma de cálculo que podría ser controvertida porque en los primeros meses 

se estaría cobrando por un servicio no prestado, y generaría dificultades al hacer efectivo el cobro.  

 

 

AVANTEL S.A.S 

 

1. Artículo 1, que adiciona el parágrafo 3 al artículo 17 de la Resolución CRC3066 de 2011. 

Con respecto a este artículo es importante advertir que si bien se permite pactar cláusulas de 

permanencia mínima condicionadas a la oferta de tarifas especiales que impliquen un descuento 

sustancial para el usuario, dichos descuentos deberán estar asociados de manera igualitaria a todos 

los servicios contratados por el usuario, para impedir que los beneficios se centren en sólo un 

mercado que sea del interés del proveedor. 

 

Rta/CRC 

 

A partir de los comentarios generales de diversos proveedores, la CRC ha considerado necesario 

incluir la prohibición de que se pacten cláusulas de permanencia mínima cuando se ofrezcan tarifas 

especiales que impliquen un descuento sustancial al usuario. Como se presentó claramente en el 

documento soporte al proyecto de resolución, es baja la cantidad de contratos con cláusulas de 

permanencia mínima suscritos con ocasión de las tarifas especiales que impliquen un descuento 

sustancial, en suma, el único proveedor que reportó contratos suscritos con dicha causal, como se 

puede evidenciar en la sección 4.2. Uso de la cláusula de permanencia mínima en el documento 

soporte fue COMCEL S.A. 

 

Por tal motivo, dado que se ha iniciado un proceso de desmonte de las cláusulas de permanencia 

mínima por financiamiento o subsidio de equipos terminales móviles, y por financiamiento o subsidio 

de los cargos por conexión, la CRC considera que resulta conveniente eliminar la posibilidad de 

establecer dichas cláusulas con ocasión de tarifas especiales, teniendo en cuenta el bajo uso de las 

mismas. En la sección 19 “Descuento Sustancial” de este documento, se ofrece una explicación 

detallada en cuanto a la evidencia que encuentra la CRC para eliminar la causal de tarifas especiales.  

 

7.2 Revisión de contratos  

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A 

 

(…) 

 

Ahora bien, la CRC afirma que la variedad no es incluida dentro del anexo correspondiente a la CPM, 

lo cual es obvio, toda vez que dicha variedad no puede ser establecida en el Anexo, dada la 

multiplicidad y rotación de las mismas que harían imposible establecerlas previamente en el formato. 

Este error, lleva consigo el argumento desacertado de la CRC sobre los “Paquetes de Bienvenida” "(...) 

Sin embargo, en este caso no hay claridad sobre el período de permanencia que acepta el usuario y 

aunque por regulación no puede ser superior a 12 meses, este tipo de subsidio está incluido en los 

formatos de cláusula de permanencia a 18 y 24 meses.” 
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En relación con la anterior afirmación es preciso aclarar que el anexo se diligencia conforme a lo que 

elija el usuario, es decir que si el usuario escoge tarifa especial, se diligencia solamente el aparte del 

anexo hasta 12 meses. 

 

Pretender establecer un formato por cada tipo de escenario de permanencia en cada plan, va 

claramente en contravía de un mercado dinámico y de la pluralidad de ofertas, que actualmente 

existen por parte de los proveedores y que benefician claramente los intereses de los usuarios.  

 

 

Rta/CRC 

 

De la revisión de los contratos dispuestos por los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles, se evidenció que no hay claridad para el usuario respecto a la 

información sobre las clasificaciones de los planes tarifarios, la gama o tipo del equipo terminal, la 

causal de la permanencia suscrita y el tiempo o período de permanencia suscrita por el usuario, entre 

otros aspectos. Y que no son transparentes para los usuarios las condiciones en las que se subsidia o 

financia el equipo, en la medida en que se desconoce el verdadero precio por minuto que se le está 

cobrando en cada uno de los planes tarifarios. Así, el usuario solamente sabe el precio nominal por 

minuto del plan tarifario, el cual no tiene detalladas las condiciones del subsidio o financiamiento.  

 

En tal sentido la CRC prohíbe pactar cláusulas de permanencia, con lo cual los contratos vigentes en 

los que se hubiera pactado cláusulas de permanencia mínima con anterioridad a la publicación de la 

regulación de la CRC, continuarán en las condiciones pactadas, pero sin existir la posibilidad de que 

éstas permanencias mínimas puedan prorrogarse por tiempo adicional, dándose aplicación a las reglas 

de la Resolución CRC 3066 de 2011, hasta el momento en que dichas cláusulas pierdan su vigencia.  

 

7.3 Implicaciones de la cláusula de permanencia 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC 

 

A nuestro juicio, la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima en los servicios de 

comunicaciones resulta una medida idónea para incentivar la competencia en el sector y con ello 

generar eficiencias y beneficios para los usuarios de los servicios de comunicaciones. 

 

ACIEM 

 

Reitera que en aras de la transparencia, la competencia y la defensa de los usuarios, las cláusulas de 

permanencia, como una opción o alternativa, no deben estar atadas a los planes de servicio, sin 

perjuicio de que los proveedores puedan financiar la provisión de terminales a los usuarios. 

(…) 

 

Las cláusulas de permanencia mínima, como una opción de utilización por parte del usuario para la 

financiación de los terminales cuando le convenga, pueden permanecer en el mercado y seguir siendo 

ofrecidas por los proveedores o prestadores del servicio. 

 

En todo caso, se debe evitar que estén atadas a otro tipo de condiciones que impidan la libre elección 

del usuario, del proveedor o prestador que desee y cuando lo desee, a través de la portabilidad 

numérica o para dar por concluido la prestación del servicio. 

 

(…) 
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Las cláusulas de permanencia mínima, atadas a supuestos costos de instalación o a subsidios de 

terminales, limitan la libertad que deben tener los usuarios para elegir el proveedor que más les 

convenga y generan distorsiones inadecuadas en los mercados de terminales los cuales deben ser 

libres, abiertos y sin subsidios cruzados con la prestación de los servicios. 

  

Es igualmente inconsistente que pasado el periodo de permanencia en un plan, el costo del mismo no 

se reduzca en la proporción que corresponda a la financiación del equipo terminal celular, pues el no 

hacerlo, genera un indebido subsidio cruzado entre servicios y terminales como mercados conexos o 

el cobro al usuario de un sobrecosto en el servicio a partir de la finalización de las cláusulas de 

permanencia.  

 

ASOMÓVIL 

 

(…) 

 

En tercer lugar, las cláusulas de permanencia han sido un mecanismo efectivo para el desarrollo de la 

industria, pues es la respuesta del mercado, acogida a nivel regulatorio, para superar la barrera de 

entrada que constituye el costo de adquisición del terminal. 

 

En cuarto lugar, el subsidio aplicado por las compañías para la adquisición de los terminales, es un 

subsidio progresivo: es alto para los terminales de baja gama y se reduce para los terminales de alta 

gama, con lo cual se favorece a los usuarios de escasos recursos. 

 

 (…) Pág. 67 y 68… 

 

La CRC omite en su análisis la mención de la importancia de las cláusulas de permanencia para la 

inclusión social en Colombia por medio de mayores subsidios a la adquisición de los smartphones más 

baratos. De esta forma, la utilización de cláusulas de permanencia por parte de los proveedores 

configura un subsidio progresivo y, por ende, su eliminación perjudica principalmente a la población 

que accede a smartphones más económicos. 

 

 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 

 

(…) 

 

La eliminación o prohibición de las cláusulas de permanencia mínima en los casos de subsidio o 

financiación en los contratos de servicios de comunicaciones móviles en ningún sentido maximiza el 

bienestar de los usuarios debido, por el contrario le resta opciones a los usuarios quienes, a falta de la 

reducción del valor de los equipos terminales que representan los subsidios, deberán necesariamente 

incurrir en otros costos adicionales asociados a esquemas de financiación alternativos ofrecidos por el 

sistema financiero, tales como el pago de intereses o primas de seguro que son obligatorias para 

asegurar las ganancias de los actores de dicho sistema. 

 

(…) 

 

En virtud de los comentarios presentados en este documento, Colombia Móvil solicita a la CRC 

eliminar la medida descrita en el artículo 17a del Proyecto y que busca la prohibir el uso de las 

cláusulas de permanencia mínima en los contratos de prestación de servicios de comunicaciones 

móviles. Consideramos que se debe trabajar en mecanismos de mayor información para los usuarios 

sobre las condiciones de las cláusulas de permanencia pero no eliminarlas. 
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AVANTEL S.A.S 

 

Estas iniciativas regulatorias que buscan desmontar prácticas que no son transparentes para los 

usuarios, quienes no logran tener claridad de los beneficios reales que se les ofrecen cuando se 

empaqueta el costo del terminal y un plan de servicio móvil; y que a su vez evitan la propagación de 

las fallas de un mercado relevante a otros mercados, a través de "supuestos subsidios" aplicables a 

los terminales de usuario, son de gran utilidad para los proveedores que ostentan una cuota de 

mercado reducida y que buscan posicionarse como opción fuerte en la oferta de servicios 4G, como 

AVANTEL. 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

 

(…) 

 

En tal sentido, las modificaciones que pretende adoptar la CRC con la expedición de esta Resolución, 

sin duda dinamizarán el mercado de la telefonía móvil en Colombia y serán de gran beneficio tanto 

para los usuarios, como para la nuevos proveedores de servicios - más aún cuando existe una 

penetración de éste servicio de más de un 100%-, dado que les permitirá a estos últimos conquistar 

con mayor facilidad a sus clientes, al tiempo que posibilitará que los usuarios cuenten con una mayor 

garantía en escoger libremente a su proveedor. 

 

(…) 

 

Con ello, la competencia de este sector se trasladará del valor de los equipos terminales a la 

prestación de los servicios, dado que esta prestación se realizará si sujeción a ninguna condición más 

que a la calidad misma. 

 

(…) 

 

Ahora bien, como se demuestra en el documento soporte (página 44) es evidente el incremento en la 

importación de los equipos de celulares, lo que implica que muchos de los usuarios de servicios 

móviles acudan a estos comercializadores para adquirir su terminal sin necesidad de suscribir una 

cláusula de permanencia mínima, por lo que sumado al poco número de equipos terminales móviles 

que son vendidos por parte de los proveedores de servicios de comunicaciones móviles con 

compromiso de permanencia mínima, se ha de concluir que la medida propuesta por la CRC no tendrá 

efecto negativo en los usuarios, más aun cuando éstos tendrán la absoluta libertad en decidir si 

quieren un equipo terminal financiado. 

 

 

USUARIOS 

 

César Augusto De La Hoz  

 

Estoy de acuerdo que se elimine de los proveedores móviles la cláusula de permanencia,  ya que ellos 

con la excusa de prebendas y subsidios de equipos que por lo general no son ciertas abusan con 

todos los usuarios, además si tanto les preocupan los proveedores sus clientes porque no venden los 

equipos de alta gama en prepago desde el primer día que los lanzan al mercado (SIC). 

 

USUARIOS 

 

 Richard Ruiz  
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(…) 

 

Los malos entendidos que se dan en el mercado a causa de las distorsiones en los precios de los 

terminales hacen que el usuario se vea obligado a pagar poco y firmar otros dos años, mientras nadie 

más puede competir contra dicho modelo financiero amarrado a la factura de servicios (…)  

 

USUARIOS 

 

José Alberto Lozano González 

 

(…)  

 

Solicita la eliminación total de las cláusulas de permanencia. 

 

USUARIOS 

 

Juan David Martínez Pavony  

 

Me parece que esto de la permanencia mínima es como forzar a un cliente a volver a un 

supermercado. A todas luces NO es un programa de fidelización, sino un programa de coerción. 

  

Además, los proveedores tampoco debieran meterse en la venta de terminales. Eso debería ser una 

venta directa del fabricante, como cualquier otro artículo, financiado por ellos o por los métodos 

tradicionales (tarjeta crédito, etc.) como hoy se hace con las terminales "libres". De igual manera 

debiera robustecerse el mercado de soporte y mantenimiento de esas terminales en el país, y dejar el 

mercado ilegal del mismo. 

  

Los proveedores celulares debieran enfocarse en servicios, y no en las terminales, ni en la opresión de 

los usuarios. 

 

USUARIOS 

 

José Edwin Rojas León  

 

Me parece excelente este proyecto (…) pues quiero hacer una reposición de equipo por uno que 

actualmente tiene sobrecosto. Sería bueno que especificaran entonces si ahora sería de cuántos 

meses la permanencia mínima o cómo quedaría esa parte. (SIC) 

 

USUARIOS 

 

Álvaro Danilo Nieto Quevedo  

 

Me parece importantísima esa medida, teniendo en cuenta el abuso de los proveedores de telefonía 

celular de obligarlo a uno a permanecer 24 meses, prestándole un mal servicio y sin saber cuándo o 

como se pagó el equipo. 

 

USUARIOS 

 

José Caicedo  
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Considero que las cláusulas de permanencia mínima son nada más que una jugada sucia de las 

empresas de telecomunicaciones, pues lo único que logran es que uno se ate a esos servicios sin 

poder buscar libremente otro proveedor o proveedor en caso que no cumplan con las expectativas de 

uno como usuario. (…) De verdad espero que con esto se logre algo, abolirlas por completo pues me 

parece un abuso para el consumidor. 

 

USUARIOS 

 

John Deivi Moreno  

 

 (…) así que para mí es excelente ya que las empresas de telefonía al saber que ya no pueden obligar 

a nadie a quedarse con su servicio les tocaría mejorarlo y atraer clientes a través de un buen servicio 

pero mi pregunta es esta para personas como yo que no podemos pagar este plan pero lo adquirimos 

antes de que se diera esta norma podemos cancelar el contrato? (SIC) 

 

 

Rta/CRC 

 

Los comentarios de la SIC, ACIEM, AVANTEL y ETB, en cuanto a las implicaciones de la cláusula de 

permanencia, van en línea con lo propuesto por esta Comisión en cuanto a incrementar la 

competencia en el mercado de servicios de comunicaciones móviles, al facilitar aún más al usuario el 

cambio de proveedor, así como también otorgar mayor transparencia en cuanto a los precios de los 

terminales móviles y de los planes tarifarios ofertados por los proveedores, de tal manera que el 

usuario tenga mejor información cuando quiera adquirir un terminal móvil. 

 

En línea con la propuesta de esta comisión están varios usuarios que solicitan más cla ridad y 

transparencia al suscribir contratos, por ejemplo el señor César Augusto De La Hoz está de acuerdo 

con la eliminación por parte de los proveedores móviles la cláusula de permanencia, ya que “ellos con 
la excusa de prebendas y subsidios de equipos que por lo general no son ciertas abusan con todos los 
usuarios, además si tanto les preocupan los proveedores sus clientes porque no venden los equipos 
de alta gama en prepago desde el primer día que los lanzan al mercado“ (SIC). 

 

Ahora bien, frente a lo manifestado por ASOMÓVIL, el análisis presentado en el Documento Soporte 

permite concluir que el valor financiado, como proporción del valor del equipo, es más grande para 

planes de consumo mensual que involucran un número más elevado de minutos. Por ejemplo, en el 

caso de Claro (Comcel), mientras que los planes que incluyen un menor nivel de consumo (por 

ejemplo un plan de 240 minutos), la mayoría de los subsidios se concentran por debajo de 35%, en el 

caso del plan que cubre 1.440 minutos, se ofrecen subsidios de más de 35% para la mayoría de los 

teléfonos. Esta tendencia es evidente también para Tigo y Movistar, siendo mucho más marcada para 

Tigo, donde los subsidios comienzan en aproximadamente 30% del valor del equipo para los planes 

tarifarios de mayor valor, mientras que para los planes tarifarios de menor valor, casi la mitad de los 

equipos reciben subsidios inferiores a 30% del valor del equipo8.   

 

De igual forma frente a lo mencionado por COLOMBIA MÓVIL, es importante señalar como se 

mencionó anteriormente que el otorgamiento de un descuento o subsidio no necesariamente requiere 

de una cláusula de permanencia. Se trata de estrategias de competencia independientes por parte de 

los proveedores cuyas implicaciones sobre el bienestar del usuario son distintas. Consecuentemente, 

si bien los subsidios (descuentos) tienen beneficios reseñados por la literatura, pueden ser otorgados 

sin la necesidad de una cláusula de permanencia que obligue al usuario a mantener el servicio con el 

                                                 

8 Documento soporte, página 63 y 64.  
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operador. El descuento puede ser otorgado de manera independiente en el contrato mediante el cual 

se financia el equipo, sin guardar relación con el contrato de servicio, de tal forma que si el servicio es 

deficiente, el usuario esté tenga la posibilidad de suspenderlo, teniendo en cuenta eso sí, que debe 

cancelar el saldo sobre el valor financiado del equipo. 

 

Por su parte el señor Richard Ruiz afirma que la existencia de las clausulas hace que el 

empaquetamiento de terminales móviles y servicio hace que se presenten distorsiones en los precios, 

lo que dificulta la entrada de la competencia al querer financiar el terminal móvil, de igual forma el 

señor José Alberto Lozano González y el señor José Edwin Rojas León están de acuerdo con la 

eliminación total de las cláusulas de permanencia, de igual forma el según el señor Álvaro Danilo Nieto 

Quevedo sostiene que las cláusulas obligan a los usuarios a permanecer 24 meses, prestándole un 

mal servicio y sin saber cuándo o como se pagó el equipo. 

 

De otro lado, la separación de los contratos, no implica la eliminación de los subsidios o de la 

financiación que otorgan los proveedores a la compra de los equipos como lo afirma ASOMÓVIL, se 

reconoce la importancia que un menor valor inicial del terminal puede significar para los te rminales 

móviles sean más asequibles para la población con menores recursos y que, por este camino, se 

facilite la penetración de este tipo de terminales para mejorar la calidad de vida de los menos 

favorecidos. Sin embargo, si el servicio es de calidad y genera usuarios satisfechos, éstos no tendrían 

por qué cambiar de proveedor. Por esa razón, es fundamental la separación de contratos: sólo si el 

usuario entiende bien el grado de competencia que hay entre proveedores en el momento de vender 

los terminales, tendrá los elementos necesarios para tomar una decisión informada. 

 

 

7.4 Recuperación de costos e inversiones  

 

DIRECTV COLOMBIA LTDA 

 

(…) 

 

El documento soporte del proyecto de la CRC resalta la importancia que representa la recuperación 

del SAC para los proveedores, al proponer por ejemplo métodos alternativos para la adquisición de los 

terminales como el leasing. 

 

Si partimos del reconocimiento regulatorio de las cuantiosas inversiones que realizan los proveedores 

para adquirir suscriptores, podemos concluir que la posibilidad de pactar CPM puede ser el único 

medio que permita como mínimo tener el retorno de la inversión, sin ni siquiera garantizar una 

utilidad razonable. 

 

Así pues, es fundamental que la CRC tenga en consideración que las cláusulas de permanencia 

responden a la recuperación en general de los costos de adquisición de clientela e instalación y 

activación de los servicios, permitiendo fijar las mismas, así como las correspondientes penalizaciones, 

en función de dichos rubros. 

 

Las cláusulas de permanencia deben responder fundamentalmente a la proporción entre el valor 

mensual del plan que se desea para el usuario y el monto de costos de adquisición de clientela y el 

"pay back" esperado en cada caso de negocios. La masificación de servicios requiere tarifas 

competitivas que dependerán en últimas de poder diferir los costos de adquisición de clientela en el 

mayor tiempo posible. 

 

La eliminación de las cláusulas de permanencia mínima en los contratos de prestación de televisión 

por suscripción generaría una pérdida en el retorno de la inversión que se realiza para adquirir un 
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nuevo suscriptor, más aun considerando la distorsión de precios del mercado de televisión por 

suscripción que obedecen a otras causas (…) 

 

 

 

 

Rta/CRC 

 

Frente a los comentarios de DIRECTV, se debe precisar que no existe un reconocimiento regulatorio 

frente a las “cuantiosas” inversiones que realizan los prestadores; el Documento Soporte hace 

mención a lo anterior para referirse a evidencias internacionales que fueron objeto de consulta por 

parte de la CRC, más no a un reconocimiento regulatorio.  

 

Por otro lado, en la primera fase del proyecto que corresponde a la revisión de las reglas aplicables al 

establecimiento de cláusulas de permanencia mínima para la contratación de los servicios de 

comunicaciones móviles entre los cuales se encuentran los servicios de telefonía y de Internet móvil, 

se ha identificado que las cláusulas de permanencia mínima no son el único medio a través del cual 

los proveedores pueden recuperar los costos en los que han incurrido siempre y cuando el proveedor 

implemente estrategias comerciales encaminadas a fidelizar a los clientes por medio de la calidad del 

servicio ofrecido, lo cual a su vez debería redundar en un mayor incremento de la competencia.  

 

Ahora bien, para el caso específico del mercado de televisión por suscripción, la CRC como parte de su 

Agenda Regulatoria de 2014 incluye una segunda fase del proyecto en la que se hará una revisión a 

profundidad de las reglas para el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima respecto de la 

contratación de los demás servicios de comunicaciones que son objeto de regulación de la CRC, entre 

los que se encuentra el de televisión por suscripción. Es de esperarse que una vez realizado dicho 

análisis la CRC pueda tomar una determinación acerca la eliminación o no de las cláusulas de 

permanencia mínima en esos mercados.  

 

7.5 Participación de terceros agentes 

 

USUARIOS 

 

Richard Ruiz  

(…) 

 

2. La entrada de otros actores legales solo se puede lograr permitiendo la libre competencia. Solo las 

mejores ofertas en tecnología, las mejores ofertas en financiación permitirán a los usuarios considerar 

una compra inteligente, sin trampas y sin ventajas. 

 

(…) 

 

5. Incentivando la llegada al país de los FABRICANTES DIRECTOS, quienes se verían obligados a 

hacerse VISIBLES en el mercado como ocurre con las tiendas de IPhone. De igual manera tiendas 

directas de NOKIA, SAMSUNG, LG, BLACKBEERY y por qué no, la posibilidad del montaje de plantas 

fabricantes de equipos terminales de comunicaciones y otros para la región. 

 

Rta/ CRC 

 

Tal y como fue enunciado en el documento soporte publicado por la CRC, una prohibición de las 

cláusulas de permanencia mínima con ocasión de la financiación o subsidio de equipos terminales 

móviles dentro de los contratos, propende por imprimir mayor dinámica al mercado de servicios de 
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comunicaciones móviles, toda vez que al dar participación a otros agentes como por ejemplo 

comercializadores, fabricantes de terminales móviles y grandes superficies, se logra que los 

proveedores de redes y servicios móviles se enfoquen en su principal actividad que es ofrecer 

servicios de comunicaciones a los usuarios y no en la posible búsqueda de potenciales rentas de la 

venta de equipos terminales móviles.  

 

Así mismo, se estableció que el mercado de terminales móviles en Colombia ha sido durante los 

últimos años un mercado dominado por un pequeño número de comercializadores que en su mayoría 

son proveedores de servicios de comunicaciones, lo que se traduce en índices de concentración 

elevados que podrían generar precios altos, pocos incentivos a mejorar la calidad en la prestación del 

servicio e impedimento al ingreso de nuevos oferentes. Es de esperarse que la entrada de nuevos 

oferentes mejore las condiciones actuales en las que se presta el servicio lo que permite en mayor 

medida, reducir cualquier potencial riesgo de poder de mercado de algún agente en la venta y 

comercialización de equipos terminales móviles. 

 

Si bien la mayoría de equipos terminales móviles son importados por los proveedores de servicios de 

comunicaciones móviles, con ocasión de las medidas que se han adelantado al interior del país con el 

fin de combatir el hurto de equipos, se han hecho grandes esfuerzos para que los pequeños 

comercializadores de terminales se formalicen y esto genere un incremento en la participación de 

otros comercializadores diferentes a los proveedores de comunicaciones móviles 9. 

 

En todo caso, es importante precisar que dentro de los comercializadores (diferentes a los 

proveedores en mención) también se encuentran fabricantes y distribuidores de equipos terminales, 

que una vez adelantados los trámites de importación entregan los equipos (para su comercial ización) 

a los proveedores de servicios de comunicaciones móviles o a almacenes de grandes superficies.  

 

 

8. ELIMINACIÓN DE LOS SUBSIDIOS 

 

TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 

 

(…) 

 

2. Es necesario revisar cuál es el impacto que tiene en la competencia la aplicación de los subsidios. El 

proyecto de resolución solo impide la aplicación de las cláusulas de permanencia asociadas a la venta 

de terminales y no prohíbe que se entreguen los descuentos. 

 

(…) 

 

Por esa razón, la Comisión como entidad encargada de promover la competencia, debería revisar cuál 

es el efecto que los subsidios producen en el mercado. 

 

 

 

Rta/ CRC 

 

Frente a los comentarios expuestos por TELEFÓNICA, la CRC aclara lo siguiente:  

 

                                                 

9 Resolución CRC 3128 de 2011 
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1. La CRC llevó a cabo una revisión teórica y de experiencias internacionales relacionada con los 

costos que enfrentan los usuarios cuando éstos eligen cambiar de proveedor de servicios y respecto a 

los efectos que tiene en el mercado la posibilidad, por una parte, que los proveedores de servicios de 

comunicaciones móviles otorguen subsidios transversales entre el servicio y la venta de equipos 

terminales móviles, y por otra parte, que establezcan cláusulas de permanencia mínima en los 

contratos de prestación de servicios de comunicaciones móviles, y además que ofrezcan equipos 

terminales móviles cuya venta está incluida en el mismo contrato de suministro de servicios de 

comunicaciones móviles. 

