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ANÁLISIS DE LAS PERMANENCIAS MÍNIMAS EN LOS CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES FIJAS - 

Respuestas a los comentarios realizados por el sector a la propuesta 

regulatoria 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.13.3.31 del Capítulo III del Título XIII 

de la Parte II del Libro II del Decreto 1078 de 2015, mediante el presente documento, la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones presenta al sector las respuestas a las observaciones y comentarios 

realizados al documento “ANÁLISIS DE LAS PERMANENCIAS MÍNIMAS EN LOS CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES FIJAS” y el proyecto de resolución “Por la cual se 

modifica regulación relacionada con el establecimiento de las cláusulas de permanencia mínima para 

servicios de comunicaciones fijas y televisión por suscripción, y se dictan otras disposiciones” publicados 

para comentarios de los interesados entre el 13 de noviembre de 2015 y el 15 de enero de 2016. 

 

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

agentes: 

 

Remitente 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES (ANDESCO) 

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN (ANTV) 

ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

ASOCIACIÓN DE OPERADORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE 

COLOMBIA (ASOTIC) 

AVANTEL S.A.S. 

                                                

1 Antes artículo 10 del Decreto 2696 de 2004 
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Remitente 

DIRECTV COLOMBIA LTDA. 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P (ETB) 

METROTEL S.A. E.S.P. 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (TELEFÓNICA) 

TELMEX COLOMBIA S.A. 

TIGO-UNE, EDATEL y ETP 

TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT GROUP (TMG) 

AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S. (TV AZTECA) 

 

Adicionalmente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 2897 de 20102 y la 

Resolución SIC 44649 de 2010, la CRC envió3 a la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- el 

proyecto regulatorio publicado con su respectivo documento soporte, los diferentes comentarios a la 

propuesta regulatoria antes listados y anexó el cuestionario dispuesto por tal Entidad para proyectos 

regulatorios de carácter general 

 

El 15 de febrero de 2016 se recibió comunicación de la SIC No. 16-25906-1-0, radicada en la CRC con 

el No. 201630405, en la que respondió a esta Comisión de manera general que: “(…) La revisión del 

proyecto regulatorio y de los documentos soporte remitidos le permitió a la SIC identificar que la 

iniciativa regulatoria persigue un objetivo pro-competitivo como lo es la eliminación de costos de 

traslado de usuario. 

 

Esta Superintendencia ha advertido en anteriores pronunciamientos que el riesgo principal desde la 

óptica de la libre competencia que deriva de la estipulación de cláusulas de permanencia mínima radica 

                                                

2 Corresponde ahora al Capítulo 30 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único reglamentario del sector de Comercio, 
Industria y Comercio – Decreto 1074 de 2015 
3 Radicación SIC No. 16- 25906-1-0 del 9 de febrero de 2016. 
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en su posible utilización como una herramienta artificial para dificultarle al usuario el cambio a un nuevo 

prestador 

 

(…) 

 

[L]a CRC concluye que uno de los beneficios que tendría la eliminación de las cláusulas de permanencia 

mínima sería que se acentuaría este poder de decisión y libertad de movimiento, llevando a menores 

precios en el mercado. Si se toma al precio como proxy del bienestar de los consumidores, tal como lo 

propone la CRC, la propuesta de regulación presentada tendría efectos positivos para el usuario. 

 

Ahora bien, en cuanto al argumento relacionado con el posible sobre costo que podría generarse para 

el consumidor como consecuencia del cobro de cargos de instalación tras la eliminación de las cláusulas 

de permanencia, la CRC tuvo en cuenta que, bajo las condiciones actuales de funcionamiento del 

mercado, los agentes ofrecen una misma tarifa mensual a los usuarios independientemente de si el 

contrato incluye o no una cláusula de permanencia. 

 

En consecuencia, la SIC reconoce que toda aquella medida tendiente a estimular la competencia en el 

sector de comunicaciones que beneficie al consumidor, promueva la eficiencia económica y garantice la 

libre participación de las empresas en el mercado, como la que aquí se evalúa, será considerada desde 

la óptica de la abogacía de la competencia.” 

 

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

documento de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente al 

proyecto en discusión, los cuales se presentan agrupados por temas y resumidos. Lo anterior, sin 

perjuicio de la consulta de los textos completos de cada documento, los cuales se encuentran publicados 
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en la página Web de la Entidad para el efecto, sección de publicaciones, proyecto “Análisis de las 

permanencias mínimas en los contratos de prestación de servicios de comunicaciones fijos”4. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente documento inicialmente se resuelven los comentarios de 

carácter general al proyecto regulatorio y al documento soporte, posteriormente se revisan los 

comentarios sobre cada uno de los artículos del proyecto de resolución y finalmente, se precisa la 

gestión adelantada sobre otros temas planteados que se encuentran por fuera del ámbito del proyecto 

regulatorio. 

 

  

                                                

4 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/an-lisis-de-permanencia-m-nimas-en-los-contratos-de-prestaci-n-servicios-de-
comunicaciones-fijos  

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/an-lisis-de-permanencia-m-nimas-en-los-contratos-de-prestaci-n-servicios-de-comunicaciones-fijos
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/an-lisis-de-permanencia-m-nimas-en-los-contratos-de-prestaci-n-servicios-de-comunicaciones-fijos
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2. COMENTARIOS GENERALES A LA PROPUESTA REGULATORIA 
 

2.1. Sobre los hallazgos del estudio y las alternativas regulatorias  

 

ANDESCO 

 

“[E]n el documento soporte la Comisión advierte sobre los altos cargos de la conexión y de la 

terminación anticipada, y que en dúos y tríos los valores se van sumando injustificadamente. Sobre este 

particular las empresas afiliadas a ANDESCO consideran que en un ejercicio de autorregulación se 

pueden revisar los cargos por conexión, con una previa aclaración de los cargos cobijados por la figura 

de cláusulas y la terminación anticipada, y brindar más información al usuario buscando la mayor 

claridad posible, por lo que estamos a su disposición para atender las mesas de trabajo que se destinen 

para ello si así lo estima conveniente e incluso adelantar medidas que sean necesarias para garantizar 

el derecho de información con el que cuenta el usuario desde la contratación y durante la ejecución del 

mismo”. 

 

DIRECTV 

 

“(…) [E]s importante repasar los problemas que se identifican en el documento soporte de la propuesta 

regulatoria, dado que encontramos que todos pueden ser solucionados con acciones de control y 

vigilancia, o incluso intervenciones regulatorias, que no implican la eliminación de las CPM en servicios 

fijos. En primer lugar la CRC encuentra que algunos operadores no han definido que los montos por 

terminación anticipada disminuyan gradual y uniformemente mes a mes. (…) Dicho problema puede ser 

solucionado estableciendo unas reglas claras para la definición de los montos por terminación 

anticipada. 

 

Asimismo, la CRC encuentra resultados contradictorios al comparar los montos cobrados por operadores 

con tecnologías de acceso, tamaños y/o economías de escala similares. Por medio de acciones de control 
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y vigilancia se podrían controlar este tipo de abusos por parte de algunos operadores. Encontramos el 

mismo caso con los potenciales abusos en los montos por servicios empaquetados, donde la CRC 

encuentra que a pesar de que los cargos por conexión deben ser menores que al realizar la instalación 

y la activación de los mismos servicios por separado, en muchas ocasiones no lo es. 

 

(…) [L]os operadores podrían estar usando la CPM para recuperar costos de su operación (…) Dada 

esta realidad estaríamos de acuerdo con unificar el régimen de CPM en televisión por suscripción con el 

de todos los servicios de comunicaciones. Otro problema que se identifica respecto al manejo de las 

CPM en servicios fijos es el desconocimiento de los usuarios respecto a si cuentan con una cláusula y 

las implicaciones de la misma (…) Para solucionar este problema el regulador podría imponer 

requerimientos de información al usuario, u otras medidas que considere necesarias, sin necesidad de 

eliminar dichas cláusulas”.  

 

Tigo, UNE, EDATEL y ETP 

 

UNE, TIGO, EDATEL y ETP compartimos el deseo de la CRC de proteger los intereses del consumidor, 

garantizando tanto la disponibilidad de información apropiada como la libertad para tomar decisiones 

que maximicen su bienestar. Es nuestro interés que los usuarios tomen cada vez mejores decisiones, 

decisiones más informadas. 

 

Tras evaluar la propuesta de la CRC, consideramos que sin necesidad de coartar la libertad de los 

usuarios para escoger un contrato con cláusula de permanencia, los operadores podemos realizar los 

esfuerzos técnicos, financieros y humanos para informar detalladamente en la factura mensual a los 

clientes con cláusulas de permanencia vigentes el monto a pagar por terminación anticipada del 

contrato, valores subsidiados y fecha de terminación, teniendo en cuenta un plazo prudente para su 

implementación. 
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TVAZTECA 

[S]i bien la Comisión señala que existe un desconocimiento en la mayoría de los usuarios respecto a la 

existencia de cláusulas de permanencia en sus contratos y del monto a pagar por el retiro anticipado, 

esta situación no resulta en si misma un argumento para considerar estas cláusulas como no 

beneficiosas para los usuarios y como soporte fáctico para la eliminación de las mismas. 

 

En este caso, la regulación debe más bien propender porque los PRST informen de manera clara y 

suficiente a sus usuarios, sobre la posibilidad de contratar el servicio bajo la definición o no de cláusulas 

de permanencia, los beneficios que obtiene si lo hace y los costos a pagar por el retiro anticipado en 

vigencia de estas. 

 

Respuesta CRC 

 

El estudio técnico desarrollado por la CRC mostró que las cláusulas de permanencia mínima en servicios 

de comunicaciones fijas son usadas por los PRST y operadores de televisión principalmente para 

financiar o subsidiar el cargo por conexión. Al analizar las prácticas comerciales en contratos con cláusula 

de permanencia mínima se identificaron las siguientes problemáticas: i.) elevados valores para 

remunerar el cargo por conexión, los cuales no corresponden a costos eficientes, incrementando así la 

barrera o costo de cambio para los usuarios antes de finalizar la cláusula de permanencia mínima; ii) 

altas diferencias en valores cobrados por cargo por conexión entre los PRST u operadores de televisión 

cuando utilizan la misma tecnología y que no corresponden a economías de escala; iii) inclusión dentro 

del valor del cargo por conexión de conceptos no relacionados con la instalación del servicio; iv) 

necesidad de unificar el régimen TIC con el de televisión en materia de permanencia mínima; v) 

aditividad injustificada en el valor del cargo por conexión cuando se prestan servicios empaquetados 

sobre una misma tecnología; vi) ausencia de diferencias significativas en las tarifas de los servicios 

cuando se prestan con y sin cláusulas de permanencia; vii) cobros excesivos por terminación anticipada, 

producto del valor del cargo por conexión y de la aplicación de descuentos mensuales no lineales en los 

que el usuario, en caso de terminación anticipada, enfrenta en los últimos meses de permanencia un 
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pago equivalente al 60% del cargo por conexión; viii) la cláusula de permanencia como un costo de 

cambio para el usuario, que afecta la movilidad; ix) falta de transparencia para el usuario respecto a las 

condiciones de las cláusulas de permanencia mínima y el valor a pagar por terminación anticipada; y x) 

los costos en términos de bienestar (precio y calidad) que implican los costos de cambio para el usuario.  

 

Frente a los hallazgos de la CRC, los diferentes PRST y operadores de televisión reconocieron dichas 

problemáticas y los efectos negativos de las mismas. Sin embargo, consideraron que tales problemáticas 

podían corregirse con otras medidas regulatorias distintas a la eliminación de las cláusulas de 

permanencia mínima, tales como medidas de monitoreo, vigilancia y control, así como también medidas 

de autoregulación y de política empresarial. 

 

En atención a los comentarios del sector, resulta pertinente tener en cuenta que los análisis 

desarrollados por la CRC indican que en la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima con 

ocasión de la financiación o subsidio del cargo por conexión existe un trade-off entre los beneficios que 

recibe el usuario por eliminar el costo de cambio correspondiente al valor en que incurre al terminar de 

manera anticipada el contrato y el nuevo costo de cambio que enfrenta al acceder nuevamente al 

servicio en virtud de ajustes en los precios –cobro del cargo por conexión de manera anticipada y/o 

incremento en las tarifas mensuales-.  

 

Así mismo, el ajuste en los precios puede constituir una barrera al acceso al servicio por parte de nuevos 

usuarios, y teniendo en cuenta que no existe un mercado al que el usuario pueda acudir para reemplazar 

al operador de comunicaciones y televisión por suscripción para instalar su servicio, se considera 

pertinente mantener las cláusulas de permanencia mínima asociadas a estas actividades para servicios 

de comunicaciones fijas y/o televisión por suscripción. Sin embargo, tal y como se han venido aplicando 

hasta la fecha las cláusulas de permanencia mínima, las mismas constituyen una barrera artificial al 

cambio de operador. 
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De acuerdo con lo anterior, la CRC, por el momento, acepta la propuesta realizada por los PRST y los 

operadores de televisión y tomará otras medidas regulatorias para corregir las problemáticas 

particulares. Por lo tanto, permitirá suscribir contratos de comunicaciones fijas con cláusulas de 

permanencia mínima única y exclusivamente cuando se otorgue un descuento en el valor del cargo por 

conexión o la posibilidad de realizar un pago diferido del mencionado cargo. 

 

En tal sentido, se ajustarán las condiciones de suscripción de contratos con cláusula de permanencia 

mínima en los siguientes términos:  

 

1. Las cláusulas de permanencia sólo pueden ser incluidas en el contrato cuando el usuario haya 

aceptado las condiciones de las mismas por escrito.  

2. El período máximo de duración de las cláusulas de permanencia mínima no podrá ser superior 

a 12 meses.  

3. El valor del cargo por conexión deberá descontarse a prorrata durante la vigencia de la 

permanencia mínima, esto es, mensualmente de forma lineal y dividido en los meses de 

permanencia.  

4. El monto de los valores a pagar por terminación anticipada no podrá ser mayor que la suma de 

los cargos mensuales faltantes por pagar del cargo por conexión y nunca se puede cobrar el 

valor de las tarifas de servicios dejados de recibir por retiro anticipado. 

5. El proveedor debe suministrar al usuario en el contrato y en la factura toda la información 

asociada a las condiciones en que opera la cláusula de permanencia mínima, tales como: (i) el 

valor total del cargo por conexión (ii) la suma que le fue descontada o diferida del valor total 

del cargo por conexión (iii) fechas exactas (día/mes/año) de inicio y finalización de la cláusula 

de mínima; (iv) el valor a pagar si el usuario decide terminar el contrato anticipadamente. 

6. En la oferta siempre se le deberá ofrecer al usuario el mismo plan que está solicitando sin 

cláusula de permanencia, explicándole el valor del cargo por conexión que tendría que pagar al 

inicio del contrato y el valor a pagar mensualmente por el servicio de comunicaciones prestado. 
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Adicionalmente, en aras de generar transparencia en los valores del cargo por conexión, se ajusta la 

definición regulatoria de este cargo en el sentido de precisar que únicamente puede incluir los costos 

asociados a la conexión de los servicios de comunicaciones fijas y televisión por suscripción, y que este 

otorga al usuario el derecho a la conexión e instalación del servicio, por lo que no se pueden incluir 

otros costos no relacionados con el cargo por conexión, como costos de adquisición de clientes tales 

como publicidad, licencias, etc. 

 

En este sentido, para el caso de servicios empaquetados que sean prestados sobre una misma red de 

acceso, se precisa que el cargo por conexión corresponde al valor de la conexión e instalación de un 

servicio más los costos incrementales en que se pueda incurrir por conectar los otros servicios a la red 

de acceso común.  

 

En línea con lo anterior, dentro de las condiciones de suscripción de cláusulas de permanencia mínima, 

se establece que al momento de la instalación del servicio el proveedor debe informar al usuario sobre 

los elementos suministrados por el proveedor y/u operador para dicha instalación. 

 

De manera complementaria, la CRC monitoreará el efecto de las medidas implementadas, de lo que se 

espera que el valor del cargo por conexión se ajuste a costos eficientes, reduciéndose de esta manera 

el costo de cambio que enfrenta el usuario. 

 

En caso de que las problemáticas enunciadas anteriormente no se corrijan, la CRC estudiará nuevamente 

la pertinencia de eliminar las cláusulas de permanencia en servicios de comunicaciones fijas, con el fin 

de promover la competencia en dichos mercados y maximizar el bienestar de los usuarios.  

 

2.2. Sobre el desincentivo a la inversión 

 

ASOTIC 
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Considera que el proyecto de Resolución no protege a los operadores por generar un detrimento 

económico contundente. Explican que la naturaleza de instalación es muy diferente a la de los servicios 

móviles celulares y las inversiones de instalación cambian. Y afirman que el proyecto de resolución 

debería diferenciar en virtud de su naturaleza.  

 

Consideran inconveniente la prohibición de la cláusula de permanencia mínima dado que el modelo 

económico que estas empresas emplean es apalancar los costos de instalación de un usuario con una 

tarifa fija diferida a un año. La prohibición implica que “el operador deberá recuperar dichos costos 

mediante el incremento de las tarifas de prestación del servicio, situación que no solo afecta 

directamente al usuario”.  

 

DIRECTV 

 

Exponen que las CPM son un acuerdo que beneficia tanto a usuarios como a los proveedores: “Por un 

lado, como ya se mencionó, los usuarios pueden acceder a un servicio de comunicación fijo sin incurrir 

en altos costos de instalación y activación. Por otro lado, los operadores se benefician de la 

predictibilidad de conocer que sus clientes permanecerán utilizando el servicio por 12 o 24 meses (este 

último en planes de internet). Aunque esta predictibilidad no es necesariamente el mismo tiempo que 

requiere un operador para recuperar lo que invirtió en obtener ese suscriptor, llamado en la industria 

pay-back. Para el caso de DIRECTV es más del doble del término permitido en la CPM”.  

 

Para DIRECTV es la predictibilidad de los ingresos les permite a los operadores financiar las inversiones 

de capital, así como reducir los costos de adquisición y retención de usuarios, lo que eventualmente 

lleva a la reducción de costos y a las economías de escala que benefician a todos los usuarios porque 

permiten reducir los precios de los servicios. Adicionalmente, la predictibilidad es importante en sus 

planes de inversión en infraestructura y tecnología, pues es gracias a esta que han podido innovar con 

tecnologías, como el DVR, y contenidos originales. De tal forma, que eliminar las cláusulas afectara sus 

futuros presupuestos. 
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ETB 

 
Manifiestan que ETB ha realizado cuantiosas erogaciones para modernizar su red y así ofrecer mayores 

y mejores servicios con tecnología de última generación (FTTH y FTTC). Con la propuesta regulatoria 

no sería posible continuar con esta política de inversión por la imposibilidad de recuperación de la 

misma, lo que implicaría una desventaja competitiva.  

 
TVAZTECA 

 

Para ellos los operadores debe incurrir en unos costos de instalación de equipos para la prestación de 

los servicios, que deben ser cargados al usuario en la proporción aplicable, pues los mismos no deben 

ser únicamente asumidos por el operador, ya que es el usuario quien goza de la prestación del servicio.  

 

Y consideran que eliminar las cláusulas de permanencia podría hacer incurrir en pérdidas a los PRST, si 

se considera el hecho de que no contarán con el tiempo suficiente para recuperar los costos de inversión, 

asociados a la instalación de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio a un usuario 

especifico. El resultado de la medida será desincentivar el despliegue de infraestructura, por la 

incertidumbre del retorno de la inversión, incremento en tarifas y disminución de ofertas.  

 

TELMEX 

 

Para este operador como consecuencia de la medida ellos consideran que habrá una disminución en 

estrategias de las compañías en inversión en la red, enfocadas en poder ofrecer al cliente altas 

velocidades a precios asequibles; disminución de las estrategias de cambio de tecnología sin costo 

adicional para el usuario; limitación en la capacidad adquisitiva del usuario para poder contratar servicios 

adicionales o de última tecnología por el aumento de tarifa; y eliminación de promociones.  

 

Respuesta CRC 
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En muchas industrias nuevas formas de competencia dominan el escenario. En particular la innovación, 

técnica u organizacional, anima este proceso en muchos sectores, como es el caso del sector de 

comunicaciones donde las empresas pueden diferenciar los servicios ofrecidos teniendo en cuenta el 

tipo de tecnología utilizada para su prestación. 

 

En este tipo de industrias existen cambios de paradigma en la tecnología usada que son periódicos, 

impredecibles y discontinuos que afectan a las firmas incumbentes que usan las tecnologías dominantes. 

Esos cambios de paradigma aumentan los riesgos de mantenerse en el negocio, pero también se 

convierten en una oportunidad para los innovadores o para nuevos entrantes para posicionarse en el 

mercado, particularmente cuando la tecnología es de competencia destructiva. 

 

En relación con esto el derecho ha tomado dos posiciones dependiendo de si se trata de industrias 

creadoras de tecnología o de industrias que simplemente hacen uso de ella. Cuando se trata de 

empresas dedicadas a la innovación y desarrollo (I & D), se otorgan derechos de explotación a las 

invenciones o modelos utilidad para que con los réditos se recuperen esos costos en que incurrió y se 

siga innovando. Si se trata de empresas que utilizan últimas tecnologías hay una protección general del 

derecho, en especial a la libre y leal concurrencia a los mercados para aumentar la clientela. Sin 

embargo, en ningún caso se protege a las empresas por usar las últimas tecnologías. Eso hace parte 

de los riesgos propios del negocio y será política de las empresas decidir si invierten en una determinada 

infraestructura o tecnología o si llegan a cierto tipo de clientes. No se puede pretender que el estado 

intervenga en la economía, vía regulación, para cubrir los riesgos propios de cada negocio, como 

estiman algunos operadores. 

 

Las cláusulas de permanencia no se establecieron para incentivar la inversión en infraestructura y 

tecnología, sino que se establecieron para evitar que los usuarios tuvieran que pagar el cargo por 

conexión al inicio del contrato y, de tal forma, que los PRST u operadores de TV les subsidiaran o 

financiaran dicho valor al usuario al internalizar el costo del cargo por conexión en el valor de la tarifa 

durante el periodo de la permanencia para promover un mayor acceso a los servicios de comunicaciones. 
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En ningún momento se establecieron para estimular la inversión por parte de los PRST u operadores de 

TV.  

 

Argumentar, como lo dicen varios operadores en sus comentarios, que las cláusulas desincentivan la 

inversión en infraestructura y tecnología porque se pierde “predictibilidad de conocer que sus clientes 

permanecerán utilizando el servicio por 12 o 24 meses”, es afirmar que las cláusulas se usan 

simplemente para atar al usuario a un servicio. Las inversiones que se hagan en un mercado se rigen 

por los riesgos propios de los mercados, donde haya oportunidad de hacer negocio llegarán los 

operadores con su infraestructura ofreciendo las últimas tecnologías que le permitan tener el mayor 

número de clientes. En algunos casos estas inversiones son incentivadas por el Estado mediante política 

económica (Ej: subsidios), mas no se puede pretender que la decisión de invertir o no esté supeditada 

a que el regulador permita atar a los usuarios por un periodo de tiempo.  

 

Por lo anterior, se considera que la medida de eliminar las cláusulas de permanencia en los contratos 

de prestación de servicios fijos no desestimula inversión en infraestructura y tecnología. No obstante, 

en razón a los argumentos expuestos en el numeral 2.1 se permitirán las cláusulas de permanencia en 

servicios fijos de comunicaciones cuando se otorgue un descuento en el valor del cargo por conexión o 

se le permita al usuario realizar pagos diferidos del mencionado cargo, lo cual estará acompañado de 

una serie de medidas regulatorias para corregir los problemas detectados en el estudio.  

 
 

2.3. Sobre los incrementos en tarifas  

 
METROTEL 

 
Las tarifas que establecen los operadores para la prestación de los servicios de telecomunicaciones se 

fijan proyectando un ingreso recurrente durante un determinado número de meses a partir de su 

instalación. El desmonte de la cláusula de permanencia podría llevar a la reducción del tiempo 

proyectado para la generación del ingreso recurrente, lo que implicaría un probable aumento en precio 

final de los servicios teniendo en cuenta la necesidad de cubrir costos e inversión en un menor tiempo. 
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TELMEX COLOMBIA S.A.  
 

“Ante el incremento de las tarifas originado por la redefinición del cargo por conexión, los usuarios se 

beneficiarían con la posibilidad de elegir una tarifa menor a cambio de permanecer 12 meses con un 

operador.  

 

Realizando estimaciones internas, si se diera la eliminación de las cláusulas de permanencia, las tarifas 

se podrían incrementar por encima del 30%5 respecto a las tarifas vigentes, lo que hace menos 

asequible la adquisición de servicios principales de televisión, internet y telefonía, generando una 

disminución en la demanda.  

 

Incluso si se elimina esta cláusula, y los operadores decidieran financiar o subsidiar el cargo por 

conexión, preocupa el tema de cartera, ya que el usuario no tendría ningún incentivo para pagar un 

“bien” es decir la red interna que no percibe como de utilidad, ya que no puede aprovecharla para el 

suministro de otros servicios. 

 

La cláusula de permanencia es uno de los mecanismos que garantizan la gestión de recuperación de 

cartera y el recaudo de por lo menos los primeros 12 meses posteriores a la contratación del servicio. 

La posibilidad de cancelar el servicio en cualquier momento motiva a los usuarios al no pago de los 

meses anteriores a la cancelación del contrato, incrementando el saldo de cartera y generando carrusel 

de clientes morosos entre operadores. La CRC debe propender porque las medidas que se tomen no 

fomenten prácticas fraudulentas por parte de los usuarios, que afecten al mercado. 

 

Es desestimulante para el cliente pagar un cargo de conexión por un servicio que ya no tiene. Es 

prioritario que la CRC tenga en cuenta que cualquier incumplimiento en las obligaciones pecuniarias del 

                                                

5 Ya que se disminuiría el término de permanencia del usuario con el operador. 
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usuario generará un incremento en los reportes negativos a las centrales de riesgo, afectando la vida 

crediticia de los mismos. 

 

TELECOMMUNICATION MANAGEMENT GROUP 
 

Por tanto, para dar cumplimiento a la medida propuesta y al cambio en la estructura de costos que ésta 

representa, es esperable que los operadores deberán realizar modificaciones en los precios minoristas 

y otros elementos de la venta de sus servicios a los usuarios finales, incluyendo el cargo de conexión 

inicial y/o el precio por el uso del servicio. Ello se deberá a diversas razones:  

 

Al potencial aumento en el valor del cargo de conexión inicial y mensual debido al incremento en la 

incertidumbre de mantener un nuevo suscriptor durante el periodo en que el costo de conexión del 

servicio se recupera. Por lo tanto, es esperable que el nuevo suscriptor deba pagar dicho costo en un 

solo pago inicial o durante los primeros meses de servicio.  

 

 

Al impacto en diferentes variables tales como el churn, el tiempo promedio en que un usuario está 

suscrito al operador, y el tiempo para llegar al punto de equilibrio en el cual un suscriptor se vuelve 

rentable para el operador (break-even point). Todas estas variables son fundamentales en la estructura 

de costos del operador y por consiguiente en el diseño del esquema de precios minorista. De hecho, la 

eliminación de las CPM podrá incrementar el costo para el operador de la base de usuarios 

específicamente al aumentar el churn, reducir el tiempo promedio en que un usuario está suscrito al 

operador y aumentar el tiempo de break-even point, lo cual conlleva al aumento en el precio.  

 

Al incremento en la incertidumbre de los flujos de ingresos futuros de la empresa, toda vez que al 

eliminarse la CPM, se aumentaría la probabilidad de terminación del contrato antes de los 12 meses de 

haber iniciado la prestación del servicio. Por consiguiente, es esperable un incremento del precio con el 

fin de obtener el retorno de los costos de conexión de nuevos suscriptores en un menor tiempo.  
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De lo anterior es esperable que un cambio regulatorio que eleve la estructura de costos de toda la 

industria implicará un traslado de la curva de oferta del mercado como se indica en la Figura 1. En tal 

sentido, se esperaría que el nuevo punto de equilibrio del mercado se logre a mayores precios y a 

menores cantidades transadas, lo cual implica una disminución en el bienestar del consumidor. 

 

(…) 

 

Dado que la eliminación de las CPM afecta la estructura de costos de los servicios de comunicaciones 

fijas y la forma en que estos operadores pueden contratar sus servicios con los usuarios, la Propuesta 

Regulatoria puede ser vista como una regulación indirecta de precios minoristas. Ello por cuanto, como 

se ha visto en la sección 6.1, el efecto esperable de la eliminación de las CPM será un impacto en la 

estructura y el nivel de precios minoristas. Más aún, la limitación de los conceptos que se pueden incluir 

en el cargo de conexión, igualmente apunta a esta misma conclusión.  

 

Es importante notar que la regulación de precios no se manifiesta exclusivamente de forma directa a 

través de topes, tasas de retorno u otros mecanismos similares. También existen medidas que 

indirectamente regulan los precios minoristas que establecen los operadores. De hecho, en Colombia 

existen antecedentes de regulación indirecta de precios minoristas en el mercado móvil. 

 

 Ello así, la CRC no ha realizado un análisis de competencia que justifique dicha intervención a nivel 

minorista, ni se han verificado hasta el momento problemas de calidad que así lo justifiquen. Por el 

contrario, el Documento Soporte da a entender que en los diferentes mercados, a pesar de existir la 

concentración típica de los mercados de telecomunicaciones que se caracterizan por un número limitado 

de oferentes, existe una dinámica competitiva que ha llevado a un cambio apreciable en las 

participaciones de mercado en los diferentes servicios de comunicaciones fijas. 

 
Respuesta CRC 
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La CRC considera que la medida de eliminar la posibilidad de suscribir cláusulas de permanencia mínima 

en los contratos de prestación de servicios de comunicaciones fijos en ningún momento implica 

prohibirles a los proveedores y/o operadores de TV recuperar los costos en los que incurren por la 

conexión de la red de acceso. 

 

Con la propuesta regulatoria los valores de los cargos por conexión pueden cobrarse al inicio del contrato 

o internalizándolos en el precio del servicio. Si se cobran al inicio del contrato tal como lo expresó UNE 

muchos usuarios no podrían pagar dichos valores, con lo que se perdería mercado y se les negaría 

acceso a usuarios. Esa alternativa no resulta viable en términos de negocios, por lo tanto la mejor opción 

del proveedor u operador es internalizarlo en la tarifa, tal como lo viene haciendo en la actualidad, y 

recuperándolo como recupera el resto de inversiones, es decir vía tarifa. En el caso en que el costo en 

el que incurre el proveedor u operador con ocasión de la instalación de servicios fijos ya se encuentre 

internalizado, no existiría razón alguna para que el precio subiera en los porcentajes estimados por 

TELMEX, pues el valor total del cargo por conexión ya estaría incluido en sus estimaciones del ARPU 

necesario para recuperar sus costos de adquisición de usuarios. Esta Comisión no niega que los costos 

pueden incrementar por aumentar la incertidumbre sobre el flujo de ingresos futuros, incremento del 

churn y reducción del tiempo de recuperación de inversión que se pueden traducir en incrementos en 

precios.  

 

Es importante destacar que los incrementos de precios a los que hacen referencia los operadores son 

un indicio de baja competencia en el mercado, motivo por el cual podrían implementar este tipo de 

políticas tarifarias. Sin embargo, a la fecha la CRC no ha identificado mayores problemas de competencia 

en la prestación de servicios de comunicaciones fijas, por lo tanto, si bien es probable que en el corto 

plazo se presenten ligeros incrementos de precios, es de esperarse que en virtud de la existente 

competencia en estos mercados el precio del servicio y del cargo por conexión caiga en el largo plazo 

como consecuencia además de la reducción de costos de cambio originada por la eliminación de las 

cláusulas de permanencia mínima. 
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No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta lo que dispuso la CRC en el numeral 2.1 del presente 

documento, se permitirá el uso de cláusulas de permanencia única y exclusivamente cuando se otorgue 

un descuento en el valor del cargo por conexión o se le permita al usuario realizar pagos diferidos del 

mencionado cargo, siguiendo la regulación que la CRC. Esta Comisión estará monitoreando los valores 

del cargo por conexión y las tarifas de servicios de comunicaciones fijas y tomará las medidas necesarias 

si se evidencia que con las medidas que regulan el uso de la cláusula de permanencia no se presenta 

una corrección significativa en las problemáticas identificadas.  

 

2.4. Sobre la ampliación de la cobertura y masificación de acceso a internet  

 

ANDESCO  

“La ampliación de la cobertura y masificación de acceso a internet requiere importantes inversiones 

adicionales, que pueden llegar a los $12,5 billones de pesos en el periodo 2016-2018 para cumplir con 

las metas de conexiones del Plan Vive Digital. En banda ancha fija, para triplicar los accesos – 

manteniendo la actual proporción por tecnología- y contar con 10 nuevos millones de conexiones se 

requieren dichos valores, teniendo en cuenta las siguientes premisas: 
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Reiteramos, que los efectos negativos que supone una modificación regulatoria como la propuesta, 

pondría en entredicho la posibilidad de cumplir con las metas que el Plan Vive Digital, las cuales aún sin 

variar las condiciones regulatorias actuales, requieren esfuerzos importantes (…). 

 

ASIET 

 

“Ello, más allá de analizar el impacto sobre los incentivos y garantías a las necesarias inversiones antes 

señaladas, implica atender al contexto de la convergencia de servicios, terminales y redes. Evolución 

que se traduce en importantes cambios en la elasticidad de la demanda de los usuarios. Muestra de ello 

es la situación en la que los servicios fijos y de TV por suscripción han venido perdiendo importancia a 

manos de los móviles y ahora de los sustitutos OTT, situación extrapolable en el caso de los servicios 

de TV frente a plataformas como Netflix, por ejemplo. 

 

Cabe destacar, que dicho entorno que se traduce en menores márgenes de rentabilidad, afecta 

considerablemente la capacidad e incentivos de los operadores para hacer frente a las inversiones que 

deben asumir, entre las que más allá de la expansión y actualización de las redes y sus elementos, aún 

se encuentran obligaciones de cobertura y prestación de servicio a zonas remotas, en un complejo 

escenario, en el que los subsidios a los estratos menos favorecidos tienden a ser cada vez menores, 

situación que condiciona notablemente su demanda de este tipo de servicios (…)”. 

 
ETB 

 
“Vale la pena mencionar que la cláusula de permanencia mínima resulta un incentivo importante para 

la inversión por parte de los operadores de redes fijas. De hecho, tal herramienta es de las pocas con 

las que hoy cuentan los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para motivar el 

crecimiento de los servicios fijos, pues como lo muestra el comportamiento de la industria, estos 

servicios cada vez resultan menos atractivos para los usuarios por las condiciones propias y materiales 

como se prestan los mismos. Así las cosas, se evidencia un riesgo importante a la inversión en el 

crecimiento de este tipo de servicios, con lo cual la cláusula de permanencia mínima mitiga el riesgo 
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descrito y posibilita el desarrollo de estrategias de crecimiento, fidelización y ampliación la cobertura en 

pro del cumplimiento de las políticas públicas propuestas por el Gobierno Nacional. Dicha ampliación y 

despliegue representa para la industria la suma de $12,5 billones hasta el 2018, para cumplir con las 

metas de conexiones del Plan Vive Digital”. 

 

Así pues, los efectos negativos de esta modificación recaen principalmente en la imposibilidad de cumplir 

con las metas del Plan Vive Digital y no será posible entonces en estas condiciones llegar al 100% de 

la cobertura nacional y por lo tanto, los objetivos del Plan Vive Digital serían desvirtuados, pues si con 

las condiciones actuales resultan de difícil cumplimiento, con esta nueva propuesta se disminuye a su 

mínima expresión la posibilidad de invertir, partiendo de una inversión a riesgo y en ningún sentido 

recuperable a corto plazo. Específicamente se evidencia que de entrar en vigencia esta norma se 

estarían fisurando tres de los principios del Plan Vive Digital, a saber:  

 
Promover el desarrollo del sector privado para expandir infraestructura y ofrecer servicios  

Incentivar de forma integral la oferta y la demanda de servicios digitales para alcanzar una masa 

crítica  

Reducir barreras normativas e impositivas para facilitar el despliegue de infraestructura y oferta de 

servicios de telecomunicaciones.  

 

En coherencia con lo mencionado previamente, el desincentivo para la inversión privaría a los nuevos 

usuarios de obtener los servicios a precios asequibles, con lo cual no habría una dinamización del 

mercado y no se podrá desarrollar una mayor cobertura”. 

 
TELEFÓNICA 

 

“La aplicación de las cláusulas permite mitigar el riesgo de incertidumbre sobre el retorno a la inversión 

del capital necesario para incrementar la cantidad de accesos. Estimamos que para cumplir con las 

metas del Plan Vive Digital 2 y multiplicar por tres los accesos de banda ancha fija residencial de xDSL 

y Cable hasta el año 2018 se requieren $7,52 billones de pesos (…)  
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Los cuantiosos recursos que el país necesita demandan el mantenimiento de las cláusulas de 

permanencia mínima en los términos definidos en la regulación colombiana, que se ajustan a las mejores 

prácticas internacionales, como se describe en el documento soporte; su eliminación pondría en riesgo 

la inversión necesaria para el cumplimiento de las metas de conexiones planteadas por el Gobierno 

Nacional 

 

También hay que considerar la demanda de nuevas velocidades para satisfacer la demanda de servicios 

de video on line, cloud y software as a service en hogares y negocios, lo que conlleva una evolución 

hacia tecnologías que permitan ofrecer altas velocidades. Obligar a los operadores a cobrar de entrada 

la migración o el acceso a estas nuevas tecnologías, desincentiva su adopción y nos pone en desventaja 

con otros países y economías, y podría anular o retrasar las inversiones totales en el mercado estimadas 

en $7,52 billones en los próximos tres años en banda ancha fija, sin contar las de telefonía fija y 

televisión. 

 

TELMEX COLOMBIA S.A. 

 

“El Plan Vive Digital 2014-2018 (PVD2) se desarrolla a partir de dos ejes principales del ecosistema 

digital, el primero es la demanda conformada por las aplicaciones y los usuarios, y el segundo la oferta 

conformada por la infraestructura y los servicios. Sin servicios e infraestructura, es imposible hacer 

frente a la demanda de aplicaciones y contenidos de los usuarios.  

 

En materia de infraestructura y de servicios en el PVD2 se ha proyectado llegar a 27 millones de 

conexiones en 2018, que todos los municipios del país tengan cobertura de servicios móviles de 4G, 

aumentar el promedio de velocidad a banda ancha de 1MB a 4 MB en 2018, y entregar subsidios para 

dispositivos o acceso a más de dos millones de familias, entre otros.  
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El cumplimiento de dichas metas tiene que partir de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y la 

Industria. Es decir de un marco regulatorio que promueva y garantice la inversión, la implementación 

de medidas afirmativas para aquellos usuarios de menores ingresos (como es el caso de los subsidios), 

y de inversión por parte de los PRST en despliegue de infraestructura de mayor capilaridad y que 

promueva el despliegue de nuevas tecnologías con mayores velocidad de acceso. 

 

De conformidad con lo expuesto, para lograr las metas de penetración en accesos a internet e incluso 

para aumentar la velocidad ofrecida, el mercado necesita señales regulatorias que promuevan la 

inversión y den confianza al inversionista. En este sentido, la valoración que realiza la CRC en materia 

de bienestar del usuario, deberá ajustarse para incluir el impacto del cumplimiento de las metas del 

PVD2 con la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima, ya que de expedirse una Resolución 

en los términos en que se encuentra el proyecto publicado, podrían verse afectadas las inversiones que 

benefician en mayor medida a los usuarios con menor poder adquisitivo. 

 

Es importante destacar que TELMEX ha hecho cuantiosas inversiones para que sus usuarios puedan 

acceder a servicios de la mayor calidad a través de redes HFC y de fibra óptica y actualmente se 

encuentra en proceso de digitalización de su red unidireccional de televisión”.  

 

UNE TIGO EDATEL 
 
De otro lado, un aumento de tarifas para adaptar el negocio a las nuevas condiciones implicaría un 

deterioro en el bienestar de los usuarios, especialmente los hogares de menores ingresos (estratos 1-

3) y riesgo de incumplimiento de las metas de masificación de Internet establecidas por el gobierno 

nacional en el Plan Vive Digital.  

 

En Colombia la mayor parte de la población se encuentra en estratos 1-3 (según el DANE representan 

más del 80% de los hogares del país) y es en ellos donde se presenta la menor penetración de los 

servicios TIC. Es de esperarse entonces, como lo ha repetido en varias ocasiones el MinTIC, que en 

estos se de la mayor expansión de los servicios, especialmente la suscripción a banda ancha. Cabe 
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resaltar que ante esta realidad los operadores fijos hemos realizado importantes esfuerzos por masificar 

los servicios a través de tarifas asequibles, calidad y ofertas cada vez más atractivas para los usuarios.  

 

Adicionalmente, la eliminación de la cláusula de permanencia mínima incrementaría los retiros (churn) 

en alrededor de 1,5%. El impacto de un solo punto de churn adicional representa una pérdida 

equivalente a las utilidades operacionales de la mayoría de los operadores fijos en Colombia (6,5%)4, 

lo cual afectaría su sostenibilidad.  

 

En un escenario de prohibición de las cláusulas de permanencia el impacto en los retiros haría 

desaparecer la rentabilidad de la mayoría de operadores fijos, y por consiguiente, se afectaría 

gravemente la sostenibilidad de la industria. 

 

Ante este incremento de los riesgos y la desaparición de la rentabilidad, las empresas no tendrían otra 

opción que trasladar esos nuevos costos al usuario final. Teniendo en cuenta que la presión competitiva 

entre los proveedores de servicios fijos ha llevado al mercado a ofrecer unos precios que están 

generando a las empresas márgenes EBITDA y operacional bastante bajos, no sería sensato pensar que 

se pueda asumir el impacto financiero de la duplicación de los costos de activación de usuarios. La 

industria debe ser sostenible para contar con un ecosistema TIC sano que beneficie a los usuarios.  

 

La eliminación de las cláusulas de permanencia tendría entonces como efecto el cobro generalizado del 

cargo por conexión, lo cual tendría un impacto bastante negativo sobre la demanda, especialmente 

entre usuarios de bajos ingresos. 

 

El incremento de precios aumentaría notablemente la barrera de acceso a los servicios de estratos bajos, 

pues una gran cantidad de clientes no podría pagar el cargo por conexión que sin cláusula de 

permanencia los operadores no podrían subsidiar. Mantener condiciones y tarifas accesibles para lograr 

mayores penetraciones de los servicios fijos es especialmente importante en un país como Colombia 

donde, como se mencionó anteriormente, la mayor parte de la población pertenece a los estratos 1-3. 
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(…) 

 

La propuesta de la CRC no está destinada a maximizar el bienestar de los usuarios de menores ingresos, 

y mucho menos los que habitan en poblaciones rurales. El impacto para este grupo de usuarios sería 

mucho mayor, por las condiciones en que debe realizarse la conexión de los servicios.  

 

Si se tiene en cuenta que alrededor del 52.2% de los habitantes del país son personas de ingresos 

bajos, y el 24% de la población en Colombia es rural5, es fácil comprender que cobros anticipados por 

cargo de conexión y aumentos de tarifas son inviables, especialmente en zonas rurales y de difícil 

acceso, donde la conexión de los servicios representa altos costos para los operadores. 

 

En un escenario sin subsidios al servicio de banda ancha fija (que terminaron en diciembre de 2014) y 

sin cláusulas de permanencia mínima para servicios fijos, se desincentivaría tanto la demanda como la 

oferta en estratos bajos y zonas rurales de difícil acceso, incluso para el Estado.  

 

De esta forma, expedir la medida de prohibición de cláusula de permanencia para servicios fijos traería 

un significativo impacto negativo para usuarios de menores recursos y para población rural, quiénes 

tendrían que disponer de recursos para asumir los costos por conexión, que ya no estarían siendo 

subsidiados por los beneficios de la cláusula de permanencia mínima. 

 

(….) 

[E]s necesario que la CRC coadyuve con el logro de las mismas, asegurando la coherencia de los 

objetivos regulatorios con las políticas de apropiación y masificación tecnológica que se han promovido 

desde el Gobierno Nacional, y que se encuentran contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 

Vive Digital.  
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Así mismo, respetuosamente indicamos que dichas conexiones, y por tanto el cumplimiento de las metas 

del Gobierno Nacional, sí sólo sí, serán posibles con el apoyo de la Industria TIC, de manera que los 

operadores podamos desplegar adecuadamente las inversiones requeridas, y con adecuada seguridad 

jurídica para el desarrollo de las respectivas.  

 

Un aumento de tarifas para adaptar el negocio a las condiciones propuestas implicaría un deterioro en 

el bienestar de los usuarios, especialmente los hogares de menores ingresos y riesgo de incumplimiento 

de las metas de masificación de Internet establecidas por el gobierno nacional en el Plan Vive Digital. 

Este escenario es preocupante dado que los operadores de servicios fijos hemos realizado inversiones 

importantes para masificar los servicios a través de tarifas asequibles, calidad y ofertas cada vez más 

atractivas para los usuarios”. 

 

Respuesta CRC 

 

En concordancia con lo manifestado por la CRC en la sección 2.2. del presente documento, esta Comisión 

no pretende con su propuesta regulatoria que los operadores no recuperen los costos de inversión, 

debido a que es razonable y completamente válido que los costos sean recuperados, bien sea 

cobrándolos al inicio del contrato o internalizándolos en las tarifas de los servicios prestados. Las 

inversiones realizadas en cualquier mercado se rigen por los riesgos propios del mismo, más no se 

puede pretender que la decisión de invertir o no esté supeditada a que el regulador permita atar a los 

usuarios por un periodo de tiempo. En tal sentido, no se considera que la propuesta regulatoria 

desincentive la inversión de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones. Por el contrario, 

la competencia que promovería la medida ante la reducción en los costos de cambio implicaría mayores 

esfuerzos de los operadores para brindar un mejor servicio a sus usuarios. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que los costos pueden incrementar por el aumento en la incertidumbre 

sobre el flujo de ingresos futuros, incremento del churn y reducción del tiempo de recuperación de 

inversión que se pueden traducir en incrementos bajos en precios, la medida podría redundar en una 
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caída en la demanda de servicios fijos que desacelere la apropiación y masificación del acceso a los 

servicios fijos.  

 

Por lo anterior, ante el riesgo de incrementos de precios y por ende caídas en la demanda, que podrían 

afectar la velocidad con la que se masifica el acceso a internet, y teniendo en cuenta los argumentos 

expuestos en la sección 2.1. del presente documento, esta Comisión ha decidido mantener las cláusulas 

cuando se otorgue un descuento en el valor del cargo por conexión o cuando se le permita al usuario 

realizar pagos diferido del mencionado cargo. Es importante resaltar que en caso tal en que la Comisión 

no evidencie que las problemáticas identificadas fueron corregidas tanto mediante medidas de 

transparencia, como regulando la forma como se vienen aplicando las cláusulas retomará su propuesta 

inicial. 

 

2.5. Sobre los subsidios a la demanda  
 

ANDESCO 

 

“El cambio de la definición de banda ancha conforme lo prevé el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -

2018 y la necesidad de desarrollar Ultra Broad Band hacen que sea necesario un marco regulatorio que 

promueva y garantice la inversión. 

 

Uno de ellos es el de la política de subsidios a la demanda, la cual también se vería comprometida si se 

expide la prohibición de cláusulas de permanencia mínima, ya que los recursos que se destinen por 

parte del Estado se perderían si no se asegura la permanencia del cliente en el acceso a la banda ancha” 

 

ASIET  

 

“[E]n relación con dichos subsidios, sería oportuno evaluar si los recursos destinados por parte del 

Estado cumplirían su cometido, al no asegurarse la permanencia del cliente en el acceso a la banda 

ancha”. 
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ETB 

 
“Otro tema que resulta de la mayor importancia de cara a la propuesta objeto de análisis y que se suma 

a la preocupación presentada, es la incertidumbre respecto a las condiciones de otorgamiento de los 

subsidios de banda ancha, en la medida que las propuestas hasta la fecha no garantizan el éxito de 

esta Política Pública y con el agravante de las dificultades mayúsculas que ha presentado en su 

desarrollo”. 

 
TELEFÓNICA 

 
“En la misma línea, eliminar las cláusulas de permanencia en banda ancha pondría en riesgo los 

subsidios a la masificación de los accesos de banda ancha en los clientes de menores recursos que el 

Ministerio de TIC planea entregar en lo que resta de este cuatrienio”. 

 
UNE TIGO EDATEL 

 
“En estudio elaborado por Katz para MinTIC, y publicado en diciembre del 2015, se efectúa un análisis 

detallado sobre las “Iniciativas para el cierre de la brecha digital en América Latina”. En éste se refleja 

que la “barrera de asequibilidad de banda ancha en la base de la pirámide está determinada por el costo 

total de propiedad de la tecnología como porcentaje del ingreso medio individual (para la banda ancha 

móvil) o del hogar (en el caso de la banda ancha fija)”, lo cual retrata la importancia que podría tener 

en la universalización de la banda ancha la eliminación de cargas que puedan generar barreras de 

acceso. 

 

Para lograr cerrar la brecha es necesario garantizar la oferta de servicios TIC asequibles. Por ejemplo, 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones considera que la banda ancha es asequible si la misma 

representa como máximo 5% del ingreso mensual del hogar”. Partiendo de dicha enunciación, a todas 

luces sería un contrasentido prohibir las cláusulas de permanencia que conllevarían a incrementar los 

costos de acceso a servicios fijos”. 
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En dicha línea, el estudio propone algunas medidas como parte del marco indispensable para contar 

con adecuadas políticas regulatorias que incentiven la disminución de brechas digitales, y por tanto una 

adecuada seguridad jurídica para mantener óptimos niveles de inversión para los servicios fijos, así 

como para la entrada al país de servicios digitales que requerirían de nuevos equipos terminales para 

los usuarios. 

 
TVAZTECA 

 
“[C]onsideramos importante que el análisis de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en cuanto 

a las cláusulas de permanencia mínima en los servicios fijos, esté alineado con las políticas del Gobierno 

Nacional orientadas a masificar la prestación de estos servicios en los estratos socioeconómicos 1 y 2. 

En tal sentido, debe tenerse en cuenta que las acciones lideradas por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones –MINTIC para la materialización de esta masificación, han 

considerado el subsidio a planes de banda ancha que incluyan terminales de acceso a Internet 

(computadores o tablets), en los cuales se impone la inclusión de cláusulas de permanencia mínima, 

como mecanismo para garantizar el uso y aprovechamiento adecuado de estos subsidios.  

 

Como ilustración en este sentido, es preciso hacer mención a la Resolución MINTIC 926 del 5 de mayo 

de 2014, que en su artículo segundo modifica el artículo quinto de la Resolución 1363 de 2012, 

definiendo los objetivos de masificación para todos los PRST que presten el servicio de acceso a Internet 

de Banda Ancha a 31 de diciembre de 2014 y en cuyo párrafo cuarto, se lee: 

 

 “PARÁGRAFO 4. Los beneficiarios de proyectos VIS, VISP y los usuarios de estratos 1 y 2 

del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que tomen 

planes que incluyan el terminal de acceso a Internet, deberán suscribir contrato con 

cláusula de permanencia mínima de seis (6) meses, y deberán diligenciar el formato 

previsto en el anexo 7 de la presente Resolución. El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones podrá requerir en cualquier momento, a los proveedores 
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para que demuestren que los usuarios han permanecido dentro del plan durante el periodo 

previsto en las correspondientes cláusulas de permanencia.” (Destacado fuera de texto). 

 

Siendo así, es claro que para el mismo MINTIC resulta importante que se pacten cláusulas de 

permanencia con los usuarios beneficiarios de este tipo de subsidios, sin las cuales los recursos públicos 

podrían resultar indebidamente utilizados, si el beneficiario del subsidio cancelara el servicio en cualquier 

momento, conservando un equipo terminal que ya le fue entregado. 

 
Respuesta CRC 

 
Con respecto a los comentarios de ANDESCO, ASIET, ETB, TELEFÓNICA y TV AZTECA, en los que 

plantean que los recursos otorgados por el Estado para subsidiar servicios de comunicaciones podrían 

estar comprometidos y no cumplir su objetivo debido a la imposibilidad de los proveedores de exigir a 

los usuarios permanencia mínima, esta Comisión considera pertinente revisar el objetivo que tienen 

dichos subsidios en el sector y el alcance de los mismos con el fin de determinar la pertinencia de 

permitir que en los contratos de prestación de servicios de comunicaciones fijas, en los que el usuario 

sea beneficiario de subsidios por parte del Estado, se pacten cláusulas de permanencia mínima. 

 

En este sentido, inicialmente es importante tener en cuenta que la política de Servicio Universal busca 

llevar el acceso generalizado a los hogares de los servicios básicos de telecomunicaciones, 

específicamente a aquellas zonas o regiones donde no es atractivo o rentable la prestación de servicios 

de comunicaciones para un proveedor. La falta de oferta en tales zonas obedece a la baja demanda 

(pocos usuarios), la limitada capacidad de pago de los potenciales usuarios y/o a que corresponden a 

lugares apartados de difícil acceso donde es más costoso prestar los servicios de comunicaciones. 

 

Los lineamientos para el desarrollo de la política de Servicio Universal en Colombia se encuentran 

establecidos en el Artículo 194 de la Ley de 1753 de 20156. En el Literal b del mencionado Artículo se 

                                                

6 Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país” 
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establece que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones puede establecer 

planes de masificación del acceso a las TIC para la población de menores recursos e indica que: 

 

“Dichos planes podrán incorporar subsidios a grupos específicos de población de menores 

ingresos o en condiciones socioeconómicas y geográficas menos favorables, para el 

suministro de los servicios de telecomunicaciones, los equipos terminales, los paneles 

solares, las aplicaciones y los servicios de capacitación para la apropiación de dicha 

tecnología. 

 

El Min TIC, con el apoyo técnico de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), 

definirá las características de los planes, los montos de los subsidios, las condiciones de 

provisión de servicios, aplicaciones y terminales, así como los mecanismos y 

procedimientos para la verificación y control en la inversión de estos recursos por parte de 

los operadores. 

 

Para este efecto, el Ministerio podrá asignar recursos del Fondo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (Fontic), y en el caso de desarrollar dichos planes a 

través de proveedores de redes y servicios de comunicaciones, podrá autorizar que estos 

destinen directamente para ello los recursos de la contraprestación de que trata el artículo 

36 de la Ley 1341 de 2009. 

 

Dentro de este programa de masificación, en poblaciones con menos de 50.000 habitantes, 

el Fontic también podrá subsidiar la prestación del servicio de acceso a internet a nuevos 

usuarios que reúnan las mismas características del inciso primero de este literal, a través 

de los operadores de televisión comunitaria y televisión por suscripción, para lo cual los 

operadores de televisión comunitaria podrán prestar servicios de Internet y telefonía sin 

afectar su licencia de televisión, previo cumplimiento de inscripción en el Registro de TIC 

de que trata la Ley 1341 de 2009.” 
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A partir de lo anterior, es claro que los subsidios sobre los servicios de telecomunicaciones y equipos 

terminales, están destinados para la población de menores ingresos o en condiciones socioeconómicas 

y geográficas menos favorables. Debe tenerse en cuenta que la mayor parte de esta población 

actualmente no cuenta con ningún servicio de comunicaciones en su hogar o, en el caso de tener el 

servicio de telefonía fija o Internet fijo, debe adecuarse a las condiciones de prestación del servicio 

(entre ellas el precio) establecidas por el único proveedor que les provee el servicio. 