 

En consonancia con la mencionada revisión, la CRC encontró que (i) algunos estudios señalan que 

durante el período de la vigencia de la cláusula de permanencia mínima el proveedor tiene pocos 

incentivos a ofrecer un servicio de mayor calidad, o de menor precio, pues el usuario enfrenta un alto 

costo si decide cambiar de proveedor, (ii) para algunos casos, se identificó que los subsidios cruzados 

entre el servicio y la venta del equipo terminal móvil  pueden conllevar a incrementos en los precios 

de los servicios de comunicaciones, con el fin de cubrir el costo del subsidio, (iii) los países han 

comenzado a promover el empoderamiento de los usuarios limitando el período de suscripción 

obligatoria o prohibiendo la penalidad de una terminación de contrato temprana, y (iv) en cuanto a la 

venta del equipo terminal junto con el servicio, algunos estudios indican que ésta se constituye en un 

comportamiento estratégico de los proveedores, en la medida en que reduce la sustituibilidad frente a 

servicios prestados por otros proveedores, lo que se traduce en una reducción del bienestar.  

 

2. A partir de las experiencias internacionales revisadas y los análisis realizados por la CRC, se observó 

que los subsidios entre el servicio y la venta de equipos terminales móviles producen efectos 

negativos sobre la competencia en los servicios de comunicaciones móviles, toda vez que los subsidios 

aplicados por los proveedores a los terminales móviles, afectan o distorsionan el precio de los 

servicios de comunicaciones móviles que adquiere el usuario. Esto implica que, por un parte, los 

usuarios al acceder a un precio particular de un terminal, pueden estar contratando mayores 

capacidades de comunicación a las que realmente requieren, y por otra, los usuarios pueden estar 

pagando mayores precios por los servicios de comunicaciones que reciben.  

 

3. Se identificó que no todos los equipos cuya venta esté sujeta a una cláusula de permanencia  

mínima están siendo subsidiados, dado que a los usuarios se les otorga un crédito por el equipo, 

amortizado (con intereses) con una porción de la cuota mensual pagada por el usuario durante el 

período cubierto por la cláusula de permanencia. 

 

4. Respecto a la evaluación que la Comisión debería realizar acerca de los descuentos y demás 

promociones que podría ofrecer el proveedor dominante, la CRC encuentra que dichos mecanismos 

para atraer más usuarios hacen parte de la libertad de cada proveedor para elegir la estrategia 

comercial que considere más favorable, siempre y cuando no se empleen los ingresos obtenidos de la 

prestación del servicio para otorgar dichos beneficios, toda vez que dicho beneficio, se constituiría en 

un subsidio cruzado entre el servicio y la venta de equipos terminales móviles, lo cual se encuentra 

prohibido por la ley.  

 

En virtud de lo anterior, se considera necesario recoger a manera reiterativa en la Resolución la 

prohibición de otorgar subsidios cruzados entre el servicio y la venta de equipos terminales móviles 

por parte de los proveedores, establecidas como una infracción al marco legal de las Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 64 de la Ley 

1341 de 2011. Por otro lado, teniendo en cuenta lo mencionado en referencia a los descuentos y 

demás estrategias comerciales que otorguen un beneficio al usuario, la CRC no encuentra pertinente 

prohibir o restringir a los proveedores en esta materia pues esto hace parte del modelo de negocios 

que libremente deseen elegir.  
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9. EFECTO SOBRE LA PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL Y MADUREZ DEL MERCADO 

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A 

 

El estudio parte de una premisa errada, en la medida en que afirma que en Colombia existe un 

mercado maduro de penetración: 

 

(…) 

 

Lo argumentado por los PRSTM en la consulta realizada por la CRC, se fundamentaba en que la 

eliminación de CPM afectaría la penetración de Internet Móvil, por cuanto al no existir posibilidad de 

subsidio para los usuarios de acceder a terminales de alta gama como Smartphones que permiten 

acceder a servicios de datos móviles, la penetración de dicho servicio se vería altamente afectada.  

 

No obstante lo anterior, la Comisión argumenta que el servicio de Internet Móvil tiene tendencia 

creciente y por tanto es un mercado maduro, lo cual es desacertado, en la medida en que dicho 

mercado es creciente, gracias a las condiciones actuales del mercado y de las disposiciones 

regulatorias, escenario que cambiaría totalmente en el evento en que se eliminaran las CPM. 

 

(…) 

 

Lo anterior es de alta relevancia, toda vez que la CRC desde el año 2010 con la expedición de la 

Resolución 2595 de 2010 y la Resolución 3066 de 2011, fundamentó mantener las Cláusulas de 

Permanencia Mínima y resaltó su importancia para la masificación de banda ancha acorde con los 

objetivos del Plan Vive Digital que actualmente se encuentra en ejecución, así como el reconocimiento 

a nivel mundial de la importancia de las cláusulas de permanencia mínima, en el presente documento 

no existe argumento alguno que contraríe lo fundamentado por la misma comisión hace dos años 

dentro de los lineamientos del Plan Vive Digital. 

 

No obstante lo anterior, dentro de los argumentos esgrimidos en el documento objeto de comentarios, 

se fundan principalmente en la protección, bienestar de los usuarios y fortalecimiento de la 

competencia, sin embargo como se evidencia en el texto trascrito anteriormente, es el mismo 

argumento esgrimido para mantenerlas y aumentarlas hasta 36 meses en los casos de terminales que 

permitan el acceso a Internet en el año 2010, lo cual resulta altamente contradictorio. 

 

(…) 

 

Es evidente que cuando existe una penetración y un mercado maduro, dichas políticas por condiciones 

de mercado dejarán de subsistir, pero es totalmente errado pretender afirmar  que el mercado de 

Internet Móvil en Colombia es un mercado maduro cuando existe un bajo porcentaje de usuarios con 

terminales inteligentes, que facilitan el acceso a dicho servicio. 

 

(…) 

 

Esta es otra de las conclusiones que evidencian que estudio adelantado por la Comisión no es 

congruente, toda vez que la misma Entidad, argumenta que uno de los factores relevantes para 

eliminar las CPM, es la madurez del mercado en cuanto a términos de penetración, lo cual no es 

claramente el caso de Colombia como se demostró anteriormente. 
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COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 

 

(…) 

 

En relación con las disposiciones contractuales antes mencionadas, es importante resaltar que el uso 

de las cláusulas de permanencia mínima representa grandes beneficios a favor de los usuarios de los 

servicios de telecomunicaciones móviles en el país, y han permitido la masificación de terminales que 

permiten acceso a internet, una de las iniciativas del plan del gobierno denominado vive digital.  

 

 

(…) 

 

Los subsidios constituyen un beneficio económico a favor de los usuarios que se traduce en la 

implementación de descuentos en los valores de los equipos móviles, dicho subsidio es asumido 

íntegramente por los PRST, quienes asumen dicho valor con el fin de ofrecer condiciones de 

accesibilidad a los usuarios y una variada oferta de equipos terminales. 

 

(…) 

 

… el esquema de negocio de los PRST no se basa en la comercialización o venta de terminales 

móviles, sino la prestación de los servicios de comunicaciones. No obstante, la comercialización de 

equipos terminales constituye el medio para la prestación del servicio de telecomunicaciones. 

 

(…) 

 

Es importante tener en cuenta que, en virtud del uso de las cláusulas de permanencia mínima y de los 

beneficios que representan, actualmente los usuarios pueden adquirir teléfonos móviles inteligentes 

(Smartphones) a precios accesibles de acuerdo con sus condiciones económicas, situación que genera 

un aumento en la penetración del acceso a Internet y una disminución de la brecha digital que se 

pretende minimizar por el gobierno. 

 

(…) 

 

Sobre este punto es importante resaltar que la política pública del Gobierno Nacional, plasmada en el 

Plan Vive Digital, busca la generación de altos índices de desarrollo económico de nuestro país a 

través de la implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

 

(…) 

 

En este sentido, una de los principales objetivos de dicho plan (y que busca indudablemente contribuir 

a alcanzar el objetivo general antes descrito) es aumentar la penetración de Smartphones y el número 

de accesos móviles a Internet. Así las cosas, no se entiende como la actividad regulatoria del máximo 

ente regulador en estos asuntos (el cual debe acompañar la implementación de la política pública 

trazada por el gobierno nacional) adopte medidas que claramente van en contravía de dicha política 

pública. 

 

TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 

 

(…) 
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4. La CRC debe considerar que el subsidio ha posibilitado y posibilita el aumento de la 

penetración de los servicios. Además de los aspectos mencionados en relación con el impacto que 

tienen las estrategias comerciales en la competencia, la CRC también debe tener en cuenta el papel 

que los subsidios tienen frente al reto de la masificación de acceso a internet. 

 

 

 

 

Rta/CRC 

 

Respecto de los comentarios realizados por COMCEL frente a la madurez del mercado de internet 

móvil, es pertinente aclarar que lo mencionado por la CRC en su documento soporte cita de manera 

textual:  

 

“Al respecto, en primer lugar, es importante precisar que la CRC encontró pertinente adelantar 
el mencionado proyecto regulatorio en dos (2) fases, la primera de ellas, únicamente 
circunscrita a la revisión de las reglas aplicables al establecimiento de las cláusulas de 
permanencia mínima para la contratación de los servicios de comunicaciones móviles, entre 
los cuales se encuentran los servicios de telefonía y de Internet móvil, cuyo análisis y estudio 
se plasma en el presente documento, toda vez que dicho mercado es el único en el cual esta 
Comisión ha constatado la posición dominante de un proveedor de redes y servicios , y 

además es aquél que más peso tiene dentro del Producto Interno Bruto con una participación 
del 1,06% para los servicios de voz móvil y una participación del 0,09% para los servicios de 
Internet móvil. Por su parte, es un mercado maduro cuya penetración en voz es de 101% y 
en Internet móvil la misma presenta una tendencia creciente en suscriptores, registrando un 
aumento del 17% respecto del cuarto trimestre de 2012”. (SFT) 

 
Al revisar el texto citado por COMCEL, se aclara que la CRC se refiere a la madurez del mercado de 

voz móvil al señalar una penetración del 101%, por su parte en cuanto al mercado de internet móvil, 

lo que señala la CRC es que el mismo ya tiene una dinámica propia la cual se espera que continúe, al 

indicar la tendencia creciente del mismo. 

 

Ahora bien, COMCEL y COLOMBIA MÓVIL, manifiestan que en virtud del uso de las cláusulas de 

permanencia mínima los usuarios pueden adquirir teléfonos móviles inteligentes a precios  accesibles 

situación que genera un aumento en la penetración del acceso a Internet y una disminución de la 

brecha digital que se pretende minimizar por el gobierno, al respecto se remite a este proveedor a las 

respuestas dadas por la CRC en la sección 11 “Efectos sobre el despliegue de 4G” del presente 

documento. 

 

Por su parte, COLOMBIA MÓVIL resalta que el uso de las cláusulas de permanencia mínima así como 

los subsidios, redundan en beneficios para los usuarios y que los mismas han permitido la masificación 

y el acceso a internet, al respecto la CRC aclara que el estudio busca mostrar todos los argumentos, 

tanto a favor como en contra, de la cláusula de permanencia mínima y los subsidios, así como ilustrar 

las experiencias de distintos países. Incluir evidencia en el estudio sobre los beneficios potenciales de 

la cláusula de permanencia mínima y de los subsidios en términos de difusión tecnológica, y su 

racionalidad para el proveedor desde el punto de vista económico, no contradice las conclusiones del 

documento en términos de potenciales efectos negativos sobre la competencia y el bienestar del 

usuario. Por el contrario, se exponen todos los argumentos con el fin de sopesar los beneficios de la 

cláusula de permanencia mínima y los subsidios, con los potenciales costos en términos de 

competencia y bienestar. 
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Este mismo proveedor, señala que el esquema de negocio de los PRST no se basa en la 

comercialización o venta de terminales móviles, sino la prestación de los servicios de comunicaciones  

y que la comercialización constituye el medio para la prestación del servicio de telecomunicaciones,  al 

respecto la CRC reitera, tal y como lo mencionó en el documento soporte publicado por esta Comisión, 

que las medidas propuestas propende por imprimir mayor dinámica al mercado de servicios de 

comunicaciones móviles, toda vez que al dar participación a otros agentes como por ejemplo 

comercializadores y grandes superficies se logra que los proveedores de redes y servicios móviles se 

enfoquen en su principal actividad que es ofrecer servicios de comunicaciones a los usuarios y no en 

la posible búsqueda de potenciales rentas de la venta de equipos terminales móviles.  

 

De manera adicional, COLOMBIA MÓVIL menciona que no se entiende como se adopten medidas que 

claramente van en contravía de la política pública de ingresar a la OECD, al contrario tal y como ha 

sido manifestado en el presente documento, las medidas regulatorias propuestas obedecen a unas 

problemáticas concretas identificadas en el estudio adelantado por la CRC como son: (i) de 

conformidad con los ejercicios de comparación de precios realizados por la CRC, el precio de los 

diferentes equipos terminales móviles en Colombia es más alto que los precios internacionales de los 

equipos terminales móviles, (ii) a partir de las experiencias internacionales revisadas y los análisis 

realizados por la CRC, se identifica que la permisión de subsidios puede producir efectos negativos 

sobre la competencia en los servicios de comunicaciones móviles, (iii) los precios de los terminales, o 

los subsidios que éstos involucran, efectivamente afectan o distorsionan el precio de los servicios de 

telefonía móvil que adquiere el usuario. Esto implica que los usuarios al acceder a un precio particular 

de un equipo terminal, pueden estar contratando mayores capacidades de comunicación a las que 

realmente requieren, (iv) no todos los equipos terminales cuya venta está sujeta a una cláusula de 

permanencia con ocasión del subsidio sobre el equipo terminal realmente están subsidiados, (v) la 

falta de transparencia en la información que entregan los proveedores a los usuarios en últimas se 

traduce en un mayor costo de cambio para los usuarios que suscriben cláusulas de permanencia 

mínima, entre otros.  

 

Tomando en consideración los elementos anteriormente citados, es importante señalar que es 

indudable que habrá demanda por terminales que permitan aprovechar las ventajas del  4G, pero ésta 

sólo será satisfecha de manera amplia si las personas de bajos ingresos pueden pagar los equipos a 

cuotas que estén dentro de su capacidad de pago. Por esta razón, debe permitirse competencia en la 

financiación de terminales, opción que quedará abierta una vez se separen los contratos, con la 

participación de nuevos agentes distintos a los proveedores de redes y servicios móviles, lo cual 

permitirá transformar el mercado de servicios de comunicaciones móviles y a su vez el de equipos 

terminales móviles al ampliar la oferta, lo que se traduce en mercados más atomizados y más 

competitivos. 

 

En tal sentido es de esperar que las medidas propuestas, no afecten de manera significativa el 

despliegue y la rápida adopción de nuevas tecnologías, y por tanto dichas medidas no van en 

contravía de la política pública planteada por el gobierno nacional. 

 

 

10. EFECTO SOBRE LOS PRECIOS DE LOS TERMINALES  

 

ASOMÓVIL 

 

(…) por el contrario, la eliminación de estas cláusulas en los contratos de servicios móviles 

incrementará los precios de los terminales para los usuarios y afectará el crecimiento de los servicios, 

en contravía de las políticas de masificación del servicio impulsadas por el Gobierno Nacional.  

 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 
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(…) 

 

El efecto real de estas medidas supone automáticamente un aumento de precios en los equipos 

terminales que adquieren los usuarios y en este sentido un impacto negativo sobre los mismos. 

 

(…) 

 

Por otra parte, dentro del Documento Soporte la CRC ha intentado sustentar la idea de  que la 

eliminación de las cláusulas de permanencia mínima en los contratos de prestación de servicios 

móviles, causarían una disminución en los precios de los equipos y en las tarifas ofrecidas a los 

usuarios. Sobre el particular es importante aclarar que no existe evidencia teórica ni real que pueda 

sustentar dicha afirmación, toda vez que la prohibición de uso de las cláusulas de permanencia 

mínima (tal y como ha sido probado internacionalmente) sin duda alguna genera el efecto contrario 

debido a la falta de condiciones para disminuir el valor de las tarifas o terminales. 

(…) 

 

1. En relación con la prohibición de pactar cláusulas de permanencia mínima en los contratos de 

prestación de servicios de comunicaciones móviles. 

 

Los supuestos beneficios descritos por la CRC en el Documento Soporte y que deberían ser efectos 

directos de la implementación de dicha medida, no han sido probados y no existen evidencia concreta 

(experiencia internacional o estudio teórico) que apoyen la implementación de la misma en las 

condiciones de un mercado como el colombiano. Por el contrario, es posible sustentar que la 

implementación de la discutida medida supone efectos negativos para los usuarios tales como el 

incremento en el valor de los equipos terminales y el aumento en el valor de las tarifas. 

 

  

 

 

Rta CRC/ 

 

Frente a los comentarios de ASOMÓVIL y COLOMBIA MÓVIL respecto a un potencial incremento de 

precios con ocasión de las medidas propuestas, es necesario recordar tal y como se mencionó en el 

documento soporte publicado por la CRC que, las medidas propenden por imprimir mayor dinámica al 

mercado de servicios de comunicaciones móviles, al incentivar la participación en el mercado de otros 

agentes distintos a los proveedores de redes y servicios móviles, lo cual permitirá transformar el 

mercado de servicios de comunicaciones móviles y a su vez el de equipos terminales móviles, al 

ampliar la oferta, incorporando agentes como por ejemplo comercializadores y grandes superficies, lo 

reduciría cualquier potencial riesgo de poder de mercado en la venta y comercialización de equipos 

terminales móviles, 

 

Es de esperar que, con la participación de nuevos jugadores y canales de comercialización en el 

mercado de servicios de comunicaciones móviles, al ampliar de manera importante la oferta, se rompa 

la inercia en precios que viene presentando el mercado e imponga presiones a un potencial 

incremento de precios en los terminales móviles. 

 

Por otra parte, es importante señalar que el otorgamiento de un descuento no necesariamente 

requiere de una cláusula de permanencia. Se trata de estrategias de competencia  independientes por 

parte de los proveedores cuyas implicaciones sobre el bienestar del usuario son distintas. 

Consecuentemente, si bien los subsidios (descuentos) tienen beneficios reseñados por la literatura, 

pueden ser otorgados sin la necesidad de una cláusula de permanencia que obligue al usuario a 
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mantener el servicio con el operador. El descuento puede ser otorgado de manera independiente en el 

contrato mediante el cual se financia el equipo, sin guardar relación con el contrato de servicio, de tal 

forma que si el servicio es deficiente, el usuario esté tenga la posibilidad de suspenderlo, teniendo en 

cuenta eso sí, que debe cancelar el saldo sobre el valor financiado del equipo. 

 

De manera adicional, si bien la mayoría de equipos terminales móviles son importados por los 

proveedores de servicios de comunicaciones móviles, con ocasión de las medidas que se han 

adelantado al interior del país con el fin de combatir el hurto de equipos, se han hecho grandes 

esfuerzos para que los pequeños comercializadores de terminales se formalicen y posibilite un 

incremento en la participación de otros comercializadores diferentes a los proveedores de 

comunicaciones móviles. 

 

En todo caso, es importante precisar que dentro de los comercializadores (diferentes a los 

proveedores en mención) también se encuentran fabricantes y distribuidores de equipos terminales, 

que una vez adelantados los trámites de importación entregan los equipos (para su comercialización) 

a los proveedores de servicios de comunicaciones móviles o a almacenes de grandes superficies.  

 

De acuerdo con lo anterior, es de indicar que la mayor competencia en el mercado, al incluir al 

sistema financiero u otros agentes (grandes superficies) como potencial fuente de financiación, 

debería redundar en un costo de financiamiento por lo menos igual al que se cobra actualmente. No 

obstante, el costo de los equipos no se puede ver de manera independiente a las tarifas cobradas por 

el servicio. Ante una separación de contratos, debería darse una recomposición de la tarifa por el 

servicio, de donde se excluya el costo de financiamiento del equipo.  

 

Ahora bien, es de indicar que, tal y como se señaló en el documento soporte, en Colombia el reciente 

proceso de subasta 4G, permitió que a los participantes se les adjudicara espectro para servicios de 

cuarta generación, lo que implicó grandes inversiones por parte de los proveedores. Adicional a la 

suma que pagaron los proveedores, los mismos tendrán que destinar recursos para cumplir con 

obligaciones convenidas que incluyen cobertura a las cabeceras municipales más alejadas, planes 

especiales y compras de tabletas para los estudiantes más pobres. 

 

Lo anterior permite evidenciar que la subasta de espectro garantizó la entrada de varios proveedores 

al mercado, quienes buscarán ofrecer precios competitivos y estrategias de asequibilidad a los equipos 

terminales móviles para sus usuarios, lo que aumentaría las opciones que tiene un usuario para 

acceder a un equipo terminal y para elegir su proveedor de servicios de comunicaciones.  

 

De otro lado con la Resolución CRT 087 de 1997, modificado por la Resolución CRT 1672 de 2006, la 

cual entre otros aspectos, simplificó el procedimiento de homologación de equipos terminales sujetos 

a esta formalidad, en observación del objetivo de los países miembros de la Organización Mundial del 

Comercio, y a su vez de la Comunidad Andina de Naciones respecto de la eliminación de restricciones 

y obstáculos al libre comercio de los servicios públicos, razón por la cual la CRC debe propender por la 

eliminación de barreras técnicas al comercio de equipos terminales de telecomunicaciones y, a su vez, 

procurar por la protección al usuario de los servicios de telecomunicaciones asociados. 

 

Adicionalmente, la CRC ha establecido en el marco regulatorio de los servicios de telecomunicaciones 

las siguientes obligaciones en relación con la homologación de ETM (equipos terminales móviles): 

 

A través de la Resolución CRC 3066 de 2011, por la cual se establece el Régimen Integral de 

Protección de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, se estableció en su artículo 105 la 

obligación de los usuarios a utilizar ETM homologados y la obligación de los PRSTM a activar equipos 

terminales que se encuentren homologados. 

 



 

 

Respuesta a Comentarios Modelos de adquisición de 
terminales móviles 

Cód. Proyecto: 2000-3-8 Página 47 de 92 

 Actualizado: 27/03/2014 
Revisado por:  

Regulación de Mercados 
Fecha revisión: 27/03/2014 

 Revisión No. 2 
Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

A través de la Resolución CRC 3128 de 2011, por la cual se reglamenta la implementación y operación 

de las bases de datos para restringir la operación de ETM hurtados, se estableció en el numeral 3.15 

del artículo 3º la obligación de los PRSTM para activar únicamente los equipos que se encuentren 

homologados por la CRC, para lo cual el PRSTM debe consultar vía Web el listado de ETM 

homologados dispuesto por la CRC para tal fin. 

 

A través de la Resolución CRC 3530, por medio de la cual se establecen las reglas para la autorización 

de venta al público de ETM, se estableció en el numeral 17.4 del artículo 17, la obligación de los 

importadores de presentar a las autoridades aduaneras el certificado de homologación expedido por la 

CRC, respecto de las marcas y los modelos de equipos terminales móviles a ingresar, de acuerdo con 

lo que para el efecto se establezca a través de las normas aduaneras. Y en el numeral 18.5 del 

artículo 18 se estableció la obligación para las personas autorizadas para la venta al público de ETM 

de ofrecer para la venta, únicamente, equipos terminales móviles homologados, para lo cual deberá 

consultar la lista que de los mismos se publica en la página Web de la CRC. 

 

De otro lado, en el nuevo estatuto aduanero el numeral 2 del artículo 231 establece los documentos 

soporte específicos que son los que se exigirán dependiendo del tipo de mercancía y otros aspectos.  

Allí se incluye en el ítem 2.6 “cualquier otro documento exigido por normas especiales”. 

 

En consonancia con lo anterior, es de esperar que estas disposiciones sobre la homologación de 

equipos terminales, al propender por la eliminación de restricciones y obstáculos al libre comercio de 

los servicios públicos, esto es, la eliminación de barreras técnicas al comercio de equipos terminales 

de telecomunicaciones, incentiva de manera directa una ampliación de la oferta de los mismos, lo que 

redundará en condiciones más favorables para los usuarios para la adquisición de equipos y por ende 

en mejores precios. 

  

11. EFECTOS SOBRE EL DESPLIEGUE DE 4G 

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A 

 

De otra parte, existen otros autores citados por la Comisión que reiteran la posición internacional, 

relacionada con la eliminación de CPM y que es de alta relevancia para el despliegue de 4G, 

principalmente para COMCEL que se encuentra en la Banda de 2.500 MHz: 

 

(…) 

 

Debe reconocer la Comisión que existen altos inconvenientes en acceso a terminales para la 

tecnología 4G, y más aún en la banda de 2.500 MHz, razón por la cual es un argumento altamente 

significativo para que dichas CPM no sean eliminadas. 

 

TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 

 

Los nuevos proveedores de 4G vamos a desplegar la red y a masificar el servicio, antes de tomar su 

decisión final, la Comisión debería tener en cuenta que históricamente, la entrega de terminales a 

bajos precios y asociados con permanencias mínimas, ha permitido una adopción rápida de nuevas 

tecnologías y terminales inteligentes (….) 

 

COLOMBIA MÓVIL 

 

(…) 
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….lo anterior teniendo en cuenta que el efecto de dicha eliminación afecta negativamente (i) la 

penetración de nuevos servicios / tecnologías (ii) la penetración de Smartphones, esenciales para la 

prestación de servicios de valor agregado. 

 

(…) 

 

De acuerdo con el referente internacionalmente, en Colombia el uso de subsidios crearía un efecto 

positivo en la adopción de nuevas tecnologías es un elemento que ayuda a una rápida adopción de 

nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

Rta CRC/ 

 

Frente a los comentarios presentados por COMCEL, TELEFÓNICA y COLOMBIA MÓVIL, la CRC aclara 

lo siguiente. 

 

(i) Se reitera lo argumentado en la sección 10 “Efecto sobre los precios de los terminales” 

respecto a que la reciente subasta de espectro 4G implicó grandes inversiones por parte 

de los proveedores y garantizó la entrada de varios proveedores al mercado, quienes 

buscarán ofrecer precios competitivos y estrategias de asequibilidad a los equipos 

terminales móviles para sus usuarios (incluidos terminales de alta gama), lo que 

aumentará la competencia en el mercado de dichos terminales, y mitigará el riesgo de 

aumento de precios de los equipos.  

 

(ii) Dicho proceso de subasta, incrementará la competencia en el mercado de servicios de 

comunicaciones móviles (voz y datos), incentivará una mayor calidad y mejores precios. . 

 

(iii) Es de esperar que las disposiciones existentes sobre la homologación de equipos 

terminales, al propender por la eliminación de restricciones y obstáculos al libre comercio 

de los servicios públicos, esto es, la eliminación de barreras técnicas al comercio de 

equipos terminales de telecomunicaciones, incentiva de manera directa una ampliación de 

la oferta de los mismos (incluidos terminales de alta gama), lo que redundará en 

condiciones más favorables para los usuarios para la adquisición de equipos y por ende en 

mejores precios. 

 

(iv) En el mercado colombiano ya se encuentra disponibilidad de equipos terminales para 4G, 

los usuarios tendrán la posibilidad de navegar a velocidades por encima de los 10 

Megabits por segundo (Mbps) como mínimo desde el celular. Las pruebas que están 

adelantando algunos de los proveedores que preparan su entrada a dicho negocio han 

logrado accesos superiores a los 70 Mbps. COMCEL, MOVISTAR y TIGO (con ETB) serán 

los tres principales competidores de cara al mercado. AVANTEL y DIRECTV, por su parte, 

tendrán un enfoque distinto, en su mercado objetivo. Por su parte, los proveedores 

esperan contar con al menos una veintena de modelos distintos de celulares compatibles. 

También con módem USB para computadores portátiles10. 

 

                                                 

10 http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13160442.html 
(Publicado el 4 de noviembre de 2013) 

http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13160442.html
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(v) Es indudable que habrá demanda por terminales que permitan aprovechar las ventajas 

del 4G, pero ésta sólo será satisfecha de manera amplia si las personas de bajos ingresos 

pueden pagar los equipos a cuotas que estén dentro de su capacidad de pago. Por esta 

razón, debe permitirse competencia en la financiación de terminales, opción que quedará 

abierta una vez se separen los contratos, con la participación de nuevos agentes11 

distintos a los proveedores de redes y servicios móviles, lo cual permitirá transformar el 

mercado de servicios de comunicaciones móviles al ampliar la oferta, lo que se traduce en 

mercados más atomizados y más competitivos. 

 

En consonancia con los puntos señalados anteriormente, es de esperar que las medidas propuestas, 

esto es la  prohibición del establecimiento de cláusulas de permanencia mínima y de los subsidios 

cruzados a terminales móviles, no afecten de manera significativa el despliegue y la rápida adopción 

de nuevas tecnologías. 

 

12. CONSIDERACIONES SOBRE DOMINA NCIA EN EL MERCADO MÓVIL 

 

TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. 

 

 

(…) 

 

De aprobarse la norma como está redactada, tarde o temprano el proveedor dominante tendrá el 

incentivo a seguir entregando descuentos, gracias a su mayor poder de caja, bajo figuras jurídicas 

que le permitan obtener el compromiso a largo plazo de los clientes, o empleando la cláusula de 

permanencia por una tarifa con descuento sustancial y podrá atraer la clientela de la competencia 

dando equipos por un menor valor, sin que nadie pueda seguir esta estrategia más allá de unos 

meses. 

 

(…) 

 

…y evaluar en todo caso, ante la perspectiva de eliminar las cláusulas de permanencia, la prohibición 

de entregar descuentos o subsidios en cualquier figura comercial que el proveedor dominante escoja 

para entregar los equipos. 

 

(…) 

 

3. Prohibir la aplicación de las cláusulas a los terminales será inocuo si no se prohíbe 

simultáneamente su aplicación a los descuentos en tarifas. Si se mantiene la opción de firmar con el 

cliente permanencias mínimas por reducciones sustanciales a las tarifas el único beneficiado será el 

proveedor con posición de dominio. Cuando la medida entre en vigor para el proveedor dominante 

será fácil - comparado con sus competidores- estructurar unas menores tarifas por el servicio para 

atraer la clientela de sus rivales, que no podrán seguirlo por mucho tiempo y por lo tanto llevando a 

que se reduzca la competencia. 

 

(…) 

 

                                                 

11 Se espera la entrada al mercado de nuevos comercializadores, almacenes de cadena, venta al por menor de fabricantes y 
grandes superficies 
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Dejar abierta esta alternativa puede llevar a que el proveedor dominante reduzca sus tarifas 

apalancado en la falla de mercado aún no corregida, y además eliminaría el incentivo a que éste 

mejore su calidad puesto que tendría a los clientes atados por las cláusulas. 

 

AVANTEL S.A.S 

 

(…) 

 

Es importante hacer notar, tal como la misma CRC lo ha mencionado en algunas oportunidades, que 

el poder económico de un actor del mercado móvil puede llegar a soportar una supuesta mejor 

alternativa de subsidio de terminal para un usuario, llevando a éste, en la práctica, a una condición de 

des favorecimiento por cuanto está obligado por un tiempo fijo a recibir servicios que en muchos 

casos no satisfacen los estándares mínimos de calidad, y además se le ha obligado a tener un paquete 

de servicios móviles, que probablemente en otras condiciones no hubiera decidido adquirir.  

 

(…) 

 

Esta observación específica tiene que ver con el riesgo que existe de que, mediante incentivos 

económicos a los usuarios sólo en las tarifas de los planes de datos y acceso a internet, se logre 

mantener cautivo al usuario mediante una permanencia mínima, y que en la práctica de estos 

ofrecimientos faciliten el contagio de la dominancia existente en el mercado de voz móvil al mercado 

de datos y acceso a internet. 

 

DIRECTV COLOMBIA LTDA 

 

(…) 

 

Tanto el legislador como el regulador al discutir este tipo de medidas debe ser muy cuidadoso con la 

generalización y con la aplicación de las medidas de un mercado a otro. El mercado colombiano, 

específicamente el de telefonía móvil, presenta unas situaciones concretas que causan gran impacto 

en la competencia y repercuten en los usuarios, tales como la existencia de un proveedor con posición 

de dominio debidamente declarado, que de acuerdo a la literatura económica analizada por la CRC 

puede generar "que lo empresa dominante en el mercado se aproveche de tener a sus usuarios 

"atrapados" para extraer una mayor porción del excedente del consumidor". Esta situación, aunada a 

la problemática relacionada con la calidad de las redes de telefonía móvil y la insatisfacción de los 

usuarios ha derivado en iniciativas legislativas (y ahora regulatorias)que buscan la eliminación de las 

cláusulas de permanencia mínima, medida que se ha pretendido vender como el remedio a las fallas 

del mercado y a la inconformidad de los usuarios, cuando en realidad son problemas estructurales que 

requieren intervención regulatoria de otro tipo, en aras del verdadero beneficio para el usuario y de la 

libre competencia. 

 

USUARIOS 

 

 Richard Ruiz  

 

(…) 

 

1. La entrada en vigor de la tecnología 4G incitará a la migración por parte de los usuarios hacia 

equipos habilitados para trabajar en dicho sistema. Así las cosas, los proveedores de telefonía celular 

que han venido confluyendo a empaquetados de los servicios de televisión, telefonía fija, internet y 

telefonía celular deben ser apartadas de la venta de Hardware en aras de no volver a caer en un 

abuso de un poder dominante (…) (SIC) 
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Rta CRC/ 

 

En cuanto a los argumentos esgrimidos por TELEFÓNICA, respecto al incentivo por parte del 

proveedor dominante a continuar entregando descuentos gracias a su mayor poder de caja, o 

empleando la cláusula de permanencia por una tarifa con descuento sustancial, en primer lugar, si 

bien es cierto que hay un operador que se ha declarado dominante en Colombia, los operadores de 

telefonía móvil presentes en el país son grandes compañías multinacionales y no es para nada 

evidente que, una vez implementada la medida, quien tiene más caja disponible tenga la estrategia 

comercial más agresiva y efectiva. El resultado de la medida sobre la financiación de terminales no 

debe, por lo tanto, favorecer a un operador u otro.  

 

Es importante resaltar que los subsidios cruzados aplicados por los proveedores a los terminales 

móviles, afectan o distorsionan el precio de los servicios de comunicaciones móviles que adquiere el 

usuario. Esto implica que, por un parte, los usuarios al acceder a un precio particular de un terminal, 

pueden estar contratando mayores capacidades de comunicación a las que realmente requieren, y por 

otra, los usuarios pueden estar pagando mayores precios por los servicios de comunicaciones que 

reciben.  

 

Ahora bien, frente a lo expuesto por TELEFÓNICA, respecto a la evaluación que la Comisión debería 

realizar acerca de los descuentos y demás promociones que podría ofrecer el proveedor dominante, la 

CRC encuentra que dichos mecanismos para atraer más usuarios hacen parte de la libertad de cada 

proveedor para elegir la estrategia comercial que considere más favorable. En suma, teniendo en 

cuenta que aunque el proveedor dominante ofrezca descuentos, paquetes de bienvenida, entre otros, 

el desmonte de las cláusulas de permanencia les permite a los usuarios cambiar de PRSTs cuando 

éstos evalúen que es necesario bien sea por la calidad del servicio o por una reducción en cargos fijos 

mensuales.  

 

En el mismo sentido al considerar que: (i) se encontró que la figura de cláusulas de permanencia con 

ocasión del acceso a una tarifa especial que implique descuento sustancial, es utilizada únicamente 

por COMCEL, quien fue el único proveedor que reportó contratos suscritos con esta causal y que al 

indagar a dicho proveedor por este tipo de planes se estableció que los mismos no son ofertados de 

manera específica, y se hacen efectivos cuando el usuario selecciona cualquiera de los planes 

ofertados por el proveedor y éste le otorga uno o dos meses de servicio de manera gratuita con la 

condición de permanencia mínima por seis (6) o doce (12) meses, y (ii) si bien, dicha causal se 

traduce en un beneficio directo para el usuario, ya que se ofrece al mismo la posibilidad de disponer 

de un mayor consumo, no se puede desconocer el riesgo existente tal y como lo menciona 

TELEFÓNICA, que esta figura pueda ser utilizada por el proveedor con posición de dominio para fijar 

condiciones de manera independiente de sus competidores en el mercado de servicios de 

comunicaciones móviles, lo cual se reflejaría en ofertas comerciales que por sus propias características 

económicas como proveedor con posición de dominio, hacen que no puedan ser contestables por 

parte de sus competidores. 

 

En consonancia con lo anterior, la CRC acoge la propuesta de fijar la eliminación de las cláusulas de 

permanencia mínima para todas las causales, incluida la asociada a las tarifas especiales que 

impliquen un descuento sustancial al usuario. Sin embargo, teniendo en cuenta que los subsidios 

cruzados sobre los cuales existe evidencia en cuanto a que son nocivos para la competencia en el 

mercado de terminales y en el mercado del servicio, los mismos ya se encuentran prohibidos 

actualmente en el numeral 8 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2011, en la Resolución final se hará 

una precisión a la prohibición aterrizada al caso específico como se mencionó anteriormente.  
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Por su parte, AVANTEL y DIRECTV manifiestan que existe un riesgo que, mediante incentivos 

económicos a los usuarios sólo en las tarifas de los planes de datos y acceso a internet,  se logre 

mantener cautivo al usuario mediante una permanencia mínima, y que en la práctica se facilite el 

contagio de la dominancia existente en el mercado de voz móvil al mercado de datos y acceso a 

internet, así como que lo empresa dominante en el mercado se aproveche de tener a sus usuarios 

"atrapados" para extraer una mayor porción del excedente del consumidor, al respecto se reitera la 

respuesta dada a TELEFÓNICA en esta misma sección, sobre la prohibición de las cláusulas de 

permanencia mínima con ocasión a las tarifas especiales que impliquen un descuento sustancial al 

usuario.  

 

Ahora bien, referente a lo comentado por DIRECTV, sobre que la medida de eliminación de las 

cláusulas de permanencia mínima se pretende vender como el remedio a las fal las de mercado e 

inconformidad de los usuarios, cuando se requiere otro tipo de intervención regulatoria ante 

problemáticas estructurales del mercado, es necesario aclarar que, en primer lugar, las medidas 

regulatorias propuestas obedecen a unas problemáticas concretas identificadas en el estudio 

adelantado por la CRC como son: (i) de conformidad con los ejercicios de comparación de precios 

realizados por la CRC, el precio de los diferentes equipos terminales móviles en Colombia es más alto 

que los precios internacionales de los equipos terminales móviles; (ii) a partir de las experiencias 

internacionales revisadas y los análisis realizados por la CRC, se identifica que los subsidios cruzados 

entre la venta del terminal y el servicio producen efectos negativos sobre la competencia en los 

servicios de comunicaciones móviles; (iii) los precios de los terminales, y los subsidios cruzados que 

éstos involucran, efectivamente afectan o distorsionan el precio de los servicios de telefonía móvil que 

adquiere el usuario. Esto implica que los usuarios al acceder a un precio particular de un equipo 

terminal, pueden estar contratando mayores capacidades de comunicación a las que realmente 

requieren; (iv) no todos los equipos terminales cuya venta está sujeta a una cláusula de permanencia 

con ocasión de descuentos sobre el equipo terminal realmente están subsidiados, y; (v) la falta de 

transparencia en la información que entregan los proveedores a los usuarios en últimas se traduce en 

un mayor costo de cambio para los usuarios que suscriben cláusulas de permanencia mínima, entre 

otros.  

 

En segundo lugar, respecto a los problemas estructurales del mercado móvil, la CRC ya ha adelantado 

las medidas pertinentes para garantizar la mitigación de dichas problemáticas, como se describe a 

continuación: 

 

En el año 2011, finalizó el proceso de revisión del mercado minorista relevante de “Voz Saliente Móvil” 

con la expedición de la Resolución CRC 3136 de 2011. Sin embargo, se evidenció la necesidad de 

implementar medidas para el proveedor con posición dominante en el mismo.  

 

Conforme a lo anterior, se expidió la Resolución CRC 3139 de 2011 “Por la cual se da inicio a una 
actuación administrativa de carácter particular y concreto tendiente a analizar y establecer medidas 
regulatorias particulares respecto del proveedor de redes y servicios con posición dominante en el 
mercado relevante susceptible de regulación ex ante denominado voz saliente móvil”. 
 

En noviembre de 2012 se expidió la Resolución CRC 4002 de 2012 “Por la cual se decide una 
actuación administrativa de carácter particular y concreto y se establecen medidas regulatorias 
particulares respecto del proveedor de redes y servicios con posición dominante en el mercado 
relevante susceptible de regulación ex ante denominado “Voz Saliente Móvil”. 
 

Al proveedor con posición dominante se le impuso medidas: una en el mercado mayorista  y otra en el 

mercado minorista, que en conjunto buscan promover la competencia en el mercado a través de l 

establecimiento de condiciones que permitan a sus competidores desarrollar ofertas contestables en el 

mercado. 
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La medida del mercado mayorista, que se refiere a los cargos de acceso que se pagan los 

proveedores móviles entre sí por terminar las llamadas, indica que los proveedores competidores del 

proveedor con posición dominante que terminen llamadas en dicho proveedor pagarán a partir de 

2013 el valor eficiente de los cargos de acceso. 

 

La anterior medida tiene por objetivo disminuir los costos a los usuarios de los demás proveedores 

móviles, así se espera que diseñen y oferten mejores tarifas hacia la red del proveedor con posición 

dominante (precios off-net), generando así mayor bienestar para los usuarios y mejor competencia en 

el mercado. 

 

La medida minorista ha referencia a la fijación de una regla para los precios que el proveedor con 

posición dominante ofrece a todos sus usuarios, que consiste en que los precios por minuto de voz 

off-net deben ser siempre menores o iguales al precio on-net considerando todo tipo de tráfico, 

independientemente de la denominación que se dé a los mismos. El proveedor con posición 

dominante debe dar aplicación a la anterior disposición para todos sus planes tarifarios y ofertas 

comerciales vigentes, actuales y nuevas, para los usuarios en la modalidad prepago y pospago. 

 

Así mismo, la CRC ha aplicado la regulación correspondiente a temas de calidad en el mercado móvil, 

tal es el caso de la Resolución CRC 4296 de 2013 en donde se dictan las medidas de compensación a 

que tendrán los colombianos derecho cuando no reciban un servicio de comunicaciones celulares de 

calidad. La medida contempla que desde enero de 2014 todas las personas tengan una compensación 

automática por las llamadas caídas, fallidas o por intermitencias del servicio móvil. Lo anterior aplica 

para los usuarios prepago. Los usuarios pospago tendrán su compensación a través de su factura 

siguiente y deberá aplicarse a los 30 días calendario de sucedidos los hechos de mala calidad. En su 

factura deberá aparecer detallado el tiempo compensado y el dinero que el proveedor asume por los 

fallos. 

 

Finalmente, frente a lo comentado por el señor Richard Ruiz, se aclara que precisamente las medidas 

propuestas van en línea con la separación de contratos, lo que implica que los proveedores de 

servicios de comunicaciones móviles, deban separar completamente los contratos de compraventa o 

de cualquier modo de adquisición de los equipos terminales móviles de los contratos de prestación de 

los servicios de comunicaciones móviles, en aras de otorgar una mayor transparencia en la 

información a los usuarios y así éstos reciban la información correcta tanto en los precios de los 

servicios de comunicaciones como de los equipos terminales móviles y seleccionen aquél plan tarifario 

que mejor se adapte a su consumo, y en últimas se maximice el bienestar de los usuarios.  

  

 

13. CONSULTA A USUARIOS/PROVEEDORES Y ESTUDIOS ALLEGADOS 

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A  

 

La consulta realizada a los usuarios el pasado mes de junio, es un claro ejemplo de que la muestra 

estadística está totalmente sesgada y por tanto la data no es estadísticamente representativas y 

mucho menos puede hacer parte del estudio objeto de análisis. 

 

La muestra estadística es una muestra aleatoria que se obtiene con la intención de inferir propiedades 

de la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas, así las cosas, el acceso de 

determinados usuarios a una consulta es una muestra estadística con sesgo de autoselección. 

 

De otra parte, el cuestionario realizado se encontraba enfocado en que los usuarios respondieran no 

estar de acuerdo con la permanencia mínima, toda vez que no se informó en el cuestionario, las 
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condiciones financieras en que adquirirían los usuarios los terminales sin cláusula de permanencia 

mínima. 

 

(...) Por otra parte, la CRC procedió a realizar, en complemento a la consulta de usuar ios publicada, 

un ejercicio de evidencia anecdótica…. 

 

Es fundamental que un estudio serio que soporte una presunta distorsión del mercado, no se funde en 

evidencias anecdóticas. 

 

VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 

 

En relación con las opciones planteadas en el documento, planteábamos nuestra conformidad y apoyo 

con el Escenario No. 1 que establece la necesidad de “Prohibir las cláusulas de permanencia mínima 

atadas a terminales móviles y ordenar la separación de contratos”. 

 

(…) 

 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO PARA PROVEEDORES MOVILES 

 

(…) 

 

 

ASOMÓVIL 

 

¿Cómo se concluye que los precios de los equipos terminales se incrementarán? 

 

(…) 

 

Como bien se señala en el estudio de Asomóvil, el uso de un promedio simple se debe a que es el 

estadístico que minimiza el tamaño del subsidio. Si se hiciera uso, por ejemplo, de un promedio 

ponderado el resultado sería mayor, toda vez que los teléfonos inteligentes de gama baja son los que 

tienen un mayor subsidio como porcentaje del valor del equipo. En particular, se debe resaltar que el 

tamaño del subsidio que calculó Asomóvil es inferior al tamaño del subsidio estimado por el 

documento de la CRC. Incluso, como se expuso en un comentario anterior, la CRC va mucho más allá 

mostrando que el subsidio no solo es más grande comparado con el estudio de Asomóvil, sino que es 

progresivo en la medida que subsidia proporcionalmente más a las gamas de smartphones más 

económicas. 

 

Respecto al eventual sesgo de selección, como también se muestra en el estudio de Asomóvil, los 

parámetros de selección de los equipos fueron los que apuntaban hacia resultados conservadores, de 

tal forma que cambios en los criterios de selección de la muestra aumentaría el tamaño de l subsidio 

estimado por Asomóvil. 

 

¿Cómo se ven reflejados en los precios los subsidios según el modelo de negocio de venta de equipos 

terminales de los proveedores? 

 

(…) 

 

En el estudio realizado por Asomóvil analiza las posibles presiones sobre las tarifas derivado de un 

aumento en el churn como un efecto parcial, de tal forma, dado que el objetivo es analizar el impacto 

marginal se debe dejar el resto de los parámetros constantes, como es el caso el ahorro de los 

proveedores por menores subsidios a los usuarios. Ahora bien, la literatura internacional mencionada 
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en el estudio señala que las tarifas no disminuyen de manera significativa por los menores subsidios, 

por lo que el argumento de la CRC de que las mayores presiones competitivas reducirían las tarifas no 

tiene sustento empírico. 

 

Por otra parte, el uso de modelos de otras investigaciones es una herramienta completamente válida 

que incluso ha sido utilizado por la CRC en oportunidades anteriores. En este sentido, se usó la curva 

de demanda de Fedesarrollo en 2012 ya que este sirvió de referencia para la toma de decisiones 

regulatorias por parte del Ministerio TIC y la CRC. Sin perjuicio de lo anterior, incluso con cualquier 

otra estimación de la curva de demanda se obtendrían resultados similares, tan solo con que 

cumpliera la propiedad casi general en las curvas de demanda de tener una pendiente negativa entre 

las cantidades demandadas y los precios. 

 

Finalmente, la hipótesis de igualación de EBITDA no es equivalente a la “demanda compensada”, el 

primer término hace referencia a los productores y refleja el hecho de que la eliminación de las 

cláusulas, al generar un sobrecosto a los tres proveedores más importantes, presionarían al alza las 

tarifas procurando mantener los resultados financieros de las empresas de telecomunicaciones. Por 

otro lado, la demanda compensada hace referencia a cambios en la demanda de los consumidores 

ante las variaciones en los precios de un bien manteniendo los precios del resto de bienes y la utilidad 

constante. Por lo tanto al ser conceptualmente distintos, no se puede concluir sobre la igualación del 

EBITDA a partir de la “demanda compensada”. 

 

 

Rta/CRC 

 

Frente a los comentarios presentados por ASOMÓVIL, sobre el estudio allegado por esta agremiación, 

sobre el uso de un promedio simple, se retira que la argumentación de la CRC no está dirigida a 

cuestionar el tamaño del subsidio calculado por ASOMÓVIL, sino que, en el estudio presentado por 

ASOMÓVIL, no se identificaba la razón de utilizar el promedio simple del subsidio para el total de 

equipos terminales y no otra medida de tendencia, en tal sentido no es claro el comportamiento de los 

datos utilizados. Ahora en cuanto a que la CRC va más allá mostrando la progresividad del subsidio, es 

de señalar que esta afirmación es errada toda vez que la conclusión a la cual llegó la CRC, tal y como 

se señaló en la parte de conclusiones generales del documento soporte publicado por la CRC, es que 

entre menor sea el valor absoluto del crédito otorgado más alto es el costo financiero que enfrenta el 

usuario. A partir de determinado umbral, que se incrementa con el valor del plan tarifario, la tasa de 

interés que se obtiene se vuelve negativa, lo que implica que el usuario efectivamente recibe un 

subsidio por el equipo, en la medida en que no paga el total de la financiación durante el período de 

vigencia de la cláusula de permanencia. Esto implica que la financiación subsidiada se otorga a los 

usuarios que adquieren equipos costosos y planes de un mayor número de minutos, por un mayor 

período de duración. Por otra parte, si bien a estos usuarios se les subsidia parte del valor del equipo, 

se les cobra un precio por minuto más elevado. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo manifestado sobre el sesgo de selección, se reitera que el comentario de la 

CRC no está dirigido a cuestionar el tamaño del subsidio estimado por ASOMÓVIL, sino que si bien 

ASOMÓVIL argumentó que sólo se analizan equipos terminales que sean financiados bajo parámetros 

comparables, puede existir la posibilidad de la existencia de sesgo de selección, en tal sentido del 

estudio allegado no era claro que dichos parámetros apuntaban hacia resultados conservadores. 