 

Así las cosas, es claro que los usuarios que sean beneficiarios de los subsidios solo tendrán la opción 

contratar el servicio con un solo proveedor (aquel que realice el convenio con el MINTIC para desarrollar 

la red con recursos de fomento) y por tanto, el usuario, excepto por su limitada capacidad de pago, no 

tiene incentivos para terminar contrato y por tal razón no sería necesario establecer obligaciones de 

permanencia para los usuarios. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la política de servicio universal se complementa con la política 

de apropiación que busca que los usuarios hagan uso de las TIC y las utilicen en su beneficio. Para ello 

es necesario asegurar que el usuario beneficiario de los subsidios disponga del servicio subsidiado 

durante un periodo mínimo de tiempo en el que pueda conocer sus beneficios y ventajas y lo incorpore 

dentro de sus actividades.  

 

En todo caso, teniendo en cuenta que por ahora se mantiene de manera general la posibilidad de que 

los operadores suscriban contratos con permanencia mínima en los servicios de comunicaciones fijas 

(ver sección 2.1 del presente documento), en las nuevas conexiones fijas que sean beneficiarias de 

subsidios del Estado los operadores también podrán establecer periodos permanencia mínima en las 

condiciones establecidas en la regulación. 

 

2.6. Sobre el pago inicial del servicio 
 

ASIET 
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“[E]l proyecto debería considerar el hecho de que la industria se ha movido desde el cobro de un precio 

inicial “de conexión”, que correspondía conceptualmente a los costos de instalar el servicio en el 

domicilio del usuario, a un modelo en el que dichos costos se internalizan a través de los pagos 

recurrentes de los usuarios, con un pago inicial cero o cercano a cero. En ese sentido, de acuerdo con 

el proyecto, reducir costos de entrada favorece la expansión de la base de usuarios, pero para ello, 

naturalmente, se debe poder remunerar adecuadamente esa inversión inicial de instalación. Por tanto, 

el modelo alternativo propuesto supondría retomar ese pago inicial a cambio de la eliminación de la 

permanencia”. 

 

METROTEL 

 

Al eliminar la cláusula de permanencia, los operadores se verían en la necesidad de cobrar los derechos 

de conexión en la oferta de servicios, lo cual implica a un importante costo para el cliente al inicio de 

su contrato, desestimulando la adquisición del servicio e incluso reduciendo la movilidad de usuarios de 

un operador a otro. 

 

Respuesta CRC 

 
Con respecto a los comentarios en los que se plantea que la prohibición de permanencias mínimas en 

los contratos de prestación del servicio conlleva a que los proveedores cobren a sus nuevos usuarios el 

cargo por conexión, inicialmente es importante tener en cuenta que los análisis desarrollados por la CRC 

indican que en la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima con ocasión de la financiación o 

subsidio del cargo por conexión existe un trade-off entre los beneficios que recibe el usuario por eliminar 

tal costo de cambio y el costo que enfrenta por acceder nuevamente al servicio.  

 

Al realizar el balance entre los beneficios de eliminar el costo de cambio y costo del cargo por conexión, 

se observó que las tarifas de los servicios de comunicaciones fijas de los contratos con permanencia 

mínima y sin permanencia mínima son similares y no presentan diferencia por concepto de la 

financiación o subsidio del cargo por conexión, lo que indicaría que los usuarios no hacen un pago como 
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tal que remunere el cargo por conexión, o que todos los usuarios pagan los cargos por conexión de 

todos los otros usuarios, independientemente del tiempo que lleven con el operador. 

 

Tal situación indica que cuando los usuarios contratan sin permanencia mínima o cuando pagan los 

valores asociados a la terminación anticipada del contrato están pagando dos veces el cargo por 

conexión, evidenciando que la cláusula de permanencia mínima es realmente utilizada como una barrera 

al cambio y no para promover el acceso al servicio. 

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los valores de cargos por conexión que reportaron los 

operadores y que corresponden al costo que enfrenta el usuario cuando desea cambiarse de proveedor, 

se encuentran sobre valorados dado que no corresponden con las tecnologías acceso utilizadas ni con 

las economías de escala que enfrentan algunos PRST. De igual manera, no se encontró justificación 

alguna que explicara por qué algunos operadores cobran cargos aditivos cuando ofrecen servicios 

empaquetados. 

 

En este punto, es pertinente recordar que 10 de los 27 operadores de servicios fijos que reportaron 

información a la CRC sobre el uso de la cláusula de permanencia mínima, manifestaron que no 

establecen condiciones de permanencia mínima a sus nuevos usuarios, así como tampoco cobran algún 

valor por concepto de cargo por conexión, lo cual indica que efectivamente los operadores pueden llevar 

a cero (0) el valor del cargo por conexión a pesar que de no puedan establecer obligaciones de 

permanencia para el usuario. Sin embargo, estas empresas en conjunto registran una participación de 

mercado a nivel de suscriptores inferior al 1%, por lo que la mayoría de operadores más representativos 

efectivamente emplean las cláusulas de permanencia mínima. 

 

Así las cosas, la ponderación de las anteriores situaciones frente un posible costo por acceder al servicio 

permitió establecer que la supresión de permanencias mínimas en los contratos de prestación de 

servicios de comunicaciones fijas podría conllevar a mayores beneficios para los usuarios, dado que se 

incrementaría la competencia entre operadores, debido a que continuarían internalizando el costo de la 
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infraestructura asociada al cargo por conexión en las tarifas del servicio y a su vez tendrían que 

esforzarse por ser más eficientes para reducir tales tarifas y mejorar la calidad del servicio. 

 

Por tanto, si bien los operadores ante la eliminación de las cláusulas de permanencia podrían cobrar el 

valor del cargo por conexión al inicio, no es el único camino que podrían tomar los operadores para 

remunerar los costos asociados, bien sea porque no es rentable y es mejor internalizarlo o porque es 

posible que la competencia entre proveedores puede conllevar a que dicho cargo sea cero (0).  

 

No obstante, y teniendo en cuenta que para corregir la problemática identificada en relación al uso de 

las cláusulas de permanencia mínima se ha previsto la implementación de otras medidas regulatorias 

diferentes a la eliminación de dicha cláusula (ver sección 2.1 del presente documento), resulta 

pertinente que en el futuro se evalué nuevamente si son mayores o no los beneficios de eliminar las 

permanencias mínimas que los costos.  

 
2.7. Sobre el entorno macroeconómico 

 
DIRECTV 

 

“Ahora bien, por un lado el dólar afecta buena parte de los costos de conexión; las cargas regulatorias 

son cada vez más altas; la ilegalidad e informalidad de servicios de televisión no solo afecta los ingresos 

de los operadores legales vía usuarios sino que además debe asumir costos de realización de campañas, 

seguridad de la infraestructura, etc; los OTTs no se encuentran dentro de la regulación lo que genera 

una tolerancia a la competencia desleal; por último la situación económica del país impacta 

negativamente en el consumo de los hogares; claramente no es el entorno más adecuado para que la 

comisión aplique ejercicios académicos sin antes evaluar las posibles consecuencias no solamente en el 

negocio de los operadores sino en indicadores macroeconómicos tan sensibles como la inflación y el 

desempleo. En este sentido, cualquier análisis por parte del regulador, incluido el proyecto propuesto 

para eliminar la posibilidad de pactar cláusulas de permanencia en servicios fijos, debe hacerse de 

manera juiciosa en el punto de inflexión en que se encuentra el desarrollo del mercado y del país”.  
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TELMEX COLOMBIA S.A. 

 
“Tal y como lo ha advirtió la CRC al momento de suspender la aplicación del RITEL y en el informe de 

monitoreo de la Resolución 4444 de 2014, es necesario que el Regulador revise la dinámica 

macroeconómica al momento de realizar análisis para adoptar medidas regulatorias. 

 

(…) 

 

Los anteriores efectos lejos de superarse han ido agudizándose, como se evidencia en el análisis del 

entorno económico e impacto de la depreciación del peso frente al dólar en las importaciones, realizado 

por la Comisión. 

 

(…) 

Asimismo, como es de público conocimiento el Gobierno se encuentra estudiando una nueva reforma 

tributaria, que podría impactar negativamente el acceso a los dispositivos y la prestación de ciertos 

servicios para algunos estratos, agravado por la inflación que a diciembre de 2015 fue del 6,77%. 

 

El sector TIC no es ajeno a esta dinámica motivo por el cual también se ha visto impactado, iniciando 

este año con nuevos impuestos a la telefonía por parte de entidades territoriales (Barranquilla), no 

obstante, los mismos han sido objeto de revisión judicial indicando su improcedencia (Cali), y con la 

noticia de una eventual imposición del impuesto de IVA a computadores personales, dispositivos móviles 

e internet en todos los estratos en la próxima reforma tributaria. 

 

No se observa que en el análisis realizado por la CRC, que concluye con la necesidad de eliminación de 

la cláusula de permanencia mínima para servicios fijos, se haya tenido en cuenta las variables 

macroeconómicas anteriormente descritas, que impactan directamente el bolsillo de los consumidores 

(usuarios, suscriptores) 

 

(…)  
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Con respecto al mercado de televisión, es preciso que la CRC advierta las dificultades en materia de 

competencia que se tienen en el mismo, ya que actualmente compiten actores regulados y no regulados, 

con asimetrías en sus cargas regulatorias; asimismo, la informalidad se calcula que asciende a más del 

50% del mercado, lo cual pone en riesgo la garantía del acceso a contenidos por parte de los usuarios, 

y las inversiones de los PRST. 

 

Este panorama debe ser tenido en cuenta por la CRC al analizar las cifras tanto de la encuesta realizada, 

como sus mediciones en materia de tarifas y bienestar del usuario”. 

 
Respuesta CRC 

 

La economía colombiana actualmente atraviesa un periodo de ajuste macroeconómico causado por un 

contexto internacional caracterizado por un aumento en las reservas de petróleo que no se ve 

compensado por la demanda del mismo, lo que ha resultado en una caída del precio del petróleo. En 

línea con lo anterior, el comportamiento del precio de la mayoría de las materias primas cambió desde 

el segundo trimestre de 2014, momento a partir del cual, el precio del petróleo que se encontraba en 

niveles superiores a los US $100 por barril, empezó una reducción significativa en los siguientes meses 

alcanzando los US $30 por barril en febrero de 2016.  

 

Por su parte China continúa presentando debilidad en sus principales indicadores de actividad 

económica, lo que ha llevado a un incremento en el nerviosismo mundial, con caídas en los precios de 

commodities y con fuertes desaceleraciones que impactan los mercados de valores de la gran mayoría 

de economías emergentes. Los anteriores sucesos se han visto acompañados de un fortalecimiento del 

dólar frente a las demás monedas del mundo, entre ellas el peso colombiano. Esta coyuntura de la 

economía mundial ha afectado el comportamiento de diversas variables de la economía colombiana 

como lo son las exportaciones, el índice de precios al consumidor y el crecimiento del producto interno 

bruto, lo que se traduce en un mayor desbalance comercial y un déficit en la cuenta corriente, entre 

otros.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, si bien esta Comisión reconoce que la economía colombiana enfrenta 

un periodo de desaceleración, los efectos que este ajuste en el ciclo económico cause sobre la 

rentabilidad de la operación de los proveedores será una realidad a la que se tendrán que enfrentar con 

la existencia o no de cláusulas de permanencia mínima. Es de esperarse que los PRST tengan que 

ajustar sus modelos de negocio y estrategias comerciales a los cambios económicos a los que se 

enfrenta el país, y no es la CRC la entidad llamada a corregir dichas problemáticas, ni se puede pretender 

que la regulación de la CRC debe ser contra cíclica, pues las competencias de la CRC están orientadas 

por unas funciones y principios específicos.  

 

Sin embargo, por los argumentos expuestos en la sección 2.1., que resultan ajenos a la situación 

macroeconómica del país, esta Comisión ha decidido mantener las cláusulas de permanencia cuando se 

otorgue un descuento en el valor del cargo por conexión o la posibilidad de un pago diferido del 

mencionado cargo, sin perjuicio de medidas regulatorias adicionales que pueda tomar la CRC como 

resultado de un monitoreo al comportamiento del mercado de comunicaciones. 

 

2.8. Sobre las implicaciones en contratos de concesión 

 
DIRECTV 

 
“DIRECTV decidió participar en la Subasta de Espectro 4G para la prestación de servicios de Internet 

fijo hogares, realizando una inversión inicial cercana a los 77 millones de dólares, previo análisis de las 

condiciones regulatorias del mercado colombiano, análisis que incluyó la posibilidad de pactar cláusulas 

de permanencia mínima en los contratos de suscripción con los potenciales usuarios para determinar la 

rentabilidad del negocio y la competitividad en el nuevo mercado, entre otros aspectos. 

 

Resulta a todas luces una violación de confianza legítima, seguridad jurídica, y una afectación al 

equilibrio competitivo que en menos de tres años de asignación del permiso para el uso del espectro se 

cambie una disposición regulatoria que afecta directamente el modelo de negocio, la concepción misma 

del producto creado para competir en el mercado de Internet fijo (en cumplimiento de la regulación 
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vigente) y las proyecciones de cifras permitirían por lo menos el retorno de la cuantiosa inversión 

realizada por la compañía” 

 

TELEFÓNICA 

 

Frente al proyecto regulatorio, considera que las medidas regulatorias se analicen de forma coordinada 

entre la ANTV y la CRC, toda vez que la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima en los 

servicios de televisión por suscripción puede llegar a afectar el equilibrio de las condiciones del contrato 

de concesión, suscrito entre la ANTV y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., teniendo en cuenta 

los riesgos que ellos asumieron en el contrato, ya que si bien, la regulación que se pretende expedir es 

de la CRC, esta competencia fue dada por la Ley 1507 de 2012 con los efectos previstos en el artículo 

21 de la misma Ley.  

 

 

 

Respuesta CRC 

 

En lo que se refiere al comentario de TELEFÓNICA es necesario tener en cuenta, en primer lugar, que 

la doctrina de la Corte Constitucional ha señalado que los concesionarios no tienen un derecho a la 

inmutabilidad de las condiciones contractuales, pues las modificaciones que en virtud del interés general 

deba hacer la Administración, en especial tratándose de la intervención del Estado en la economía (C.P 

Art. 334), son de obligatoria aceptación para el contratista. En tal sentido, es claro que los 

concesionarios tienen derechos adquiridos sólo en aquellas situaciones en las que la normatividad 

vigente ya jugó su rol, que es a lo que se llama situaciones "consolidadas", y en lo restante tienen una 

mera expectativa a que el régimen jurídico se mantenga inmutable, pues nadie tiene derechos 
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adquiridos a la inmutabilidad del régimen, mucho menos cuando de por medio está la intervención del 

Estado en la economía7.  

 

No obstante, el hecho de que los operadores del servicio de televisión habilitados de conformidad con 

la Ley, estén sujetos a la regulación que expida la CRC, no significa que el Estado no deba reparar, en 

virtud del artículo 90 de la Constitución Política, los daños antijurídicos causados a tales operadores por 

la regulación expedida. 

 

Las partes, al celebrar un contrato estatal, estiman beneficios y asumen determinados riesgos 

financieros que forman su ecuación económica o financiera, la cual debe preservarse durante su 

cumplimiento, sin que, en manera alguna, se trate de un equilibrio matemático, sino de una equivalencia 

razonable que preserve la intangibilidad de las prestaciones, no desconociendo, por supuesto, los 

riesgos contractuales que jurídicamente les incumba a ellas asumir, ni siendo indiferente la conducta 

asumida por las partes durante su ejecución. 

 

El principio del equilibrio financiero del contrato consiste, entonces, en garantizar el mantenimiento de 

la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de 

contratar, según el caso, de manera que si se rompe por causas sobrevinientes, imprevisibles y no 

imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su 

restablecimiento, so pena de incurrir en una responsabilidad contractual tendiente a restituir tal 

equilibrio. Entre los eventos constitutivos del rompimiento de la ecuación económica del contrato, el 

derecho administrativo da cuenta del llamado “Hecho del Príncipe”, así como de la “Teoría de la 

Imprevisión”. Sin embargo, estos eventos generadores de responsabilidad del Estado en el caso de la 

presente regulación no se presentan por las siguientes razones: 

 

                                                

7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-613 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) F.J. No 9 
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i.) El Consejo de Estado ha señalado que sólo resulta aplicable la teoría del hecho del príncipe 

cuando la norma general que tiene incidencia en el contrato es proferida por la entidad 

contratante en calidad de autoridad pública, esto es, en desarrollo de una atribución 

administrativa o prerrogativa diferente a la contractual. Cuando la misma proviene de otra 

autoridad la alta Corporación ha considerado que se está frente a un evento externo a las 

partes que encuadra de mejor manera en la teoría de la imprevisión8. 

 

En la medida en que por virtud de la Ley 1507 de 2012 quien actúa en su calidad de entidad 

concedente es la ANTV (caso TELEFÓNICA) y no la CRC, el supuesto de afectación del 

equilibrio por la regulación de esta última no se inscribe dentro de los requisitos del hecho 

del príncipe, lo cual descarta, de antemano, la invocación de esta figura y la indemnización 

integral de los perjuicios, en caso de que se causaran y demostraran. 

 

ii.) Por su parte la teoría de la imprevisión consiste en el acaecimiento de hechos 

extraordinarios, imprevisibles y sobrevinientes a la celebración del contrato, ajenos a las 

partes que afectan el equilibrio de económico de las prestaciones en forma grave y anormal 

para una de ellas, sin impedir su ejecución (área económica).  

 

Los riesgos previstos y asignados al contratista al momento de la celebración del contrato, 

son contingencias que no pueden ser alegadas para el restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato, pues ya forman parte del área prevista o normal del contrato, 

mientras los riesgos que se materialicen y que no hayan sido tipificados y asignados sí serán 

susceptibles de reclamaciones para el mencionado restablecimiento. 

 

                                                

8 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Consejero ponente: RICARDO HOYOS 
DUQUE Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil tres (2003) Radicación número: 73001-23-31-000-1996-4028-
01(14577). También CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, sentencia de 18 
de septiembre de 2003, exp. 15.119, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. En similar sentido sentencia de 2 de septiembre de 2004, 
exp. 14.578, C.P. María Elena Giraldo Gómez. 
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En el caso concreto, la tipificación y asignación de riesgos acordada entre las Partes en el 

contrato, tiene el efecto de prever todos los riesgos que pueden acaecer durante la 

ejecución del contrato, y asignarlo a la parte que mejor pueda evaluarlo, controlarlo, 

mitigarlo y administrarlo, quien deberá, materializado éste, asumir las consecuencias que 

se deriven de su ocurrencia. Por ejemplo, en el contrato con Colombia Telecomunicaciones 

S.A. E.S.P (TELEFÓNICA), en virtud de la cláusula SÉPTIMA del contrato, las partes 

acordaron que TELEFÓNICA asumiría el riesgo regulatorio, esto es, el riesgo de expedición 

de normas jurídicas diferentes de aquellas emanadas de la CNTV, entonces es a Telefónica 

y no a la ANTV, quien asumió la posición jurídica en el contrato, a quien le corresponde 

asumir las consecuencias económicas de su materialización, en este caso de la eliminación 

de las cláusulas de permanencia mínima.  

 

Contrario a lo afirmado por TELÉFONICA, la regulación propuesta no se expedirá en ejercicio de las 

funciones regulatorias que la CNTV tenía a su cargo, sino en ejercicio de aquellas que la Ley 1507 

confirió directamente a la CRC para regular el servicio de televisión. Es cierto que a Ley 1507, creó la 

Autoridad Nacional de Televisión y distribuyó las funciones de la extinta CNTV entre las entidades 

administrativas existentes al momento de la expedición del Acto Legislativo 002 de 2011. Sin embargo, 

no se limitó a transferir a la CRC las competencias que asignaban a la CNTV el Parágrafo del artículo 

18, el literal a) del artículo 20, el literal c) del artículo 5 y el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, sino que 

adicionalmente extendió a los servicios de televisión las competencias que le confiere a dicha entidad 

la Ley 1341 de 2009 en materia de redes y servicios de telecomunicaciones. La decisión de eliminar las 

cláusulas de permanencia mínima en los servicios fijos, entre ellos el de televisión, se expedirá en 

ejercicio, no de las funciones regulatorias que la CNTV tenía a su cargo, sino en ejercicio de aquellas 

que la Ley 1507 confirió directamente a la CRC para regular el servicio de televisión, representadas 

básicamente en el numeral 1 y 2 del artículo 22 y el artículo 53 de la Ley 1341, razón por la cual la 

ANTV no está contractualmente obligada a asumir el riesgo regulatorio derivado de la expedición de la 

regulación propuesta por parte de la CRC 
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Frente al comentario de DIRECTV se les recuerda que en virtud del artículo 10 y 11 de la Ley 1341 de 

2009 existe una habilitación general para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y es 

el MINTIC quien otorga los permisos para el uso del espectro radioeléctrico. Ni la habilitación general, 

ni el permiso de usos de espectro radioeléctrico generan un derecho a adquirido a la inmutabilidad del 

régimen jurídico, ni una expectativa a la misma y por lo tanto la modificación de la regulación de 

comunicaciones no constituye una violación al principio de confianza legítima. 

 

La Corte Constitucional en varias sentencias ha explicado que el principio de confianza legítima consiste 

en la proyección de la buena fe que debe gobernar la relación éntrelas autoridades y los particulares 

partiendo de la necesidad que tienen los administrados de ser protegidos frente a actos improvisados 

Estado o se afecten sus expectativas fundadas. Al respecto vale la pena mencionar lo dicho por esa 

Corte en la sentencia de tutela T-308 de 2011: 

 

“En este sentido, esta Corporación ha sostenido que “el administrado no es titular de un derecho 

adquirido, sino que simplemente tiene una mera expectativa en que una determinada situación 

de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente, y en consecuencia su 

situación jurídica puede ser modificada por la Administración.” Como elemento incorporado al 

de buena fe, la confianza legítima puede proyectarse en el hecho de que se espere la 

perpetuación de específicas condiciones regulativas de una situación, o la posibilidad de que no 

se apliquen exigencias más gravosas de las ya requeridas para la realización de un fin, salvo 

que existan razones constitucionalmente válidas para ello”. 

  

De esta forma se busca la protección de los particulares para que no sean vulneradas las expectativas 

fundadas que se habían hecho sobre la base de acciones u omisiones prolongadas en el tiempo, y 

consentido expresa o tácitamente por la administración ya sea que se trate comportamientos activos o 

pasivos, regulación legal o interpretación normativa. 
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En ningún momento la CRC está actuando de forma improvisada, desconociendo los procedimientos 

administrativos establecidos para expedir sus resoluciones, ya que teniendo en cuenta un estudio 

técnico se han tomado las medidas respectivas. Por otra parte, en virtud de la función establecida en 

los numerales 1 y 2 del artículo 22 y el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 la CRC ha venido trabajando 

no sólo en corregir fallas de mercado en el sector de comunicaciones, sino en promover la competencia 

y proteger al usuario. Es por esto que se han tomado medidas regulatorias tendientes a la eliminación 

de costos de cambio tales como la apertura de bandas, la portabilidad numérica en servicios de 

comunicaciones móviles y la eliminación de cláusulas de permanencia en servicios de comunicaciones 

móviles. En este sentido, expectativas sobre la inmutabilidad de la regulación son infundadas, pues una 

revisión del régimen jurídico y del actuar de la CRC le hubiera mostrado que la Entidad no solo estaba 

facultada para regular esos temas, sino que ha realizado proyectos de cláusulas de permanencia mínima.  

 

A manera de recuento, les informamos lo que la CRT y la CRC han hecho en relación al tema de las 

cláusulas de permanencia mínima:  

 

 Mediante la Ley 555 de 2004, el legislador estableció los supuestos que debían atenderse para 

la estipulación de cláusulas de permanencia mínima, facultando a la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones –CRT- (hoy CRC), para expedir la reglamentación pertinente.  

 Esta Entidad, por medio de la Resolución CRT 336 de 20005 (modificatoria del Título VII de la 

Resolución CRT 087 de 1997), incorporó por primera vez medidas regulatorias frente a la 

estipulación de cláusulas de permanencia mínima en la contratación de servicios de 

comunicaciones móviles, desarrollando así los supuestos dispuestos en la Ley, estableciendo 

entonces que dicha estipulación sólo tendría lugar al inicio del contrato y que ante la terminación 

anticipada por parte del usuario, éste debía pagar al proveedor una multa.  

 

 Adicionalmente, mediante Resolución CRT 1040 de 2004, señaló que la estipulación de las 

cláusulas de permanencia mínima (siendo estas extensiva a los servicios de telefonía fija e 

internet fijo) sólo procedía cuando el proveedor financiara o subsidiara al usuario un cargo por 
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conexión, equipos terminales o tarifas. Y atendiendo a las solicitudes de operadores y de la 

Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, la regulación reconoció que dicha cláusula no 

podía ser superior a un año, salvo cuando el usuario adquiriera un nuevo equipo terminal y el 

proveedor lo financiara o subsidiara, generando de esta forma una nueva cláusula de 

permanencia mínima.  

 

 También mediante la Resolución CRT 1732 de 2007, atendiendo a la necesidad de que el usuario 

contara con la información suficiente que le permitiera a partir de la comparación de las distintas 

posibilidades existentes en el mercado tomar decisiones que respondieran a sus necesidades, 

sin imposiciones por parte del proveedor, esta Entidad entre otras medidas reforzó los deberes 

de información en cabeza del proveedor al momento del ofrecimiento y durante la ejecución del 

contrato de servicios de comunicaciones.  

 

 Posteriormente, la CRC expidió la Resolución 3066 de 2011, la cual contiene el “Régimen 

Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones”, 

donde se definieron las reglas que sobre establecimiento de cláusulas de permanencia mínima 

deben cumplir los proveedores de redes y servicios de comunicaciones que es el que 

actualmente rige a los servicios de telecomunicaciones fijas. Finalmente, es de mencionar que 

durante el año 2013 y 2014 la CRC adelantó un proyecto regulatorio cuyo objeto fue, entre 

otros, analizar el beneficio obtenido por los usuarios cuando se suscriben cláusulas de 

permanencia mínima en la contratación de servicios móviles. Dicho proyecto terminó con la 

Resolución CRC 4444 de 2014, esta Entidad identificó la necesidad de prohibir la oferta y el 

establecimiento de cláusulas de permanencia mínima para la contratación de los servicios de 

comunicaciones móviles. 

 

No obstante, lo anterior, la CRC les recuerda que obra en cumplimiento de un deber legal y en ejercicio 

de funciones de intervención del Estado en la economía, por lo que, si la medida a adoptarse es 

adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa, 
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una eventual afectación del contrato de concesión o al permiso de uso del espectro radioeléctrico no 

hace ni debe hacer parte de las consideraciones que en ejercicio de tal deber, debe tomar en cuenta la 

entidad. Tampoco constituye aspecto que condicione la potestad regulatoria, que debe estar orientada 

por el interés general. No se puede pretender una inmutabilidad del régimen jurídico, por encima del 

interés general y del deber legal que les corresponde a las entidades públicas. 

 
2.9. Sobre la necesidad de aplicar la metodología de evaluación de impacto del RIA 

 
DIRECTV 

 
“Es imprescindible que para el presente proyecto, la CRC utilice la herramienta de análisis regulatorio 

RIA (Regulatory Impact Assesment), el cual permitirá evaluar, de forma crítica, los efectos positivos y 

negativos de la medida regulatoria propuesta, de las condiciones regulatorias existentes y en vigor, así 

como las opciones de autorregulación por parte de los sujetos de la medida e incluso la opción de no 

intervención. Se trata de un elemento importante de un enfoque basado en evidencia para elaborar 

políticas públicas, a partir de la identificación y evaluación de los aspectos esperados en las medidas 

propuestas”.  