 

De manera adicional esta agremiación señala que analizó las posibles presiones sobre las tarifas 

derivado de un aumento en el Churn como un efecto parcial, dado que el objetivo es analizar el 

impacto marginal se debe dejar el resto de los parámetros constantes, al respecto esta Comisión 

reitera que es cuestionable el caso "posible" que propone ASOMÓVIL de que, al suprimirse la cláusula 

de permanencia, el Churn haga que aumente la tarifa promedio por minuto del servicio de voz y de 
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datos; hoy por hoy, en la tarifa del servicio de voz y de datos, está incluido, aunque no de forma 

explícita, el repago del subsidio que se otorga por los equipos terminales móviles, de manera que 

esperar que esa tarifa no va a reducirse cuando se elimine la cláusula de permanencia sino que va a 

incrementarse, es poco probable, toda vez que se asumiría entonces que no existe competencia en el 

sector. Así las cosas, asumir de manera exclusiva que el efecto de la eliminación de la cláusula de 

permanencia se centrará en la valoración de la posibilidad que aumente el Churn y no en la 

disminución de la tarifa dado el nivel de competencia en el sector, hace que no sea clara y 

contundente la conclusión del estudio. 

 

Por su parte, ASOMÓVIL señala que el argumento de la CRC de que las mayores presiones 

competitivas reducirían las tarifas no tiene sustento empírico, se remite a esta agremiación a las 

respuestas dadas por la CRC en la sección 10 “Efecto sobre los precios de los terminales” del presente 

documento. 

 

En cuanto a lo expuesto por ASOMÓVIL frente a la utilización de otras investigaciones como 

herramienta válida, esto para el caso específico de la curva de demanda de Fedesarrollo, se aclara 

que en ningún momento la CRC ha manifestado que dichas herramientas carezcan de validez, sino 

que, el argumento de esta Comisión consistió en indicar que el uso de modelos utilizados en otras 

investigaciones impide hacer una revisión exhaustiva de las conclusiones a las que se llega, ya que 

solo se enuncian dichos modelos, esto es, en el estudio allegado por ASOMÓVIL no se explica de 

manera detallada por qué se utilizó dicho modelo, cuál fue su metodología, cuáles fueron sus 

parámetros de referencia, etc, sino que se limitó a una mera enunciación del mismo. 

 

Finalmente, en cuanto a la hipótesis de igualación de EBITDA, la CRC reitera que en cuanto a los 

argumentos esgrimidos por ASOMÓVIL en su estudio referidos a que los efectos estimados de la 

eliminación de las cláusulas de permanencia mínima, se basan en la hipótesis de "igualación de 

EBITDA" también conocida como "hipótesis de precios compensatorios", en la cual la variación de los 

costos es igual a la variación de los ingresos y, por tanto, el aumento en los costos de los proveedores 

se vería reflejado en las tarifas a los usuarios, es importante aclarar que ésta última hipótesis es más 

bien conocida con el término de “demanda compensada”. 

 

Al respecto dicho concepto hace referencia a la relación entre el precio de un bien y la cantidad 

adquirida del mismo, partiendo del supuesto que los demás precios y la utilidad se mantienen 

constantes.  

 

Ahora bien, al revisar la teoría económica se tiene que una medición “ideal” del cambio en el 

bienestar, a nivel fundamental, sería contar con una medida del cambio en la utilidad resultante de 

alguna política. En tal sentido, es conveniente elegir una medida estándar de las diferencias en la 

utilidad. 

 

Así las cosas, la primera medida es conocida como la “variación equivalente”, la cual usa los precios 

iniciales como base y pregunta cuál es el cambio en el ingreso a los precios iniciales que sería 

equivalente al cambio propuesto en términos de su impacto sobre la utilidad. La segunda medida es 

conocida como la “variación compensada”, la cual usa los nuevos precios como base y pregunta cuál 

es el cambio en el ingreso que sería necesario para compensar al consumidor por el cambio en el 

precio. (La compensación toma lugar después de algún cambio, por lo que la variación compensada 

utiliza los precios después del cambio). 

 

Ambas aproximaciones son una medida razonable del efecto sobre el bienestar de un cambio en el 

precio. Sin embargo cuál de las dos medidas es la más apropiada, depende de las circunstancias 

involucradas y la pregunta que se está tratando de resolver. Si se está tratando de organizar un 

esquema de compensación a los nuevos precios, la variación compensada parece razonable, sin 
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embargo si se está tratando simplemente de obtener una medida razonable de la "voluntad de pago", 

la variación equivalente es probablemente mejor. 

 

Lo anterior únicamente para ilustrar que de la revisión de la teoría económica asociada a la “demanda 

compensada”, se deduce que no tiene ninguna relación con la hipótesis de “igualación de EBITDA” tal 

y como lo afirma ASOMÓVIL, ya que la primera tiene relación con las diferencias en la utilidad y no 

con la variación de los costos e ingresos. 

 

14. OTROS 

 

14.1 Hurto de celulares  

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A 

 

… En conclusión del documento soporte se puede indicar: 

 

(…) 

 

9. Aumento el mercado negro de Terminales Hurtados 

 

La Comisión hace una referencia general, manifestando que poco a poco los comercializadores 

informales han ido adquiriendo la autorización para comercializar terminales móviles, sin embargo no 

da una respuesta definitiva respecto a los comentarios realizados por COMCEL en la consulta pasada, 

en lo relacionado con el impacto que se tendrá en el mercado negro de los terminales. Una vez se 

eliminen las CPM, no existirán subsidios y por tanto el acceso a estos terminales será más oneroso, lo 

que incentivará el mercado negro de terminales hurtados, a precios más asequibles a los usuarios.  

 

 

USUARIOS 

 

Rubén Darío Varela Cardona  

 

Hay algo que no entiendo de esta resolución, como se va a controlar la adquisición de celulares en el 

país, ya que sin cláusula supongo que el usuario podrá realizar reposiciones ilimitadas sin firmar 

cláusula y por fidelización los proveedores brindarán descuento para no dejar ir a su clientes (Teoría 

Macroeconómica en cuestión de Competencia), esto producirá un incremento de celulares en el país lo 

cual provocara un incremento en los robos de celulares (…) (SIC) 

 

(…) 

 

El gobierno además de promover la libre competencia debe primordialmente garantizar políticas de 

seguridad y control si se llega a producir este efecto. 

 

Pero me gustaría saber cómo se controlara la reposición y cómo será el control si el proveedor 

receptor decide pagar la compensación al proveedor donante. 

 

 

Rta/CRC 

 

El argumento planteado por COMCEL acerca de la incidencia de la eliminación de las cláusulas de 

permanecía sobre el llamado “mercado negro” parte de premisas sobre las cuales no hay evidencia 

clara. Según este proveedor la eliminación de cláusulas supone que los precios de los terminales 
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móviles van a aumentar, este no tiene por qué ser el caso, dado que, de una parte, los proveedores 

pueden continuar ofreciendo los subsidios12 que argumentan otorgan, sobre los equipos, simplemente 

que en caso de ser financiados, la condiciones deben estar dentro de un contrato independiente al 

contrato de servicios. Así las cosas es posible que al terminase el empaquetamiento de terminales con 

el servicio, la competencia resulte en condiciones más favorables para los usuarios para la adquisición 

de equipos. 

 

De otro lado, el Ministerio de TIC y la CRC establecieron una estrategia nacional contra el Hurto de 

Celulares que está encaminada a desincentivar el robo de equipos a través del desmantelamiento del 

negocio trasnacional alrededor del hurto de celulares. Se trata de evitar que los equipos hurtados 

puedan ser utilizados dentro y fuera de Colombia, al tiempo en que se eleva el nivel de conciencia en 

los ciudadanos sobre el vínculo entre la compra de celulares hurtados y el hurto del mismo, pues éste 

es el principal incentivo para la realización del delito, de igual forma esta comisión expidió la 

Resolución CRC 3781 de 2012, la cual modifica algunas reglas sobre la autorización de Venta de 

Equipos Terminales Móviles que están contempladas en la Resolución CRC 3530 de 2012.  Por lo 

anterior, la prohibición de cláusulas de permanencia, en principio no tendría una incidencia sobre el 

aumento en el hurto de celulares. 

 

En cuanto a ¿cómo se controlara la reposición y cómo será el control si el proveedor receptor decide 

pagar la compensación al proveedor donante? Según lo manifestado por el señor Rubén Darío Varela 

Cardona, la reposición de equipos hace parte de la estrategia comercial de cada proveedor y deberá 

ser modificada según las políticas comerciales de cada uno, y en cuanto a la compensación al 

proveedor donante, esta parte ha sido apartada de la propuesta regulatoria. 

 

 

14.2 Validación de los análisis por parte de un tercero 

 

ASOMÓVIL 

 

En consecuencia, dado el alto impacto para los usuarios y el desarrollo de los servicios móviles, de 

manera respetuosa nos permitimos solicitar a la Comisión la validación por parte de una firma 

consultora internacional de los análisis y las conclusiones del estudio (…) pues las implicaciones para 

la industria y la afectación para la población de escasos recursos pueden determinar un rezago 

importante en el desarrollo del país en materia de telecomunicaciones. 

 

 

Rta /CRC 

 

Al respecto, la CRC considera necesario recordar que es el organismo técnico encargado por ley de 

expedir el régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, 

entre cuyas reglas previstas en la Resolución CRC 3066 de 2011, se encuentran las relativas a la 

contratación de los servicios, específicamente, en materia de establecimiento de cláusulas de 

permanencia mínima, así como también las reglas sobre comercialización de equipos terminales 

móviles y los derechos y obligaciones que tienen los usuarios en relación con la adquisición y uso de 

dichos equipos. Así mismo, esta Entidad está llamada a revisar y actualizar de manera permanente, de 

encontrarlo necesario, su propia regulación en materia de protección de los derechos de los usuarios 

de los servicios objeto de su regulación, en aras de promover la competencia y el bienestar social de 

los usuarios. 

                                                 

12 Es bueno reiterar que no están permitidos los subsidios cruzados que consisten en financiar las posibles pérdidas de un 
servicio con los ingresos generados por otro u otros servicios rentables.  
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De acuerdo con lo anterior, la CRC es autónoma en sus análisis y medidas regulatorias, al ser la 

Entidad técnica encargada de la regulación de los mercados, y en tal sentido, la validación de sus 

estudios y análisis por parte de un tercero como es el caso de firma consultora internacional, además 

de considerarse innecesario es totalmente improcedente.  

 

De manera adicional, esta Comisión garantiza para el caso de la expedición de su regulación, los 

deberes de promoción y divulgación consagrados en el Decreto 2696 de 2004, mediante la publicación 

de sus propuestas regulatorias, así como la respectiva participación sectorial, a través de los 

diferentes comentarios allegados a las mismas. Para el caso de este proyecto regulatorio en particular, 

la CRC no ha sido ajena a dicho procedimiento legal.  

 

 

14.3 Segunda fase del proyecto de cláusulas de permanencia aplicable a otros servicios  

 

DIRECTV COLOMBIA LTDA 

 

(…) 

 

la CRC debe tener en cuenta que las medidas que tome respecto a la cláusula de permanencia mínima 

(CPM) para servicios móviles sin duda alguna repercutirá en la segunda fase del proyecto regulatorio 

que abordará la cláusula de permanencia mínima para otros servicios, incluyendo el de Internet fijo y 

la televisión por suscripción. 

 

Es necesario insistir ante el regulador que la cláusula de permanencia que pacta DIRECTV con sus 

usuarios, como proveedor de televisión por suscripción en modalidad satelital, es totalmente diferente 

filosófica y cuantitativamente a la de los proveedores de TIC. 

 

El concepto de la CPM de DIRECTV es el no cobro o el descuento sustancial en los valores por 

activación, vinculación, instalación, y equipos necesarios para la prestación del servicio. 

 

(…) 

 

Tal como está planteado el proyecto regulatorio sometido a comentarios, los proveedores de telefonía 

móvil no podrían pactar CPM por concepto de financiación y/o subsidio de equipos o por subsidio del 

cargo por conexión, permitiéndoles únicamente esta opción por el ofrecimiento de tarifas especiales …  

(…) 

 

Sobre esta última causal de CPM que se pretende eliminar, debe señalarse que en servicios como la 

televisión por suscripción satelital que ofrece DIRECTV precisamente los valores subsidiados vía CPM 

corresponden al cargo por conexión y sus costos asociados…. 

 

(…) 

 

Por lo tanto, DIRECTV aprovecha la apertura de la discusión sectorial para desde ya dejar sentada su 

posición respecto a la inconveniencia y afectación para la prestación de sus servicios en Colombia si se 

prohíbe pactar cláusula de permanencia mínima por el subsidio o financiación del cargo por conexión.  

 

(…) 

 

Es menester que la CRC realice un análisis similar al efectuado para el mercado de telefonía móvil 

para el de televisión por suscripción, e incluso para el de Internet, para que pueda evidenciar las 
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características que diferencian sustancialmente estos servicios al de telefonía móvil, en factores tan 

evidentes como por ejemplo (…) 

 

 

 

Rta/ CRC 

 

Respecto a lo comentado por DIRECTV, en cuanto a que la CRC debe tener en cuenta que las 

medidas que tome respecto a la cláusula de permanencia mínima (CPM) para servicios móviles sin 

duda alguna repercutirá en la segunda fase del proyecto regulatorio que abordará la cláusula de 

permanencia mínima para otros servicios, incluyendo el de Internet fijo y la televisión por suscripción, 

es pertinente señalar que, tal y como fue enunciado en el documento soporte publicado por la CRC, 

esta Comisión encontró pertinente adelantar el proyecto regulatorio en dos (2) fases, la primera de 

ellas, únicamente circunscrita a la revisión de las reglas aplicables al establecimiento de las cláusulas 

de permanencia mínima para la contratación de los servicios de comunicaciones móviles, entre los 

cuales se encuentran los servicios de telefonía y de Internet móvil, toda vez que dicho mercado es el 

único en el cual esta Comisión ha constatado la posición dominante de un proveedor de redes y 

servicios13, y además es aquél que más peso tiene dentro del total de ingresos del sector de las 

comunicaciones, esto es una participación del 42,6% para los servicios de voz móvil y una 

participación del 6,6% para los servicios de Internet móvil en el año 2012 . Así mismo, es un mercado 

maduro cuya penetración en voz es de 101%, con una tendencia creciente en suscriptores en Internet 

móvil, registrando un aumento del 17% respecto del cuarto trimestre de 2012.  

 

En cuanto a la segunda fase, la CRC explicó que se revisarán las reglas para el establecimiento de 

cláusulas de permanencia mínima respecto de la contratación de los demás servicios de 

comunicaciones que son objeto de regulación de la CRC, entre otros, los servicios de telefonía fija, 

servicios de acceso a Internet fijo y de televisión por suscripción. 

 

Lo anterior, considerando que la regulación vigente, contenida en la Resolución CRC 3066 de 2011 

“Por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los 
Servicios de Comunicaciones” establece las reglas que aplican en forma transversal a todos los 

servicios de comunicaciones, entre los cuales se encuentran los servicios de comunicaciones móviles. 

Dicha transversalidad de los servicios se constituyó en uno de los pilares del régimen de protección a 

usuarios plasmado en la Resolución CRC 3066, expedido con ocasión de la promulgación de la Ley 

1341 de 2009. De ahí que se identificó la necesidad de llevar a cabo una revisión integral de las reglas 

en materia de cláusulas de permanencia mínima, de tal suerte que en esta primera fase se agotó el 

estudio correspondiente a la revisión de las condiciones para el establecimiento de cláusulas de 

permanencia mínima con ocasión del financiamiento o subsidio de equipos terminales en los contratos 

de prestación de servicios de comunicaciones móviles, dejando para una fase posterior lo 

correspondiente a los demás servicios, esto es, un proyecto sobre esta temática contenido en la 

Agenda Regulatoria de la CRC para el año 2014. 

 

Ahora bien, respecto a las demás consideraciones plasmadas por DIRECTV sobre aspectos específicos 

del servicio de televisión por suscripción, y como tal el concepto de cláusula de permanencia mínima 

aplicable a dicho servicio, los mismos serán tenidos en cuenta en el proyecto regulatorio 

correspondiente a la segunda fase ya descrita, y en tal sentido, como lo menciona este proveedor, la 

CRC realizará los análisis pertinentes para el mercado de televisión por suscripción e internet, así 

como lo hizo para el caso del mercado de servicios de comunicaciones móviles, con el fin de 

                                                 

13 Según la Resolución CRT 2058 de 2009, corresponde al mercado relevante susceptible de regulación ex ante “Voz saliente 
móvil”. 
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evidenciar las características propias de cada mercado y las problemáticas que puedan presentase en 

los mismos de ser el caso. 

 

COMENTARIOS ALLEGADOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

15. COMENTARIOS GENERALES: 

 

15.1 Ajustes de Redacción  

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

 

El Artículo 1 del proyecto de Resolución se titula “Adicionar el parágrafo 3 del artículo 17 de la 

Resolución CRC 3066 de 2011, el cual quedará de la siguiente manera”, no obstante, la modificación 

no sólo pretende adicionar un nuevo parágrafo, sino que también adiciona un primer inciso, por lo que 

se sugiere cambiar su título. 

 

ACIEM 

Al examinar el proyecto de la norma, ACIEM considera que algunas de las disposiciones del proyecto, 

generan un efecto totalmente contrario al que se busca con la regulación. 

 

Por lo tanto, comedidamente se recomienda lo siguiente: i) Eliminar el parágrafo 2° del artículo 17, 

puesto que permite establecer cláusulas de permanencia mínima hasta por treinta y seis (36) meses, 

lo cual es contrario al objetivo de la norma y a los intereses de los usuarios. No hay razón para que 

una norma que busca mejorar las condiciones actuales, resulte agravándolas; ii) Eliminar el Parágrafo 

3° del Artículo 17, por cuanto es contrario al objetivo de la norma de prohibir las cláusulas de 

permanencia para los servicios móviles (Artículo 17a) y además, combinado con el parágrafo 2° del 

artículo 17, permitiría establecer cláusulas de permanencia por tres (3) años. 

 

En resumen, se estarían desmejorando notoriamente las condiciones vigentes que defienden a los 

usuarios. 

 

Rta/CRC 

 

 

La CRC acoge el comentario presentado por ETB, además de las razones expuestas por dicho 

proveedor, porque en efecto se introdujeron otros cambios menores de forma al artículo 2 de la 

Resolución el cual modifica efectivamente el artículo 17 de la Resolución CRC 3066, se trata de 

mejoras de redacción, identificadas como necesarias a la luz de la normativa vigente y a la luz de la 

misma propuesta regulatoria, entre ellas: i) como medida de simplificación de trámites, la eliminación 

de la necesidad de establecer la cláusula de permanencia mínima en documento separado, aplicable a 

los servicios fijos de comunicaciones, lo cual a la luz del Decreto 19 de 2012, especialmente los 

artículos 5° y 6°, resulta innecesario; ii) la mención que se hace en el artículo 17 de la Resolución CRC 

3066 modificado por la Resolución publicada simultáneamente con este documento, a que las reglas 

contenidas en dicha disposición aplican a los servicios fijos y no móviles, lo cual se consideró 

indispensable precisar para mayor claridad. 

 

De otra parte, en cuanto al comentario de ACIEM, la CRC no lo acoge toda vez que no encuentra 

fundamento para lo expuesto, si se tiene en cuenta que el artículo 17 de la Resolución CRC 3066 de 

2011, modificado con la resolución que se expide, no aplicará en materia de cláusulas de 

permanencias mínimas a los servicios de comunicaciones móviles, como bien lo expresa el mismo en 

el Parágrafo 3, agregado, tal y como se muestra a continuación:  
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“PARÁGRAFO 3.  En materia de cláusulas de permanencia mínima, a partir del 1° de julio de 
2014, el presente artículo no aplica a la contratación de servicios de comunicaciones que se 
prestan a través de redes móviles (voz y/o datos), por lo que las reglas sobre permanencia 
mínima para dichos servicios son las dispuestas por el artículo 17a de la presente resolución.” 

 
En consecuencia, la CRC no encuentra razones para poder interpretar una posible ambigüedad entre 

las reglas del artículo 17 y del 17a, toda vez que el primero establece reglas que permiten el 

establecimiento de permanencias mínimas en la contratación de servicios de comunicaciones fijas en 

general, reglas sobre valores a pagar por terminación anticipada, y prórrogas automáticas, bajo los 

casos allí previstos; mientras que el segundo artículo dispone la prohibición de establecer cláusulas de 

permanencias mínimas para los servicios de comunicaciones móviles. Se trata pues esta última, de 

una regla especial (prohibición), frente a la regla general, donde la misma explica que en materia de 

cláusulas de permanencias mínimas aplicará para todos los servicios de comunicaciones a excepción 

de los móviles.  

 

15.2 Cambio de Plan 

 

USUARIOS 

 

Henry Cadavid Hernández  

      

Pregunta si yo saque un móvil en reposición y el contrato que me ata a movistar fue a 24 meses, de 

los cuales han pasado 12, ahora en diciembre al eliminar los contratos de permanencia, ¿ya no estaré 

pendiente de ninguna penalidad o cobro al querer modificar mi plan a uno menor? 

 

Rta/CRC 

 

La Resolución establece que los contratos sujetos a cláusulas de permanencias mínimas que se 

hubieran celebrado con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial de la Resolución que se expida 

en forma simultánea a la publicación del presente documento, seguirán rigiéndose por lo pactado 

entre las partes de conformidad con la Resolución CRC 3066 de 2011, sin lugar a que haya posibilidad 

de prórroga adicional de tiempo o renovación de las permanencias mínimas. Lo cual, efectivamente 

quedó de la siguiente manera en el artículo 6° de la Resolución expedida, así:  

 

“ARTÍCULO 6.  CLÁUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA VIGENTES. Los contratos con 
cláusulas de permanencia mínima que hayan sido celebrados con anterioridad al 1° de julio de 
2014, podrán continuar vigentes conforme fueron pactados. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones móviles no podrán prorrogar o renovar la cláusula de permanencia mínima 
establecida en dichos contratos. (…)”. 

 

Lo anterior significa, que en el caso expuesto por el usuario, al momento de expedirse la norma de la 

CRC, éste deberá asumir las obligaciones derivadas de su contrato, y con ello el pago por terminación 

anticipada al que se encuentre obligado de acuerdo con lo establecido en su cláusula de permanencia 

mínima respectiva, lo cual no obsta para que el usuario ejerza sus derechos de cambiarse de plan en 

cualquier tiempo, así como de dar por terminado su contrato conforme a las reglas previstas en la 

Resolución CRC 3066 de 2011. 

 

15.3 Facturación 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

La Resolución CRC 3066 de 2011 contempla los elementos que tendrá la factura, por lo anterior, surge 

la inquietud de si en la factura por concepto de servicios móviles se incluirán los costos asociados a la 
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financiación o subsidio de equipos terminales. Si bien en el documento soporte se observa que la 

intención de la CRC es que exista una única factura con cobros discriminados o separados por 

concepto del servicio y por concepto del costo del terminal móvil como consecuencia del contrato de 

compraventa, es pertinente que la CRC aclare este tema, definiendo si las costos asociados al terminal 

serán considerados como categoría especial de costos y por tal razón, podrán los usuarios efectuar de 

manera independiente su pago. 

 

En la medida que el proyecto de Resolución objeto de comentarios define nuevas condiciones 

respecto a las cláusulas de permanencia mínima, es necesaria la revisión de la definición sobre 

Cláusula de Permanencia Mínima que trae el artículo 9 de la Resolución CRC 3066 de 2011, y que 

dispone: ‘‘Cláusula de permanencia mínima: Estipulación contractual que se pacta por una vez al inicio 

del contrato, en los casos expresamente admitidos por la regulación, por medio de la cual el usuario 

que celebra el contrato, se obliga a no terminar anticipadamente su contrato, so pena de tener que 

pagar los valores que para tales efectos se hayan pactado en el contrato, los cuales en ningún caso se 

constituirán en multas o sanciones. El periodo de permanencia mínima no podrá ser superior a un 

año, salvo las excepciones previstas en el artículo 17 de la presente resolución.” 

 

Ahora, si se llegase a adoptar una única factura que incluya los costos asociados al financiamiento o 

subsidio de equipos terminales y los propios de la prestación del servicio, es necesaria la modificación 

de la definición de factura de la Resolución 3066 de 2011, toda vez, que esta definición hace 

referencia a los costos que se dan con ocasión a la ejecución del contrato de prestación de servicios 

de comunicaciones. 

 

En concordancia con lo anterior, es necesario que la Resolución en cuestión defina los efectos en caso 

de incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato de compraventa de equipos de 

terminales móviles, más aún que por tratarse de un contrato independiente del contrato de servicios 

móviles, sus partes pueden ser diferentes. 

 

 

Rta/CRC 

 

Contrario a lo manifestado por ETB, resulta importante precisar que no es la intención de la CRC que 

con la resolución que se expide, se exija una única factura o facturación separada, esto dependerá de 

la elección del proveedor de servicios de comunicaciones. Lo que sí se exige con la modificación 

introducida al artículo 56 de la resolución CRC 3066 de 2011, es que los cobros por concepto de 

prestación de servicios de comunicaciones móviles sean separados, discriminados y completamente 

individualizados de los cobros por concepto de compraventa o adquisición de los equipos terminales 

móviles, de manera que el usuario cuente con la información clara, separada, discriminada y expresa 

de cuánto debe por cada uno de los conceptos mencionados, sin que por ningún motivo una posible 

falta de pago por parte del usuario respecto de su equipo pueda afectar la continua y adecuada 

prestación de los servicios. Es así como, en el evento en que el usuario adquiera el equipo terminal 

móvil a través de un proveedor con el cual contrate además la prestación de los servicios, el valor a 

pagar por concepto del equipo terminal móvil debe establecerse en forma independiente, de manera 

que el usuario pueda identificar claramente entre los valores a pagar por concepto del equipo y los 

valores a pagar por concepto de la prestación de los servicios de comunicaciones móviles contratados. 

Los proveedores, además deben garantizar que frente a la falta de pago del equipo terminal móvil por 

parte del usuario, no procederá la suspensión de los servicios de comunicaciones contratados.  

 

De otra parte, tal y como se explica en la respuesta a los comentarios relativos a la separación de los 

contratos dada por la CRC, uno de los efectos de la separación de los contratos, puede ser, aunque no 

es un efecto necesario, la separación de las facturas. Lo anterior depende del caso concreto, puesto 

que se tratará de dos relaciones contractuales distintas, así como, en algunos casos determinados de 
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partes contractuales iguales o de partes diferentes, en este último caso, por ejemplo cuando el 

usuario compra su equipo a través de una persona autorizada para la venta de equipos distinta a su 

proveedor. Lo anterior, además, no obsta para que un usuario de un servicio pueda ser distinto al 

propietario del equipo, ni para que existan obligaciones contractuales separadas que deban asumirse 

por las partes correspondientes a cada contrato, y por supuesto cada usuario o deudor deberá asumir 

los pagos derivados de sus obligaciones contractuales, según le corresponda. En esta medida, la CRC 

no acoge la propuesta presentada por ETB en el sentido de aclarar el detalle de la factura única, 

teniendo en cuenta que la regulación no está obligando a una facturación única o separada, 

simplemente a una discriminación de conceptos por prestación de servicios por compra de equipos, de 

manera que será el proveedor quien elija de acuerdo a sus facilidades, si cuando sea del caso, emitirá 

una única factura o facturas separadas. 

 

Adicionalmente, se considera importante resaltar que la normativa en materia de factura o documento 

equivalente a la factura, no es una creación de la regulación expedida por la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones, así como tampoco lo son los elementos mínimos con los que debe cumplir cada 

factura de venta, aplicable tanto a servicios como a productos, estos aspectos por el contrario son 

aspectos regidos por la legislación tributaria.  

 

La CRC en su regulación, ha exigido que en desarrollo de esos elementos mínimos que debe contener 

cada factura de acuerdo con la legislación aplicable a las relaciones comerciales y bajo la normativa 

tributaria que en cuanto al criterio relativo a la discriminación de los consumos de servicios éstos sean 

detallados, conforme la regulación lo señala. Es el artículo 617 del Estatuto Tributario la norma que 

establece el contenido mínimo de la factura, el cual debe ser observado a cabalidad por quienes 

expidan facturas. De otra parte, respecto a la propuesta de establecer una definición de factura por 

concepto de equipos terminales móviles, no se considera necesario hacerlo toda vez que, de una 

parte, la regulación de la CRC no está obligando a una facturación separada, ni está obligando a una 

facturación única; lo cual será a elección del proveedor de servicios de acuerdo con sus estrategias de 

costos, cuando sea del caso elegir entre una opción o la otra. Sino que por el contrario, la CRC está 

contemplando la obligación de hacer una diferenciación, separación o discriminación únicamente en 

cuanto a los valores a pagar por concepto de prestación de servicios de comunicaciones móviles y por 

concepto de compraventa o el modo de adquisición que aplique respecto de los equipos terminales 

móviles.  

 

En virtud de lo expuesto, la CRC identifica la necesidad de fortalecer la redacción del artículo 56 de la 

Resolución CRC 3066 de 2011, en el sentido de precisar en la regulación la obligación que se está 

generando para los proveedores de informar de manera separada y discriminada los valores a pagar 

por parte del usuario por concepto de prestación de servicios y por concepto de equipos terminales 

móviles.  

 

Finalmente, como una medida tendiente a fortalecer los deberes de información de los proveedores 

hacia sus usuarios, la CRC identificó la necesidad de establecer en el artículo 6 de la Resolución 

expedida que para los contratos con cláusula de permanencia mínima vigentes con anterioridad al  1° 

de julio de 2014, los proveedores incluyan en la factura mensual de los contratos donde se hayan 

establecido cláusulas de permanencia mínima, un espacio específico con la siguiente información:  a) 

Precio de venta total del equipo terminal móvil, b) Valor del pago inicial realizado por el usuario por el 

equipo terminal móvil, c) Valor correspondiente al descuento sustancial asociado a una tarifa especial 

y/o descuento por concepto de subsidio o financiación, d) Fechas exactas (día/mes/año) de inicio y 

finalización de la cláusula de permanencia mínima, y e) Valor a pagar por terminación anticipada 

teniendo en cuenta para ello la fecha de corte (día, mes y año) del periodo de facturación respectivo.  

 

Lo anterior, en concordancia con el propósito de otorgar mayor transparencia y generar mayor 

información dentro del marco de las relaciones entre proveedores y usuarios de servicios de 
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comunicaciones móviles, lo cual redundará en el adecuado ejercicio y protección de los derechos de 

los usuarios. 

 

 

15.4 Definiciones  

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC 

 

A efectos de tener mayor claridad en la aplicación de las normas de protección al usuario respecto de 

la prohibición de establecimiento de cláusulas de permanencia mínima, consideramos necesario 

modificar el artículo 9 de la Resolución CRC 3066 de 2009 en el sentido de adicionar la definición de 

“equipo terminal”, esto en el entendido de determinar qué equipos terminales están asociados a la 

prestación de servicios de comunicaciones móviles y cuáles no. 

 

Rta/CRC 

 

La CRC acoge parcialmente el comentario de la SIC en el sentido de establecer la definición de 

“equipo terminal móvil”, no la que propone la SIC de “equipo terminal” puesto que esta resultaría 

mucho más amplia, sino de manera especial se incluye la definición de “equipo terminal móvil”. Lo 

anterior dado que el objeto de las medidas que se tienden a adoptar con la propuesta regulatoria 

abarca únicamente el estudio de las comunicaciones móviles, y aún no abarca la revisión de los demás 

servicios de comunicaciones, los cuales serán objeto de revisión de la siguiente fase del proyecto.  

 

Por lo tanto, se han recogido algunos elementos de la definición que ya se encuentra plasmada tanto 

en la Resolución CRC 3128 de 2011 como en la Resolución CRC 3530 de 2011, y se ha establecido 

una nueva definición dentro de la cual se encuentren comprendidos equipos que puedan ser utilizados 

para la provisión de servicios con tecnología 4G. Este ajuste se refleja en el artículo 1° de la 

Resolución, es cual quedará de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO 9. Para efectos de la interpretación y aplicación del presente régimen de 
protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, se 
adoptan las siguientes definiciones: (…) 

 
Equipo Terminal Móvil (ETM): Dispositivo que posea un IMEI (Identificador 
Internacional de Equipo Móvil), por sus siglas en Inglés, o aquel identificador que 
cumpla una función equivalente a éste, y por medio del cual se accede a las redes de 
telecomunicaciones móviles para la prestación de servicios de comunicaciones de voz 
y/o datos. 
 
(…)” 

 

 

15.5 Observancia del Estatuto del Consumidor 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

 

La observancia del Estatuto al Consumidor –Ley 1480 de 2011- en las nuevas condiciones sobre la 

cláusulas de permanencia mínima resulta de suma importancia en materia de la financiación que se 

determinará en los contratos de compraventa de equipos terminales móviles - cuando sea el 

proveedor o no el que el que defina las condiciones de financiación- de modo que se establezca 

conforme a las reglas previstas en el Capítulo IV de la Ley 1480 de 2011- Estatuto del Consumidor-, 

que se refiere a las reglas aplicables a las operaciones mediante los sistemas de financiación .  
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Asimismo, otros de los aspectos que cobra importancia en las nuevas condiciones de financiamiento y 

subsidio del equipo terminas, es el tema de la garantía, ya que al separar el contrato de compraventa 

del contrato de prestación del servicio, debe quedar claro que la todo lo relacionado con el equipo 

terminal, -entre ellos las garantías- no se regirán por el régimen de protección de los derechos de los 

usuarios, y en tal sentido, a efectos de no desprotege al usuario en este aspecto tan sensible, se 

sugiere tener en cuenta las disposiciones previstas en la Capítulo 1 del Título III Ley 1480 de 2011, el 

cual trata de la obligación cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, 

idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos. 

 

 

Rta/CRC 

 

Frente al comentario expuesto por ETB, resulta pertinente destacar que el artículo 53 de la Ley 1341 

de 2009 señala la relación de complementariedad existente entre la regulación que en materia de 

protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones expida la CRC y el régimen 

general de protección al consumidor, contenido en la Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se 
expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”.  

 

No obstante, el artículo 1° de dicha Ley, es claro en señalar que las normas contenidas en ella son 

aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y 

proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no 

exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las 

normas establecidas en esta Ley. Así mismo, se pone de presente que en cumplimiento de lo 

ordenado por el legislador, una vez promulgada la Ley 1341 de 2009, la CRC dio inicio inmediato a la 

revisión y actualización del Régimen de protección al usuario, y como resultado de ello expidió la 

Resolución CRC 3066 de 2011 “Por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los 
Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones”. 
 

De esta forma, es claro que en ejercicio de sus facultades legales la CRC expidió el régimen de 

protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, de tal suerte que para el 

sector de las TIC, en efecto existe una regulación especial que, en concordancia con lo establecido por 

el artículo 2° de la Ley 1480, tiene prevalencia en su aplicación respecto de las normas generales 

previstas en el Estatuto del Consumidor contenido en la Ley 1480 de 2011.  

 

En este orden de ideas, y en el mismo sentido expresado por el vigente artículo 106 de la Resolución 

CRC 3066 de 2011, toda solicitud presentada por un usuario para que se haga efectiva la garantía, 

respecto de un equipo terminal suministrado por el proveedor a cualquier título, debe tramitarse en 

sede de empresa, para lo cual se tendrán en cuenta las normas que rigen la materia, en especial, el 

Estatuto del Consumidor, antes Decreto Ley 3466 de 1982, hoy Ley 1480 de 2011. Por lo que no sería 

necesario introducir en la regulación la aclaración que en este mismo sentido solicita ETB, teniendo en 

cuenta que ya existe dicha precisión en el citado artículo 106 de la Resolución CRC 3066 de 2011. 

 

Del mismo modo, en materia de reglas aplicables a la financiación que se pacte en la compraventa de 

los equipos terminales móviles, será la legislación comercial colombiana y la Ley 1480 de 2011 

aplicables a la materia, lo cual no es necesario precisar toda vez que lo no está regulado de manera  

especial por la regulación de la CRC en materia de relaciones entre proveedores o empresas y 

usuarios, será cobijado por la norma general en materia de consumidor y por supuesto por tratarse de 

relaciones comerciales, por la legislación comercial.  

 

16. PORTABILIDAD NUMÉRICA  
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

 

En relación con las modificaciones a la Resolución CRC 2355 de 2010, las mismas se consideran 

apropiadas ya que se definen nuevas condiciones que facilitarán la portabilidad numérica en beneficio 

de los propios usuarios, toda vez que agiliza el proceso de portabilidad y facilita a los proveedores 

móviles entrantes conquistar a nuevos usuarios, lo que promoverá la competencia y garantizará la 

prestación de servicios de calidad. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si bien la portabilidad numérica es un derecho de los  usuarios de los 

servidos de comunicaciones, es también importante que el regulador refuerce mediante su regulación 

los mecanismos con los que cuentan los proveedores de servicios de comunicaciones para perseguir 

las deudas o cargos que el usuario post-pago tenga pendiente, pues si bien la portabilidad permite al 

usuario que se desvincule de su proveedor y se lleve su número, no hay ninguna forma efectiva y 

sencilla que permita a los proveedores hacerle seguimiento a la deuda aún pendiente y exigible.  

 

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A  

 

En cuanto al artículo 8 propuesto, es pertinente que la CRC tome en consideración que para que el 

proveedor receptor pueda informar al cliente el saldo de su cláusula pendiente en el proveedor 

donante, deberá existir un acuerdo entre los proveedores e incluir un desarrollo entre el ABD y los 

sistemas internos para poder suministrar el saldo a cancelar y la forma de pago ya sea por 

subrogación o directamente por el cliente, procedimiento que no se encuentra contemplado en la 

regulación. 

 

Además, para poder suministrar y acordar la forma de pago con el usuario, se requiere un segundo 

contacto, por lo tanto no es factible mantener el tiempo de 3 días hábiles establecidos actualmente En 

casos de subrogación deberá existir: i) Plazo más amplio que permita realizar dicho proceso, o 

Acuerdo de pago con el cliente o Acuerdo de conciliación entre proveedores, o Establecer parámetros 

de saldos y acuerdo del valor a cancelar entre el momento en que se hace la solicitud y la fecha de la 

ventana de cambio. Por lo tanto la conciliación con los otros proveedores deberá tener un valor inicial 

del saldo del cliente el cual será informado en la solicitud de portación y un segundo valor que puede 

ser el mismo o variar de acuerdo a la fecha en que el cliente realizo su portación. 

 

De acuerdo al contrato celebrado entre los proveedores y el ABD, este último deberá contemplar los 

cambios requeridos en el proceso por la CRC, pero se deberá solicitar mediante CDC y acordar los 

tiempos de desarrollo para la implementación de los cambios pretendidos en el presente proyecto. 

 

Igualmente, dicha propuesta debe enmarcarse dentro de los lineamientos legalmente establecidos 

para el manejo de las bases de datos, toda vez que el proceso actual de portabilidad, no implica la 

compartición de información confidencial como lo induce la propuesta. 

 

Rta/CRC 

 

La CRC no acoge los comentarios propuestos por ETB y COMCEL, toda vez que esta Comisión ha 

decidido retirar de la Resolución las medidas transitorias que había propuesto en la discusión con el 

sector relacionadas con el pago con subrogación para los casos de cambio de proveedor con portación 

o sin ella, y en consecuencia no habría lugar a efectuar ninguno de los cambios que se habían 

propuesto en materia de portabilidad numérica cuyo sustento era reflejar en la Resolución CRC 2355 

de 2010, las medidas transitorias donde operaba en los procesos de portación el pago con 

subrogación, lo que no permite efectuar análisis alguno sobre los comentarios presentados en esta  

materia. 
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No obstante, el pago con subrogación de que trata el artículo 1630 del Código Civil Colombiano, es 

una figura que conlleva a un mayor dinamismo de la competencia del mercado móvil que permite que 

un nuevo proveedor elegido por el usuario o cualquier tercero, asuma el pago de la deuda asociada a 

la terminación anticipada del contrato y se subroguen los derechos frente al pago del proveedor con el 

cual el usuario tiene una relación contractual, bajo las mismas condiciones en las que se estaba 

ejecutando la cláusula de permanencia mínima.  

 

 

17. SEPARACIÓN DE CONTRATOS 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

 

Respaldamos la propuesta presentada por la CRC, y en ese sentido consideramos conveniente separar 

del contrato de prestación de servicios móviles del contrato de compraventa de equipos terminales 

móviles, en la medida que estas nuevas condiciones permitirán que la vinculación de un usuario con 

un proveedor de servicios móviles no esté supeditada a la adquisición de un equipo terminal a un 

precio bajo - situación que distorsiona los precios de los servicios móviles-, sino a la satisfacción de 

una necesidad a través de la prestación de servicios de calidad.  

 

La medida a adoptar será más transparente para el usuario, dado que conocerá lo que realmente 

paga por concepto de la prestación del servicio móvil y lo que paga por su equipo terminal, lo que le 

permitirá poder hacer abonos a lo que adeuda por su equipo e incluso podrá pagar la totalidad de su 

deuda independiente del valor mensual de su plan de servicios, contrario a lo que ocurre en la 

actualidad en donde el usuario luego de haber superado el tiempo de permanencia mínima y haber 

cubierto la totalidad del valor del equipo terminal, sigue con una valor mensual por concepto de los 

servicio prestados igual a la que tenía en el momento de estar vigente la permanencia mínima. 

 

 

ACIEM 

 

Respalda la decisión de establecer disposiciones para que las compañías de telefonía móvil celular 

adquieran la obligación de celebrar, de manera independiente, un contrato para la prestación del 

servicio y otro para la compra del equipo. 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC 

 

Encontramos acertado desligar el Contrato de Prestación de Servicios de Comunicaciones del contrato 

de compraventa del equipo móvil terminal, según lo expone el inciso segundo del artículo 2 del 

proyecto regulatorio, el cual adiciona el artículo 17a a la Resolución CRC 3066 de 2011, pues con ello 

se garantiza una mayor transparencia para el usuario en razón a que podrá conocer las condiciones 

por las que se regirá cada contrato. En uno, teniendo claro el tiempo por el cual contrata el servicio, 

así como las condiciones del plan de voz móvil y el plan de internet móvil con sus respectivas tarifas. 

En el segundo, si el proveedor decide ofrecer el equipo terminal móvil, tendrá claro el usuario el 

precio y las características particulares del mismo; y si eventualmente el proveedor opta por financiar 

el equipo, deberá hacerlo conforme a las estipulaciones especiales para las operaciones mediante 

sistemas de financiación previstas en la Ley 1480 de 2011. 

 

Sin embargo, la separación de contratos creemos, tendrá por efecto, un doble status para el usuario. 

La pregunta que surge es, si esa doble condición podrá derivarse en dos personas naturales o 

jurídicas, es decir, ¿podrá ser uno quien contrate la prestación del servicio de comunicaciones y otro 

quien adquiera el equipo móvil terminal que servirá para la prestación del primero? Lo anterior, en el 
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evento en que sea el proveedor de servicios de comunicaciones el que opte por fungir como vendedor 

de equipos terminales. Sugerimos especificar en qué condiciones podrá surtirse esta novedosa 

configuración contractual. 

 

Ahora bien, teniendo claro que los proveedores de servicios estarán en condiciones de suscribir dos 

contratos de naturaleza distinta, debería establecerse expresamente la prohibición que los 

proveedores de servicios de comunicaciones que opten por vender equipos terminales móviles 

condicionen su venta a la suscripción de un contrato de prestación de servicios de comunicaciones con 

ellos mismos, y viceversa, condición que de no prohibirse darían lugar a la anulación de la iniciativa 

que se pretende con esta regulación. Consideramos que tal prohibición debería insertarse al finalizar 

el inciso segundo del artículo 2 del proyecto regulatorio, el cual adiciona el artículo 17a a la Resolución 

CRC 3066 de 2011. 

 

AVANTEL S.A.S 

 

Dentro de la propuesta regulatoria, particularmente en el segundo párrafo de la adición del artículo 

17a del Proyecto, se dispone una (...) separación de los contratos de prestación de servicios de 

comunicaciones móviles respecto de los contratos de compraventa de equipos terminales móviles u 

otros equipos requeridos para la prestación del servicio, es decir, que los mencionados contratos se 

pactarán en forma independiente con el usuario. En relación con dicha medida, si bien podría 

entenderse que esta separación formal y física de ambos contratos supone un beneficio a favor de los 

usuarios, consideramos que dicha división en realidad causará confusión en el usuario al momento de 

analizar y entender los diversos elementos que componen cada uno de dichos acuerdos. En este 

sentido, la separación de los contratos podría ser una medida que impida a los usuarios entender 

cuáles son sus derechos y obligaciones frente cada uno de los acuerdos, lo anterior teniendo en 

cuenta que luego de expedida dicha medida tendrán que leer y analizar dos documentos separados, 

ambos con gran cantidad de información y disímiles en sus contenidos. 

 

Al respecto, solicitamos a la CRC eliminar el segundo párrafo del artículo 17a del Proyecto, en el 

sentido de no implementar la medida que busca la separación formal y física de los contratos de 

prestación de servicios de comunicaciones móviles respecto de los contratos de compraventa de 

equipos terminales móviles. 

 

Además, frente al contenido del artículo, es importante señalar que si bien se elimina de manera 

directa la posibilidad de incluir cláusulas de permanencia mínima en los contratos de prestación de 

servicios móviles con ocasión de financiamiento o subsidio de equipos terminales móviles ni del 

financia miento o subsidio del cargo por conexión, no es claro que tal prohibición se extienda para los 

contratos de compraventa que puedan suscribirse entre el proveedor y el usuario por la adquisición 

del terminal. 

 

Esta asimetría podría desencadenar en una nueva manera de impedir la migración de los usuarios de 

la red de un proveedor a otra, manteniendo el esquema utilizado hasta hoy por agentes dominantes 

del mercado para incrementar los costos de migración de un usuario. Por esta razón, AVANTEL 

sugiere se deje la prohibición expresa de pactar cláusulas de permanencia mínima con respecto a los 

contratos de compraventa, para evitar cualquier manto de duda al respecto que prohíje cualquier 

interpretación contraria al espíritu de la norma. 

 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 

 

Como industria no hemos logrado comunicar el gran valor del descuento que entregamos, lo que 

finalmente causa malestar a ciertos clientes; esencialmente nos encontramos ante un descuento que 

reduce lo que deben pagar los usuarios por el terminal, y que cuando quieren ejercer su derecho a 
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retirarse antes del plazo pactado, deben pagar el monto proporcional restante. Sobre el particular, 

informamos a la Comisión de la disposición de la empresa para poner en marcha mecanismos muy 

efectivos como herramienta de divulgación y de un nivel de complejidad de implementación 

relativamente bajo, como informar mientras transcurre el periodo de permanencia mínima, el saldo 

por terminación anticipada en la factura, en la página web y a través de los IVR, así como hacer 

énfasis en la información que ya se entrega al momento de hacer la venta o la reposición sobre lo que 

se está pagando por el equipo y el valor del descuento o subsidio, y la información sobre cómo se da 

aplicación a la cláusula de permanencia. De esta manera se podría lograr informar de una mejor 

manera al usuario, y con independencia del resto de posibles cambios planteados en la consulta.  

 

Un mecanismo de control adicional que asegure la posibilidad de comparar información homogénea 

podría ser implementado y es exigiendo la publicación de los precios de los terminales en prepago, 

para que este sea el valor de referencia sobre el que se calculan los subsidios, de manera que el valor 

de la cláusula nunca sea superior al de referencia. 

 

UFF MOVIL S.A.S 

 

Reiteramos los comentarios hechos en la Consulta Pública y apoyamos las conclusiones a las que llega 

la CRC en el escrito de la referencia, pues separar la relación jurídica que surge del contrato de 

comunicaciones con el usuario de aquella que atañe a la compraventa con financiación de los equipos 

terminales redunda a favor del principio de transparencia que debe inspirar las relaciones 

contractuales en mercados que pueden ser más competidos; evita posiciones dominantes 

contractuales de algunos proveedores de servicios de telecomunicaciones y en general beneficia la 

capacidad de elección del usuario del proveedor de servicios de telecomunicaciones sin factores 

externos o distorsiones como las asociadas al subsidio del equipo terminal y permite separar el 

mercado de terminales del mercado de servicios de comunicaciones, evitando que se "amarre" el 

segundo (así se diera un mal servicio) por dar un subsidio cruzado en el primero. 

 

USUARIOS 

 

 Richard Ruiz  

¿Sólo separando la comercialización de los terminales de las ventas de servicio de las tiendas de los 

proveedores se podría lograr la estabilización del sector? 

 

 

 

Rta/CRC 

 

Como se explicó en el documento soporte del proyecto de resolución publicado para discusión, la 

propuesta de la CRC de exigir la separación entre los contratos de prestación de servicios de 

telecomunicaciones y los contratos de compraventa de equipos terminales móviles tiene diversas 

finalidades de protección al usuario.  

 

En primer lugar, dicha iniciativa se orienta a la prohibición de venta atada de equipos terminales 

móviles y servicios de comunicaciones. En tal sentido, es necesario garantizar que los proveedores de 

servicios de comunicaciones móviles no puedan pactar ni asociar ni subordinar el suministro de 

equipos terminales móviles, entre ellos, los dispositivos móviles inteligentes a la contratación de 

servicios de comunicaciones. Como se explicó en el documento regulatorio publicado para discusión y, 

tal y como lo explica14 Stephen Martin (1998), el empaquetamiento entre los servicios de 

                                                 

14 Martin, Stepehen. (1998). Strategic and welfare implications of bundling. Economic letters (1999), 371 – 376 
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comunicaciones y los equipos terminales móviles representa un comportamiento estratégico en la 

medida en que modifica la sustituibilidad entre bienes, incrementando la utilidad del vendedor que 

ofrece los servicios empaquetados en detrimento de la utilidad de los rivales y reduciendo así el 

bienestar de los consumidores. En esa medida, como se explicó en la propuesta regulatoria durante el 

período en el que está vigente la cláusula de permanencia mínima, que puede entenderse como un 

período en que el usuario está en deuda con el proveedor, el costo de cambiar de proveedor se 

incrementa, lo que distorsiona su decisión. Esto es lo que se denomina “lock in” o “encerramiento” y 

adicionalmente puede tener efectos negativos sobre la competencia, resultando en barreras a la 

entrada para nuevos proveedores de servicios. En ese sentido, eliminar la posibilidad de pactar 

cláusulas de permanencia mínima, o en otras palabras, prohibir su establecimiento se constituye en 

medidas que permiten corregir estas distorsiones, reduciendo el costo de cambiar de proveedor de 

servicios de comunicaciones móviles, permitiéndole al usuario cambiarse libremente en el momento 

que lo desee, sin que haya lugar a pago de sumas por terminación anticipada derivadas una 

permanencia mínima.  