 
Respuesta CRC 

Respecto del comentario expuesto por DIRECTV, en relación con la conveniencia de someter la presente 

iniciativa regulatoria a un análisis previo de impacto normativo – AIN (o RIA - Regulatory Impact 

Assessment), es importante indicar que si bien esta Comisión anunció en la Agenda Regulatoria para el 

año 2016, la aplicación de esta metodología en el proyecto de definición regulatoria de Banda Ancha 

dentro de una prueba piloto que viene siendo estructurada por el Departamento Nacional de Planeación 

–DNP en virtud del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3816, la 

elaboración de todas las propuestas regulatorias de la Comisión se adelantan acorde con procedimientos 

de diseño y desarrollo propios de la Entidad que incluyen esquemas de calidad revisados y certificados, 

y que comprenden estudios detallados del contexto internacional, la revisión del marco normativo, 

eventuales consultas sectoriales y con diversas fuentes de información, así como la revisión ex-ante de 

cada uno de dichos proyectos. De igual forma es pertinente indicar que la Comisión adelanta 
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periódicamente proyectos de Evaluación de Impacto que le permiten analizar y retroalimentar las 

medidas implementadas. 

Ahora bien, la implementación generalizada de la metodología contemplada en el CONPES 3816 está 

prevista como máximo para el año 2018 de acuerdo con los plazos definidos en dicho documento. Con 

base en ello y en las recomendaciones de la OCDE, la CRC adelantó durante 2015 la revisión y definición 

de los distintos ajustes requeridos para la efectiva implementación de todas y cada una de las 

recomendaciones que sobre la metodología AIN se han recibido. Uno de los pasos para esta 

implementación es el desarrollo del plan piloto mencionado anteriormente el cual será un valioso aporte 

para los esquemas de ejecución de proyectos regulatorios en la Comisión.  

2.10. Sobre la ausencia de documentos técnicos soporte 

 

ASIET 

Es preciso advertir que ni en el proyecto ni en el documento de soporte se encuentran los parámetros 

técnicos, económicos y legales de los que habla la norma, con lo cual no se encuentra la plena 

justificación de la eliminación de la cláusula de permanencia que es lo que pretende la iniciativa 

regulatoria. 

 

Respuesta CRC 

 

Al respecto cabe aclarar que contrario a lo dispuesto en este comentario de ASIET, la CRC en 

cumplimiento del el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, que es el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones publicó el 13 de noviembre de 2015 

para conocimiento y discusión del sector el proyecto de resolución “Por la cual se modifica regulación 

relacionada con el establecimiento de las cláusulas de permanencia mínima para servicios fijos, y se 

dictan otras disposiciones”, acompañado del respectivo documento soporte donde se presenta de forma 

detallada los resultados de los estudios adelantados que permitió evidenciar las condiciones bajo las 

cuales actualmente los operadores de los servicios de televisión, internet fijo y telefonía fija, hacen uso 
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de las cláusulas de permanencia mínima y el impacto que tienen las mismas en el grado de competencia 

de los mercados analizados y en el bienestar de los usuarios de estos . 

 

En el link se puede consultar el documento soporte en mención, el cual contiene el análisis que  permitió 

a la CRC formular las medidas regulatorias en materia de cláusulas de permanencia mínima para 

servicios fijos, que  fueron objeto de discusión: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/an-lisis-de-

permanencia-m-nimas-en-los-contratos-de-prestaci-n-servicios-de-comunicaciones-fijos. 

 

2.11. Sobre la portabilidad numérica  
 

TELMEX COLOMBIA S.A 

 

A lo largo del documento la CRC plantea la necesidad de adoptar medidas que empoderen al usuario al 

reducirle los costos de cambio, en especial en el documento soporte se afirma que “…los entes 

reguladores del mercado de telecomunicaciones han tendido a disminuir los costos de cambio (reales y 

percibidos) a través de medidas como la portabilidad numérica en el mercado de telefonía móvil o la 

eliminación de las cláusulas de permanencia mínima en los servicios móviles9”.  

 

Llama la atención que la medida por excelencia para empoderar al usuario de servicios fijos en el 

ejercicio de su derecho a la libre elección del operador, es la portabilidad numérica, la cual ya cuenta 

con viabilidad técnica y financiera para su implementación en Colombia, cumpliéndose de esta manera 

los requisitos legales para su implementación.  

 

Sin embargo, la CRC ha aplazado dentro su agenda regulatoria el análisis de la medida, priorizando 

incluso la publicación del presente proyecto regulatorio, el cual como lo indica la misma Comisión, no 

tiene una medición concreta en cuanto a bienestar o perdida de bienestar del usuario con la eliminación 

                                                

9 CRC. Documento soporte “Análisis de permanencia mínimas en los contratos de prestación servicios de comunicaciones fijos. 
Regulación de Mercados. Noviembre de 2015. Pág. 67. 
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de las cláusulas de permanencia mínima, debido a las dificultades de realizar dicho análisis con la 

información que se cuenta. 

 

Respuesta CRC/ 
 

Efectivamente, tal como lo menciona TELMEX, dentro del documento soporte de la propuesta regulatoria 

se hizo énfasis en la necesidad de reducir los costos directos o indirectos que enfrenta el usuario cuando 

decide cambiar de proveedor y se hizo mención que dentro de tales costos se encuentran las 

penalidades resultantes de la terminación anticipada de los contratos (producto de los compromisos de 

permanencia mínima), la falta de portabilidad numérica (en caso de telefonía fija), las tecnologías 

empleadas por los operadores, las ofertas empaquetadas y costos de transacción (indirectos) asociados 

a cambiar de operador.  

 

Ahora bien, el hecho que se haya dado primero la discusión del proyecto “Análisis de permanencias 

mínimas en los contratos de prestación de servicios de comunicaciones fijas” antes que el proyecto de 

“Portabilidad Numérica Fija” obedece a que de manera posterior a la publicación del estudio “Análisis 

de la viabilidad técnica y económica, en términos de equilibrio financiero, de la implementación de la 

portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija en Colombia” diferentes agentes del sector han 

presentado observaciones en relación con el impacto positivo y negativo para el sector que puede tener 

la implementación de la portabilidad en telefonía fija, así como también han solicitado realizar la 

actualización del estudio en razón al incremento registrado por la Tasa Representativa del Mercado 

(TRM) durante 2015. Inclusive, algunos proveedores han solicitado que la medida sea aplazada hasta 

tanto se tenga resultados de los demás proyectos relacionados con los mercados de comunicaciones 

fijas. 

 

En todo caso, acorde con lo informado en la Agenda Regulatoria 2016 – 2017, se precisa que la CRC se 

encuentra elaborando la propuesta regulatoria de implementación de la portabilidad numérica en 

telefonía fija y próximamente se estará publicando el correspondiente proyecto regulatorio para 

adelantar la respectiva discusión sectorial.  
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Por último, la portabilidad numérica es un costo de cambio del servicio de telefonía fija, pero las 

cláusulas de permanencia son un costo de cambio que afecta la movilidad de los usuarios de todos los 

servicios de comunicaciones fijas, lo cual incluye no solo telefonía fija sino también internet fijo y 

televisión por suscripción. 

 
2.12. Sobre la unificación del régimen de protección a usuarios  

 
TELMEX COLOMBIA S.A.  

 
“[N]o se considera adecuada la propuesta de la Comisión de fraccionar el Acuerdo CNTV 11 de 2006, 

para que el mismo no aplique en materia de cláusulas de permanencia, remitiendo a la Resolución CRC 

3066 de 2011 de manera exclusiva para esta temática. 

 

Fraccionar el régimen de protección de usuarios en diferentes proyectos regulatorios (se realiza la misma 

propuesta en el proyecto de paquetes) afectaría directamente al usuario, quien no tendría claridad sobre 

las normas a aplicar, ya que para algunos aspectos en materia de televisión aplicaría el citado Acuerdo 

11, mientras que para otros aplicaría la Resolución CRC 3066, que por tradición y por expresa disposición 

normativa nunca ha aplicado a dichos servicios. 

 

La oportunidad idónea para unificar los regímenes de protección de usuario de televisión y de 

comunicaciones, está dada en el proyecto regulatorio de unificación de RPU, y no en el presente 

proyecto normativo u otros que se pretendan expedir, relacionados con temáticas diferentes. 

 

En atención a lo expuesto, de manera respetuosa solicitamos a la CRC abstenerse de fraccionar el RPU 

en los diferentes proyectos regulatorios que expida, de manera que el usuario no se vea afectado con 

la inseguridad jurídica que le generaría el desconocimiento del marco normativo que le aplica para la 

prestación de sus servicios, ya que como se dijo, para el servicio de televisión en algunos casos aplicaría 

el Acuerdo 11, y para otros la Resolución 3066.  
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Respuesta CRC 

 

Tal como es manifestado por TELMEX en este comentario, el objetivo del proyecto regulatorio 

denominado “Revisión Integral del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios 

de Comunicaciones” es modificar en cuanto a su estructura y contenido dicho Régimen, estableciendo 

una norma convergente que atienda las particularidades y necesidades del mercado de los servicios de 

telefonía, internet y televisión; el cual partiendo de criterios de simplicidad y claridad permita el 

entendimiento y debida aplicación por parte de los usuarios y los operadores; genere medidas de 

transparencia frente a la prestación del servicio, fortaleciendo así la libre elección por parte del usuario, 

el ejercicio efectivo de los derechos y finalmente que se encuentre armonizado con la normatividad 

vigente. 

 

Lo anterior atendiendo a que bajo el contexto de la Sociedad de la Información y en un ambiente de 

convergencia tecnológica donde el usuario elige la contratación de servicios empaquetados como la 

mejor alternativa para la prestación efectiva de los servicios, resulta necesario armonizar los regímenes 

que en materia de protección de usuarios de los distintos servicios de comunicaciones puedan expedirse, 

facilitando de esta forma el conocimiento y ejercicio de los derechos a los usuarios. 

 

Pese a lo anterior y contrario a lo afirmado en este comentario, según el cual fraccionar la modificación 

del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones –RPU- en 

distintos proyectos regulatorios puede afectar al usuario, al generar inseguridad jurídica ante el 

desconocimiento del marco normativo que le aplica para la prestación de sus servicios; es pertinente 

aclarar que el proyecto regulatorio objeto de discusión, esto es el análisis de permanencias mínimas en 

los servicios de comunicaciones fijos, se encuentra en línea con el proyecto regulatorio “Revisión Integral 

del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones”, es así 

como las medidas adoptadas en el primer proyecto regulatorio en mención, harán parte del Nuevo 

Régimen que a su vez de conformidad con la Agenda Regulatoria 2016, será expedido en el presente 

año.  
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En este sentido, el resultado del estudio adelantado con ocasión del presente proyecto regulatorio, 

permitió evidenciar las condiciones bajo las cuales los operadores de los servicios de televisión, internet 

fijo y telefonía fija, hacen uso de la cláusulas de permanencia mínima, determinando el impacto de la 

misma en el mercado y frente al bienestar de los usuarios; lo cual conlleva a la modificación de los 

términos dispuestos en la regulación frente a dicha materia, de tal forma que contrario a lo afirmado 

por TELMEX en su comentario, las medidas propuestas en ningún caso son contrarias al objetivo del 

proyecto regulatorio de modificación del vigente RPU ni tampoco los estudios adelantados con ocasión 

del mismo, sino por el contrario contribuyen en la creación del nuevo Régimen, brindando así al usuario 

un Régimen convergente cuyas medidas han sido ampliamente estudiadas y soportadas en rigurosos 

análisis, tal como ocurre con el caso de las cláusulas de permanencia mínima, que actualmente de 

acuerdo con los estudios de psicología del consumidor adelantados por la CRC en el año 2014, 

representan uno de los mayores problemas para el usuario en su relación con el operador. 

 

Finalmente es pertinente aclarar que las medidas que sean expedidas con ocasión de los distintos 

proyectos regulatorios adelantados actualmente por la CRC que se relacionan con la protección de los 

derechos de los usuarios (tal como ocurre con el presente caso, esto es las cláusulas de permanencia 

mínima para los servicios fijos), serán expedidas previa a la promulgación del nuevo Régimen de 

Protección de los Derechos de los Usuarios, lo anterior atendiendo a la importancia que este último se 

encuentre debidamente actualizado y recoja las distintas modificaciones y disposiciones que han sido 

adoptadas por la CRC en los últimos años.  

 

3. COMENTARIOS AL DOCUMENTO TÉCNICO  
 

3.1. Sobre las tendencias internacionales 

 

ANDESCO 
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“[E]l mismo estudio concluye que con los países tomados para los parámetros internacionales, la 

evidencia internacional no ofrece una tendencia contundente frente al tema de cláusulas de 

permanencia en servicios fijos, y su impacto sobre la competencia y el bienestar del usuario. En todos 

los casos evaluados se observan medidas encaminadas a proteger al usuario al momento de realizar un 

cambio de operador, haciendo énfasis en la transparencia y disponibilidad de la información. En las 

distintas experiencias reseñadas se observa una tendencia a regularlas para garantizar que estas en 

efecto guarden relación con el costo en el que incurre el operador en la instalación del servicio, y que 

no sean utilizadas como una herramienta para desincentivar la competencia. (Página 25 “Análisis de 

permanencia mínimas en los contratos de prestación servicios de comunicaciones fijos”). 

 

ETB 

 “El estudio concluye que con los países tomados para los parámetros internacionales la evidencia 

internacional no ofrece una tendencia contundente frente al tema de cláusulas de permanencia en 

servicios fijos, y su impacto sobre la competencia y el bienestar del usuario. 

 

(…) 

 

En las distintas experiencias reseñadas se observa una tendencia a regularlas para garantizar que en 

efecto guarden relación con el costo en el que incurre el operador en la instalación del servicio, y que 

no sean utilizadas como una herramienta para desincentivar la competencia.  

 

Debe tenerse en cuenta que según los datos presentados en el documento, la cláusula de permanencia 

mínima sigue vigente en la mayoría de países a nivel mundial tanto en Europa como América Latina. En 

los países en los que el índice demuestra lo contrario se debe a prácticas regulatorias distintas que 

apoyan a los operadores a suplir sus gastos de instalación por otros medios diferentes a la CPM o porque 

simplemente el servicio de TV no se refleja junto con los demás servicios fijos. Así las cosas, desde la 

perspectiva del servicio de TV el proyecto resultaría altamente perjudicial para su desarrollo. 
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TELMEX COLOMBIA S.A. 

 

“En nuestra consideración del análisis realizado por la CRC se observa que las cláusulas de permanencia 

han sido adoptadas casi por todos los países analizados, incluyendo obligaciones de transparencia y 

disponibilidad de información para los usuarios, sin que se plantee la opción de eliminarlas como lo 

propone la Comisión en el proyecto. 

 

Las cláusulas de permanencia mínima, particularmente frente a los usuarios de servicios fijos, permiten 

al usuario contar con la opción de elegir si desea pagar un cargo por conexión al inicio del contrato o 

que su operador se lo subsidie o financie, optar por tarifas menores a cambio de permanecer un periodo 

de tiempo, de manera que su servicio sea más asequible, y/u optar por facilidades para financiar sus 

equipos terminales, entre otras. 

 

TELECOMMUNICATION MANAGEMENT GROUP  

 

La práctica internacional evidencia una clara tendencia regulatoria dirigida a permitir el uso de CPM en 

contratos de servicios fijos. Ello es consistente con el objetivo de dar mayores opciones a los usuarios, 

promover la competencia y permitir que sean las fuerzas de mercado las que determinen las 

modalidades contractuales a ser empleadas por los proveedores de servicios. A pesar de ello, se observa 

igualmente que en los últimos años los reguladores han optado por establecer condiciones a los 

contratos de servicios sujetos a CPM con el objetivo no solo de que los usuarios puedan escoger entre 

diversas modalidades contractuales, sino también que estén protegidos frente a posibles prácticas 

injustas o abusivas por parte de los operadores.  

 

Nuestra revisión indica que las medidas típicamente adoptadas por reguladores en materia de CPM 

están orientadas a:  

 

(i) garantizar la transparencia de información al usuario final;  

(ii) asegurar la proporcionalidad en los cobros por terminación temprana del contrato; y  
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(iii) limitar el tiempo de duración de contratos que incluyan CPM.  

 

En línea con lo anterior, ningún país de la muestra ha prohibido el uso de CPM para servicios fijos 

mediante una decisión unilateral de la autoridad regulatoria. Al respecto, debe resaltarse que en el caso 

de Chile, la exclusión de las CPM de los contratos de servicio fijos fue el resultado de un proceso 

consensuado de mediación colectiva adelantado por las autoridades chilenas en conjunto con los 

proveedores de servicios y no de una decisión unilateral del regulador. Igualmente, debe resaltarse que 

países como México tampoco han prohibido las CPM para servicios fijos.  

 

Por otro lado, existen países en los que los proveedores de servicios, o algunos de ellos, han dejado de 

emplear CPM por razones comerciales. Ello ha obedecido a decisiones internas derivadas, por ejemplo, 

de la dinámica competitiva en el mercado. Ello se puede observar en países como Estados Unidos, 

donde años atrás fue el mercado mismo el que impulsó a distintos operadores a ofrecer servicios fijos 

sin CPM. Sin embargo, hoy día los operadores han optado por volver a incluir CPM en sus contratos de 

prestación de servicios,25 y éstas continúan siendo parte de las dinámicas de competencia y de los 

instrumentos que los operadores utilizan para competir y expandir sus mercados. 

 

En este sentido, la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communication Commission, FCC), a 

través de su Comité Asesor del Consumidor (FCC Consumer Advisory Committee), en el marco de las 

decisiones que fueron tomadas por dicha agencia con relación al Internet abierto (2015 Open Internet 

Order) y en especial en lo relacionado con las reglas de transparencia, publicó las recomendaciones 

para la revelación de información a usuarios por parte de los prestadores de servicios fijos y móviles de 

Internet de banda ancha. Bajo las obligaciones de transparencia, operadores fijos y móviles deben 

revelar públicamente información relacionada no sólo con sus prácticas de administración de red, sino 

también los términos comerciales de sus ofertas, los cuales, según la referida recomendación, incluyen 

los cargos por terminación anticipada (o cargos por cancelación/desconexión del servicio).27 Es así 

como las CPM continúan siendo parte de la dinámica del mercado de comunicaciones fijas en Estados 

Unidos, y el regulador ha intervenido en la materia a través de obligaciones de transparencia 
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Respuesta 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 relacionado a la utilización de cláusulas de permanencia mínima en 

los servicios de comunicaciones fijas, en tal sentido se realizó una revisión respecto de distintas 

experiencias internacionales en la regulación de cláusulas de permanencia con el fin de identificar 

mejores prácticas que permitan reducir los costos de cambio, promover la transparencia en la 

información a los usuarios y que puedan tener un impacto positivo en la competencia de los mercados 

fijos.  

 

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

el acceso a los servicios cuando el proveedor debe incurrir en un costo inicial para prestar el servicio 

contratado, siempre y cuando su inclusión en el contrato sea transparente y suficientemente clara para 

el usuario al momento de contratar el servicio. De igual manera, en la sección 5 “EFECTOS SOBRE LA 

COMPETENCIA DE LAS CLÁUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA”, se expone el potencial efecto negativo 

sobre la competencia y sobre el bienestar del usuario derivado del costo de cambio al que se enfrenta 

cuando suscribe cláusulas de permanencia mínima para la prestación de servicios, debido a que el 

usuario no puede reaccionar con rapidez frente a mejores ofertas presentes en el mercado.  

 

Ahora bien, tal y como lo mencionan ANDESCO, ETB, TELMEX y TMG, en el caso de la telefonía fija, 

internet fijo y televisión, no hay una tendencia clara en las medidas tomadas por los reguladores de 

telecomunicaciones alrededor del mundo, y la literatura de organización industrial no ha estudiado el 

efecto de éstas sobre la competencia en estos mercados. Si bien en algunos países se han prohibido las 
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cláusulas de permanencia, en otros se ha optado por la regulación de las mismas. En todos los casos 

evaluados en la revisión internacional se observan medidas encaminadas a proteger al usuario al 

momento de realizar un cambio de operador, haciendo énfasis en la transparencia y disponibilidad de 

la información.  

 

Es por esto que el análisis sobre las permanencias mínimas en los contratos de comunicaciones fijas 

más que basarse en la experiencia de mayoría de países o una sola, debe concretarse a la situación 

particular del mercado colombiano. Fue el análisis de las condiciones en que actualmente en Colombia 

los operadores aplican las cláusulas de permanencia en los servicios de comunicaciones fijas el que 

arrojó la evidencia presentada en el documento soporte para recomendar la eliminación de las cláusulas 

de permanencia. 

 

 No obstante, en razón a los argumentos expuestos en el numeral 2.1 se permitirán las cláusulas de 

permanencia en servicios fijos de comunicaciones cuando se otorgue un descuento en el valor del cargo 

por conexión o se le permita al usuario realizar pagos diferidos del mencionado cargo, lo cual estará 

acompañado de una serie de medidas regulatorias para corregir los problemas detectados en el estudio.  

 

 

3.2. Sobre la falta de competencia 

 

ETB 

 

“Al remitirnos a la Ley 1341 de 2009, en su artículo 22, se establece que la CRC se encarga de 

“Establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios” , también debe 

“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 o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la 

posición de los proveedores, previamente se haya determinado la existencia de una falla en el mercado.” 
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Acabar con las cláusulas de permanencia mínima para servicios fijos no estaría fundamentado en las 

funciones señaladas, y por el contrario puede que con la eliminación de tal medida, se genere un acceso 

más restringido para el usuario a estos servicios, además de la creación de desigualdades a nivel interno 

del mercado, evento que debería evitar la Comisión. Es preocupante entonces que el documento no 

justifique lo reales impactos a nivel de usuarios y de mercado de la eliminación de estas cláusulas. 

 

TELECOMMUNICATION MANAGEMENT GROUP 

 

Como se señala en la sección 4.1, la CRC fundamenta la Propuesta Regulatoria, en parte, en el ejercicio 

de sus potestades en materia de promoción y protección de la libre competencia. Sin embargo, de la 

revisión del Documento Soporte no se observa que la CRC haya determinado la existencia de fallas de 

mercado o problemas de competencia que justifiquen la propuesta de eliminar las CPM de los contratos 

de servicios fijos. En efecto:  

 

(i) El Documento Soporte no contiene un análisis de competencia en el que la CRC haya definido 

mercados relevantes y determinado la existencia de uno o varios operadores con poder de mercado o 

la existencia de fallas de mercado que justifiquen su intervención;  

 

(ii) El Documento Soporte no tiene en cuenta, ni modifica, los resultados de análisis de competencia en 

los segmentos de telefonía fija y acceso a Internet fijo realizados por la CRC en el pasado, los cuales 

han determinado que ambos mercados relevantes son competitivos;  

(iii) Por el contrario, el estudio señala que es interés de la CRC determinar el dinamismo en la demanda 

de servicios de comunicaciones fijas,62 encontrando que sí se han dado cambios importantes en la 

participación de mercado, y señalando que si bien se registran “altos niveles de concentración (…) se 

evidencia una dinámica de competencia en tanto se presentan cambios de cuotas de mercado de los 

tres o cuatro proveedores que reúnen cerca del 90% de las conexiones fijas del país.”63 Luego, la CRC 

no identificó ausencia de competencia en el mercado de servicios de comunicaciones fijas; y  
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(iv) Tampoco hay mención alguna a problemas o afectaciones a la calidad de los servicios, de hecho, el 

Documento Soporte admite que “no hay ninguna pregunta de calidad de servicio en la encuesta,”64 y 

por lo tanto se basa en la motivación del usuario para cambiar de proveedor para extrapolar 

conclusiones relacionadas con la calidad de los servicios fijos.  

 

Tomados en conjunto, los cuatro elementos antes descritos indican que no existen justificaciones claras, 

desde la perspectiva de las potestades de promoción de la competencia atribuidas a la CRC, para 

proponer la medida de prohibir el uso de CPM en mercados fijos en Colombia. 

 

TELECOMMUNICATION MANAGEMENT GROUP 

 

Señala que de la revisión del Documento Soporte no se observa que la CRC haya determinado la 

existencia de fallas de mercado o problemas de competencia que justifiquen la propuesta de eliminar 

las CPM de los contratos de servicios fijos. En efecto:  

 

(i) El Documento Soporte no contiene un análisis de competencia en el que la CRC haya definido 

mercados relevantes y determinado la existencia de uno o varios operadores con poder de mercado o 

la existencia de fallas de mercado que justifiquen su intervención;  

 

(ii) El Documento Soporte no tiene en cuenta, ni modifica, los resultados de análisis de competencia en 

los segmentos de telefonía fija y acceso a Internet fijo realizados por la CRC en el pasado, los cuales 

han determinado que ambos mercados relevantes son competitivos;  

 

(iii) Por el contrario, el estudio señala que es interés de la CRC determinar el dinamismo en la demanda 

de servicios de comunicaciones fijas,62 encontrando que sí se han dado cambios importantes en la 

participación de mercado, y señalando que si bien se registran “altos niveles de concentración (…) se 

evidencia una dinámica de competencia en tanto se presentan cambios de cuotas de mercado de los 
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tres o cuatro proveedores que reúnen cerca del 90% de las conexiones fijas del país.”63 Luego, la CRC 

no identificó ausencia de competencia en el mercado de servicios de comunicaciones fijas; y  

 

(iv) Tampoco hay mención alguna a problemas o afectaciones a la calidad de los servicios, de hecho, el 

Documento Soporte admite que “no hay ninguna pregunta de calidad de servicio en la encuesta,”64 y 

por lo tanto se basa en la motivación del usuario para cambiar de proveedor para extrapolar 

conclusiones relacionadas con la calidad de los servicios fijos.  

 

Por lo cual afirma que, tomados en conjunto, los cuatro elementos antes descritos estos indican que no 

existen justificaciones claras, desde la perspectiva de las potestades de promoción de la competencia 

atribuidas a la CRC, para proponer la medida de prohibir el uso de CPM en mercados fijos en Colombia. 

 

Respuesta CRC 

 

Si bien atendiendo a los argumentos expuestos en la respuesta dada en el numeral 2.1., no se 

establecerá una prohibición para el establecimiento de dichas cláusulas cuando se otorgue un descuento 

en el valor del cargo por conexión o se le permita al usuario realizar pagos diferidos del mencionado 

cargo, resulta pertinente pronunciarnos en este punto respecto de la competencia de la CRC para 

modificar los criterios y condiciones bajo los cuales los operadores de servicios de comunicaciones 

pueden pactar con sus usuarios una cláusula de permanencia mínima con ocasión del contrato de 

prestación de servicios.  

 

Al respecto debe aclararse que, contrario a lo dispuesto en los comentarios objeto de respuesta, el 

actuar regulatorio no está circunscrito a realizar análisis de mercados relevantes para identificar fallas 

de mercado e intervenir únicamente en dichos casos. La función de regulación de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones, constituye una de las posibilidades de intervención del Estado en la 
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economía. Al respecto la H. Corte Constitucional10 ha establecido: “Es importante señalar que la 

regulación es una forma de intervención estatal en la economía, y se convierte en una eficaz herramienta 

constitucional tendiente a evitar que la sola operancia de las leyes del mercado pueda desdibujar los 

fines sociales de nuestro Estado” 

 

En la misma línea, la Corte11 en mención ha reconocido que a través de la regulación se determinan y 

ajustan oportunamente las reglas de juego de un sector específico a partir del seguimiento continuo, 

especializado y técnico de la dinámica propia del correspondiente sector; se hacen efectivas tales reglas; 

y se resuelven conflictos sobre su alcance e interpretación.  

 

En esa medida, la función de regulación le permite al Estado, a través de diferentes mecanismos 

institucionales, intervenir un sector o mercado determinado definido por la ley como de interés general 

o como servicio público, con el fin de corregir fallas del mercado, restablecer equilibrios ante cambios 

de índole tecnológica o económica, promover finalidades sociales esenciales, y proteger los derechos 

de agentes y usuarios, utilizando distintos instrumentos o acciones dependiendo del tipo de intervención 

que requiere.  

 

En el caso concreto, este proyecto se expide en función de las competencias establecidas en el numeral 

1 y 2 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 que facultan a la CRC a intervenir en la economía vía 

regulación para maximizar el bienestar del usuario y promover la competencia, pero principalmente 

fundamentada en las competencias otorgadas por el artículo 53 de la Ley en comento que trata del 

régimen de protección al usuario, y de manera particular el numeral 1 que señala que se reconocerán 

los derechos de los usuarios en relación con la posibilidad de elegir y cambiar libremente el proveedor 

y los planes de precios de acuerdo con lo autorizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.  