 

Además de lo expuesto, resulta importante señalar que la propuesta regulatoria encuentra soporte 

legal en el artículo 43 de la Ley 1480 de 2011, el cual establece que “no se podrá condicionar la 

adquisición de un producto a la adquisición de otros”. La SIC en Concepto 15722 de 2000 ha 

considerado que la venta atada limita la libertad de competencia y puede considerar un abuso de la 

posición de dominio. 

 

De otra parte, contrario a lo expresado por AVANTEL no puede desprenderse de la medida regulatoria 

de separar los contratos una confusión en la información que se brinda al usuario, puesto que es 

justamente la razón de la medida el beneficio de darle una mayor transparencia a la política de 

precios de los servicios de comunicaciones móviles distinguiendo dichos precios en forma clara y 

expresa de los precios de la adquisición de los equipos terminales móviles, haciendo más fácil para el 

usuario celebrar contratos de prestación de servicios con el pleno conocimiento de las tarifas ofrecidas 

para un mismo tipo de servicio en otro proveedor, así como tener clara información sobre las tarifas 

de los servicios que ofrece un mismo proveedor y las tarifas de los equipos terminales móviles en 

forma separada y desagregada.  

 

En igual sentido, lo expresó ETB en su comentario arriba transcrito, refiriéndose a que la separación 

de los contratos conlleva a una mayor transparencia para el usuario, dado que éste tendrá la 

posibilidad de conocer lo que realmente paga por concepto de la prestación del servicio móvil y lo que 

paga por su equipo terminal móvil, lo que le permitirá poder hacer abonos al monto que adeuda con 

respecto a su equipo e incluso el pago de la totalidad de su deuda independiente del valor mensual de 

su plan de servicios, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad en donde el usuario con 

posterioridad a haber superado el tiempo de permanencia mínima y haber cubierto la totalidad del 

valor del equipo, sigue pagando un valor mensual por concepto de los servicios prestados igual al que 

tenía en el momento de estar vigente la permanencia mínima.  

 

Igualmente, con el fin de dar mayor claridad al texto de la resolución, se acoge el comentario de la 

SIC en el sentido de establecer expresamente la prohibición que los proveedores de servicios de 

comunicaciones que opten por vender equipos terminales móviles condicionen su venta o cualquier 

acto de enajenación de los equipos terminales a la celebración de un contrato de prestación de 

servicios de comunicaciones con ellos mismos, o que por el contrario condicionen la celebración de los 

contratos de prestación de los servicios a la venta de equipos terminales móviles, incorporándose 

dicha modificación al inciso segundo del artículo 3° de la resolución, el cual adiciona el artículo 17a a 

la Resolución CRC 3066 de 2011.  

 

Adicionalmente, frente a la propuesta de AVANTEL en el sentido de precisar que la prohibición para 

establecer cláusulas de permanencia mínima no sólo se predica de los contratos de prestación de 
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servicios de comunicaciones móviles entre proveedores y usuarios, sino de los contratos de 

compraventa de equipos entre proveedores y usuarios, se considera que si bien la regulación de esta 

Comisión desde el año 2007 había permitido el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima 

únicamente en los siguientes tres casos: subsidio o financiamiento de equipos, subsidio o 

financiamiento de cargo por conexión, e inclusión de tarifas especiales; lo cual quiere decir que nunca 

ha sido permitido por la CRC establecer permanencias mínimas entre proveedores y usuarios en otros 

casos, esta Comisión accede a la solicitud de AVANTEL por considerar que fortalece la redacción y 

precisa el espíritu del regulador en la prohibición del establecimiento de cláusulas de permanencias 

mínimas entre proveedores y usuarios, lo cual se  ve reflejado en el primer inciso del artículo 17a que 

se adiciona a la Resolución CRC 3066 de 2011, a través del artículo 3° de la Resolución expedida. 

 

En segundo lugar, la separación de los contratos de prestación de los servicios y de compraventa del 

equipo terminal móvil representa una ganancia en términos de transparencia de precios, como lo 

manifiesta en sus comentarios ETB, UFF, ACIEM y la SIC, que por esta vía facilita la competencia, en 

la medida en que para el usuario es más fácil comparar el costo del servicio provisto por distintos 

proveedores, independientemente del lugar o persona natural o jurídica a través de la cual hubiese 

adquirido su equipo terminal móvil, con el debido cumplimiento de la regulación que la CRC ha 

expedido en materia de comercialización de equipos terminales móviles, como medidas para combatir 

el hurto de dichos equipos. 

 

En tercer lugar, para efectos de aclarar la inquietud planteada por la SIC en relación con la posibilidad 

de que dos personas distintas puedan ser parte de cada uno de los contratos, tanto de prestación de 

servicios como de compraventa del equipo, dado que los contratos deben estar separados, se trata 

efectivamente de diferentes relaciones contractuales las que se generan, con efectos jurídicos 

independientes, de tal suerte que las partes del contrato también podrían ser diferentes, como quiera 

que el usuario puede comprar sus equipos a través de personas autorizadas para la venta de equipos 

distintos a su proveedor de servicios, y además teniendo en cuenta que está prohibido atar las ventas. 

Esto aplicaría respecto de todos los servicios de comunicaciones móviles y respecto de todo tipo de 

equipos terminales móviles (teléfonos, computadores, módems, routers, etc). De esa manera, 

independientemente de las condiciones en las que se adquiera el equipo terminal móvil (por ejemplo, 

mediante pago en forma diferida), el usuario no tiene ninguna condición de permanencia mínima con 

el proveedor de servicios de comunicaciones móviles como consecuencia de la adquisición de un 

equipo de dicha naturaleza. Esto permite fortalecer el derecho del usuario a elegir libremente y tener 

claridad sobre las condiciones contractuales del servicio contratado, por un lado, y de las condiciones 

tarifarias y su pago del contrato de compraventa del equipo, información que hoy en día no es del 

todo clara, como se explicó detalladamente en el documento soporte ya discutido con el sector. 

Igualmente, fortalece la competencia en el mercado de venta de equipos terminales móviles, ya que 

permite que nuevos actores (diferentes de los proveedores de servicios establecidos) puedan 

desarrollar estrategias de venta atractivas a los usuarios. 

 

Así, como quiera que son contratos separados y por ende relaciones contractuales diferentes, puede 

generarse si así lo elige el proveedor facturación separada, pero no será obligatorio hacerlo, cada 

proveedor en revisión su estrategia de costos estudiará lo que considere más conveniente, entre dicha 

opción o facturación única con el cumplimiento de la regulación de la CRC en el sentido de que los 

valores por conceptos de equipos y de servicios se encuentren individualizados y separados. 

 

De acuerdo con el artículo 9 de la Resolución CRC 3066 de 2011 se define factura como  

 

“[d]ocumento impreso o por medio electrónico que los proveedores de servicios de 
comunicaciones entregan al usuario con el lleno de los requisitos legales, por causa del 
consumo y demás bienes y servicios contratados por el usuario en ejecución del 
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contrato de prestación de servicios de comunicaciones, que en todo caso debe reflejar las 
condiciones comerciales pactadas con el proveedor”. (NFT)  

 

En ese sentido, el concepto de factura previsto en la regulación, está relacionado con los servicios de 

comunicaciones (que son servicios públicos), incluye los consumos, bienes y servicios contratados por 

el usuario en ejecución del contrato de prestación de servicios de comunicaciones (por ejemplo, 

servicios complementarios como conferencia entre tres, llamada en espera, marcación abreviada, 

despertador automático, transferencia de llamada, conexión sin marcar y código secreto, entre otros). 

Pero también incluye información sobre bienes adquiridos por el usuario, como serían los equipos 

terminales móviles, cuando es el caso de un usuario que compra el equipo a su proveedor que le 

presta los servicios, caso en el cual podría unificarse la facturación, sin ser esto obligatorio. De 

acuerdo con lo cual, la CRC no ve la necesidad de establecer otra definición de factura, pero sí 

identifica la necesidad de fortalecer la redacción del artículo 56 de la Resolución CRC 3066 de 2011, 

en el sentido de precisar en la regulación la separación y discriminación de los valores por concepto 

de servicios y de equipos. 

 

No obstante, debe tenerse en cuenta que los costos asociados a la generación de una factura 

separada en estos casos, si el proveedor así lo elige, no pueden imputarse al usuario vía tarifa final 

del servicio público de comunicaciones contratado, por cuanto la compraventa de equipos terminales 

no es inherente a la prestación de dicho servicio, sino que obedece al precio de un bien que por su 

naturaleza eminentemente comercial se rige por las normas del derecho mercantil y que, en esa 

medida, tanto su cobro como los demás aspectos que puedan derivarse del mismo, deben regirse por 

dichas disposiciones. Tampoco puede implicar de ninguna manera que cuando el usuario compre un 

equipo terminal a un proveedor de servicios de comunicaciones el pago o no de ese dispositivo tenga 

alguna incidencia frente a la obligación de pago del servicio público y, por ende, respecto de la 

suspensión del mismo. 

 

Igualmente, la CRC se encuentra de acuerdo con la SIC en el sentido de que en el evento en que el 

proveedor desee vender un equipo con obligación de pago diferido, ésta opción deba regirse por la 

Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor dado que dicha Ley regula las relaciones de consumo en 

general, regula los derechos y obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y 

consumidores, así como regula la responsabilidad de los proveedores y productores, cuando la 

regulación especial del caso no regule una materia específica, conforme a lo dispuesto en el artículo 

2° de la citada Ley 1480. 

 

Finalmente, frente a la propuesta de TIGO de establecer mecanismos adicionales de información en 

vez de establecer la prohibición de las permanencias mínimas, se considera oportuno recordar que 

desde el año 2011, mediante regulación contenida en el artículo 17 de la Resolución CRC 3066 de 

2011, esta Comisión fortaleció todos los deberes de información, incluidos aquellos manifestados por  

TIGO, por lo que no resultaría novedoso frente a lo que está vigente en forma vinculante a todos los 

proveedores de servicios de comunicaciones desde la regulación de la Comisión del año 2011. Lo 

anterior, toda vez que tales deberes de información, como es el suministro de información desde la 

oferta, y al momento de celebración del contrato y durante su ejecución al usuario por cualquier 

medio de todas las posibles combinaciones de precios, planes y equipos, incluido los planes sin 

permanencia mínima, de igual forma, los descuentos sustanciales que para el usuario representaba en 

determinado momento elegir entre un contrato con permanencia y uno sin permanencia, y toda la 

información asociada a los valores a pagar por terminación anticipada según los meses faltantes al 

vencimiento de la permanencia, son un requisito actualmente.  

 

No obstante, a partir de la propuesta de TIGO la CRC encuentra pertinente fortalecer los deberes de 

información de los proveedores respecto de los usuarios sujetos a permanencia mínima en los 

contratos que se hubieran celebrado con anterioridad al 1° de julio de 2014, fecha a partir de la cual 
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queda prohibido el establecimiento de dichas cláusulas. De tal suerte, que esta Comisión estableció en 

el artículo 6° de la Resolución expedida, que a partir de 1° de julio de 2014 los proveedores de 

servicios de comunicaciones móviles deberán incluir en la factura mensual de los contratos donde se 

hayan establecido cláusulas de permanencia mínima, un espacio específico con la siguiente 

información: a) Precio de venta total del equipo terminal móvil, b) Valor del pago inicial realizado por 

el usuario por el equipo terminal móvil, c) Valor correspondiente al descuento sustancial asociado a 

una tarifa especial y/o descuento por concepto de subsidio o financiación, d) Fechas exactas 

(día/mes/año) de inicio y finalización de la cláusula de permanencia mínima, e) Valor a pagar por 

terminación anticipada teniendo en cuenta para ello la fecha de corte (día, mes y año) del per iodo de 

facturación respectivo. 

 

En consecuencia, en virtud de todo lo expuesto se mantiene la medida relativa a la separación de los 

contratos con las precisiones antes mencionadas.  

 

18. CONTROVERSIA ENTRE USUARIOS Y PROVEEDORES CON OCASIÓN DE LA COMPRA DE 

EQUIPOS  

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC 

 

Consideramos importante que se precise dentro de la regulación igualmente que cualquier 

controversia surgida con ocasión de la suscripción de los contratos de compraventa de equipos 

terminales móviles u otros equipos requeridos para la prestación del servicio, esté excluida 

expresamente de la aplicación del Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de 

los Servicios de Comunicaciones, teniendo en cuenta que el mismo en su artículo 1 hace referencia 

únicamente a “las relaciones surgidas entre los proveedores de los servicios de comunicaciones de 

que trata la Ley 1341 de 2009, y los usuarios, a partir del ofrecimiento y durante la celebración y 

ejecución del contrato de prestación de servicios de comunicaciones”.  

 

Rta/CRC 

 

La CRC comparte el planteamiento de la SIC, pero no considera necesario hacer la precisión solicitada 

en la medida en que como la misma SIC argumenta, el régimen de protección al usuario “aplica a las 

relaciones surgidas entre los proveedores de servicios de comunicaciones, de que trata la Ley 1341 de 
2009, y los usuarios, a partir del ofrecimiento y durante la celebración y ejecución del contrato de 
prestación de servicios de comunicaciones” (art. 1 de la Resolución CRC 3066 de 2011). Además, así 

se desprende igualmente del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 que establece que “[e]l 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 (…)”. En esa medida, como la 

compraventa de equipos terminales móviles no hace parte de las relaciones que surgen dentro 

contrato de prestación de servicios de comunicaciones, no se encuentra cobijada por el régimen de la 

Resolución CRC 3066 de 2011. 

 

Por otro lado, es importante recalcar que la celebración del contrato de compraventa de equipos 

terminales y dispositivos de comunicaciones se encuentra en todo caso amparada por el Estatuto del 

Consumidor, Ley 1480 de 2011, dado que dicha Ley aplica a las relaciones de consumo en general, 

regula los derechos y obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores, asi 

como regula la responsabilidad de los proveedores y productores. 

 

En ese sentido, las controversias que surjan entre un usuario y un proveedor de servicios de 

comunicaciones móviles en razón al contrato de compraventa de equipos terminales móviles, como 

relación de consumo, será definida de conformidad con las disposiciones de la Ley 1480 de 2011, en 
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especial mediante las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor (artículos 56 al 58) y las 

actuaciones administrativas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (artículo 59).  

 

 

19. DESCUENTO SUSTA NCIAL 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

 

El proyecto de Resolución contempla la inclusión de un nuevo parágrafo en el Artículo 17 de la 

Resolución CRC 3066 de 2011, así: “PARÁGRAFO 3. En la contratación de los servicios de 

comunicaciones móviles, únicamente pueden establecerse cláusulas de permanencia mínima cuando 

se ofrezcan tarifas especiales que impliquen un descuento sustancial al usuario, para lo cual deberá 
darse cabal cumplimiento a las reglas del presente artículo.” 
 
Sobre este tema es conveniente que la CRC aproveche la oportunidad para definir específicamente 

qué se entiende por "tarifas especiales”, toda vez que el concepto de “descuento sustancial” resulta 

ser demasiado subjetivo y por ende no responde a unos criterios claros, y dependerá de la percepción 

de los usuarios. Por tal razón, y a efectos de evitar interpretaciones contrarias por parte los 

proveedores, usuarios y organismos de control se sugiere llenar de contenido esta expresión. 

 

 

 

Rta/CRC 

 

A partir de los comentarios generales al proyecto de resolución y del comentario de la ETB, la CRC ha 

considerado necesario incluir la prohibición de que se pacten cláusulas de permanencia mínima 

respecto de la prestación de servicios de comunicaciones móviles, también cuando se ofrezcan tarifas 

especiales que impliquen un descuento sustancial al usuario. Si bien esta posibilidad se contempla 

desde la Resolución CRT 1732 del año 2007, y desde la Resolución CRC 3066 del año 2011 la 

indicación de que se trate de tarifas especiales “que impliquen un descuento sustancial”, ha sido 

reiterativa la dificultad de comprender lo que implica dicha “tarifa especial” y el “descuento sustancial” 

como se pone de presente por parte de ETB, y tal y como se manifestó anteriormente en procesos 

regulatorios previos.  

 

Además, tal y como se presentó claramente en el documento soporte al proyecto de resolución, es 

baja la cantidad de contratos de servicios de comunicaciones móviles con cláusulas de permanencia 

mínima pactadas con ocasión de las tarifas especiales que impliquen un descuento sustancial. Al 

revisar las cifras de primer trimestre de 2013, se encuentra que de los 911 mil contratos celebrados 

con permanencia mínima el 69% obedecieron al subsidio del equipo terminal y, tan solo, el 31% al 

otorgamiento de descuentos sustanciales sobre el plan tarifario. Es más, el único proveedor que 

reportó contratos suscritos con dicha causal fue COMCEL S.A. 

 

Por tal motivo, dado que se ha iniciado un proceso de desmonte de las cláusulas de permanencia  

mínima por financiamiento o subsidio de equipos terminales móviles, y por financiamiento o subsidio 

de los cargos por conexión, respecto de los servicios de comunicaciones móviles, la CRC considera 

que resulta conveniente eliminar la posibilidad de establecer dichas cláusulas con ocasión de tarifas 

especiales, teniendo en cuenta el bajo uso de las mismas y las ambigüedades que ha generado la 

noción de “tarifas especiales con descuento sustancial”, a efectos de garantizarle al usuario una 

aplicación e interpretación favorable de la normas de protección al usuario, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 5 de la Decisión CAN 638 de 2006 y del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, con el fin 

de evitar la aplicación subjetiva que podría generar este criterio de manera que en la práctica no se 

han reportado los beneficios que la CRC esperaba para los usuarios. Igualmente, como ya se 
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mencionó, dado que el impacto ha sido bajo en la cantidad de contratos que se han celebrado 

utilizando el descuento sustancial sobre las tarifas ofrecidas, la CRC considera necesario eliminar esta 

posibilidad respecto de los servicios de comunicaciones móviles y así fortalecer la transparencia para 

el usuario que es el fin último de este proceso regulatorio. 

 

Por lo expuesto, no se acoge el comentario de ETB. 

 

 

20. PROHIBICIÓN DE ESTABLECER ACUERDOS DE EXCLUSIVIDAD:  

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

 

Respecto a la inclusión del artículo 17d propuesto en el que se dispone una la prohibición de 

establecer acuerdos de exclusividad, si se revisa a la luz de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 256 

de 1996, se puede observar que el artículo 17D propuesto en el proyecto de Resolución, constituye 

una copia fútil e innecesaria, en razón a que ya la Ley define como desleal el hecho de pactar en los 

contratos de suministro cláusulas de exclusividad cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como 

efecto, restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos 

o servicios. 

 

Así, sumado a lo innecesario que resulta la inclusión del artículo, éste puede además generar un tipo 

de prejuzgamiento, toda vez que el proyecto de Resolución por sí mismo califica como un acto de 

competencia desleal las cláusulas de exclusividad que pacten los proveedores de servicios de 

comunicaciones móviles con los fabricantes de los equipos terminales. Si bien no existe una 

prohibición legal de firmar acuerdos de exclusividad, éste será desleal cuando se comprueben las 

condiciones previstas en la Ley (restringa el acceso de los competidores al mercado, o monopolice la 

distribución de productos o servicios), y le corresponderá sólo a la autoridad nacional de competencia 

- Superintendencia de Industria y Comercio-, determinar si la cláusula de exclusividad que se pacte 

entre los proveedores de servicios de comunicaciones móviles con fabricantes de equipos terminales 

en los contratos de suministro, resulta ser o no un acto de competencia desleal. 

 

Adicional a lo anterior, la inclusión del artículo 17D en la Resolución CRC 3066 de 2011 -Resolución 

que pretende modificar el proyecto objeto de comentarios-, no responde al ámbito de aplicación de la 

misma, en la medida además que el artículo propuesto no tiene relación alguna con las condiciones 

del contrato de prestación de servicios de comunicaciones que se pactan entre los usuarios de éstos 

servicios y los proveedores de servicios de comunicaciones, por lo que rompe unidad de materia. Por 

las razones expuestas sugerimos su eliminación. 

 

Se trata de una norma que se enmarca dentro de los actos considerados como de competencia 

desleal. Incorporar una norma de esta naturaleza en el Régimen de Protección de Usuarios de 

Servicios de Comunicaciones, no se acompasa con el catálogo de obligaciones y derechos surgidos a 

partir del ofrecimiento y durante la celebración y ejecución del contrato de prestación de servicios de 

comunicaciones que de suyo tiene la Resolución CRC 3066 de 2011. En todo caso, si se llegare a 

verificar que el acto de competencia desleal ciertamente se dio, no habría lugar a una transgresión al 

régimen de protección de usuarios de servicios de comunicaciones o en general a la Ley 1341 de 

2009, sino que su conocimiento sería ventilado ante los jueces civiles del circuito o ante esta 

Superintendencia de Industria y Comercio en virtud de las funciones jurisdiccionales que asignó a esta 

Superintendencia la Ley 446 de 1998. 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC 
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El artículo 19 de la Ley 256 de 1996 establece una prohibición general para establecer cláusulas de 

exclusividad en los contratos de suministro cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto, 

restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o 

servicios, de allí que llenar de contenido la aludida norma mencionando los extremos contratantes 

(proveedores de servicios de comunicaciones móviles y fabricantes de equipos móviles terminales) 

resulta a nuestro juicio innecesariamente redundante. 

 

No obstante lo anterior y si bien es cierto, entendemos el trato prioritario que el sector de 

comunicaciones móviles recibe hoy por cuenta del proyecto regulatorio, por ser el que presenta 

actualmente las mayores dificultades en cuanto a la movilidad de los usuarios para pasar de un 

proveedor de comunicaciones a otro, aún en plena vigencia del derecho a la portabilidad numérica, en 

razón principalmente a la existencia justamente de cláusulas de permanencia mínimas por el subsidio 

o financiación del equipo móvil terminal, instamos a que la segunda fase del proyecto regulatorio para 

el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima respecto de los demás servicios de 

comunicaciones que son objeto de regulación de la CRC, se adelante con celeridad, en tanto no existe 

justificación palmaria para desatender a los usuarios que igualmente podrían verse afectados con 

cláusulas de permanencia mínima con ocasión de otros servicios distintos a los de telefonía móvil e 

Internet móvil. 

 

AVANTEL S.A.S 

 

En relación con el Artículo 5 propuesto que adiciona el artículo 17d a la Resolución CRC 3066 de 2011, 

AVANTEL considera que es muy importante en beneficio de la competencia que se prohíba pactar 

acuerdos de exclusividad entre los proveedores de servicios de comunicaciones con los fabricantes de 

equipos terminales móviles, en el marco de los contratos de suministro de dichos equipos, sin 

embargo se sugiere que se complemente la decisión propuesta en el sentido de incluir mecanismos 

que permitan comprobar el cumplimiento efectivo de la medida y que den paso a promover las 

denuncias oportunas ante la Superintendencia de Industria y Comercio con miras a impedir o detener 

los efectos de este tipo de prácticas. 

 

Rta/CRC 

 

La CRC no acoge la solicitud de ETB y la SIC de eliminar el artículo propuesto de la regulación. Lo 

anterior, puesto que la CRC puede recoger en su regulación normas de carácter legal de manera 

reiterada o meramente informativa a los usuarios, máxime si se trata del régimen de protección de los 

derechos de los usuarios, quienes se entiende no son abogados y, en tal sentido recoger prohibiciones 

legales en dicho régimen puede resultar útil y provechoso para el usuario, y en consecuencia no está 

la CRC de acuerdo con la ETB y la SIC, en el sentido de que la propuesta haya sido una copia fútil e 

innecesaria o redundante de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 256 de 1996 o que la CRC no tenga 

la facultad legal para establecer o, incluso, recoger de la Ley, este tipo de prohibiciones en los 

mercados de telecomunicaciones. Lo anterior, con fundamento en que la Ley 1341 de 2009,  en su 

artículo 22, establece que son funciones de la CRC, entre otras, las siguientes:  

 

“1. Establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios.  
2. Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, 
mediante regulaciones de carácter general (…). 
3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con 
el régimen de competencia, (…)”. 
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Por su parte, el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, establece que “[e]l 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 (…)”. 

 

En ese sentido, la CRC tiene amplias facultades para establecer, mediante regulación general, reglas 

que protejan a los usuarios que promuevan la libre competencia y prevengan conductas desleales y 

prácticas restrictivas. Por tal motivo, la CRC reitera que pactar cláusulas de exclusividad entre 

proveedores de servicios de comunicaciones móviles y los fabricantes de equipos en los contratos de 

suministro de dichos equipos cuando dichas cláusulas tengan por objeto o por efecto restringir el 

acceso de los competidores al mercado o monopolizar la distribución de estos productos, es una 

conducta desleal prohibida por la Ley y que, en efecto, puede ser recogida igualmente por la 

regulación, dadas las competencias de la CRC. 

 

Por otro lado, no puede considerarse que establecer una medida regulatoria en este sentido implica 

un prejuzgamiento por parte de la CRC, ya que la intención de la CRC es recoger la prohibición de 

acuerdos de exclusividad entre proveedores de servicios de comunicaciones móviles y los fabricantes 

de equipos en los contratos de suministro de dichos equipos cuando dichas cláusulas tengan por 

objeto o por efecto restringir el acceso de los competidores al mercado o monopolizar la distribución 

de equipos terminales móviles al mercado, conducta que ya se encuentra prohibida en iguales 

términos en el artículo 19 de la Ley 256 de 1996, y que en efecto deber ser observada por parte de 

todos los proveedores de servicios de comunicaciones. 

 

Finalmente, en cuanto a la preocupación de la SIC de adelantar con celeridad la segunda parte del 

proyecto relativo a cláusulas de permanencia mínima, la CRC tendrá en cuenta esta preocupación y 

como prueba de ella, dentro de la agenda regulatoria para el año 2014, la CRC se ha propuesto 

adelantar el proyecto regulatorio de revisión de cláusulas de permanencia mínima en los demás 

servicios de comunicaciones. 

 

 

21. SUBROGACIÓN  

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A 

 

El proyecto sometido a discusión hace dos propuestas de posible pago por subrogación, dependiendo 

si el usuario desea portabilidad numérica y otra cuando el usuario no desea potarse. 

 

En la consulta publicada en el mes de junio se aclaró que los PRSTM no estábamos autorizados para 

realizar compra de cartera, aspecto que pareció entender la Comisión, sin embargo la subrogación 

propuesta en el presente artículo es claramente una compra de cartera, con el nombre de 

subrogación. Además, no existe un procedimiento por parte de la Comisión sobre cómo se va a 

ejecutar dicha “subrogación”, existiendo grandes vacíos en relación con dicho proceso de pago, 

aspectos que son fundamentales para analizar impactos y para realizar procesos de implementación. 

 

Bajo el entendido de que el usuario no quiera la portación numérica, esta medida con estos vacíos 

puede generar un carrusel, donde el usuario podría ir de proveedor en proveedor sin pagar cláusulas 

de permanencia mínima. Así mismo, establece la propuesta regulatoria que el proveedor que 

subrogue lo deberá hacer en iguales condiciones en las que se estaba ejecutando la cláusula de 

permanencia mínima por parte del otro proveedor, sobre el particular es pertinente aclarar que las 

condiciones que realiza cada proveedor sobre el subsidio de terminal, son diferentes y obedecen a 

estudios de mercado y financieros acordes con cada compañía. Así las cosas, pretender que sea una 

política única para todos los proveedores, va en contra de la libertad de empresa y de la realidad del 

mercado.  
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Por lo anterior, se solicita que la CRC aclare cómo se realizará la entrega de la información asociada a 

la permanencia mínima, que se enmarca dentro del ámbito de datos personales y financieros de los 

usuarios, pues toda la base de datos que contiene esta información es confidencial, y se encuentra 

protegida por la Ley 1581 de 2012, en este evento el usuario no ha dado la autorización para que su 

información sea compartida entre proveedores, máxime cuando se refiere a información financiera 

cuyo derecho de habeas data se encuentra protegido dentro del marco de la Ley 1266 de 2008. Debe 

contemplarse que dicha información es considerada como un secreto empresarial  conforme lo 

dispuesto en el artículo 260 de la Decisión de la CAN 486 de 2000. 

 

Bajo el supuesto de que el usuario solicite la portación numérica, en este evento debemos manifestar 

que el proveedor receptor no puede quedar obligado a ofrecer el pago por e l usuario que realiza la 

portación. Sin perjuicio de los comentarios antes presentados respecto de la improcedencia de la 

compra de cartera, consideramos que debe ser potestativo del Proveedor Receptor evaluar la 

conveniencia de ofrecer la posibilidad de pagar los valores adeudados por el usuario, sin que pueda 

erigirse en una obligación. De lo contrario se afectaría el principio de libertad de empresa, en la 

medida que como proveedor es obligatorio subrogar una obligación adquirida por otro proveedor en 

unas condiciones financieras y comerciales desconocidas. 

 

Respecto de ambos casos, señala que no existe procedimiento respecto a este proceso, dejando un 

vacío normativo que afectará claramente las relaciones entre los proveedores, por cuanto no existen 

lineamientos sobre los aspectos fundamentales como el pago entre proveedores, entrega de 

información asociada al usuario etc. 

 

VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 

 

Reiteramos nuestro desacuerdo con el Escenario No 2. Cláusulas de permanencia negociables entre 

proveedores (valor comercial), debido a su complejidad práctica y operativa sobre la implementación 

de mecanismos transables o de negociación de cláusulas de permanencia entre proveedores, lo cual 

podría prestarse a situaciones eventuales prácticas anticompetitivas o de posibles abusos en contra de 

los intereses de los usuarios y de proveedores entrantes, en especial en un contexto de concentración 

del mercado móvil, como el colombiano. 

 

No obstante, planteamos su completa inviabilidad para proveedores como VIRGIN MOBILE, por 

cuanto no se tienen las plataformas necesarias para facturar POSTPAGO o asumir riesgos de cartera, 

lo cual de obligarse a esto, se traduciría en la afectación de nuestra libertad de empresa y en la 

imposición de limitaciones de la libre competencia para aquellos proveedores de telecomunicaciones 

que no tengan esa capacidad. 

 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 

 

Los artículos propuestos que modifican los artículos 17b y 17c exponen dos medidas transitorias 

(mientras sigan vigentes las cláusulas de permanencia mínima actualmente pactadas), que establecen 

la posibilidad que tienen los PRSTs de pagar por los usuarios los valores que estos deban a otros 

PRSTs y que estén asociados a la terminación de los servicios de comunicaciones, lo anterior 

incluyendo el valor de la cláusula de permanencia al momento de la terminación. 

 

En relación con estas medidas, es importante considerar que si el pago sugerido por las medidas 

antes mencionadas configura una estructura de compra de cartera, es una actividad para la cual los 

PRSTs no están autorizados. Es importante anotar que dentro del objeto social de los PRSTs, en 

particular de Colombia Móvil no está previsto realizar operaciones de este tipo ni asumir los riesgos 

financieros y jurídicos que suponen. Así mismo, con el objetivo de realizar estas operaciones 
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tendríamos que cumplir con los requisitos y demás autorizaciones necesarias para una función que 

son propias de una entidad financiera y no de una empresa de servicios de comunicaciones. Así 

mismo, por favor tenga en cuenta que las medidas transitorias antes descritas podrían prestarse para 

cometer actos de competencia desleal por actos de desviación de la clientela e inducción a la ruptura 

contractual, lo cual afectaría aún más el mercado de Voz Saliente Móvil donde existe un proveedor 

con posición de dominio declarado por la misma CRC. 

Por lo que se considera necesario que las mismas sean reemplazadas por un periodo de transición en 

el cual se cumpla el término establecido en la cláusula de permanencia mínima. Esta consideración 

parte del entendimiento de que la subrogación en esta clase de esquemas no es viable debido a que 

no puede haber subrogación de derechos cuando existe una prohibición consistente en que exista una 

permanencia mínima por subsidio o financiamiento de derechos. Es decir, mal haría la CRC en 

establecer que el proveedor que asuma el valor de la cláusula sí pueda al subrogarse en los derechos 

exigir el cumplimiento de un periodo mínimo al usuario (período restante de la cláusula) cuando la 

regulación no lo permitiría de adoptarse la propuesta de la CRC. 

 

En últimas, la subrogación implica un manejo de dinero de los proveedores, quienes deberán de 

manera libre y voluntaria tener siempre la opción de no ofrecer a los usuarios la posibilidad de pagar 

los valores teniendo en cuenta que sólo estos asumirán la insolvencia del crédito. 

 

Además, las medidas han sido propuestas con carácter transitorio y únicamente aplicables para las 

casos de las cláusulas de permanencia que subsistan al momento de expedición de la regulación que 

se derive del mismo Proyecto. En este sentido, resulta necesario preguntarse si el mismo esquema de 

pago entre PRSTs y subrogación de derechos será aplicable a los contratos (tanto de prestación de 

servicios de comunicaciones, como de compraventa de equipos terminales) que sean celebrados luego 

de la expedición de la resolución. En este entendimiento, si un usuario decide terminar su contrato de 

prestación de servicios con su PRST y recibir los servicios de parte de otro proveedor , este nuevo 

PRST tendrá la posibilidad de pagar lo valores que el usuario haya quedado debiendo en virtud de 

cualquiera de los dos contratos? Un usuario puede tener un contrato de prestación de servicios con un 

PRST y al mismo tiempo un contrato de compraventa del equipo con un saldo por pagar en virtud de 

una financiación ofrecida por otro PRST? 

 

En consecuencia, estando en desacuerdo en relación con las medidas propuestas, en caso que la CRC 

decida que las mismas son viables y disponga la aplicación de la misma, es necesario que se otorgue 

un plazo de dos (2) años para su implementación. Por favor tenga en cuenta que la aplicación de las 

medidas que resulten del proyecto tal y como fue propuesto, suponen de grandes esfuerzos por parte 

de los PRSTs quienes deberemos incluso entrar a contratar un tercero (parecido al ABD que se usa 

para los termas de portabilidad numérica) que coordine ciertos elementos de la operatividad de la 

compra de cartera que se está proponiendo, lo anterior sin contar con los ajustes administrativos que 

implica la creación de dos contratos independientes y la doble contabilidad que se genera por la 

coexistencia de ambos negocios jurídicos con cada uno de los usuarios. 

 

UFF MOVIL S.A.S 

 

Solicita que los textos del proyecto de norma en comento consideren que la alternativa prevista de 

ofrecer el pago por el usuario de los valores asociados a la terminación anticipada del contrato de 

prestación de servicios de telecomunicaciones, o para llevar a cabo el proceso de portación del 

número cuando medie cláusula de permanencia mínima, la pueda tener o hacer no sólo el Proveedor 

Receptor de telecomunicaciones, sino cualquier otra empresa o persona que tenga la capacidad 

jurídica y financiera de subrogarse frente a los derechos del Proveedor Donante. Lo anterior, en razón 

a que es importante no supeditar el éxito de esta medida pro-competitiva a la capacidad financiera 

que tengan exclusivamente los proveedores de telecomunicaciones, sino otras entidades como por 

ejemplo las entidades financieras u otras especializadas en compra de cartera.  
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Obviamente, se entiende que con la redacción propuesta por la CRC, en ningún caso se puede obligar 

a los Proveedores de Telecomunicaciones a ofrecer con sus recursos el pago de obligaciones 

adquiridas por el usuario con el Proveedor donante, en virtud de la cláusula de permanencia mínima, 

pues es simplemente una alternativa que el regulador le está dando al usuario y que requiere de una 

manifestación de voluntad por parte del proveedor receptor. 

 

USUARIOS 

 

Edwin Edinson Gómez Lombana  

 

Por otro lado, respecto al contrato de subsidio del equipo celular, si me cambio de 

proveedor NO debería ser obligatorio trasladar la deuda del equipo al otro proveedor, se debería 

poder seguir pagando el equipo o la deuda al proveedor inicial, a menos que el nuevo proveedor 

(como en los bancos) ofrezca un mayor beneficio. 

  

El traslado de la deuda por equipo celular aumenta LA TRAMITOMANIA, lo que desmotiva el cambio 

de proveedor y por consiguiente se afecta la competencia entre proveedor ya que estos se 

preocuparían más por hacer engorroso el trámite y así evitar la pérdida de clientes. 

 

Rta/CRC 

 

La CRC acoge parcialmente los comentarios en el sentido de retirar la propuesta de incluir la figura de 

la subrogación dentro de los dos escenarios transitorios. Se menciona que se acogen los comentarios 

“parcialmente”, toda vez que no se retira la propuesta de las medidas transitorias en materia de 

subrogación en razón a la motivación propuesta en los comentarios, tal y como se explicará a 

continuación.  

 

Si bien la CRC ha optado por eliminar el mecanismo transitorio propuesto, se considera necesario 

precisar que la subrogación, siendo una figura existente en el derecho civil como un mecanismo de 

transmisión de obligaciones, aplica actualmente incluso sin estar recogida en la regulación, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1666 a 1671 del Código15 Civil Colombiano. Como se 

explicó en el documento soporte, cuando un tercero (por ejemplo un tercer proveedor u otra persona 

satisface el crédito de un deudor (por ejemplo, un usuario de comunicaciones con cláusula de 

permanencia mínima que quiere terminar anticipadamente su contrato), se produce un doble efecto: 

por un lado, hay pago en cuanto el acreedor original ve satisfecho su crédito, pero por el otro lado, la 

obligación no se extingue totalmente sino que subsiste para efectos de transmitirse al tercero que 

pagó, que se convierte en nuevo acreedor frente al deudor, en el ejemplo, frente al usuario por quien 

pagó. Tras el pago de la deuda, incluso en contra de la voluntad del acreedor, el tercero se subroga 

por ministerio de la ley (subrogación legal, regulada en el artículo 1668 del Código Civil). Los efectos 

de la subrogación, es importante anotarlo, ya que varios comentarios insisten en esto, no son dados 

por la regulación de la CRC sino por la ley, esto es, por virtud del artículo 1670 del Código Civil, por lo 

cual no puede insistirse en que se den efectos distintos o periodos transitorios para su 

implementación. 

 

Además, se reitera que la subrogación ocurre por ministerio de la ley. Es decir, no se requiere del 

establecimiento de ningún procedimiento para que ésta opere como se solicita en algunos de los 

comentarios. Es importante anotar igualmente, que el pago con subrogación ya existe actualmente y 

                                                 

15 Corte Constitucional, T-387 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda; Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 
del 23 de marzo de 2004, M.P. Silvio Trejos 
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es operativo por ministerio de la ley, de modo que, independientemente de que se consagre o no en 

la regulación de la CRC, los proveedores de servicios de comunicaciones móviles, en calidad de 

acreedores, están obligados por ella en el caso de que se efectúe. Siendo una norma dispuesta por la 

legislación civil colombiana, aplicable a las relaciones contractuales entre proveedores y los usuarios, 

no va en contra de la libertad de empresa ni de la competencia en el mercado. Los asuntos 

procedimentales internos de los proveedores o de aparente complejidad que alegan los proveedores 

en sus comentarios no pueden restringir el ejercicio de la subrogación ni impedirle a un tercero 

realizar el pago de lo adeudado por un usuario, ya que esta se da por ministerio de la Ley16. Por este 

motivo se plasma el especial tratamiento en los considerandos de la resolución expedida, sobre la 

figura de la subrogación, a manera de recoger lo que ya dispone la legislación civil colombiana y de lo 

cual se pueden beneficiar los usuarios, en particular, para el caso concreto, los usuarios de los 

servicios de comunicaciones móviles. 

 

De otra parte, contrario a lo manifestado en los comentarios, la subrogación no es ni se constituye en 

una compra de cartera. De los comentarios se desprende una confusión en relación con la noción de 

pago por subrogación y la de compra de cartera, asimilándolas. Como se explicó en detalle en el 

documento regulatorio, la ley permite la posibilidad de que una prestación sea pagada no sólo por el 

deudor sino por un tercero. Así lo establece el artículo 1630 del Código Civil que dispone que “Puede 
pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de él, aún sin su conocimiento o contra su voluntad, 
y aún a pesar del acreedor”. La compra de cartera se define legalmente como la cesión de créditos. La 

subrogación y la cesión de créditos son figuras distintas y así se encuentra claramente prevista en la 

ley como además lo ha entendido la doctrina civilista más autorizada (Ospina, Tamayo,  Hinestrosa, 

Castro, etc.). Para mayor claridad, Ospina Fernández describe ampliamente las diferencias:  

 

“Tampoco hay razón alguna para tratar de identificar la cesión de créditos y el pago con 
subrogación. (…) no se puede perder de vista que se trata de dos figuras que presentan 
diferencias específicas que las hacen irreductibles entre sí, como las siguientes: a) La cesión de 
créditos es siempre un acto contractual entre el cedente y el cesionario; la subrogación por el 
pago puede ser impuesta por mandato de la ley aun en contra de la voluntad del acreedor o 
puede ser convencional; b) la cesión de créditos, por su índole contractual, supone la capacidad 
del cedente para celebrarla; el pago puede ser válido aunque el accipiens sea un incapaz, si lo 
pagado se ha empleado en su provecho; el acreedor cedente debe estar legitimado para ceder el 

crédito y, por lo tanto, el coacreedor solidario no podría hacer tal cesión; pero si puede recibir el 
pago y consentir en la subrogación; el cedente de un crédito adquiere la obligación contractual, 
salvo estipulación en contrario, de garantizarle al cesionario a lo menos la existencia del crédito 
cedido; el acreedor subrogante solo recibe lo que se le debe; no tiene intención contractual de 
obligarse para con el subrogado a garantía alguna; en el supuesto de inexistencia del crédito al 
tiempo del pago, la obligación de reembolso a cargo del accipiens tiene origen extracontractual en 
el enriquecimiento injusto; la cesión de un crédito le da derecho al cesionario para cobrar la 
totalidad del crédito deudor, aunque el precio de la cesión hubiere sido inferior; la subrogación 
por el pago solamente opera hasta concurrencia de lo efectivamente pagado al acreedor, quien 
puede darse por satisfecho al recibir menos de lo debido. De no ser así, el acreedor subrogante 
conservaría la parte insoluta del crédito con todos sus accesorios y, más aun, tendría preferencia 

en uno u otros aspectos de solvens parcialmente subrogado”17. 

 

Por último, con el fin de dar mayor claridad a los usuarios en relación con las condiciones de la 

terminación anticipada de los contratos actualmente vigentes en los que se pactó cláusulas de 

permanencia mínima, dado que con la resolución a expedirse el artículo 17 de la Resolución CRC 3066 

                                                 

16 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de noviembre 26 de 1935, M.P. Miguel Moreno Jaramillo. 
17 Ospina Fernández, Guillermo. “Régimen General de las Obligaciones”. Editorial Temis, séptima edición, 2001, p. 357-358. 
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del año 2011 que ya establecía deberes de información al usuario no aplicaría para los servicios de 

comunicaciones móviles, se considera necesario incluir el deber de información, identificando esta 

Comisión la necesidad de que los proveedores informen a los usuarios que al momento de publicarse 

la regulación fueran parte de un contrato establecido con anterioridad a la regulación, sujeto a 

permanencia mínima, la CRC introduce la obligación de informar inmediatamente al usuario que así lo 

solicite a través de cualquier medio de atención obligatorio de que trata el artículo 11, numeral 11.9 

de la Resolución CRC 3066 de 2011, el tiempo que falta terminar en forma definitiva la permanencia 

mínima y el valor que debería pagar el usuario por terminación anticipada.  

 

Así como también se incluye que a partir del 1° de julio de 2014, únicamente respecto de los 

contratos sujetos a cláusula de permanencia mínima que se hubieran celebrado con anterioridad a  

dicha fecha, los proveedores de servicios de comunicaciones móviles tiene la obligación de incluir 

mensualmente en la factura un espacio específico para la siguiente información: a) Precio de venta 

total del equipo terminal móvil, b) Valor del pago inicial realizado por el usuario por el equipo terminal 

móvil, c) Valor correspondiente al descuento sustancial asociado a una tarifa especial y/o descuento 

por concepto de subsidio o financiación, d) Fechas exactas (día/mes/año) de inicio y finalización de la 

cláusula de permanencia mínima, y e) Valor a pagar por terminación anticipada teniendo en cuenta 

para ello la fecha de corte (día, mes y año) del periodo de facturación respectivo. 

 

En consecuencia, (i) a partir del 1° de julio de 2014 queda prohibido pactar cláusulas de permanencia 

mínima en cualquier evento respecto de los servicios de comunicaciones móviles, para los demás 

servicios como son los fijos dicha posibilidad sigue vigente en los términos del artículo 17 de la 

Resolución CRC 3066 de 2011; y (ii) los contratos vigentes en los que se hubiera pactado cláusulas de 

permanencia mínima con anterioridad al 1 ° de julio de 2014 continuarán en las condiciones pactadas, 

dándose aplicación a las reglas de la Resolución CRC 3066 de 2011, hasta el momento en que dichas 

cláusulas hayan perdido su vigencia, como lo propone la SIC, y también queda claro en la Resolución 

expedida que los proveedores de servicios de comunicaciones móviles no podrán prorrogar o renovar 

cláusulas de permanencia mínima que se incorporen en dichos contratos. Sin embargo, la CRC reitera 

que el pago con subrogación es efectivo actualmente, y los proveedores no pueden oponerse a los 

efectos que del mismo puesto que éstos son derivados de la ley, como ya se explicó, ya que es una 

figura que opera por ministerio de la ley, de acuerdo con las normas civiles vigentes. 

 

22. MEDIDA CANON DE ARRENDAMIENTO: 

 

ACIEM 

 

De otra parte y siguiendo el objetivo de proteger a los usuarios, la norma debe contener disposiciones 

para los casos en los cuales los proveedores cobran un canon de arriendo por el uso de equipos de 

usuario, de manera tal que, una vez se haya cancelado el valor del equipo, se elimine 

automáticamente este cobro. En consecuencia, se sugiere incluir una disposición que establezca un 

límite en el tiempo, a partir del cual se dejen de cobrar cargos por canon de arrendamiento de 

equipos terminales, para evitar que los usuarios, por la vía del arriendo, resulten pagando varias veces 

el valor del equipo. 

 

Rta/CRC 

 

ACIEM propone que cuando exista un contrato de arrendamiento de equipos terminales entre un 

usuario y un proveedor de servicios de comunicaciones móviles, la CRC regule el arrendamiento de 

equipos terminales de usuario, en la medida en que el canon de arrendamiento que paga el usuario al 

proveedor no implique que el usuario pague por el arriendo del equipo un valor superior al mismo 

valor comercial de éste. 
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En primer lugar, es necesario advertir que el objeto del proyecto regulatorio objeto del presente 

documento es regular las cláusulas de permanencia mínima en los de servicios de 

comunicaciones. En esa medida se presentan dos situaciones: (i) las cláusulas de permanencia en 

contratos de servicios de comunicaciones móviles; y (ii) las cláusulas de permanencia en otros 

contratos distintos a los de prestación de servicios de comunicaciones móviles.  

 

Frente al primer evento, el proyecto de resolución propone eliminar la posibilidad de pactar una 

cláusula de permanencia mínima en contratos de prestación de servicios de comunicaciones móviles 

en cualquier evento, a partir del 1 ° de julio de 2014, de acuerdo con lo establecido en el inciso 1° del 

artículo 17a de la Resolución CRC 3066 que adiciona el artículo 3 de la Resolución. Dicha prohibición 

aplica para los contratos de prestación de servicios móviles que sean ofrecidos de manera individual o 

empaquetada, y se extiende además en forma expresa a los contratos de compraventa de equipos 

terminales móviles. 

 

Frente al segundo evento, el artículo 17 de la Resolución CRC 3066 de 2011, modificado por el 

artículo 2 de la Resolución expedida, permite pactar únicamente cláusulas de permanencia mínima en 

otros contratos de prestación de servicios de comunicaciones fijos (diferentes a los que impliquen la 

prestación de los servicios de comunicaciones móviles) con el fin de financiar o subsidiar el equipo 

terminal, financiar o subsidiar el cargo de conexión, financiar o subsidiar otros equipos de usuario 

requeridos para el uso del servicio contratado o cuando se incluyan tarifas especiales que impliquen 

un descuento sustancial al usuario. 

 

En este orden de ideas, es importante aclarar que tanto la financiación como el subsidio de los 

equipos, de que ha trata el original artículo 17 de la Resolución CRC 3066 del año 2011, desde su 

publicación, connotan la transferencia de la propiedad del equipo del proveedor al usuario. Es decir, el 

usuario es el propietario del equipo, a pesar de que lo esté pagando en un plazo determinado sujeto a 

una operación de pago diferido (caso de la financiación del equipo terminal móvil).  

 

De esta forma, ninguna de las opciones que venía contemplando el artículo 17 de la Resolución CRC 

3066, desde el año 2011 contemplaba la posibilidad de pactar cláusulas de permanencia mínima 

cuando el equipo terminal móvil se encontrara bajo un contrato de arrendamiento del equipo, ya que 

en este caso el equipo terminal móvil no pertenece al usuario sino al proveedor.  

 

Es importante anotar, que la CRC (antes la CRT) permitió desde el año 2007 que en los contratos de 

prestación de servicios de comunicaciones se establecieran cláusulas de permanencia mínima como 

quiera que éstas iban a garantizar, en su momento, la adquisición (transferencia de dominio) de los 

equipos terminales móviles por parte de los usuarios, lo cual se veía como una manera para 

profundizar en la penetración de los servicios de comunicaciones. Sin embargo, estas medidas nunca 

han cobijado otros tipos de contratos sobre equipos terminales móviles que implicaran el uso de 

éstos, como lo es el arrendamiento, el leasing, o el comodato. Como es claro de la definición de 

cláusula de permanencia mínima que se encuentra en el artículo 9 de la Resolución CRC 3066 de 

2011, estas cláusulas sólo pueden pactarse cuando así lo permita la regulación: “Estipulación 
contractual que se pacta por una vez al inicio del contrato, en los casos expresamente admitidos por 

la regulación (…)” (subrayado fuera de texto). 

 

De otra parte, se considera importante destacar que la regulación no prohíbe que el proveedor ofrezca 

otros tipos de contratos diferentes de la compraventa a los usuarios para acceder al uso de equipos 

terminales móviles. Como se advirtió en el documento soporte ya discutido, incluso la propuesta 

regulatoria va incluso a permitir que los proveedores de telecomunicaciones móviles y otros 

proveedores de equipos terminales móviles puedan ofrecer a los usuarios mecanismos alternativos de 

adquisición de terminales (financiación, arrendamiento, etc.), lo cual iría en consonancia con las 
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tendencias internacionales, siempre que resulte en beneficio de los usuarios, como serían los bajos 

costos para la comercialización de equipos hacia los usuarios móviles. 