 

                                                

10 Sentencia C-1162 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
11 Sentencia C-1162 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
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3.3. Sobre la economía del comportamiento 

 

ANDESCO 

 

“[R]econocidos economistas han criticado este enfoque. Eugene Fama, premio Nobel de Economía 2013, 

advierte que las finanzas conductuales son más una colección de anomalías que una auténtica rama de 

las finanzas. Para David Levine, la economía del comportamiento ha cedido demasiado a la sicología. 

Su obra ¿Está condenada la economía del comportamiento? (2012) señala que no se necesita proponer 

una teoría nueva para explicar cada hecho nuevo. Y Allison Schrager publicó la nota «Don't believe the 

hype» informando un resultado decepcionante en la aplicación de la economía del comportamiento en 

las políticas estatales. Ella argumenta que todos a veces tomamos malas decisiones, pero que si estas 

opciones reflejan los valores y preferencias de las personas, no podemos justificar los intentos de 

cambiarlos”. La evidencia internacional no ofrece una tendencia contundente respecto del impacto de 

la eliminación de cláusulas de permanencia en servicios fijos, en la competencia y en el bienestar de los 

consumidores, en el caso de Colombia, parecería más adecuado avanzar inicialmente hacia escenarios 

como los de Reino Unido4 , Israel5, Singapur6 y Brasil en donde incluso mediante la autorregulación, 

se adopten medidas en pro de la competencia por ofrecer mejores planes, en un entorno de 

transparencia y de disponibilidad de la información para facilitar el proceso de toma de decisiones de 

los usuarios. En ese sentido, respecto de la libertad de los consumidores a elegir, situación que en 

definitiva maximiza el bienestar, a diferencia de lo propuesto en el proyecto de resolución, resultaría 

preferible mantener un escenario donde coexista una modalidad con cláusula y otra modalidad sin 

cláusula de permanencia en la que sea el consumidor quien decida qué es lo que más le conviene. 

 

(…) 

 

Como se indica en la sección 4.1, la CRC igualmente fundamenta la Propuesta Regulatoria en el ejercicio 

de sus competencias en materia de protección de los derechos de los usuarios. Sin embargo, nuestra 

revisión indica que el Documento Soporte no identifica una afectación concreta al bienestar del usuario 
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más allá de la relacionada con temas de transparencia en la información entregada al consumidor. En 

vista de ello, se estima que la eliminación de las CPM no constituye una medida idónea y/0 proporcional 

para corregir dicha situación.  

 

La CRC ni siquiera pudo señalar con certeza cuáles son los efectos de la eliminación de dichas cláusulas 

en el mercado de comunicaciones fijas, por lo que se trata de una medida que carece de los soportes 

necesarios que aseguren que la CRC está actuando en beneficio del usuario. De hecho, tampoco existen 

estudios a nivel internacional que demuestren las bondades de dicha medida dado que, como se indicó 

en la sección 3, no existe experiencia sobre este tipo de medidas unilaterales a nivel internacional. 

 

TELEFÓNICA 
 

“La CRC ha señalado que resulta fundamental implementar mecanismos que compensen la forma como 

los usuarios evalúan las opciones y adoptan sus decisiones, dando por sentado que en esta decisión se 

va a regir por los postulados de la economía del comportamiento. En este tema requerimos de la 

Comisión que abra el debate sobre la pertinencia de su uso, ya que se trata de una corriente conocida 

hace algún tiempo en el mundo académico, y que enfrenta muchas críticas de importantes analistas. 

 

El concepto que supone que los operadores se aprovechan de comportamientos supuestamente 

irracionales al momento de tomar la decisión de compra, fue introducido por Dan Ariely, profesor de 

economía del comportamiento de MIT en el libro “Predictably Irrational”. Al analizar los casos y 

comportamientos descritos en este libro, es claro que describe situaciones específicas que están lejos 

de las que componen el entorno actual del cliente de banda ancha fija, teniendo en cuenta el entorno 

regulatorio, la situación competitiva y la naturaleza misma del servicio. 

 

De otra parte, el premio Nobel de Economía 2.013 Eugene Fama es considerado un crítico de este 

enfoque sicológico, en particular en las finanzas, ya que apoyó durante gran parte de su carrera la 

hipótesis del mercado eficiente, que considera que los inversionistas son personas racionales que 
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valoran todos sus activos y títulos por su valor intrínseco u objetivo, que se ve modificado por la nueva 

información que va llegando al mercado. 

 

Gabriel Sánchez, economista principal del BID, es citado en una entrevista para el diario La Nación de 

Argentina2, señalando que la llamada economía del comportamiento ha empujado el surgimiento de 

políticas y regulaciones que intentan evitar que el comportamiento aparentemente irracional genere 

resultados económicos sub óptimos, pero que no está claro que se puedan y se deban corregir estos 

comportamientos, si es que reflejan las preferencias de los individuos y no causan daños a otros. En el 

mismo sentido, el Dr. Lucio Castro, Director del área de Economía del Centro de Implementación de 

Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, opina en el mismo artículo que en los últimos años 

se ha sobreestimado la importancia de la psicoeconomía, y que el consenso actual es que los incentivos 

tradicionales siguen siendo importantes, si bien con respuestas mediadas por sesgos cognitivos. 

 

Finalmente, hay que destacar que la regulación colombiana contempla desde hace varios años muchas 

de las disposiciones que se discuten de la experiencia internacional; en caso de adoptar nuestras 

sugerencias estimamos que el sector podrá contar con una menor incertidumbre en torno a las 

inversiones necesarias para terminar de dotar con accesos de calidad a todos los usuarios, 

sin excluir a ninguno”. 

 

Respuesta CRC 

 

En primer lugar, es de aclarar que la teoría del comportamiento ha sido promovida desde una 

perspectiva multidisciplinaria y es gracias a su avance que ha sido posible encontrar patrones de 

comportamiento sistemáticos en la toma de decisiones, patrones que en algunos casos controvierten a 

la microeconomía tradicional, rama hasta hoy usada para explicar el comportamiento de los diferentes 

agentes e individuos. 
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Es así como si bien las distintas corrientes económicas siempre se han visto enfrentadas a opositores, 

es de manifestar que tal y como recientemente lo afirmó Edward Cartwright12, la economía del 

comportamiento ofrece un nuevo enfoque a la política económica, su objetivo no es criticar la doctrina 

clásica, o acentuar sus aspectos negativos, sino que por contrario cuestiona mediante estudios 

particulares y no generales, los axiomas en que se basa la economía neoclásica y usa los mismos 

modelos para conseguir una mejor comprensión del comportamiento económico.  

 

Al respecto es de aclarar que contrario a lo afirmado en los comentarios objeto de respuesta y 

atendiendo a las experiencias internacionales, los Gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y algunos 

países Europeos han creado oficinas de asesoramiento técnico en el desarrollo de política pública con 

expertos en teoría del comportamiento, algunos de estas son: Social and Behavioral Sciences Team 

(EE.UU.), United Kindom Behavioural Insights Team – UKBIT (Reino Unido) y Joint Research Centre en 

Europa. 

 

Adicionalmente, la economía del comportamiento, apoyada en métodos usados en la Psicología 

Experimental buscan dar respuesta a las preguntas que la teoría ortodoxa no ha podido resolver. Esta 

nueva aproximación puede ayudar a los gobiernos y reguladores al diseño de políticas regulatorias más 

eficaces logrando que exista una mejor toma de decisiones y acciones por parte de los ciudadanos y 

actualmente la empleamos en la CRC para privilegiar la relación operador – usuario como herramienta 

de protección y ejercicio efectivo de los derechos de los usuarios, así como para el fortalecimiento del 

sector.  

 

Esta nueva aproximación ha permitido el planteamiento de teorías mucho más realistas sobre el 

comportamiento de los agentes. En ese contexto, al hilo de estudios adelantados por OCDE, así como 

casos de éxito en otros países13 y otros sectores, la CRC se sirve de esta nueva disciplina para el diseño 

                                                

12 Cartwright, Edward. Behavioral Economics. Segunda Edición: 2014. Editorial: Routledge. 
13 Los casos de éxito corresponden a diversos problemas y sectores, algunos de los más conocidos son: 
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de política regulatoria en Colombia y en especial las medidas relacionadas con la protección de los 

derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones. 

 

Ahora bien, apoyada en la economía del comportamiento para la elaboración de las medidas regulatorias 

la CRC ha  reconocido la importancia del proceso de toma de decisiones por parte de los usuarios, 

atendiendo a que el mismo puede verse influenciado por la forma en que es presentada la información. 

De acuerdo con lo anterior,  la resolución producto del presente proyecto regulatorio discusión, se 

incluyen reglas de transparencia en la información que es presentada de manera previa a la celebración 

del contrato, en relación con la inclusión de una cláusula de permanencia mínima, así como la 

información que es presentada al usuario en su factura, lo cual le permitirá en todo momento conocer 

las condiciones pactadas, así como tomar decisiones que atiendan a sus verdaderas necesidades. Al 

respecto el artículo respectivo dispone: 

 

“Cuando se pacte una cláusula de permanencia mínima, en el contrato, así como en su factura 

mensual el usuario encontrará la siguiente información: (i) el precio normal del equipo, la tarifa 

o el cargo por conexión (ii) el valor del pago inicial realizado por el equipo, la tarifa o el cargo 

por conexión; (iii) la suma que le está subsidiando o financiando el operador; (iv) fechas exactas 

(día/mes/año) de inicio y finalización de la cláusula de permanencia mínima; (v) el valor a pagar 

si el usuario decide terminar el contrato anticipadamente” 

 

                                                

i)CARD ACT 2009 el cual consistió en la divulgación de los costos asociados en tarjetas de crédito corrigiendo la dificultad que 
tiene el usuario de traer a valor presente los costos futuros de las compras realizadas.  
ii) El etiquetamiento de los vehículos en EE.UU. en términos de galones por cada 100 millas así como el costo estimado del 
combustible al año entendiendo que para el consumidor era difícil hacer este análisis a la hora de la compra. 
iii) Tarjeta de calificación de higiene en el Estado de California, el cual hizo de las inspecciones fueran trasladadas a una puntuación 
de calidad, la cual es expuesta en la entrada del restaurante. Esto significó un incremento en los estándares de higiene de un 
gran porcentaje de restaurantes. 
iv) Motivar a las personas a alcanzar un propósito es una poderosa herramienta de cambio de comportamiento. Esto lo muestra 
un experimento hecho en Filipinas en donde sobre una población aleatoria, se mostró que las personas las cuales se les niega el 
derecho de retirar su dinero a menos que hayan cumplido el número de meses o el monto objetivo de ahorro, en estos últimos 
se evidencio un 8% más de ahorro frente a un grupo similar al que se le permitía retirar el dinero en cualquier momento. 
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Finalmente, las conclusiones del documento soporte no se basan única y exclusivamente en estudios 

de usuarios, ejercicios de psicología del consumidor realizados con anterioridad por la CRC y los estudios 

realizados por en materia de economía del comportamiento, sino que también mezcla teoría y modelos 

de la escuela tradicional de la microeconomía, microeconometría y la organización industrial. Ambas 

metodologías arrojan resultados similares sobre el uso actual que se le da a las cláusulas por parte de 

los proveedores para vincular al usuario el tiempo de la permanencia. 

 

3.4. Sobre los cargos de conexión individual y empaquetados  

 
ANTV 

 

[C]onsiderando que existen economías de escala y que la conexión de una oferta convergente de 

servicios no requiere los mismos recursos técnicos, humanos y financieros que la conexión de manera 

individual de cada uno de los servicios que componen la oferta convergente, razón por la cual se deben 

implementar medidas que le permitan conocer a la CRC los costos de conexión individuales y 

empaquetados de servicios para proteger a los usuarios ante la posible imposición de valores por 

concepto de conexión de servicios que no obedecen a la realidad. 

 

Respuesta CRC/ 
 

Efectivamente, tal como lo menciona la ANTV, los análisis adelantados por la CRC en relación con el 

concepto del cargo por conexión y tarifas informadas por los proveedores de cargo por conexión 

permitieron concluir que si bien se podrían presentar diferencias en los valores de cargo por conexión 

que los operadores les cobran a los usuarios por las tecnologías de acceso y por las economías de escala 

de cada uno de los operadores, a partir de la información provista por los operadores se pudo observar 

que algunos de estos, con economías de escala suficientes, cobran valores más elevados que otros que 

no las tienen usando la misma tecnología de acceso. 

 

Igualmente, no se encontró justificación alguna del por qué algunos operadores cobran cargos de 

conexión aditivos en la medida en la que prestan más de un servicio empaquetado utilizando una sola 
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tecnología de acceso, concluyendo que en el cargo por conexión son marginales los costos adicionales 

de prestar otro servicio. 

 

Para corregir esta problemática y ante el potencial cobro a los usuarios del cargo por conexión la CRC 

planteó en la regulación  la modificación de la definición de cargo por conexión del Artículo 9 de la 

Resolución CRC 3066 de 2011 para adaptarlo a lo que corresponde este valor y en ese sentido se  (i) 

limita la definición de cargos por conexión para que no se cobren por esta vía rubros como licencias, 

costos comerciales de adquisición de nuevos clientes o publicidad y (ii) establece que cuando un 

operador presta varios servicios de comunicaciones a un mismo usuario el cargo conexión corresponde 

al valor de la red de acceso para la prestación la prestación de servicio, salvo que la red de acceso del 

otro servicio prestado sea diferente. 

 

Las anteriores medidas  son implementadas porque es necesario asegurar que los valores de cargo por 

conexión que cobren los operadores, cuando se otorgue un descuento en el valor del cargo por conexión 

o se le permita al usuario realizar pagos diferidos del mencionado cargo, efectivamente correspondan 

con los costos reales en que incurre el operador por la instalación y activación del servicio al usuario. 

 

Adicionalmente, acorde con la propuesta de la ANTV y lo anunciado en la sección 2.1 del presente 

documento, esta Comisión adelantará un monitoreo a los valores de cargo por conexión ofertados por 

los operadores, los rubros incluidos en los mismos  y los montos que se cobran cuando el usuario decide 

terminar el contrato de manera anticipada a la fecha de finalización del periodo de permanencia mínima. 

 

3.5. Sobre las diferencias entre las tarifas con y sin cláusulas de permanencia mínima  
 

ANTV 

 

“[L]a evidencia indicada por la CRC demuestra una situación totalmente contraria, en el sentido que no 

tener permanencia mínima redunda en mejores tarifas a los usuarios (Ver tabla). En tal medida, la ANTV 

sugiere la implementación de medidas para evitar un posible incremento de tarifas en el evento de 
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eliminar la permanencia mínima, soportado en el apalancamiento de los costos de conexión asociado al 

servicio. 

 

Respuesta CRC 
 

Inicialmente, es importante precisar que la información respecto de la cual la ANTV hace referencia 

corresponde a los contratos de prestación de servicios de comunicaciones fijas, con y sin permanencia 

mínima, vigentes en diciembre de 2014 y pertenecientes a los operadores que tienen presencia en las 

ciudades capitales de departamento. Es sobre esta información que la CRC desarrolló el análisis de los 

montos subsidiados por concepto de cargo por conexión y las tarifas aplicadas en los diferentes planes 

con y sin permanencia mínima. 

 

Efectivamente en las tablas 10 y 11 del documento soporte se presentaron las estadísticas descriptivas 

de las tarifas mensuales con y sin permanencia mínima y en la tabla 12 se relacionaron las diferencias 

porcentuales entre dichas estadísticas. Los datos indicaron que cuando se tiene cláusula de permanencia 

el valor promedio de los servicios se incrementa ligeramente14, lo que significa que frente a la aparente 

alternativa de contratar con y sin cláusula de permanencia mínima el usuario no tiene realmente algún 

incentivo en el precio para evaluar la opción de pagar el cargo por conexión al inicio del contrato. 

 

Ahora bien, frente al potencial incremento en las tarifas del servicio, que se podrían presentar como 

consecuencia de la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima, la CRC considera que la 

competencia en el mercado se encargaría de regular las tarifas del servicio y que, si bien es posible que, 

producto de la internalización del cargo por conexión en la tarifa, los operadores justifiquen un aumento 

en las tarifas, la competencia en el largo plazo se encargaría de orientar dichas tarifas a costos eficientes.  

 

No obstante, los ajustes moderados en precios que realicen los operadores pueden constituir una 

barrera al acceso al servicio por parte de nuevos usuarios, y teniendo en cuenta que no existe un 

                                                

14 Con excepción de la televisión individual y del paquete telefonía + internet que no exhibieron cambios significativos. 
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mercado al que el usuario pueda acudir para reemplazar al operador de comunicaciones y televisión por 

suscripción para instalar su servicio, se considera pertinente mantener las cláusulas de permanencia 

mínima asociadas a estas actividades para servicios de comunicaciones fijas y/o televisión por 

suscripción se permitirán las cláusulas de permanencia, a pesar de constituir un costo de cambio en 

estos mercados. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 2.1. del presente documento la CRC tomará 

otras medidas regulatorias para corregir las problemáticas particulares, permitiendo suscribir contratos 

de comunicaciones fijas con cláusulas de permanencia mínima única y exclusivamente cuando se 

otorgue un descuento en el valor del cargo por conexión o la posibilidad de realizar un pago diferido del 

mencionado cargo. 

 

 

Adicionalmente, esta Comisión adelantará un monitoreo a los valores de cargo por conexión ofertados 

por los operadores, los rubros incluidos en los mismos  y los montos que se cobran cuando el usuario 

decide terminar el contrato de manera anticipada a la fecha de finalización del periodo de permanencia 

mínima y verificará el grado en que se corrigen las problemáticas evidenciadas en el documento soporte 

de la regulación expedida. 

 

3.6. Sobre la tecnología utilizada 
 

ETB 

“Adicional a lo anterior, ETB llama la atención sobre lo mencionado en el documento soporte el servicio 

de televisión prestado sobre cobre, al afirmar que “en el caso de Colombia no se conoce de ninguna 

implementación. Por tanto, este caso no se analiza en lo que sigue del documento.” Es de aclarar que 

si bien ETB presta el servicio de televisión con tecnología FFTH (Fiber To The Home, por sus siglas en 

inglés), recientemente ha lanzado el proyecto conocido como FTTC (Fiber To The Cabinet, por sus siglas 

en inglés), donde la fibra se presta hasta el contador y la televisión sobre cobre hasta el hogar”. 
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TELMEX COLOMBIA S.A 

“Respetuosamente solicitamos a la CRC, tener en consideración que del análisis realizado por la entidad, 

no se diferencia la calidad del servicio ofrecido, la tecnología y demás elementos que son utilizados 

normalmente por los operadores y que diferencian la prestación del servicio de los demás encuestados. 

 

Este es un elemento esencial a desarrollar ya que se podría incurrir en el error de comparar servicios, 

tarifas, e incluso costos de conexión, de servicios con calidades diferentes, y con valores agregados que 

no han sido analizados. 

(…) 

Sobre el particular, es preciso indicar que actualmente los PRST tienen elementos diferentes que son 

incluidos en el cargo por conexión. Asimismo, TELMEX ha realizado continuamente inversiones para 

ofrecer un mejor servicio al usuario final, y ha propendido por entregar equipos de última tecnología a 

los clientes, con los cuales se ofrecen mayores valores agregados a los productos.  

 

El costo de los equipos está directamente relacionado con las funcionalidades de su servicio, como 

incrementos de velocidad, contenidos de canales de alta definición e interactividad, entre otros. 

 

Respuesta CRC 

 

El documento soporte de la regulación se elaboró teniendo en cuenta las tecnologías reportadas por los 

operadores en los requerimientos de información realizados a finales del mes de noviembre de 2014 y 

en el mes de junio de 2015. En este último ETB no reportó información sobre televisión por suscripción 

prestada a través de cable. Sin embargo, futuros estudios tendrán en cuenta la prestación de este 

servicio utilizando dicha tecnología 
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Frente al comentario de TELMEX, es importante destacar, en primer lugar, que al analizar los cargos 

por conexión cobrados por la terminación anticipada del contrato se tuvo en cuenta tanto el tamaño del 

operador como la tecnología empleada. Fue a partir de estos análisis que se pudo concluir que 

operadores con una escala significativa e igual tecnología cobraban valores mayores que otros 

operadores de menor escala. 

Por otra parte, los análisis de definición de mercados realizados en el pasado (telefonía fija y móvil en 

el 2009, internet fijo en el 2011) han dado cuenta de las situaciones en las que las tecnologías hacen 

que los servicios prestados sean comparables o no para el usuario. En este sentido, más que la 

tecnología, se ha podido concluir que en la medida en la que los atributos del servicio prestado sean 

esencialmente diferentes, se podría hablar de una imposibilidad de comparar servicios.  

Ahora bien, sí llama la atención que el operador haga alusión a la calidad diferenciada de su servicio y 

al esfuerzo realizado a través de inversiones para ofrecer un mejor servicio, y a la vez se oponga a la 

eliminación de cláusulas de permanencia mínima. Ese esfuerzo en términos de inversiones para prestar 

un mejor servicio a sus usuarios es precisamente la herramienta competitiva que hace completamente 

irrelevante la existencia o no de cláusulas de permanencia mínima en tanto un usuario bien atendido 

no tendría razones para cambiar de operador. 

En todo caso, en virtud de los argumentos expuestos en el numeral 2.1 y ante la posibilidad de que se 

presente un incremento moderado de precios que pueda afectar la velocidad de adopción y penetración 

de los servicios de comunicaciones, la Comisión ha considerado pertinente mantener, por ahora, las 

cláusulas de permanencia mínima. 

 

3.7. Sobre la encuesta a usuarios  

 

ANTV 

“En cuanto a la encuesta de DATEXCO, que sirve de base para el proceso regulatorio, es indispensable 

conocer el tamaño de la muestra utilizada, por ciudad, y el nivel de error por cada una, puesto que en 
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los datos incluidos asume un error muestral global y esto indica que la muestra es homogénea, lo cual 

es estadísticamente improbable entre ciudades con una composición demográfica diferente, criterios de 

decisión entre los usuarios y el nivel de información que cada suscriptor maneja”. 

 

ETB 

“En el mismo documento se observa cómo la mayoría de los usuarios conoce la existencia de las 

cláusulas de permanencia y no se evidencia una necesidad de cambiar el proveedor contratado, lo que 

nos lleva a concluir que la eliminación de la cláusula no resulta necesariamente idónea o eficiente. Lo 

que sí podría analizarse es la posibilidad de hacer campañas comerciales claras, por medio de las cuales 

el usuario tenga pleno entendimiento de las cláusulas vigentes”. 

 

TELMEX COLOMBIA S.A. 

“El desconocimiento del significado de la cláusula de permanencia mínima por parte de los usuarios de 

telefonía fija, se puede explicar en el hecho de que los usuarios de este servicio valoran su número 

telefónico, motivo por el cual ante la imposibilidad de realizar la portabilidad no han cambiado de 

operador, aun cuando ya no cuentan con una cláusula de permanencia vigente: “En el caso de telefonía 

fija, la mayoría reporta no tener cláusula (43%) o desconocer las características de su contrato en este 

sentido (27%)” 

(…) 

Según las encuestas realizadas en el estudio de Portabilidad, solo un 1% de los usuarios no han 

cambiado el operador por las cláusulas de permanencia mínima, mientras que los principales factores 

para mantener el servicio son por satisfacción con el operador y por mantener el número 

(….) 

Por otra parte, y sin llegar a desconocer la experticia del contratista seleccionado por la Comisión para 

realizar la encuesta, es necesario poner de presente que las preguntas que fueron dadas a conocer en 

el documento soporte como parte del cuestionario, están dirigidas a consultar sobre la cláusula de 

permanencia, y la decisión de cambio de operador, pero no atienden al interés o posibilidad del usuario 
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de utilizarlas como una alternativa adicional para poder acceder a los servicios de telecomunicaciones, 

ni los efectos que su eliminación generaría en el incremento de las tarifas o costos one time, por ejemplo 

frente al costo de conexión. 

 

Del contenido del documento, no se observa que se le haya consultado al usuario: (i) si estaría en la 

posibilidad de pagar un cargo por conexión y la tarifa, bajo esta perspectiva se presume que ¿todos los 

usuarios tendrían disponibilidad presupuestal para pagar estos conceptos al iniciar la prestación de su 

contrato?, (ii) si los usuarios preferirían que su operador siga financiando o subsidiando dicho cargo; o 

(iii) si su decisión de no cambiarse de operador está sustentada por ejemplo, en que no tiene tiempo 

para atender una nueva visita técnica para realizar la instalación de servicios por parte de otro operador, 

o si no le es posible quedarse sin servicios, mientras le instalan los nuevos. Todas estas variables 

tampoco fueron incluidas en la medición de bienestar del usuario, realizada por la CRC. 

 

(…) 

En este sentido al incluir en una sola pregunta la consulta sobre aspectos positivos y negativos es decir 

“beneficios e inconvenientes”, como pareciera que se desprende de lo publicado en el documento 

soporte, y al tener el usuario en su pensamiento una definición negativa de dichas cláusulas, 

consideramos que su valoración puede estar sesgada, pudiéndole restar de esta manera objetividad a 

los resultados obtenidos.  

 

Finalmente es necesario tener en cuenta que para garantizar unos resultados objetivos, las encuestas 

deben realizarse a la persona que suscribió el(los) servicio(s) con el operador, dado que es esta persona 

la que tiene el conocimiento de las condiciones de los servicios adquiridos y de la cláusula de 

permanencia mínima pactadas.  

 

TELECOMMUNICATION MANAGMENT GROUP  

Analizando las gráficas 15 a 17 del Documento Soporte, debe indicarse que las conclusiones a las que 

llega la CRC no reflejan necesariamente los resultados de las encuestas:  
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En primer lugar, al menos para los servicios de televisión e Internet fijo, cerca del 93% y el 95% de los 

encuestados respectivamente conoce las CPM en la medida en que tomó la decisión de acordar o no 

dichas medidas en su contrato. Esto incluso se evidencia en las respuestas presentadas en la tabla 20 

del Documento Soporte, en la cual se observa que el 82% de los encuestados para estos dos servicios 

respondió saber qué son las CPM.  

 

Adicionalmente, no solo un porcentaje elevado de los encuestados acordó y dice saber qué es una CPM, 

sino que un porcentaje igualmente elevado, entre el 26% y 28% de los encuestados dependiendo del 

servicio, que respondieron haber cambiado de operador,67 decidió terminar el contrato antes de cumplir 

el periodo estipulado en la CPM (ver gráficas 15 a 17 y tablas 21 a 23 del Documento Soporte). Estos 

porcentajes son congruentes con la dinámica de competencia que el mismo Documento Soporte 

reconoce que existe en los mercados de servicios fijos. Luego, no se considera que la conclusión inicial 

del Documento Soporte se ajuste a los resultados de las encuestas realizadas.  

 

Por otra parte, el hecho que un porcentaje elevado de los encuestados, entre el 88% y 89% 

dependiendo del servicio, no conozca el valor que deben pagar por la terminación anticipada del 

contrato, no puede interpretarse como que éste sea un elemento negativo de la existencia de las CPM. 

De hecho, es factible que ese porcentaje de encuestados no conozca el valor sencillamente porque no 

está interesado en cambiarse de operador, dado que considera que su operador satisface sus 

necesidades en términos, por ejemplo, de servicio al cliente, calidad o precio. Por lo tanto, a pesar de 

conocer la existencia de la CPM, el encuestado puede por ejemplo no tener interés en conocer el valor 

que se debe pagar por la cancelación del servicio en ese momento específico.  

 

Más relevante, sin embargo, es el hecho que son comparables el porcentaje de los encuestados que 

han intentado cambiarse de operador en los últimos doce meses y el porcentaje de los encuestados que 

conocen el valor que debe pagar si cancela el servicio antes de terminar la CPM (17,6% y 12,3% para 

televisión, 12,9% y 11,8% para telefonía, y 11,5% y 11,3% para Internet, gráficas 15 a 17). Luego, 



 

 
  

Respuesta a los comentarios sobre el proyecto 
regulatorio de análisis de CPM en servicios de 
comunicaciones fijas  

Cód. Proyecto: 2000-3-12 Página 79 de 132 

  Actualizado: 28/04/2016 Revisado por:  
Regulación de Mercados 

Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

aquellos usuarios que han intentado cambiarse de operador, efectivamente conocen de la existencia de 

la CPM y del valor que deben cancelar por terminación anticipada. Ello puede interpretarse como que 

esta información es accesible y puede ser obtenida por aquellos usuarios que tienen interés en 

conocerla.  

 

Con base en lo anterior, y contrario a las conclusiones del Documento Soporte, de la encuesta se puede 

observar razonablemente que los usuarios conocen las CPM y sus características en términos del periodo 

de tiempo requerido (ver tabla 25), de los montos que deben pagar quienes están interesados en 

terminar anticipadamente el contrato, y más aún, existe un porcentaje de encuestados que aún bajo 

las CPM deciden terminar el contrato de forma anticipada asumiendo la penalidad, lo cual implica que 

éstas no fueron una barrera para el cambio en dichos casos. Adicionalmente, hay un porcentaje 

relevante de encuetados que cambian de proveedor del servicio luego de cumplida la CPM. Todo esto 

resta soporte fáctico a la propuesta de la CRC de eliminar las CPM bajo el argumento que éstas afectan 

el bienestar de los usuarios. 

 

Respuesta CRC 

En primer lugar, con el fin de responder a los comentarios de la ANTV a continuación se presenta la 

ficha técnica de las encuestas realizadas por la firma encuestadora DATEXCO COMPANY:  

Concepto 
Ficha Técnica 

Televisión por 
suscripción 

Internet fijo Telefonía fija 

Marco muestral 

Bases de datos de los 

directorios telefónicos de 
las ciudades de alcance del 

estudio.  

Bases de datos de los 

directorios telefónicos de 
las ciudades de alcance del 

estudio. 

Bases de datos de los 

directorios telefónicos de 
las ciudades de alcance del 

estudio. 

Tamaño de la 
muestra 

3.105 encuestas 3.186 encuestas 3.277 encuestas 

Diseño muestral 
Probabilístico bietápico por 

afijación proporcional  

Probabilístico bietápico 

por afijación proporcional 

Probabilístico bietápico por 

afijación proporcional 

Margen de error 
y confiabilidad 

Se observa un error 

estándar relativo de 
estimación del 1.8% para 

Se observa un error 

estándar relativo de 
estimación del 1.7% para 

Se observa un error 

estándar relativo de 
estimación del 1.7% para 
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Concepto 

Ficha Técnica 

Televisión por 

suscripción 
Internet fijo Telefonía fija 

proporciones con 
fenómeno de ocurrencia 

superior al 50% y con un 
nivel de confianza del 

95%. 

proporciones con 
fenómeno de ocurrencia 

superior al 50% y con un 
nivel de confianza del 

95%. 

proporciones con 
fenómeno de ocurrencia 

superior al 50% y con un 
nivel de confianza del 

95%. 

Cobertura 

geográfica 

16 ciudades: Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, 

Cali, Cartagena, Cúcuta, 

Leticia, Manizales, 
Medellín, Montería, Neiva, 

Pasto, Pereira, Quibdó, 
San Andrés y Villavicencio.  

16 ciudades: Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, 

Cali, Cartagena, Cúcuta, 

Leticia, Manizales, 
Medellín, Montería, Neiva, 

Pasto, Pereira, Quibdó, 
San Andrés y Villavicencio. 

14 ciudades: Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, 

Cali, Cartagena, Cúcuta, 

Manizales, Medellín, 
Montería, Neiva, Pasto, 

Pereira, San Andrés y 
Villavicencio. 

Fuente: DATEXCO COMPANY S.A. 

A partir de la información relacionada en la tabla anterior se puede inferir que contrario a lo que 

manifiesta la ANTV, esta Comisión exigió al contratista realizar un diseño muestral probabilístico 

bietápico por afijación proporcional, lo que significa que para el cálculo del número de encuestas a 

realizar por ciudad se consideró la concentración demográfica de cada región. Teniendo en cuenta lo 

anterior, a continuación se presenta el porcentaje de encuestas realizadas en cada ciudad para cada 

uno de los servicios.  

Porcentaje de encuestas realizadas por ciudad 

Ciudad 
Televisión por  

suscripción 
Internet fijo Telefonía fija 

Barranquilla 6.38 6.9 5.43 

Bogotá  29.11 29.19 28.93 

Bucaramanga 4.32 4.58 5.40 

Cali 12.56 13.78 13.94 

Cartagena 4.83 4.71 4.00 

Cúcuta 4.80 3.80 3.27 

Leticia 0.93 1.00 1.04 

Manizales 3.29 3.26 2.87 

Medellín 17.33 17.17 20.29 

Montería 2.16 2.04 2.01 

Neiva 2.74 2.79 3.02 

Pasto 2.32 2.86 1.95 
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Ciudad 
Televisión por  

suscripción 
Internet fijo Telefonía fija 

Pereira 3.70 3.39 3.36 

Quibdó 1.35 1.32 1.25 

San Andrés 1.10 1.07 1.31 

Villavicencio 3.09 2.95 2.38 
Fuente: DATEXCO COMPANY S.A. 

Por otro lado, frente a los comentarios de ETB, TELMEX, y TMG se aclara en primer lugar que, el 

propósito de la encuesta era el de identificar los determinantes, la percepción y comportamiento de los 

usuarios frente a la suscripción de contratos con permanencia mínima en los servicios fijos. Tal y como 

lo manifiesta ETB y contrario a lo manifestado por TMG, el estudio mostró que los usuarios desconocen 

las condiciones de las cláusulas de permanencia mínima, así como los derechos que le asisten, tales 

como la posibilidad de terminar en cualquier momento el contrato pese a la existencia de una cláusula 

de permanencia mínima vigente, pagando de forma proporcional sólo los valores asociados a la 

financiación o subsidio otorgado por el operador. Por lo anterior, esta Comisión considera necesario 

incluir información en la factura que le permita al usuario tomar una decisión informada. 

Si bien como lo afirma TELMEX, una de las razones para que los usuarios no se cambien de proveedor 

de servicios fijos es la valoración del número telefónico y la imposibilidad de realizar la portabilidad, 

para esta Comisión es importante reducir al máximo aquellos costos en los que un usuario incurre al 

cambiarse de operador siempre y cuando se genere una situación de bienestar para el usuario derivado 

de dicha reducción. Es así, como una de las conclusiones del análisis de la información acerca del 

comportamiento de los usuarios revela que la relación entre los usuarios y sus operadores es bastante 

estable; y sólo una baja proporción de los usuarios busca cambiar de operador (24%, 14% y 19% en 

televisión, internet y telefonía respectivamente). Sin embargo, el análisis de bienestar realizado teniendo 

en cuenta la variable que refleja si el usuario se cambió de operador y la variable que muestra si el 

usuario intentó cambiarse de operador revelan un efecto positivo para el usuario que se traduce en una 

reducción de precios en cualquiera de los dos casos. 

En todo caso, tal y como se menciona en la sección 2.1. aun cuando esta Comisión encontró diversas 

problemáticas en cuanto a la aplicación de las cláusulas de permanencia mínima por parte de distintos 
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proveedores de servicios de comunicaciones fijas, la CRC en su regulación permitirá suscribir contratos 

de comunicaciones fijas con cláusulas de permanencia mínima única y exclusivamente cuando se 

otorgue un descuento en el valor del cargo por conexión o la posibilidad de realizar un pago diferido del 

mencionado cargo. Sin embargo, se deberán cumplir las reglas de transparencia establecidas en la 

nueva regulación y se monitoreará el uso de las mencionadas cláusulas para asegurar que se han 

corregido las problemáticas identificadas, en caso contrario a CRC retomará su propuesta inicial. 

 

3.8. Sobre el subsidio cruzado entre usuarios con y sin cláusulas 

 

TELEFÓNICA 

“(…) Concluye que no hay justificación para vincular a un cliente por determinado plazo si se le cobra a 

misma mensualidad que a un cliente que no firmó la cláusula, salvo que todos los clientes estén 

subsidiando vía tarifa la conexión de los clientes que sí firmaron. 

 

Pero esta pretendida razón que justifica la eliminación de la aplicación de las cláusulas está errada. El 

nivel razonable de competencia en telefonía fija, banda ancha fija, y televisión ha generado tarifas bajas 

para los clientes residenciales, hecho reconocido por la OCDE en su informe de 2014”. 

 

Respuesta CRC 

 

Como lo afirman algunos proveedores y asociaciones, con las cláusulas de permanencia mínima en los 

servicios de comunicaciones fijas los operadores pasaron de cobrar el cargo por conexión al inicio del 

contrato a cobrarlo a través de las tarifas. El estudio muestra que no hay diferencias significativas entre 

las tarifas de los contratos con y sin cláusulas de permanencia mínima y que pasado el periodo de 

permanencia tampoco caen los precios.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que el cargo por conexión aparentemente no constituye 

un costo aparte, y si se suma que no hay un cambio de precios antes y después de la finalización de la 
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cláusula, es evidente que los operadores han sumado estos costos al CAPEX total de los operadores y 

se recupera como se recupera el resto de costos de inversión. Eso justifica que no existan diferencias 

en las tarifas de los contratos con y sin cláusulas, ni caídas en los valores de tarifas pasado el periodo 

de financiamiento o subsidio del cargo por conexión.  

 

El mismo argumento de TELEFÓNICA es contradictorio, pues si la falta de diferenciación en tarifas se 

justifica en que en el primer año solo se recupera el OPEX y después de este es que se recupera el 

CAPEX, entonces en primer lugar, no debería existir permanencia mínima porque si eso no se recupera 

en los 12 meses la cláusula de permanencia es inocua y segundo, si lo empiezan a recuperar después 

del primer año entonces sí debería haber diferencias en la tarifa cobrada a los usuarios que pagaron el 

cargo por conexión al inicio del contrato, pues en ese caso no tiene que recuperar ese costo. 

 

De esta forma, la CRC considera que la falta de diferencias en tarifas entre usuarios con y sin cláusulas 

demuestra que el valor del cargo por conexión se recupera internalizándolo en la tarifa, como ocurre 

con el resto de costos en que incurre un operador, y las cláusulas de permanencia solo se usan por los 

PRST y lo operadores de TV para mantener vinculados a los usuarios el periodo de permanencia 

asegurando unos ingresos (valor de la tarifa) por lo menos ese tiempo.  

 

No obstante, por las razones expuestas en el numeral 2.1 no se  permitirán las cláusulas de permanencia 

mínima en los servicios de comunicaciones fijos única y exclusivamente cuando se otorgue un descuento 

en el valor del cargo por conexión o la posibilidad de realizar un pago diferido del mencionado cargo 

sometidos a una regulación que busca solucionar las problemáticas encontradas. 

 
3.9. Sobre cifras reportadas 

 
ANTV 

 
“Establece el documento en la página 73, “Para los servicios de televisión por suscripción e internet fijo, 

el porcentaje de usuarios que reporta tener cláusula de permanencia entre 12 y 36 meses es similar 

(65% y 64% respectivamente).” Esta información se abstrae de la tabla 24. Sin embargo, revisada la 
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tabla 25 se puede acertar que el porcentaje de usuarios de televisión por suscripción que cuentan con 

la cláusula mencionada en los rangos mencionados asciende al 95 % de los usuarios. En tal sentido se 

recomienda realizar la verificación de las cifras y de considerarlo pertinente modificar la redacción 

estableciendo que los porcentajes obedecen a la existencia de una cláusula de permanencia. 

 

Respuesta CRC 

 

La Comisión aclara que las cifras a las que hace referencia la ANTV, corresponden a la aplicación de 

una encuesta enfocada a identificar los determinantes, la percepción y comportamiento de usuarios 

frente a la suscripción de contratos con permanencia mínima. En este sentido, la Comisión en conjunto 

con DATEXCO COMPANY S.A. diseñaron un instrumento de recolección de información que respondiera 

al objeto de estudio de proyecto de “Análisis de permanencias mínimas en los contratos de prestación 

de servicios de comunicaciones fijas”. Dicho instrumento contemplaba la inclusión de una pregunta que 

permitiera determinar si el usuario habría acordado permanecer con su proveedor 12, 18, 24 o 36 

meses, es decir suscribir un contrato con cláusula de permanencia. Los resultados obtenidos se 

presentan en la Tabla 24, tal como lo menciona la ANTV. Por otra parte, las cifras presentadas en la 

Tabla 25 corresponden al resultado de encuestar únicamente a aquellos usuarios que respondieron en 

la pregunta 24 que efectivamente sí acordaron permanecer por un tiempo determinado con el 

proveedor.  

 

Es así, como el universo de individuos encuestados a partir de la pregunta 25 es filtrado, debido a que 

solo aquellos usuarios que hubieran contratado el servicio con permanencia mínima podrían responder 

de manera adecuada las preguntas subsiguientes. En otras palabras, para el caso puntual del servicio 

de televisión por suscripción, los encuestados que conforman el 65.4% que contestaron de manera 

afirmativa la pregunta 24, son quienes continúan con la aplicación de la encuesta. El restante 34.6% 

finaliza la encuesta en ese momento. Es así como el 65.4% se convierte en el 100% de la muestra a 

partir de la pregunta 25. Por lo anterior, al sumar los porcentajes obtenidos para cada una de las 
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opciones posibles de la pregunta 25 se obtiene un 100% y no 95% como lo manifiesta la ANTV. En 

consideración a lo anterior no se acoge el comentario de la ANTV. 

 

3.10. Sobre la alternativa de contratar o no con cláusulas de permanencia mínima 
 

ANTV 

 
El documento establece “En todo caso, la información de tarifas suministradas por los operadores indica 

que, frente a la aparente alternativa de contratar con y sin cláusula de permanencia mínima, el usuario 

no tiene realmente ningún incentivo en el precio para evaluar la opción de pagar el cargo por conexión 

al inicio del contrato, razón por la cual su decisión siempre tenderá a ser la de escoger el contrato con 

permanencia mínima.” (negrillas fuera de texto). No es claro cuál es la información que le permite a la 

CRC llegar a esta conclusión. De igual forma no es correcto hablar de una aparente alternativa cuando 

la opción de suscribir con y sin cláusula de permanencia existe y así lo detalla el documento regulatorio. 

De igual forma no existe información que sustente una afirmación de este tipo, pues mal haría el 

regulador en asegurar que la decisión del usuario siempre tendera a ser de tal manera, pues la tabla 

24 establece que el 27.8% de los encuestados no acordó cláusula de permanencia, contradiciendo la 

afirmación transcrita anteriormente. 

 

Del contenido de las tablas 26 y 27 se puede deducir, primero, que el usuario si conoce la alternativa 

de la cláusula de permanencia y segundo, que si existe una percepción de beneficio por parte del usuario 

para suscribir la cláusula de permanencia. 

 

Respuesta CRC 

 

Contrario a lo que manifiesta la ANTV, la afirmación que realiza la Comisión, sobre la falta de incentivos 

en el precio para que un usuario evalúe la opción de pagar el cargo por conexión al inicio del contrato 

que conlleva a una tendencia a contratar los servicios fijos con cláusula de permanencia, se encuentra 

fundamentada en el análisis realizado por la CRC en la sección 6.2.2. del documento soporte cuando se 

estudia en detalle la causal de cargos por conexión. En este punto se indica que la decisión del usuario 
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cuando decide contratar un servicio con cláusula de permanencia se limita, en primer lugar, a suscribir 

un contrato con cláusula de permanencia de tal forma que no debe pagar el cargo por conexión al inicio 

del contrato o pagarlo de manera anticipada. Sin embargo, al analizar la información reportada por los 

proveedores de servicios de comunicaciones fijas en la sección 4.2.2. se evidenció que no existen 

diferencias en términos del valor mensual a pagar y que por el contrario la única diferencia radica en 

que los usuarios que prefieren no tener una cláusula de permanencia deben pagar el cargo por conexión 

al inicio del contrato.  

 

En línea con lo anterior, para esta Comisión la decisión de contratar el servicio sin cláusula de 

permanencia y realizando un pago anticipado del cargo por conexión carece de racionalidad, pues el 

usuario no recibe ningún beneficio en términos de tarifas por pagar el cargo por conexión al inicio del 

contrato. Adicionalmente, es claro que un usuario racional preferirá suscribir un contrato con 

permanencia mínima aun cuando no desee permanecer con el servicio durante la totalidad del tiempo 

de la cláusula de permanencia mínima, pues dado que el valor a pagar por terminación anticipada no 

puede ser superior al monto del cargo por conexión subsidiado o financiado, a partir del primer mes de 

contrato y en adelante dicha penalidad será inferior al pago del cargo por conexión de manera 

anticipada. Estas afirmaciones son demostradas por la Comisión realizando un ejercicio en el que se 

modela el contrato con y sin cláusula de permanencia y comparándolos en términos de pagos que debe 

realizar un usuario representativo de este tipo de contratos.  

 

Los resultados del ejercicio intertemporal muestran si un usuario adopta un contrato con cláusula de 

permanencia y decide retirarse al mes siguiente, pagará una multa equivalente a 
11

12
∗

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛, que es inferior a pagar el cargo por conexión. Desde el primer momento, resulta 

mejor adoptar la cláusula y pagar la penalidad, que pagar el monto total de costo de instalación con 

una probabilidad de 100%. Por lo tanto, incluso si el usuario no sabe cuánto tiempo puede permanecer 

suscrito al servicio, por razones ajenas al mismo, le resulta mejor pagar la penalidad, con algún grado 

de incertidumbre, que pagar el cargo de acceso con certeza. Esta decisión no resulta racional desde el 

punto de vista de la teoría económica tradicional que supone que los agentes toman sus decisiones 
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basados en el valor presente de los pagos de cada opción, con lo cual es evidente que la opción de 

tomar cláusula de permanencia es siempre más atractiva que no tomarla. 

 

Por otro lado, en relación con las cifras presentadas en la Tabla 24, si bien el 27.8% de los usuarios del 

servicio de televisión por suscripción no contrataron el servicio con cláusula de permanencia mínima, el 

ejercicio teórico realizado por la CRC y detallado anteriormente, pretende modelar la decisión de un 

usuario racional de acuerdo con la teoría económica.  

 

En lo que respecta a la afirmación que hace la ANTV en relación a la Tablas 26 y 27 del documento 

soporte, se aclara que no es cierto que exista una percepción de beneficio por parte del usuario al 

contratar el servicio con permanencia mínima, pues la encuesta arrojó que alrededor del 70% de los 

usuarios no percibe ningún beneficio de contratar con permanencia mínima y adicionalmente el 10% 

de los encuestados se abstuvo de responder. De igual forma, no es correcta la lectura que realiza la 

ANTV de la Tabla 26, cuando afirma que el usuario sí conoce la alternativa de contratar con cláusula de 

permanencia, puesto que dicha pregunta, solo fue realizada a aquellos usuarios que contestaron que 

efectivamente habían contratado con permanencia mínima y en la misma se evidenció que solo 

alrededor del 12% de las personas conoce el valor que debe pagar por terminación anticipada. 

 

Así las cosas, no se acoge el comentario presentado por la ANTV.  

 

3.11. Sobre los modelos usados  
 

ANTV 

“No se consideraron economías de escala en los modelos y el análisis. Desde este punto de vista el 

modelo tiene un sesgo conceptual y de estructuración, si se considera la teoría económica como 

fundamento para su desarrollo toda vez que asumen para cada usuario una red independiente.  
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El análisis realizado con el “cargo por conexión” (aplica también para equipos terminales) deja de lado 

el principio de economías de escala y desde este punto de vista asume el modelo que en el sector no 

hay economías de escala.  

 

Asimismo, no se considera la amortización de los costos fijos pues estos deben ser nulos en la economía 

de escala y no deberían afectar la rentabilidad de los operadores. No obstante, en los análisis realizados 

se convierten en un punto neurálgico, toda vez que son considerados en la fórmula de la página 101.  

 

El cálculo del Valor Presente Neto – VPN, usando los CDT a 180 días, no es explícito en el ajuste a una 

tasa periódica (mensual). Es importante que este ejercicio se realice también en el agregado por 

operador y del sector. 

 

No se calculan costos de transacción al realizarse cambios entre operadores.  

 

Se realizó una analogía con la teoría de los switching cost. Pero, según los resultados existe una 

contradicción pues si se considera que “cambio” e “intento” son nulos el bienestar del consumidor es 

positivo, es decir si permanece con el mismo operador. Ahora: ¿qué información tiene el usuario con 

respecto al cambio?. ¿Es información homogénea y comparable los servicios que se ofrecen entre 

operadores?. ¿Cuenta el usuario con toda la información para tomar la decisión del cambio?. Es 

importante dar respuesta a estas preguntas con el fin de diseñar y evaluar un modelo con información 

simétrica. Es aconsejable utilizar modelos sustentados desde la teoría de juegos para este caso. 

 

Respuesta CRC  

 

En el documento soporte del proyecto regulatorio de “Análisis de permanencias mínimas en los contratos 

de prestación de servicios de comunicaciones fijas”, se estima un modelo empírico y un modelo teórico. 

Para la estimación del modelo empírico, esta Comisión utilizó información obtenida mediante encuestas 

realizadas a los usuarios de servicios fijos, con el fin de entender las potenciales implicaciones de las 
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cláusulas de permanencia mínima sobre el bienestar del usuario. La información relacionada con las 

economías de escala está asociada a la función de producción de las firmas, y en ese sentido no hace 

parte de la decisión de los usuarios. Por lo tanto, ni es posible ni tiene sentido involucrar el concepto de 

economías de escala en el modelo de decisión y de bienestar del usuario.  

 

Ahora bien, en cuanto al modelo teórico propuesto por la CRC en el capítulo 6.2.2.1 del documento 

soporte es importante tener en cuenta que el modelo busca modelar el contrato con y sin cláusula de 

permanencia para compararlos en términos de pagos que debe realizar un usuario representativo de 

este tipo de contratos. Por lo tanto, en virtud del objetivo del modelo y puesto que los usuarios no 

enfrentan economías de escala, esta Comisión no considera conveniente ni acertado incluir una variable 

que afecta la función de costos de las empresas en modelo de decisión del usuario.  

 

Finalmente, es importante que la ANTV tome en consideración que los modelos económicos bien sean 

empíricos o teóricos constituyen una representación ideal o simplificada de sistemas reales de mayor 

complejidad, por lo que no se puede pretender que sean una representación perfecta de la realidad.  

 

3.12. Sobre la falta de demostración de los beneficios de la medida para los usuarios  

 

ANTV 

 

En cuanto a las conclusiones generales el documento afirma: “La eliminación de las cláusulas de 

permanencia, como costos de cambio, podría beneficiar a los usuarios principalmente en términos de 

precio, e incluso posiblemente en términos de calidad, y no se justifica en términos de bienestar 

mantenerla en cada una de las actuales causales.” Lo cual plantea los siguientes interrogantes. 

 

- Se manifiesta que podría haber una mejora en términos de precio. Sin embargo, ¿Se tuvieron 

en cuenta en este cálculo los conceptos de lealtad al operador y la movilidad del 27% de 

usuarios de televisión que no cuenta con cláusula de permanencia? 
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- ¿En cuanto a la movilidad, se tuvo en cuenta que la madurez del mercado de televisión por 

suscripción? ¿Se consideró que existen barrera de entrada que impiden la entrada de nuevos 

operadores a diferencia de telefonía móvil? 

- ¿Si el costo de instalación es un valor que no resulta afectado por la eliminación de la cláusula 

de permanencia, no sería factible atacar dicho cobro mediante la implementación del RITEL, y 

evitando el tema de la colonización? 

- ¿Cómo se ha pensado o planteado vigilar la no implementación de las cláusulas de permanencia 

dentro de los contratos de televisión por suscripción? 

- ¿En caso que los operadores y el suscriptor acuerden una cláusula de permanencia por que 

regulación se regiría la misma, pues el proyecto deroga el artículo 11 del Acuerdo CNTV 11 de 

2006? 

 

En el mismo numeral establece; “El análisis anterior confirma la teoría de que las cláusulas de 

permanencia en general son consideradas un switching cost exógeno cuya eliminación lleva al 

ofrecimiento de servicios a menores precios y mejores calidades en Colombia.” Si bien el análisis se 

encuentra adecuadamente estructurado desde el punto de vista cuantitativo, no es claro el impacto del 

mismo sobre la calidad o en general desde el punto de vista de la oferta de los operadores de televisión 

por suscripción. Con base en las variables estudiadas no se comprende cómo se llega a la conclusión 

de que se prestara un servicio de mejor calidad, entendiendo calidad como más y mejores contenidos. 

ETB 

“A lo largo del documento se afirma que en Colombia estamos frente a un manejo muchas veces 

desfavorable para los usuarios y para el mismo mercado de las cláusulas de permanencia mínima, no 

obstante en ningún aparte de su análisis fundamenta, ni justifica de manera palmaria los beneficios ni 

para el usuario, ni para el mercado de la eliminación de dichas cláusulas. 

 

Es menester señalar que la decisión regulatoria que se tome debe considerar no solamente los 

resultados de las encuestas (criterio subjetivo) sino que adicionalmente se deben llevar a cabo estudios 

(criterio objetivo) que analicen el costo/beneficio de la medida.” 
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TELEFÓNICA COLOMBIA S.A. 

“En cuanto a la medición de bienestar del usuario, realizada por la CRC, los análisis del impacto de las 

cláusulas de permanencia en general, al no contar con una discriminación por causal no le permitía 

llegar a conclusiones sólidas que le permitan tener criterios para proponer la eliminación de la cláusula 

en general, por lo tanto la CRC debe distinguir para los análisis y las medidas propuestas, la existencia 

de diferentes tipos de Clausula (tarifa, cargo conexión, equipos y otras). 

 

Respecto a los modelos econométricos para estimar el efecto de cambiar de operador sobre el precio 

(modelo 1) y para analizar el impacto del empaquetamiento y de la cláusula de permanencia sobre el 

precio (modelo 2), utilizados por la CRC, para TELMEX surgen las siguientes inquietudes: 

 

1. En los servicios de Telecomunicaciones analizados, los precios no son la única variable que 

impacta el bienestar del usuario, variables tales como las condiciones de calidad, contenidos (televisión), 

mantener el número (telefonía) entre otras, también impactan en el bienestar del usuario. Hecho que 

reconoce la CRC para el caso de televisión.  

De otra parte, para el servicio de Televisión el precio puede estar compuesto por el precio del servicio 

básico, más el de los servicios adicionales, por el promedio de este servicio puede no ser homogénea 

al tener servicios diferentes. 

 

2. Respecto a la variable de control (X), está debe estar ligada directamente más que con el Jefe 

de Hogar es con el suscriptor del servicio que conoce todas las características y condiciones del servicio 

y de la cláusula mínima y quien decide el cambio o no del mismo. 

 

3. Con el modelo 1, la CRC buscó establecer cómo las decisiones del usuario de cambiar o no 

cambiar de operador afectan el bienestar del consumidor, no obstante el modelo no es específico para 

el caso de las cláusulas de permanencia mínima. 
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En virtud de lo anterior, los resultados presentados pueden enfocarse en todos los costos de cambios 

que actualmente existen en el mercado, y finalmente es un soporte más de la necesidad de 

implementación de la portabilidad fija. 

 

4. Respecto del modelo 2, la CRC no discrimina por tipo de clausula, por lo que en el entendido 

de que la cláusula sea por el cargo por conexión esta no debe tener un impacto en el precio del (los) 

servicio(s), los menores precios por servicios empaquetados, con o sin clausula, son condiciones 

normales por los beneficios de descuentos en la adquisición de servicios de formas empaquetadas.   