 

Sin embargo, se advierte que no pueden ser estos contratos un mecanismo que utilice el proveedor 

para impedir que los usuarios ejerzan su derecho de libre elección de proveedores o de cambiar de 

proveedor cuando el usuarios así lo considere. Esto sería además contrar io a la libre competencia.  

 

En esta medida, si un proveedor le ofrece a los usuarios arrendar un equipo terminal móvil a un 

usuario que requiera dicho equipo para el uso del servicio contratado, no podrán bajo ninguna 

circunstancia a partir del 1° de julio de 2014 pactar cláusulas de permanencia mínima, ya que éstas 

no están permitidas en la regulación para este tipo de contratos. 

 

Por las consideraciones anteriores, no se acoge la propuesta. 

 

 

23. TRANSITORIEDAD: 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC 

 

En lo que tiene que ver con el artículo 3 del proyecto regulatorio el cual adiciona el artículo 17b 

Transitorio a la Resolución CRC 3066 de 2011 y el artículo 4 del proyecto regulatorio, el cual adiciona 

el artículo 17c Transitorio a la Resolución CRC 3066 de 2011, sugerimos aclarar la transitoriedad de 

los mismos, por cuanto pareciera que su vigencia estuviera avalada hasta que se logre la última 

solicitud de cambio de proveedor de un usuario que haya suscrito una cláusula de permanencia 

mínima antes de la expedición del presente proyecto regulatorio que se comenta. En ese caso, y a 

título de ejemplo, si un usuario suscribiera una cláusula de permanencia mínima en el mes de 

noviembre de 2013 por veinticuatro (24) meses, la transitoriedad de las normas en la forma en que se 

encuentra actualmente redactada - independientemente de si lo hace con o sin solicitud de portación 

numérica - debería permitirle ejercer el derecho allí consagrado, es decir, lograr que el saldo insoluto 

adeudado por el retiro anticipado por la cláusula de permanencia sea asumida por el proveedor de su 

escogencia inclusive hasta el último mes anterior a noviembre de 2015, pues una interpretación 

distinta lo pondría en situación de desigualdad frente a otros usuarios, sólo por el hecho de haber 

suscrito la cláusula ad portas de la expedición de la nueva regulación. Ahora bien, de lo dicho, no 

parecería acertado admitir tampoco una transitoriedad de las normas en comento, que incluso podrían 

ser de hasta treinta y seis (36) meses, según lo planteado, pues se desnaturalizaría precisamente la 

condición de “transitorio”. 

 

En ese caso, sugerimos mantener las normas eliminando su condición de “transitorias”, para 

convertirlas en regulación permanente, quedando sujetas a que se cumpla el último presupuesto de 

su existencia, esto es, hasta que se entienda terminada por el paso del tiempo, la última cláusula de 

permanencia mínima suscrita antes de la expedición de la regulación en comento. 

 

En línea con lo anterior, y para lograr el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

artículo 3 del proyecto regulatorio, el cual adiciona el artículo 17b Transitorio a la Resolución CRC 

3066 de 2011 y el artículo 4 del proyecto regulatorio, el cual adiciona el artículo 17c Transitorio a la 

Resolución CRC 3066 de 2011, sugerimos establecer la obligación a todos los proveedores de servicios 

de comunicaciones destinatarios de esta regulación, de un plazo de hasta tres (3) meses contados a 

partir de la expedición del acto administrativo regulatorio para informar a todos los usuarios con los 

cuales tenga un contrato de prestación de servicios móviles sujeto a cláusula de permanencia mínima 

vigente al momento de la expedición del acto administrativo, de la forma en la que opera la solicitud 

de cambio de proveedor (con o sin portación numérica) y cuando medie cláusula de permanencia 
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mínima. Podría ser a través de mensajes cortos de texto o cualquier otro mecanismo idóneo para el 

efecto. 

 

Rta/CRC 

 

En atención al comentario de la SIC y considerando la respuesta dada frente a los comentarios 

asociados a la subrogación plasmados en el presente documento, se acoge parcialmente el 

comentario de la SIC en el sentido de eliminar las medidas transitorias, sólo que sin dejar en la 

regulación que expida la CRC la subrogación como figura de la legislación civil colombiana que se 

proponía recoger en la regulación, cuya mención ha quedado en la parte considerativa de la 

Resolución que se expide y publica en forma simultánea con el presente documento. 

 

No obstante, se considera preciso reiterar que a partir del 1° de julio de 2014, quedaría prohibido 

pactar cláusulas de permanencia mínima en cualquier evento respecto de los servicios de 

comunicaciones móviles y la compra de dichos equipos; así como también vale la pena aclarar que 

para los contratos vigentes al momento en que se expida la regulación en los que se hubiera pactado 

cláusulas de permanencia mínima con anterioridad, dichos contratos continuarán en las condiciones 

pactadas, dándose aplicación a las reglas de la Resolución CRC 3066 de 2011, sin que por ello pueda 

permitirse que dicha permanencia mínima sea prorrogada, sino que sólo continuarán  vigentes hasta 

el momento en que dichas cláusulas hayan perdido su vigencia, como lo propone la SIC, o cuando el 

usuario termine anticipadamente su contrato.  

 

Sin embargo, considerando la importancia que reviste la figura civil de la subrogación, la CRC reitera 

que el pago con subrogación es efectivo actualmente, y los proveedores no pueden oponerse a los 

efectos del mismo puesto que se trata de una figura que opera por ministerio de la ley, de acuerdo 

con las normas civiles. 

 

 

24. CLÁUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA COMO MECANISMO PRO – USUARIO 
 

ASOMÓVIL 

 

Es importante precisar, en primer lugar, que la regulación actual consagra las cláusulas de 

permanencia mínima como un desarrollo del derecho a la libre elección que tiene el usuario frente a 

su proveedor de bienes y servicios, quien tiene la opción de escoger entre contratos con o sin 

permanencia mínima, de acuerdo con sus requerimientos y necesidades. 

 

En segundo lugar, en la operación de la telefonía móvil aplica el principio de la libertad del usuario 

para la adquisición de los equipos terminales, el cual los puede comprar al proveedor o a terceros 

legalmente habilitados para ello, conforme a su libre elección. 

 

(…) 

 

En quinto lugar, el subsidio a los terminales -que origina el pacto de las cláusulas de permanencia, a 

la libre elección del usuario, y favorece el aumento en la penetración de los servicios móviles- 

corresponde exclusivamente a recursos de las compañías, sin comprometer recursos públicos.  

 

 

Rta/CRC 

 

Frente a los comentarios de ASOMÓVIL, la CRC considera pertinente manifestar que el estudio que 

realizó la CRC para sustentar y soportar la propuesta regulatoria, es concluyente sobre la necesidad 
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de eliminar la posibilidad de pactar cláusulas de permanencia mínima cuando sea para subsidiar y 

financiar equipos terminales en contratos de prestación de servicios de comunicaciones móviles, 

reconociendo que en su momento las cláusulas de permanencia mínima cumplieron un papel 

relevante en el acceso a equipos terminales móviles y a masificar el servicio de telefonía móvil.  

 

Sin embargo, la CRC, luego de realizar un análisis profundo sobre las cláusulas de permanencia 

mínima en servicios de comunicaciones móviles consideró lo siguiente: 

 

1. De conformidad con los ejercicios de comparación de precios realizados por la CRC, el 

precio de los diferentes equipos terminales móviles en Colombia es más alto que los 

precios internacionales de los equipos terminales móviles, con excepción de México y 

Perú. 

2. A partir de las experiencias internacionales revisadas y los análisis realizados por la CRC, 

se identifica que la permisión de subsidios puede producir en el mediano y largo plazo 

efectos negativos sobre la competencia en los servicios de comunicaciones móviles, toda 

vez que los subsidios aplicados por los proveedores a los terminales móviles, afectan o 

distorsionan el precio de los servicios de comunicaciones móviles que adquiere el usuario. 

Esto implica que, por un parte, los usuarios al acceder a un precio particular de un 

terminal, pueden estar contratando mayores capacidades de comunicación a las que 

realmente requieren, y por otra, los usuarios pueden estar pagando mayores precios por 

los servicios de comunicaciones que reciben. 

3. La OCDE concluye en el Communications Outlook (2013) que los subsidios no 

representaban un descuento significativo para los usuarios en la mayoría de los países 

pertenecientes al organismo. 

4. Los proveedores tienen incentivos y capacidad de fijar el precio final de los equipos 

terminales puesto que utilizan criterios diferenciales en la asignación de subsidios a los 

terminales según la marca y el modelo del terminal.  

5. En la revisión de los contratos se evidenció que, en algunos casos, los proveedores de 

servicios móviles no dan a conocer de manera completa o lo hacen con poca claridad, la 

información al usuario respecto a la clasificación del plan tarifario en su diversidad de 

oferta, el período de permanencia que acepta el mismo, la gama del equipo terminal, la 

causal de la permanencia suscrita, entre otros aspectos. 

6. Así mismo, en la oferta de equipos terminales y de planes tarifarios, no se evidencia la 

información específica sobre los montos de subsidio o financiación que aplican para cada 

caso (equipo terminal, cargo por conexión o tarifa especial), lo que indica que el usuario 

solo tiene conocimiento del monto del subsidio y de los valores a pagar por terminación 

anticipada al momento de suscribir la cláusula de permanencia, reflejándose en un 

potencial riesgo para el usuario de suscribir la cláusula de permanencia por montos de 

subsidio superiores a los que realmente le otorga el proveedor. 

7. Adicionalmente, los usuarios pueden estar pagando mayores precios por los servicios de 

comunicaciones que reciben, esto último en razón a que: (i) Si el usuario desea 

suscribirse a un plan tarifario, sin comprarle al proveedor el equipo terminal, debe pagar 

lo mismo que un usuario que si adquiere el terminal con su proveedor, y, (ii) si el usuario 

desea contratar un plan tarifario comprándole el equipo terminal móvil al proveedor (con 

subsidio), se debe comprometer a pagarle al proveedor un determinado monto de dinero 

en caso de terminar el contrato de manera anticipada a lo pactado como permanencia 

mínima, lo que indica que dentro del valor mensual del plan tarifario el usuario está 

retribuyendo al proveedor el monto inicialmente subsidiado sobre el equipo terminal.  

8. No todos los equipos terminales móviles cuya venta está sujeta a una cláusula de 

permanencia con ocasión del subsidio sobre el equipo terminal realmente están 

subsidiados. A los usuarios se les entrega un crédito por el equipo, amortizado (con 
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intereses) con una porción de la cuota mensual pagada por el usuario durante el período 

cubierto por la cláusula de permanencia.  

9. Entre menor sea el valor absoluto del crédito otorgado más alto es el costo financiero que 

enfrenta el usuario. A partir de determinado umbral, que se incrementa con el valor del 

plan tarifario, la tasa de interés que se obtiene se vuelve negativa, lo que implica que el 

usuario efectivamente recibe un subsidio por el equipo, en la medida en que no paga el 

total de la financiación durante el período de vigencia de la cláusula de permanencia. Esto 

implica que la financiación subsidiada se otorga a los usuarios que adquieren equipos 

costosos y planes de un mayor número de minutos, por un mayor período de duración. 

Por otra parte, si bien a estos usuarios se les subsidia parte del valor del equipo, se les 

cobra un precio por minuto más elevado. 

10. En la medida en que, para algunas combinaciones de equipos terminales móviles y de 

planes tarifarios, la tasa de interés implícita en la financiación de los equipos terminales es 

sustancialmente elevada, el usuario podría obtener un crédito para la compra del mismo 

equipo terminal en condiciones más favorables con el sistema financiero, tanto en 

términos de tasa como de plazo. Adicionalmente, aquellos usuarios que se ven atraídos 

por equipos terminales de alta gama, si bien reciben una financiación subsidiada si 

escogen cláusulas de permanencia de mayor duración, no se percatan de estar pagando 

precios por minuto considerablemente más elevados que los pagados por usuarios con 

cláusulas de permanencia cortas. 

11. Debido a los factores expuestos anteriormente, la información de precios a disposición del 

usuario no es transparente para el mismo, en la medida en que éste desconoce las 

condiciones en las que se le está descontando o financiando el equipo. El usuario 

tampoco conoce el verdadero precio por minuto que se le está cobrando en cada uno de 

los planes, al solamente recibir una señal del precio nominal por minuto del plan tarifario.  

12. El usuario está en una posición de asimetría de información frente al proveedor ya que el 

primero no puede observar el precio competitivo de manera directa en las ofertas que le 

presenta el proveedor, pues como se ha demostrado, los precios de los equipos 

terminales ofertados sin permanencia mínima son sustancialmente superiores a los 

observados en otras jurisdicciones. El usuario al momento de tomar la decisión de compra 

utiliza como referencia los precios de equipos terminales del proveedor que se encuentran 

afectados por el plan tarifario y por el período de permanencia mínima. 

13. La falta de transparencia en la información que entregan los proveedores a los usuarios 

en últimas se traduce en un mayor costo de cambio para los usuarios que suscriben 

cláusulas de permanencia mínima. 

 

Por tales motivos, la CRC dispone la prohibición de pactar cláusulas de permanencia mínima en 

contratos de prestación de servicios de comunicaciones móviles o de compraventa de equipos 

terminales móviles cuando tenga como objeto subsidiar o financiar equipos terminales o cargos de 

conexión, o incluir tarifas especiales. Estas medidas, al incrementar la transparencia, deberían 

redundar en un potencial incremento en la competencia tanto en precios finales de los equipos 

terminales móviles como en las tarifas de cada proveedor, como en una tasa de interés visible para la 

financiación del equipo terminal móvil. 

 

Por las anteriores razones, no se acoge la propuesta de ASOMÓVIL. 

 

 

25. PAGO POR TERMINACIÓN ANTICIPADA  
 

AVANTEL S.A.S 
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En relación con los Artículos 3 y 4 de la propuesta que adicionan los artículos 17b y 17c, 

respectivamente, a la Resolución CRC 3066 de 2011, se establecen los mecanismos que facilitan la 

migración de un usuario de un proveedor a otro cuando medien cláusulas de permanencia mínima, 

bien sea a través del beneficio de la portabilidad numérica o no, AVANTEL considera que son 

convenientes en su objetivo de facilitar el cambio entre proveedores de servicios por parte de un 

usuario. 

 

Sin embargo, tal como lo menciona la misma Comisión en los considerandos de la propuesta, dado 

que se ha presentado falta de transparencia en la información de los beneficios reales obtenidos por 

los usuarios en los subsidios de terminal, no parece ser fácil de implementar, mediante acuerdos 

directos entre proveedores, el pago de cartera asociada a la permanencia no cumplida por un usuario 

particular. Teniendo en cuenta que la CRC nunca ha hecho revisión, ni menos aprobación, de las 

tablas mensualizadas de los pagos que debería hacer un usuario para cancelar anticipadamente una 

cláusula de permanencia mínima, éstas pueden contener valores que superen los valores de 

subsidio/financiación que el usuario recibió en el momento de firma del contrato, produciendo que el 

proveedor receptor del usuario termine subsidiando la operación del proveedor donante. 

 

En este orden de ideas, AVANTEL sugiere que la medida regulatoria determine los rangos de pago 

dependiendo del tipo de terminal y del tiempo pendiente para la terminación de la cláusula de 

permanencia, para impedir que dichos subsidios puedan presentarse.  

 

ASOMÓVIL  

Un aspecto que está planteado en el documento de la Comisión, pero no se desarrolla en detalle, 

sobre la portación del número en los contratos y el pago de las sumas asociadas a la terminación 

anticipada de los mismos, así como la adecuación de los sistemas de clientes de las compañías. 

 

 

Rta/CRC 

 

Como ya lo manifestó la CRC en su respuesta dada a los comentarios en materia de portabilidad 

numérica, esta Comisión decidió retirar de la Resolución las medidas transitorias que había propuesto 

en la discusión con el sector relacionadas con el pago con subrogación para los casos de cambio de 

proveedor con portación o sin ella, y en consecuencia no habría lugar a efectuar ninguno de los 

cambios que se habían propuesto en materia de portabilidad numérica cuyo sustento era reflejar en la 

Resolución CRC 2355 de 2010, las medidas transitorias donde operaba en los procesos de portación el 

pago con subrogación, lo que no permite efectuar análisis alguno sobre los comentar ios presentados 

en esta materia, puesto que la subrogación ocurre por ministerio de la ley. Es decir, no se requiere del 

establecimiento de ningún procedimiento para que ésta opere. En consecuencia, por lo expuesto, no 

cabe efectuar análisis sobre propuestas al procedimiento de portación en el presente documento. 

 

No obstante, tal y como ya se mencionó, el pago con subrogación de que trata el artículo 1630 del 

Código Civil Colombiano es una figura que conlleva a un mayor dinamismo de la competencia del 

mercado móvil que permite que un nuevo proveedor elegido por el usuario o cualquier tercero, asuma 

el pago de la deuda asociada a la terminación anticipada del contrato y se subroguen los derechos 

frente al pago del proveedor con el cual el usuario tiene una relación contractual, bajo las mismas 

condiciones en las que se estaba ejecutando la cláusula de permanencia mínima.  

 

De otra parte, con ocasión de la propuesta de AVANTEL de fortalecer los deberes de información por 

parte de los proveedores hacia los usuarios, la CRC identificó la necesidad de establecer que a partir 

del 1° de julio de 2014, únicamente respecto de los contratos sujetos a cláusula de permanencia 

mínima que se hubieran celebrado con anterioridad a dicha fecha, los proveedores de servicios de 

comunicaciones móviles tienen la obligación de incluir mensualmente en la factura un espacio 
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específico para la siguiente información: a) Precio de venta total del equipo terminal móvil, b) Valor 

del pago inicial realizado por el usuario por el equipo terminal móvil, c) Valor correspondiente al 

descuento sustancial asociado a una tarifa especial y/o descuento por concepto de subsidio o 

financiación, d) Fechas exactas (día/mes/año) de inicio y finalización de la cláusula de permanencia 

mínima, y e) Valor a pagar por terminación anticipada teniendo en cuenta para ello la fecha de corte 

(día, mes y año) del periodo de facturación respectivo. 

 

En consecuencia, (i) a partir del 1° de julio de 2014 queda prohibido pactar cláusulas de permanencia 

mínima en cualquier evento respecto de los servicios de comunicaciones móviles, y (ii) respecto de los 

contratos vigentes en los que se hubiera pactado cláusulas de permanencia mínima con anterioridad 

al 1 ° de julio de 2014 continuarán en las condiciones pactadas, dándose aplicación a las reglas de la 

Resolución CRC 3066 de 2011, hasta el momento en que dichas cláusulas hayan perdido su vigencia, 

como lo propone la SIC, y también queda claro en la Resolución expedida que los proveedores de 

servicios de comunicaciones móviles no podrán prorrogar o renovar cláusulas de permanencia mínima 

que incorporen dichos contratos. 

 
 

26. TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN  

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A 

 

El proyecto no establece tiempo de implementación, sino que entra a regir a partir de su expedición, 

sin embargo no contempla un procedimiento claro que permita realizar dicha implementación. De otra 

parte existen inconvenientes técnicos como los anteriormente enunciados que imposibilitan su 

implementación inmediata. 

 

La separación de contratos implicará necesariamente modificar los sistemas actuales de activaciones, 

toda vez que implican procesos y desarrollos que pueden tardar alrededor de doce (12) meses.  

 

Estos desarrollos impactan el sistema de facturación, por cuanto todo el sistema de facturación se 

encuentra ligado a la adquisición de una línea. En el evento en que se dé la separación de contratos, 

se deberán realizar los desarrollos técnicos, para lo que se requiere vincular al proveedor, un proceso 

que tarda más de doce (12) meses. 

 

Así mismo, los procesos de subrogación de deuda no existen en los sistemas de gestión de clientes y 

facturación, por lo que tendrían que hacerse modificaciones o desarrollar módulos que alineados con 

las condiciones comerciales y gestión de saldos en mora, cumplan con este requerimiento. 

 

ASOMÓVIL 

 

En este sentido, cualquier cambio que se produzca en la regulación en materia de subsidios y 

cláusulas de permanencia, debe establecer un período de por lo menos doce (12) meses para su 

implementación, contados a partir de la expedición de la medida. 

 

 

TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 

 

(…) 

 

7. Se requiere un plazo de adecuación. De acuerdo con lo expuesto, es evidente que cualquier 

modificación de la regulación vigente exige un tiempo prudencial para su aplicación. Esto podría 

implicar ajustar los sistemas de facturación y contratar desarrollos, cambiar los registros contables, 
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modificar los contratos de venta al público, y realizar alianzas con terceros para financiar terminales. 

Sería muy perjudicial que la Comisión decidiera que las medidas rigieran de manera inmediata, pues la 

campaña de navidad ya está circulando y tiene un importante componente de descuento en 

terminales; tener que cambiarla podría confundir a los clientes, e implicaría el desperdicio de 

millonarios recursos en publicidad. 

 

USUARIOS 

 

Gabriela Gutiérrez Morales   

               

Quisiera saber desde cuándo empieza a operar la nueva regulación y si puede ser aplicada a contratos 

antiguos que se tienen actualmente con los diferentes proveedores. 

 

 

Rta/ CRC 

 

La CRC atendiendo a los comentarios allegados y considerando las adecuaciones operativas y técnicas 

que deban realizar los proveedores de servicios de comunicaciones móviles para dar cabal 

cumplimiento a lo dispuesto en la regulación, acoge parcialmente los comentarios en el sentido de 

establecer un tiempo de implementación para la eliminación de cláusulas de permanencia mínima y la 

separación de contratos a que ésta conlleva, para lo cual ha determinado que la fecha a partir de la 

cual debe darse el cumplimiento de las medidas sea el 1° de julio de 2014,. 

 

La fecha del 1° de julio de 2014, se contempló a efectos de que se realicen todos los ajustes y 

adecuaciones, tantos en los sistemas de facturación y desarrollos a que haya lugar, como respecto de 

los pequeños cambios en los registros contables y la divulgación a la fuerza de venta de la separación 

de los contratos y lo que ello implique.  

 

Lo anterior, significa que a partir del 1° de Julio de 2014, queda prohibido pactar cláusulas de 

permanencia mínima en cualquier evento respecto de los servicios de comunicaciones móviles y la 

compra de dichos equipos. Sin embargo, entre el 26 de marzo de 2014 y el 30 de junio de 2014, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 2 que modificó el artículo 17 de la Resolución 3066 de 2011:  

 

“(…)  
 
Las cláusulas de permanencia mínima podrán ser pactadas únicamente cuando se 
ofrezcan planes que financien o subsidien el cargo por conexión, equipos terminales u 
otros equipos de usuario requeridos para el uso del servicio contratado, o cuando se 
incluyan tarifas especiales que impliquen un descuento sustancial, y se pactarán por una 
sola vez, al inicio del contrato. El período de permanencia mínima nunca podrá ser 
superior a un año, salvo lo previsto en el parágrafo 2° del presente artículo. 
 
(…)” 

 
Por su parte, vale la pena aclarar que para los contratos vigentes con anterioridad al 1° de julio de 

2014, continuarán en las condiciones pactadas, dándose aplicación a las reglas establecidas en la 

Resolución CRC 3066 de 2011. 

  

En cuanto a los tiempos de implementación que se proponía en los comentarios respecto de la figura 

de la subrogación que se recogió en el proyecto de resolución discutido con el sector,  en la medida 

en que la CRC ha decidido retirar esta figura como medida regulator ia a pesar de que su creación y 
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existencia está en la legislación civil vigente, no habría lugar a analizar la necesidad de contemplar 

tiempo de implementación alguno para dicho particular. 

 

Por otro lado, la CRC identificó la necesidad de otorgar un tiempo prudencial, hasta el 1° de julio de 

2014, para la implementación del deber de información que se crea únicamente respecto de los 

contratos sujetos a cláusula de permanencia mínima vigentes con anterioridad a dicha fecha, 

consistente en el deber de incluir mensualmente en la factura un espacio específico para la siguiente 

información: a) Precio de venta total del equipo terminal móvil, b) Valor del pago inicial realizado por 

el usuario por el equipo terminal móvil, c) Valor correspondiente al descuento sustancial asociado a 

una tarifa especial y/o descuento por concepto de subsidio o financiación, d) Fechas exactas 

(día/mes/año) de inicio y finalización de la cláusula de permanencia mínima, y e) Valor a pagar por 

terminación anticipada teniendo en cuenta para ello la fecha de corte (día, mes y año) del periodo de 

facturación respectivo. 

 

Adicionalmente, la CRC consideró pertinente establecer la posibilidad de que el Comité de 

Comisionados pueda modificar la fecha de implementación de las medidas, de encontrarlo pertinente, 

en atención a la delegación de que trata el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, mediante el cual las 

autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con 

la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 

colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. En atención a lo cual, la 

Sesión de Comisión de la CRC delegó mediante la Resolución expedida en el Comité de Comisionados 

de la misma el análisis sobre la procedencia de la modificación de la fecha de implementación y 

aplicación de las reglas previstas en este acto administrativo. 

 
Finalmente, se incorporó una disposición relativa al monitoreo que la CRC realizará sobre la correcta 

implementación de las medidas establecidas en la Resolución expedida, cuya labor permita a esta 

Comisión evaluar las condiciones de venta y distribución de equipos terminales móviles con el fin de 

determinar el impacto de las medidas en los precios de los servicios y los equipos terminales móviles , 

así como con el fin de adoptar reglas que se consideren necesarias para la efectiva protección de los 

derechos de los usuarios. Lo cual se ve reflejado en el artículo 7° de la Resolución expedida.   