 

5. Según los resultados del modelo 2, la CRC presenta contradicciones ya que señala que hay 

reducción del bienestar por precios mayores cuando se tiene clausula, sin embargo permite el ahorro 

del cargo de conexión. Con la distinción del tipo de cláusulas se podría evidenciar que hay una mejora 

en el bienestar del usuario, en el caso de cláusula por tarifa especial dado por el menor precio a pagar, 

y en el caso de cláusula por cargo de conexión la mejora en el bienestar se refleja por el ahorro del 

cargo de conexión.  

 

6. El modelo pierde validez al no tener en cuenta las variables principales como lo son: el cargo 

por conexión que enfrentan los usuarios que deciden no tomar la cláusula de permanencia al iniciar el 

contrato, ni el valor a pagar por terminación anticipada que deben pagar quienes hayan adquirido el 

servicio con cláusula y decidan salirse antes de lo estipulado. 

 

Finalmente, la CRC presenta un análisis de los principales motivos de cambio de operador por servicio 

con y sin clausula, evidenciándose para los tres servicios que los principales motivos son por fallos 

reiterativos y por costos de los servicios sin importar si tiene o no clausula; así las cosas, este análisis 

no le permite a la CRC concluir que la eliminación de la cláusulas lleva al ofrecimiento con menores 

precios y mejores calidad, porque las mejoras de condiciones finalmente se pueden presentar en ambas 

condiciones (con y sin cláusula). Así mismo, estos análisis lo que permiten evidenciar, es que el usuario 
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no visualiza la cláusula como un problema dado que el motivo de cambio por no querer cláusula es el 

de menor porcentaje. 

 

TELECOMMUNICATION MANAGMENT GROUP 

 

En el caso específico de los servicios de comunicaciones fijas en Colombia, el usuario final se puede ver 

beneficiado al menos de dos formas de las CPM: 

 

(i) En la financiación o subsidio del costo de despliegue de infraestructura específica al usuario para que 

éste pueda acceder al servicio, i.e., costos de instalación, despliegue y activación de acometida interna 

y/o equipos terminales, entre otros; y  

 

(ii) Tarifas con descuentos específicos a cambio del compromiso de consumir el servicio por un periodo 

de tiempo determinado, lo cual es similar a un descuento por volumen.  

 

Los proveedores de servicios, por otro lado, se benefician en la medida en que las CPM generan certeza 

sobre el flujo de ingresos durante un tiempo definido. Ello otorga mayor seguridad para recuperar los 

costos incurridos para ofrecer el servicio y obtener un rendimiento de su inversión. 

 

En efecto, en la primera parte de la sección 6.2.1 del Documento Soporte se busca “establecer cómo 

las decisiones del usuario de cambiar o no cambiar de operador afectan el bienestar del consumidor.” 

Para este fin, el Documento Soporte presenta un modelo econométrico transversal, i.e., en un momento 

determinado. Sin embargo, debe señalarse que con este modelo no es posible determinar cómo se 

afecta el bienestar de los consumidores a raíz de la decisión de cambiar de operador. En otras palabras, 

no es posible concluir, como lo pretende el Documento Soporte, que “cambiar de operador conlleva a 

una disminución de precio en Internet y Telefonía fija,” o que para el caso de televisión por suscripción, 

se presenta un incremento del precio. Lo anterior se debe a las razones siguientes:  
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El modelo econométrico para estimar el cambio en el precio debido a un cambio de operador debe 

incluir al menos dos puntos en el tiempo, ex ante y ex post al momento del cambio para estimar la 

variación en el precio. Uno de los modelos que puede emplearse al efecto sería el modelo diferencias-

en-diferencias y no un modelo transversal como el usado por la CRC. De lo contrario, no se estaría 

midiendo el impacto del cambio de operador sobre el precio pagado por el grupo de usuarios que 

cambiaron de operador y, por tanto, no se podría determinar si su bienestar incrementó como 

consecuencia del cambio. En vista de ello, los resultados presentados en la tabla 39 del Documento 

Soporte, lo que indican es que los suscriptores de Internet y Telefonía fija que cambiaron de proveedor 

en los últimos tres años, al momento de realizar la encuesta cuentan con precios inferiores a quienes 

no cambiaron de proveedor. Ahora bien, esto no significa que debido al cambio de operador haya 

existido una disminución en el precio, como erróneamente concluye el Documento Soporte, dado que 

no se tiene referencia alguna respecto del precio pagado con anterioridad por el usuario. Luego, no es 

posible comprobar con el modelo presentado que existe un incremento en el bienestar para el usuario 

debido al cambio.  

 

 

Los promedios de precios presentados se entiende que son sobre todas las encuestas realizadas, 

únicamente categorizando dicho promedio con base en si los servicios se prestan de forma empaquetada 

y si tienen o no CPM. Sin embargo, es importante notar que los diferentes planes ofertados al interior 

de cada servicio no son homogéneos. Por ejemplo, el servicio de Internet fijo se caracteriza por 

diferentes velocidades de acceso y las tarifas de este servicio cambian en función de dichas velocidades. 

Igualmente sucede con el acceso a televisión por suscripción, en el cual la diferenciación puede darse 

en el número de canales, calidad de la imagen y servicios adicionales como pague por ver, grabadora 

de video, entre otros. Luego, al no ser productos homogéneos, la comparación del precio promedio total 

puede conllevar a conclusiones equivocadas.  

 

Cabe indicar que el mismo resultado se presenta con las regresiones econométricas realizadas con base 

en precios de productos heterogéneos incluido en el Documento Soporte. Sobre el particular, la CRC 
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reconoce que con base en este modelo econométrico no es posible concluir que “tener cláusula de 

permanencia reduce el bienestar de los consumidores ya que mensualmente estaría pagando más,” no 

solamente porque son productos heterogéneos, sino porque no se está considerando el ahorro del cargo 

de conexión. 

 

Con base en lo anterior, cabe resaltar nuevamente que no existe evidencia clara en el Documento 

Soporte que respalde la prohibición del uso de CPM bajo el argumento que ello incrementará el bienestar 

de los consumidores. Por el contrario, el análisis pareciera apuntar a un resultado contrario, como se 

desarrolla con más detalle en la sección 6. 

 

Respuesta CRC 

 

No es cierto el comentario expresado por ETB en el sentido en que la medida se tomó basada 

únicamente en criterios subjetivos, como los resultados de las encuestas, sino que adicionalmente la 

CRC, utilizo criterios objetivos como modelos econométricos que analizaron los beneficios de la medida 

en precios y calidad. Dichos modelos utilizaron como base de datos las encuestas a usuarios y no podían 

cruzarse con la información reportada por los operadores por pertenecer a muestras y periodos de 

tiempo diferentes. 

 

El bienestar a los usuarios se puede analizar a través del impacto de la medida en el excedente del 

consumidor siempre y cuando se cuente con los datos para hacerlo. En caso contrario, se puede analizar 

el impacto en determinantes del bienestar del consumidor como son precios, cantidades o calidades. El 

estudio del documento soporte se basó en el segundo enfoque. En el análisis se consideró el impacto 

de las cláusulas de permanencia en general, ya que la discriminación por causal no permite llegar a 

conclusiones sólidas, pues la mayoría de usuarios no reportan, por desconocimiento, la causal de la 

cláusula en su contrato, y si usara únicamente la base de datos de los usuarios que reportaron conocer 

la causal de su cláusula de permanencia, los resultados de un ejercicio individualizado por causal no 

arrojaría resultados estadísticamente significativos por el tamaño de la base de datos. No obstante, 
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debe recordarse que con la información de los operadores se obtuvo que el 79,6% de los operadores 

usan las cláusulas para financiar o subsidiar cargos de conexión, por lo que el análisis general nos da 

una muy buena aproximación del efecto de eliminar esta causal de permanencia mínima. 

 

Al analizar el bienestar en precios se corrió un modelo econométrico que buscaba mostrar cómo las 

decisiones del usuario de cambiar o no cambiar de operador afectan el bienestar del consumidor usando 

el siguiente modelo econométrico:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 · 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑖 + 𝛽2 · 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 +𝛾 · 𝑋 + 𝜖𝑖, 

  

Los resultados mostraron que cambiar de operador disminuye el precio pagado por los tres servicios 

(probablemente porque el operador intenta retener al usuario con nuevos beneficios en precio y calidad) 

y que cambiar de operador conlleva a una disminución de precio en Internet y Telefonía fija. Se debe 

recordar que cualquier reducción en el precio resulta en incrementos de bienestar para el usuario.  

 

Posteriormente se corrió un segundo modelo econométrico en aras de mirar causalidad y controlar por 

otras variables simultáneamente:  

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖 = 𝛽0 +𝛽1 · 𝐶𝑙á𝑢𝑠𝑢𝑙𝑎𝑖 + 𝛽2 · 𝐸𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖 + 𝛾 · 𝑋 + 𝜖𝑖 , 

 

Los resultados de la estimación para internet y televisión, ya que telefonía no tenía suficientes datos. 

Muestran que tener cláusula de permanencia incrementa el valor de la tarifa mensual promedio en 

$665.4 y $2,139 para el acceso a internet y la televisión respectivamente. En cuanto al 

empaquetamiento, este reduce el valor de la tarifa mensual promedio en $9,876 y $8,559 para el 

internet y la televisión.  

 

Cabe mencionar que se está controlando por estrato socioeconómico y por educación. Por lo tanto, esto 

señalaría que tener cláusula de permanencia reduce el bienestar de los consumidores ya que 

mensualmente se estaría pagando más, aunque permite el ahorro del cargo por conexión. Al contrario, 
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el empaquetamiento aumenta el bienestar. La caída en precio producto del empaquetamiento es mayor 

al incremento en precio que resulta de tener cláusula. 

 

Tal como se explicó en el documento soporte que estos datos no logran capturar el cargo por conexión 

que enfrentan los usuarios que deciden no tomar la cláusula de permanencia al iniciar el contrato, ni el 

valor a pagar por terminación anticipada que deben pagar quienes hayan adquirido el servicio con 

cláusula y decidan salirse antes de lo estipulado. Únicamente se observa la diferencia en las tarifas 

mensuales que pagan los individuos, lo que representa un análisis parcial. 

 

Tal como lo señala TMG se hubieran podido realizar mejores modelos econométricos, como el de 

diferencias en diferencias, pero este implica tener información de los mismos usuarios a lo largo del 

tiempo y para este no se contaba con esta información o contar con precios de bienes heterogéneos 

que diferencies lo productos por sus características, pero hasta ahora la CRC con los reportes de la 

modificación del Formato 5 de la Resolución 3496 de 2011. No por esto el modelo pierde validez en los 

resultados que muestra que no sólo son sobre el impacto de cambiarse de operador por parte de los 

usuarios sino sobre el impacto en precios que tiene eliminar las cláusulas de permanencia.  

 

En relación con varios comentarios de la ANTV, debemos recordar que esto son modelos y como tal son 

una simplificación de la realidad. No podemos pretender incluir todos los elementos implícitos en la 

prestación de un servicio de comunicaciones, pues esto es la realidad propiamente dicha. 

Adicionalmente, el ejercicio se hizo por el lado del usuario, que es la forma de estimar el impacto en el 

bienestar y por eso no se incluyeron elementos de la oferta. 

 

En relación con el efecto sobre la calidad de los servicios, se tomó la pregunta ¿Por qué motivo cambió 

de operador? en cada uno de los servicios encuestados, y se filtró por la tenencia de cláusula de 

permanencia al momento de cambiar. De esta manera, mediante estadística descriptiva se analizó si la 

motivación a cambiarse de proveedor de quienes tenían cláusula de permanencia mínima en su contrato 

era diferente de quienes no tienen cláusula. 
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Para el servicio de internet fijo se concluyó que quienes cambiaron de operador de internet fijo y tenían 

cláusula de permanencia, percibían tener un servicio con menor calidad y mayor precio que quienes se 

cambiaron y no tenían cláusula. No obstante, el porcentaje de personas que respondieron que habían 

cambiado de operador por “Fallos reiterativos” y porque “El servicio era más costoso”, es 

significativamente mayor en aquellos que tienen cláusula de permanencia (60.4% vs. 55.7%). En cuanto 

a la telefonía fija, se observan algunas diferencias frente a lo registrado en el servicio de internet fijo. 

La proporción de usuarios que se cambiaron porque “el servicio no era acorde a las expectativas” es 

significativamente más alto en el subgrupo de quienes tenían cláusula de permanencia (23.6% vs. 

15.6%). Asimismo, mientras que el 20.4% de los usuarios con cláusula se cambió por “fallos 

reiterativos”, entre quienes no tenían cláusula apenas el 16.9% dio esta respuesta. Por el contrario, el 

motivo de un mayor precio fue reportado más por los usuarios que no tenían cláusula de permanencia 

(32.1% vs. 20.1%). Esto señala que quienes cambiaron de operador de telefonía fija y tenían cláusula 

de permanencia, percibían tener un servicio con menor calidad. 

 

Y para el servicio de televisión, la proporción de usuarios que se cambió por cuestiones de calidad (“no 

era acorde a las expectativas”, “fallos reiterativos”, “mala atención al cliente”) es muy similar entre 

quienes tienen y no tienen cláusula. “Más y mejores contenidos”, como lo solicita la ANTV, estaría 

incluido en el conjunto de expectativas que tienen los usuarios frente al servicio contratado. La principal 

diferencia se observa en aquellos que citaron al precio como su motivo para cambiar. Mientras que el 

19% de quienes no tenían cláusula citaron este motivo, el 30% de quienes sí tenían cláusula lo hicieron. 

Por lo tanto, quienes cambiaron de operador de televisión y tenían cláusula de permanencia, percibían 

tener un servicio más costoso, aunque no necesariamente de menor calidad. 

 

Si bien el efecto de la eliminación de las cláusulas sobre la calidad del servicio de televisión no se puede 

determinar con precisión, si se mira en conjunto con las conclusiones para el servicio de internet fijo y 

telefonía fija, es muy probable que su eliminación mejore las condiciones de calidad como se ha 

estudiado en economía a nivel teórico y/o practico con otros costos de cambio para otros productos o 
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servicios: la mayor competencia promovida la reducción de los costos de cambio impactaría 

positivamente diferentes dimensiones de la calidad del servicio. Finalmente, y como se dijo en otras 

partes del documento técnico, el ejercicio sobre la incidencia de las cláusulas de permanencia sobre la 

calidad de los servicios “permite inferir parcialmente el impacto sobre el bienestar del usuario”. 

 

No obstante los resultados encontrados en el documento, y en atención a los comentarios del sector, 

se considera pertinente mantener las cláusulas de permanencia mínima asociadas a estas actividades 

para servicios de comunicaciones fijas y/o televisión por suscripción, tal como se explicó en el numeral 

2.1. del presente documento, única y exclusivamente cuando se otorgue un descuento en el valor del 

cargo por conexión o la posibilidad de realizar un pago diferido del mencionado cargo. 

 

 

3.13. Sobre el incremento de las barreras a la entrada  
 

DIRECTV 

“(…)[L]a eliminación de las CPM podría significar una barrera de entrada de un nuevo jugador al 

mercado toda vez que sin un periodo de permanencia mínimo que asegure el flujo de caja inicial no es 

económicamente viable invertir en un sector que tiene una demanda tan alta de capital para su 

funcionamiento. Lo anterior a todas luces va en contravía de los objetivos de la CRC de fomentar e 

incentivar la competencia del sector”  

 

METROTEL 

 

Las cláusulas de permanencia mínima tal y como están establecidas actualmente no necesariamente 

representan una barrera para cambiar de operador, pues esta queda sin vigencia al cumplimiento de la 

misma, la cual generalmente no supera los 12 meses, tiempo tras el cual el suscriptor está en total 

libertad de cambiar de operador. 

 

UNE TIGO EDATEL 
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Si cada vez que un usuario quiera cambiar de proveedor de servicios fijos debe pagar el 100% de un 

nuevo cargo por conexión, se estaría creando una barrera al cambio, lo cual desincentiva la competencia 

y limita las decisiones de los consumidores.  

 

Con la existencia de las cláusulas de permanencia, lo que ocurre en la actualidad es que si un usuario 

quiere cambiar de proveedor antes de que se cumpla el tiempo pactado en el contrato, paga 

proporcionalmente ese cargo por conexión, pero nunca el 100%.  

 

La prohibición de cláusula de permanencia crea una barrera al cambio de operador superior a la que la 

Comisión percibe actualmente. Para el usuario se volvería más oneroso cambiar de proveedor, sin 

importar el tiempo de permanencia con cada empresa. Y como lo indica la misma CRC, incrementaría 

aún más el costo de cambio para los usuarios restringiendo la competencia.  

 
Dice la CRC al respecto que, por el lado de la oferta, los costos de cambio pueden dificultar la entrada 

de nuevas firmas al mercado, y por el lado de la demanda, los costos de cambio pueden disminuir el 

bienestar de los consumidores en la medida en que, una vez han firmado un contrato con uno de los 

operadores del mercado, se dificulta cambiar de proveedor de servicio, así se encontrase una mejor 

oferta que la inicial. En otras palabras, impiden que el consumidor maximice su bienestar en todo 

momento, ya que los costos de cambio restringen la capacidad de decidir. 

 

De esta forma, la prohibición se constituiría en una afectación directa a los usuarios, y una considerable 

pérdida de bienestar de los mismos, por tener que sufragar los costos de conexión o de terminales que 

actualmente son subsidiadas con la cláusula de permanencia.  

 

Indica la CRC con base en sus estudios al usuario que “El contrato con cláusula de permanencia es 

completamente superior, en términos de beneficios, al contrato sin cláusula, bajo las condiciones 

actuales, lo cual implica que, dadas las características observadas en los contratos de servicios fijos, la 

opción sin cláusula de permanencia no representa una alternativa viable para el usuario ya que este no 

deriva ningún beneficio de pagar el valor del cargo por conexión de manera anticipada”.  
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TELECOMMUNICATION MANAGEMENT GROUP 

La argumentación principal de la CRC para eliminar las CPM se sustenta en el objetivo de eliminar los 

switching costs que afrontan los usuarios al cambiar de proveedor del servicio. Sin embargo, es posible 

que la medida propuesta por la CRC no logrará el objetivo planteado, en la medida en que, como se 

discute con mayor detalle en la sección 6, es esperable que a raíz de ella el cargo de inicial por conexión 

aumente, generando así adicionales barreras al cambio para el usuario que busque contratar el servicio 

con otro operador.  

 

El problema central en el análisis de costos de cambio del Documento Soporte es que no toma en cuenta 

el nivel del cargo inicial después de implementada la medida propuesta por la CRC. Por consiguiente, 

así el usuario tenga la facilidad de terminar el contrato sin ninguna penalidad por rescisión anticipada, 

si deberá pagar nuevamente el valor del cargo inicial de conexión al nuevo proveedor con el cual quiera 

contratar el servicio, dado que, tal como lo presenta el Documento Soporte, cada proveedor de servicio 

tiene sus propias características técnicas, las cuales conllevan a que no necesariamente la 

infraestructura de acceso para los servicios sea la misma y pueda ser reusada por el usuario. 

 

En tal sentido, la medida propuesta podría generar una nueva barrera de cambio al usuario. Nótese que 

ésta sería una barrera de cambio incluso para aquellos usuarios que hoy en día ya cumplieron con el 

periodo de la CPM y deseen cambiar de proveedor y no tengan la opción de financiación o subsidio a 

través de las CPM. Para estos usuarios, cambiar de proveedor podrá significar un costo inicial mayor al 

momento de contratar el servicio con otro proveedor, lo cual puede desincentivar el cambio. 

 

Por otra parte, la eliminación de las CPM, o en términos del Documento Soporte, los costos de cambio, 

también podría generar barreras a la entrada de nuevos oferentes en el mercado en la medida en que 

éstos no podrían asegurar un periodo de permanencia mínima de sus nuevos usuarios que justifique las 

elevadas inversiones no solo en la infraestructura de acceso, sino en la red de núcleo, la cual, a 

diferencia de los operadores establecidos, no representa un costo hundido dado que aún no han 
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desplegado completamente sus redes. En este sentido, las barreras de entrada de estos nuevos 

operadores podrían generar mayores limitaciones a la competencia, lo cual es contrario a los objetivos 

de la CRC con la medida. 

 

Respuesta CRC 

Inicialmente, frente a la observación que realiza METROTEL en relación con que las cláusulas de 

permanencia mínima no son una barrera de cambio, debido a que luego de 12 meses el usuario tiene 

plena libertad de cambiarse, es importante aclarar que a lo largo del documento soporte de la presente 

propuesta regulatoria se explica que dicha permanencia, que en su mayoría corresponde a 12 meses, 

efectivamente corresponde a un costo de cambio que afecta la decisión de los usuarios para reaccionar 

con rapidez frente a mejores ofertas presentes en el mercado, puesto que en su decisión tiene que 

incluir el costo que le representa terminar el contrato de manera anticipada. 

 

Ahora bien, se debe reiterar que los análisis desarrollados por la CRC indican que en la prohibición de 

permanencias mínimas en los contratos de prestación de servicios de comunicaciones fijas existe un 

trade-off entre los beneficios que recibe el usuario por eliminar el costo de cambio que representa dicha 

permanencia y el costo que enfrenta por acceder nuevamente al servicio. Este último costo es al que 

hacen referencia UNE TIGO y TMG, señalando que en un escenario sin permanencia mínima el cargo 

por conexión se convierte en una barrera para el usuario cuando desea cambiar de proveedor. 

  

Al respecto, debe tenerse en cuenta que al realizar el balance entre los beneficios de eliminar el costo 

de cambio (cláusula de permanencia mínima) y costo del cargo por conexión (que tendría que pagar el 

usuario en ausencia de la cláusula de permanencia mínima), se identificaron diferentes problemáticas 

alrededor del uso de las cláusulas de permanencia mínima que permitieron concluir, de manera 

preliminar, sobre la mayor pertinencia de eliminar dichas cláusulas. 

 

Así las cosas, frente a las observaciones realizadas por DIRECTV y TMG sobre la posible afectación que 

tendría en la competencia en el mercado la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima, esta 
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Comisión se permite aclarar que dicha apreciación no es totalmente cierta, pues se considera que en 

un escenario sin permanencia mínima también se puede incrementar la competencia entre operadores, 

ya que algunos podrían cobrar el cargo por conexión al inicio del contrato, lo cual como lo explico UNE 

no es viable en términos de rentabilidad y de venta de servicios, por lo que tienen incentivos para 

continuar internalizando el costo de la infraestructura asociada al cargo por conexión en las tarifas del 

servicio y los mismos operadores se encargarían de reducir o eliminar el costo de cambio para el usuario, 

lo que conlleva a que los operadores tendrían que esforzarse por ser más eficientes para reducir tales 

tarifas y mejorar la calidad del servicio. 

 

No obstante lo anterior, por los motivos expuestos en la sección 2.1, la CRC considera pertinente 

establecer medidas alternativas diferentes a la eliminación de la cláusula de permanencia mínima para 

corregir la problemática identificada, orientando la decisión de la CRC a mantener la autorización para 

suscribir contratos con permanencia mínima. 

 

Sin embargo, en el caso que las problemáticas alrededor de las cláusulas de permanencia mínima se 

mantengan y continúen afectando la competencia en el mercado, la CRC retomará la propuesta 

regulatoria de eliminación de la posibilidad de estipular dichas cláusulas de los contratos de prestación 

de los servicios de comunicaciones fijas. 

 

3.14. Sobre las diferencias entre causales  
 

TELMEX COLOMBIA S.A. 

Consideran que la CRC no diferencia entre el cargo por conexión y la tarifa especial de descuento. Cada 

una de estas causales tiene una finalidad diferente, la primera está destinada a financiar o subsidiar 

dicho cargo y no implica un descuento en tarifa. Según el operador: “El usuario que paga su cargo de 

conexión no tiene un periodo de permanencia y puede cambiarse de proveedor en el momento en que 

lo desee, pero aquel que si decide optar por la financiación o subsidio de este cargo, se compromete a 
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estar con el operador 12 meses o a pagar un valor por cambiar de operador (valor que está previamente 

definido) antes del cumplimiento de dicho plazo. 

 

Y la segunda, consiste en ofrecer una tarifa baja a cambio de tener certeza sobre la permanencia del 

suscriptor. 

 

TV AZTECA 

“[E]xiste un beneficio adicional para el usuario al establecer cláusulas de permanencia mínima, ya que 

estas, como lo indica el documento soporte del presente proyecto regulatorio, se obtienen mejores 

tarifas frente a las establecidas en los contratos sin cláusulas de permanencia, de tal forma que resulta 

realmente rentable para el usuario la contratación de estos servicios con dichas cláusulas”  

 

Respuesta CRC 
 

El comentario de TELMEX está orientado a argumentar que el artículo 17 de la Resolución 3066 de 

2011 sólo establece diferencias en tarifas entre contratos con y sin cláusulas cuando se incluyan tarifas 

especiales que impliquen un descuento sustancial. Sin embargo, acá es necesario aclarar que 

actualmente, las otras dos causales por las que se permiten suscribir contratos de telecomunicaciones 

con cláusulas de permanencia es cuando se ofrecen planes que financian o subsidian el cargo por 

conexión o equipos terminales u otros equipos. En estos casos, el beneficio que recibe el usuario por 

permanecer más tiempo no sólo consiste en no tener que pagar el valor del cargo por conexión o equipo 

al inicio del contrato, sino que el valor del mismo se le subsidia o financia por parte del operador durante 

el periodo de permanencia. Y si el usuario que suscribió un contrato con cláusula de permanencia decide 

retirarse anticipadamente el valor a pagar no puede ser mayor al saldo de la financiación o subsidio del 

cargo por conexión o equipo.   

 

Lo anterior, muestra que en estos dos últimos casos existe un valor de cargo por conexión o equipo que 

es financiado o subsidiado por los proveedores durante el periodo de permanencia. Ese financiamiento 

o subsidio no implica gratuidad, y tal como lo manifestaron varias agentes en sus comentarios, ese 
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costo deben recuperarlo y lo hacen internalizándolo en la tarifa. De esta forma, una vez pasado el 

periodo de permanencia debería presentarse un descuento en la tarifa, pues ya terminó el periodo de 

financiamiento o subsidio. Por otra parte, deberían existir diferencias en tarifas cuando se suscribe el 

mismo contrato sin cláusula de permanencia, pues esa persona pagó el valor del cargo o del equipo al 

inicio del contrato y no tiene sentido que adicionalmente pague una tarifa que incluye el valor diferido 

de un cargo por conexión o equipo que no se le va a subsidiar o financiar porque ya lo pagó al inicio. 

 

Adicionalmente, la CRC en la Resolución 3066 de 2011 también permitió establecer cláusulas de 

permanencia mínima cuando se otorgan tarifas especiales, pero estas no implican cualquier descuento, 

tiene que deben constituir un descuento “sustancial” que justifica tener al usuario vinculado a un 

contrato únicamente por consumir un servicio durante un periodo mayor de tiempo, sin ningún otro 

beneficio. Con los datos que contaba la CRC no fue posible comprobar descuentos significativos cuando 

se usaba la causal de descuento sustancial. 

 

Por lo expuesto anteriormente, la CRC considera que cuando se suscriben contratos con cláusulas de 

permanencia para financiar o subsidiar cargos de conexión y equipos sí deben existir diferencias en 

tarifas, frente a la tarifa cobrada a un usuario que pagó dicho valor al inicio de un contrato y frente a 

la tarifa que se le cobra al usuario pasado el periodo de permanencia pues este valor esta internalizado 

en la tarifa para el usuario que suscribió el contrato con cláusulas de permanencia. En la medida que 

se va a permitir a los PRST y/o operadores de TV suscribir contratos con cláusulas de permanencia 

mínima única y exclusivamente cuando se otorgue un descuento en el valor del cargo por conexión o 

se le permita al usuario realizar pagos diferidos del mencionado cargo, se esperaría de parte de los 

operadores que estas diferencias se den, de forma que el contrato sin cláusulas de permanencia sea 

una alternativa real para los usuarios. 

 

 
3.15. Sobre las CPM como costo de cambio 

 

TELMEX COLOMBIA S.A. 
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“Es importante que en el análisis se tenga en cuenta la cláusula de permanencia como una opción del 

usuario y no simplemente como una atadura, máxime cuando el usuario al momento de cambiar de 

operador no solo debe revisar que la nueva tarifa sea más favorable, sino que al cambiar de operador 

es posible que tenga que volver a pagar por un cargo de conexión ya que actualmente no es común 

que los inmuebles tengan una red interna de telecomunicaciones con las características propuestas por 

el Ritel (actualmente suspendido), y como bien lo expuso la Comisión refiriéndose a la conexión, “…cada 

vez que alguien contrata los servicios de telefonía fija, internet fijo o televisión, se requiere hacer llegar 

el cableado necesario (sea cobre, cable coaxial o fibra óptica) al punto donde se debe proveer el servicio, 

así como instalar una serie de terminales que el usuario no puede adquirir sino a través del operador. 

 

Respuesta CRC 
 

Para la Comisión es de gran relevancia analizar todos aquellos factores que puedan incidir en la facilidad 

con la que un consumidor cambia de proveedor en el mercado de comunicaciones, pues es un indicador 

importante tanto del empoderamiento de los usuarios, como del grado de competencia del mercado. 

En este sentido, de acuerdo con los análisis realizados en el documento soporte, las cláusulas de 

permanencia mínima constituyen un costo de cambio, pues resultan por factores que incluyen las 

penalidades resultantes de la terminación anticipada de contratos y la duración de la permanencia 

mínima. Este costo de cambio afecta la decisión de los usuarios para reaccionar con rapidez frente a 

mejores ofertas presentes en el mercado.  

 

Ahora bien, a lo largo del documento se señala en reiteradas oportunidades que la literatura de 

organización industrial aún no ha estudiado los efectos de eliminar las cláusulas de permanencia mínima 

en servicios de comunicaciones fijas, como si ocurre en el caso de servicios móviles. Así mismo, esta 

Comisión manifiesta que existen ambigüedades en el efecto de los costos de cambio sobre el bienestar 

lo que parece reiterar que los esfuerzos de los reguladores deben dirigirse a asegurar que el consumidor 

tenga acceso a la información necesaria y que los operadores no abusen de su posición para ganar 

poder de mercado, sin tener que eliminar costos de cambio que pueden estar generando beneficios 

considerables al consumidor.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, y por los motivos expuestos en la sección 2.1., la Comisión ha tomado 

la determinación de mantener las cláusulas de permanencia con ocasión del subsidio o financiación del 

cargo por conexión. 

 
3.16. Sobre la cláusula de permanencia por financiación o subsidio de cargo por conexión  

 
TELMEX COLOMBIA S.A. 

 

Este operador reitera un argumento expuesto con anterioridad en el sentido que la filosofía de esta 

cláusula no es darle una tarifa diferencial, sino darle la opción al usuario de no tener que pagar al inicio 

del contrato el cargo por conexión, siempre y cuando se quede un periodo de 12 meses con el operador 

o pague un monto definido si decide salirse antes de cumplirlo. Y en consecuencia al no tratarse de una 

cláusula de permanencia de tarifa especial por descuento sustancial, no tiene validez que la CRC 

justifique la decisión de eliminar dicha cláusula por haber “ausencia de diferencias en las tarifas cobradas 

a los usuarios” con y sin cláusula. 

 
Respuesta CRC 

 

Tal y como se menciona a lo largo del presente documento , en especial en el numeral 2.1, la CRC 

considera pertinente permitir la suscripción de cláusulas de permanencia mínima en los contratos de 

prestación de servicios de comunicaciones fijas única y exclusivamente cuando el operador otorgue un 

descuento o permita el pago diferido del valor de los cargos por conexión. lo cual estará acompañado 

de una serie de medidas regulatorias para corregir los problemas detectados en el estudio. . 

 

 
3.17. Sobre la cláusula de permanencia por financiación o subsidio de equipos terminales  

 

TELMEX COLOMBIA S.A. 
 

Este proveedor basado en el argumento que para la apropiación de las TIC es necesario que los usuarios 

cuenten con conectividad (incluyendo módems y decodificadores), y a su vez que cuenten con equipos 

terminales como computadores y tabletas, recalca que la Comisión debería velar por el bienestar del 
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usuario, al permitir que los usuarios adquieran este tipo de terminales (computadores, tabletas, etc), a 

través de la financiación o subsidio de un operador, cuando el mismo firma una cláusula de permanencia.  

 

 
 

Respuesta CRC 

 
Frente al argumento de TELMEX, la CRC reitera la conclusión del documento soporte según la cual, para 

el caso de equipos terminales, tales como computadores, tabletas o televisores se presenta la misma 

situación que se presentó en los servicios móviles con la financiación de celulares, donde existe un 

mercado para estos equipos y los usuarios pueden obtener mejores condiciones para la compra de los 

equipos en un mercado competitivo que vinculándolo durante un periodo de tiempo al contrato de 

prestación de servicios para financiar o subsidiar dicha adquisición. Si un PRST y/o operador de TV 

quiere vender este tipo de equipos a sus usuarios lo debe hacer en las mismas condiciones que los 

hacen los otros oferentes de estos bienes. De forma que un mercado competitivo los usuarios recibirán 

mayores beneficios para la adquisición de equipos que en un mercado donde se permita fijar cláusulas 

de permanencia. 

  

Respecto a los otros equipos como módems xDSL, los cable-módems, los módems ópticos y 

decodificadores actualmente no se subsidian o financian usando cláusulas de permanencia. 

Adicionalmente, solo algunos módems podrían llegar a tener un mercado propio porque la mayoría son 

usados únicamente para la prestación del servicio con un PRST específico. Es por esto – y tal como lo 

manifestaron varios operadores entrevistados por la CRC- que el propietario del equipo es el operador, 

quien lo entrega en comodato o en arriendo y en caso de terminación del contrato recoge dichos 

equipos. Por las razones anteriores, en este tipo de equipos terminales, no se justifica tener cláusula de 

permanencia, pues el usuario no está adquiriendo la propiedad del equipo y si la adquiriera, son equipos 

que generalmente no suelen tener un segundo uso ni le pueden servir al usuario para hacer uso del 

servicio de otro operador, por lo que lo mejor para el usuario es continuar con la figura del comodato o 

arriendo en dichos equipos y no imponerle unas cláusulas de permanencia a los mismos. 
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Por lo anterior, y teniendo en cuenta que nadie la usa (0%), la CRC después de estudiar los argumentos 

expuestos se ratifica en eliminar la posibilidad de fijar cláusulas de permanencia mínima en los contratos 

de comunicaciones fijas cuando se financien o subsidien equipos terminales u otros equipos requeridos 

para el uso del servicio contratado. 

 
3.18. Sobre la cláusula de permanencia de tarifa especial  

 
METROTEL 

 

 
Para este proveedor eliminar la posibilidad de suscribir cláusulas de permanencia cuando se da un 

descuento sustancial en tarifas limitaría la posibilidad de los operadores de ofrecer descuentos en sus 

tarifas considerando la posible reducción del tiempo medio de permanencia de los usuarios con el 

operador. Y manifiesta que el ofrecimiento de este tipo de descuentos ha sido un importante 

dinamizador del mercado en los últimos años. 

 
TELMEX COLOMBIA S.A. 

 
Manifiestan que teniendo en cuenta la forma como está actualmente fijada la regulación, debería 

tenerse información que permitiera diferenciar tarifas con ofertas especiales, de aquellas en contratos 

sin tarifas especiales. 

 

 

Respuesta CRC 
 

Una vez estudiados los argumentos expuestos, la CRC reitera las conclusiones del documento soporte 

en el sentido de que esta causal es usada por los operadores en un porcentaje muy bajo (0,6%) y que 

la mayoría de contratos reportados con permanencia mínima con ocasión de esta causal no presentan 

diferencias entre la tarifa con y sin cláusula, en esa medida no se justifica que los operadores diferencien 

en precios las mismas unidades de servicios ofrecidos simplemente por permanecer más tiempo con el 

operador, lo cual en vez de dinamizar el mercado, afecta la movilidad de los usuarios y por ende las 

condiciones de mercado. 
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Existen otros mecanismos comerciales a los cuales pueden acudir los operadores para diferenciar tarifas 

entre usuarios, bien sea ofreciendo servicios con diferentes calidades o dando descuentos si se 

consumen más unidades. 

 

3.19. Sobre las diferencias entre el mercado fijo y móvil 
 

TV AZTECA 
 

“Por otra parte es importante resaltar que, a diferencia de los servicios de telecomunicaciones móviles, 

en los cuales uno de los objetivos de la eliminación de las cláusulas de permanencia era el de dinamizar 

el mercado de los equipos terminales, en los servicios fijos esta situación no se presenta. 

 

Es claro que en el mercado actual existe pluralidad de agentes (grandes superficies, almacenes de 

tecnología, supermercados, etc), que ofrecen computadores y televisores con diversidad de 

características, precios y planes de financiación, resultando además evidente que no son los prestadores 

de servicios de comunicaciones fijos y de televisión por suscripción, quienes comercializan este tipo de 

bienes. En tal sentido, a diferencia de lo que se menciona en el documento soporte del proyecto 

regulatorio, la eliminación de cláusulas de permanencia en estos servicios, representará un beneficio 

para el usuario.  

 

En cuanto a los otros equipos terminales que se mencionan en el documento, tales como módems xDSL, 

cable-modems, módems ópticos y decodificadores está claro que no se venden al usuario y en 

consecuencia, no son objeto de financiación o subsidio, como quiera que son usados únicamente para 

la prestación del servicio por parte de un PRST especifico, razón por la cual para estos casos, se 

acostumbra a entregarlos a los usuarios bajo la figura de comodato, por lo que las cláusulas de 

permanencia no tienen efecto negativo ni positivo.  

 
TELMEX COLOMBIA S.A. 
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Partiendo de la base de que no consideramos adecuada la eliminación de las cláusulas de permanencia 

ni para los servicios fijos y ni para los servicios móviles, es preciso indicar que existen diferencias entre 

los mercados de televisión, telefonía fija, e internet con respecto de los servicios móviles que sustentan 

la no eliminación de las cláusulas, como se propone en el presente proyecto: 

 

Es prioritario que la CRC tenga en consideración los argumentos expuestos en el documento en la 

materia, que se sintetizan de la siguiente manera15: 

 

-Los servicios fijos cuentan con un cargo de conexión, para cada usuario, el cual no puede ser utilizado 

para prestar servicios a otros usuarios diferentes. Es decir que el operador debe realizar una inversión 

incremental para conectar cada uno de sus usuarios nuevos. 

 

- No se puede hablar de un mercado de conexión y de compra e instalación de decodificadores. 

 

-La conexión realizada no puede utilizarse para la prestación de un servicio por parte de otro operador. 

 

De conformidad con lo expuesto en diversas oportunidades por los PRST a la CRC, la eliminación de las 

cláusulas de permanencia mínima generaría un perjuicio al bienestar del usuario ya que se subirían las 

tarifas, y se desincentivaría el impulso inversionista de los operadores. 

 
UNE, TIGO, EDATEL y ETP 

 

En primer lugar debe tomarse en cuenta que, tal como la misma CRC ha evidenciado, la permanencia 

en servicios móviles (asociada al suministro del terminal -teléfono o smartphone) tiene características 

diferentes a la permanencia en servicios fijos, en el caso de UNE, asociada 100% a los costos de 

activación de los servicios.  

 

                                                

15 CRC. Documento soporte “Análisis de permanencia mínimas en los contratos de prestación servicios de comunicaciones fijos. 
Regulación de Mercados. Noviembre de 2015. Págs. 99 y 100. 
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Para activar los servicios de telefonía fija, acceso a banda ancha y/o televisión por suscripción, el 

proveedor incurre, entre otros, en los siguientes costos:  

 

1. El suministro de los materiales para la conexión de la acometida en el predio del usuario (cable y 

materiales de instalación).  

 

2. La mano de obra (visita técnica) requerida para conectar la acometida en el predio del usuario.  

 

3. El suministro de equipos terminales, el modem que se instala en el predio del usuario para habilitar 

una conexión de banda ancha, el STB (set-top box) requerido para habilitar una conexión de televisión 

digital, o el decodificador necesario para habilitar televisión HD o proveer canales Premium. 

 

4. Activación de los servicios.  

 

Para desactivar los servicios de telefonía fija, acceso a banda ancha y/o televisión por suscripción, el 

proveedor incurre en los costos de desconexión del servicio y retiro del suscriptor de sus plataformas 

informáticas y de conmutación. 

 

En consecuencia, la activación y desactivación de los servicios fijos presenta estas diferencias con el 

caso de los servicios móviles:  

 

 En la activación de servicios fijos se incurre en el costo de suministro de materiales para la 

conexión de acometidas, el de la mano de obra requerida para conectarlas, y en el de suministro 

de equipos terminales (módems de banda ancha, set top box y decodificadores de televisión). 

Estos costos en su conjunto representan una suma significativa.  

 

 Los materiales para la conexión de servicios fijos y la mano de obra requerida para conectar las 

acometidas en el predio del usuario son suministrados por los proveedores de los servicios. No 
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resultaría práctico que el usuario los consiguiese directamente y su suministro por parte de 

terceros no garantiza el cumplimiento de las normas técnicas requeridas para activar estos 

servicios.  

 

 A diferencia de lo sucedido con los teléfonos móviles o los smartphones, no existe un mercado 

masivo de suministro de los equipos terminales (módems de banda ancha, set top box y 

decodificadores de televisión) requeridos para activar servicios fijos, y no hay evidencia de que 

este mercado pudiese desarrollarse por parte de agentes distintos de los proveedores de estos 

servicios.  

 

 Los teléfonos móviles o los smartphones pueden ser utilizados por el usuario para activarlos en 

la red de un nuevo proveedor de servicios móviles. Normalmente no sucede así con los equipos 

terminales usados para activar servicios fijos, dado que los proveedores utilizan diferentes 

marcas y modelos de módems de banda ancha, set-top boxes y decodificadores de televisión, 

cuyas especificaciones técnicas no tiene un estándar que garantice su compatibilidad con las 

de los equipos de agregación de accesos a internet y las cabeceras de televisión por suscripción 

de cualquier proveedor.  

 

 Cuando un usuario de servicios fijos se retira, el proveedor incurre en los costos de depreciación 

de los equipos terminales (módems, set-top boxes o decodificadores de televisión) y en los de 

su recolección.  

 

 Debe también tomarse en cuenta que los materiales usados para la conexión de la acometida 

de servicios fijos no pueden reutilizarse para conectar servicio en otro predio, y en algunos 

casos el costo de la gestión requerida para recuperarlos resulta superior, por lo que no resulta 

razonable la recolección de dichos equipos en el predio del usuario.  
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 Dado que los anteriores insumos (equipos terminales, materiales y mano de obra para conectar 

los servicios) no pueden ser reutilizados por otro proveedor de servicios, un cambio de 

proveedor representa la duplicación de la totalidad de los costos de activación y desactivación 

de usuarios que cambian de proveedor.  

 

Los aspectos que acaban de mencionarse, muestran las diferencias relevantes sobre el mercado de 

servicios fijos, en el que el proveedor debe necesariamente suministrar los equipos terminales, 

materiales y mano de obra necesarios para conectar los servicios, lo cual implica incurrir en unos costos 

significativos. Por lo tanto, una decisión regulatoria al respecto, debe contemplar un análisis de dichas 

variables. 

 

TELECOMMUNICATION MANAGMENT GROUP 
 

En el caso de servicios móviles el costo incremental de conexión de cada usuario es “marginal o nulo”57. 

Como bien señala la CRC, en caso de existir cobertura de red, la conexión del usuario móvil únicamente 

requiere de un equipo terminal y una tarjeta SIM. Esta situación es distinta para servicios fijos, en donde 

los operadores sí requieren realizar una serie de instalaciones al punto de provisión del servicio y proveer 

los equipos (e.g., decodificadores, modems) necesarios para que el usuario pueda acceder al servicio, 

los cuales sólo se pueden adquirir a través del operador con el que se contrata. 

 

Adicionalmente, en el caso de servicios fijos, la CRC ha determinado que la CPM son empleadas en 

Colombia para subsidiar la conexión.59 Ello es un componente del servicio y se refiere a los costos de 

la acometida interna de cada domicilio o edificación necesaria para conectarlo a la red fija y permitir el 

consumo del servicio. En el caso de los servicios móviles, la CRC determinó que las CPM subsidiaban 

principalmente equipos terminales, los cuales no son parte del servicio móvil y que el usuario final podía 

adquirir libremente de terceros (al igual que el caso de terminales fijos como teléfonos, computadores 

personales, televisores). 
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Por otro lado, en el caso de servicios fijos, y debido a razones tecnológicas o técnicas, un cambio de 

operador implica la necesidad de desarrollar una nueva acometida interna. El caso de los servicios 

móviles es distinto, pues el usuario final puede hacer uso del equipo terminal cuando cambia de 

operador 

 
Respuesta CRC 

 
Frente a los comentarios de TV AZTECA, TELMEX, UNE y TMG, es importante indicar que la CRC 

reconoce las diferencias entre el mercado de comunicaciones móviles y fijas. En virtud de lo anterior, 

en el año 2013 la Comisión consideró pertinente adelantar la revisión de cláusulas de permanencia 

mínima en dos 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, y 

una segunda fase en la que se revisarían las reglas para el establecimiento de cláusulas de permanencia 

mínima para los  servicios de telefonía fija, Internet fijo y televisión por suscripción cuyo análisis se 

plasma en el documento soporte publicado en Noviembre de 2015. 

 

En los análisis del mencionado documento soporte, específicamente en la sección 4.2.4. se presentan 

los diferentes tipos de servicios que pueden prestarse para cada tipo de tecnología de acceso y se 

establece una primera identificación de la infraestructura incremental, es decir, los tipos de acometidas 

externas y equipos terminales que se requieren para su implementación. Del anterior análisis es claro 

que la Comisión reconoce las diferencias entre la prestación de servicios fijos y móviles. La anterior 

afirmación cobra fuerza en la sección 6.2.2.1. cuando la Comisión argumenta que el cargo por conexión 

implica diferencias frente a las cláusulas de permanencia usadas en servicios móviles. La primera 

diferencia radica en el costo incremental por usuario en servicios fijos. Esto es que para la prestación 

de servicios fijos se requiere una inversión en infraestructura, como lo es el cableado (cobre, coaxial o 

fibra óptica) al punto donde se proveerá el servicio, así como también es necesario instalar una serie 

de terminales que el usuario no puede adquirir sino a través del operador. Esta inversión adicionalmente 
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puede variar dependiendo de las características del predio y de su ubicación geográfica. Por otro lado, 

en telefonía móvil el costo incremental por usuario es marginal o cercano a cero.  

 

Por otro lado, tal y como lo manifiestan TV AZTECA, TELMEX y UNE, la Comisión reconoce que la 

segunda diferencia importante entre el mercado fijo y móvil es que para el último existe un mercado 

para el bien o servicio financiado o subsidiado a través de la cláusula de permanencia. Es así como la 

Comisión en la página 99 del documento soporte afirma que en el caso de servicios móviles existe un 

mercado de terminales al que los usuarios pueden recurrir, en condiciones de competencia, de manera 

independiente del operador con el cual decidan obtener el servicio, mientras que en el caso de servicios 

fijos no se puede hablar de un mercado independiente, y competitivo, donde el usuario pueda adquirir 

bien sea el servicio de instalación o los decodificadores. Es decir, el consumidor no puede sustituir el 

servicio de instalación provisto por el operador por el de un proveedor dedicado exclusivamente a la 

instalación de las redes necesarias.  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, poniendo de presente las diferencias en la prestación 

de servicios móviles y fijos, los resultados encontrados en el análisis de permanencias para servicios 

fijos y la respuesta a dada en la sección 2.1. y 2.3 del presente documento, esta Comisión mantendrá 

las cláusulas de permanencia mínima con ocasión del otorgamiento por parte del operador de un 

descuento o la posibilidad de pago diferido del valor total del cargo por conexión, sin perjuicio de que 

los resultados del monitoreo que adelante la CRC arrojen resultados que impliquen retomar la propuesta 

inicial y eliminar las cláusulas de permanencia mínima por cargo por conexión..  

 

4. COMENTARIOS AL PROYECTO REGULATORIO 
 

4.1. Sobre el Régimen General de Protección al Consumidor 
 

ASOTIC 
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Manifiesta que la CRC no debería restringir la independencia y voluntad de las partes en materia 

contractual, prohibiendo tajantemente y sin excepción las cláusulas de permanencia mínima, coartando 

al usuario en su libertad de contratar con éstas cláusulas que tienen como fin ofrecer una tarifa 

económica y viable en su servicio. 

 

ANDESCO 

 

Señala que la Ley 1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor-, en su artículo 41 consagra la posibilidad 

legal de pactar “cláusulas de permanencia mínima” en las relaciones contractuales de tracto sucesivo, 

como lo son los contratos de prestación de los servicios de telefonía local¸ banda ancha fija y televisión 

por suscripción. La precitada norma impone condiciones especiales para pactar dichas cláusulas, pero 

no prohíbe ni restringe su inclusión”  

 

Respuesta CRC 

 

El Estatuto de Protección al Consumidor consagrado en la Ley 1480 de 2011 es una norma supletiva, 

es decir entra a operar a falta de norma específica en el sector de comunicaciones. Sin embargo, la CRC 

está facultada para expedir el Régimen de Protección al Usuario de comunicaciones que puede incluir 

normas complementarias al régimen general siempre que hayan sido expedidas en virtud de las 

competencias otorgadas a la CRC en el artículo 22 y 53 de la Ley 1341 de 2009, de tal forma que si la 

CRC considera que se debe eliminar la posibilidad de suscribir contratos de comunicaciones fijas con 

cláusulas de permanencia con el fin de maximizar el bienestar al usuario, puede hacerlo.  

 

Por otro lado, es necesario recordar que la autonomía de la voluntad no es absoluta y puede limitarse 

por el interés público. De esta forma el legislador permite al Estado intervenir en la economía para 

alcanzar ciertos objetivos y no se puede interponer a este fin los acuerdo privados. 
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No obstante lo anterior, de acuerdo con los argumentos expuestos a lo largo del presente documento, 

específicamente en el numeral 2.1, la CRC permite el establecimiento de cláusulas de permanencia 

mínima en los contratos de prestación de servicios fijos, cuando el operador otorgue un descuento o 

permita el pago diferido del valor total del cargo por conexión Ahora bien, tal y como allí se señaló 

atendiendo a la existencia de múltiples problemáticas, esta Entidad evidencia la necesidad de tomar 

medidas alternas para procurar su solución y monitorear la estipulación de dichas cláusulas. 

 

4.2. Artículo 1. Por el cual se modifica el artículo 1 de la Resolución CRC 3066 de 2011. 

 

ANTV 

 

Señala que la redacción del artículo 1 de la Resolución CRC 3066 de 2011, crea una confusión interna 

en su redacción, pues excluye expresamente de su régimen a los servicios de televisión para 

posteriormente incluir al servicio de televisión por suscripción. En virtud de la necesidad de tener y 

brindar unas reglas claras de juego es indispensable que se aclare la redacción de este artículo. 

SIC 

“(…) [E]s necesario hacer referencia a la modificación prevista para el artículo 1 de la Resolución CRC 

3066 de 2011, en el sentido de ampliar el ámbito de competencia de regulación sectorial a los servicios 

de televisión por suscripción. 

 

Manifiesta que de cara a la determinación der la competencia para la vigilancia de los operadores de 

televisión por suscripción. Así, pues, debe recordarse que de conformidad con lo establecido en la Ley 

1507 de 2012, corresponde a la Autoridad Nacional de Televisión ANTV ejercer las funciones del literal 

b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995 asignada (sic) a la Comisión Nacional de Televisión, en materia 

de inspección, vigilancia, seguimiento y control de los prestadores de servicios públicos de televisión, 

dentro de los cuales se encuentra el servicio de televisión por suscripción. 

 

Dicha competencia, conferida a través de Ley de la República, no podría ser modificada a través de 

instrumento normativo diferente a la iniciativa legal, de tal suerte que debe entenderse que la ampliación 
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del espectro de aplicación del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios der 

Comunicaciones, en lo que tiene que ver con la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima 

para el servicio de televisión por suscripción, no modifica en manera alguna la autoridad competente 

para ejercer las actividades de supervisión, vigilancia y control y mucho menos puede conferir nuevas 

competencias a la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Considera necesario clarificar tal situación, esto es, que la autoridad competente para ejercer la 

supervisión, control y vigilancia de los servicios de televisión por suscripción continua en cabeza de la 

Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) con el fin de evitar interpretaciones en el sentido contrario, 

que desvirtúen el verdadero espíritu de esta iniciativa (…)”  

 

TELMEX COLOMBIA S.A 

Solicita a la CRC no fraccionar el régimen de protección del usuario, de manera que no se genere pérdida 

de bienestar del usuario, al no tener seguridad jurídica sobre el régimen aplicable a sus servicios. 

 

Respuesta CRC 

 

En primer lugar, frente al comentario expuesto por la Autoridad Nacional de Televisión –ANTV-, según 

el cual se debe generar claridad respecto de la Entidad competente de ejercer vigilancia y control de los 

servicios de televisión por suscripción, resulta pertinente mencionar que dichas facultades no son 

otorgadas a través de la regulación, sino de la Ley. Ahora bien, tal y como lo dispone el artículo objeto 

de estudio, sólo para el caso de estipulación de cláusulas de permanencia mínima resultará aplicable el 

Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, contenido en 

la Resolución CRC 3066 de 2011. En este sentido, mediante dicha modificación se establecen las 

condiciones bajo las cuales se podrán pactar cláusulas de permanencia mínima en la celebración de 

contratos de prestación de servicios de comunicaciones fijas, lo cual en ninguna medida contradice la 

competencia de vigilancia y control asignada a la ANTV por el Legislador.  
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Por otra parte, en relación con el comentario expuesto por la misma Entidad, en relación con la confusión 

que se puede generar frente a la aplicación del Régimen en materia de televisión por suscripción, 

atendiendo a la redacción propuesta, la CRC procederá a modificar la misma, por lo cual este artículo 

quedará así: 

 

“ARTÍCULO 1. Modificar el Artículo 1 de la Resolución CRC 3066 de 2011, el cual en adelante quedara 

de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente régimen 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, en cumplimiento de la Ley y la 

regulación vigente. Se exceptúan del presente régimen, los servicios de televisión 

establecidos en la Ley 182 de 1995 y sus modificaciones, salvo lo relacionado con las 

disposiciones frente a cláusulas de permanencia mínima para el servicio de televisión por 

suscripción, caso en el cual le serán aplicables las medidas dispuestas en el presente 

Régimen; los de radiodifusión sonora de que trata la Ley 1341 de 2009, y los servicios 

postales previstos por la Ley 1369 de 2009. 

 

PARÁGRAFO: El presente régimen no es aplicable a los casos en que se prestan servicios 

de comunicaciones en los cuales las características del servicio y de la red y la totalidad de 

las condiciones, técnicas, económicas y jurídicas han sido negociadas y pactadas por mutuo 

acuerdo entre las partes del contrato y, por lo tanto, son el resultado del acuerdo particular 

y directo entre ellas, siempre que tal inaplicación sea estipulada expresamente en el 

respectivo contrato. La excepción contenida en el presente parágrafo se refiere a los planes 

corporativos o empresariales, cuyas condiciones son acordadas totalmente entre las partes. 
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La excepción contenida en el presente parágrafo, no aplica respecto de la obligación que 

en consideración de la regulación vigente expedida por la CRC orientada a prevenir el hurto 

de equipos terminales móviles, tiene el representante legal de la empresa o persona 

jurídica que contrata bajo la modalidad de plan corporativo, consistente en su deber de 

suministrar y actualizar la información de los datos personales de los usuarios autorizados 

por éste para el uso de cada uno de los equipos terminales móviles que se encuentran 

operando bajo el plan corporativo contratado.” 

 

Finalmente frente al comentario expuesto por TELMEX según el cual no es conveniente fraccionar el 

régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, pues genera 

pérdida en el bienestar de los usuarios, se remite a la respuesta dada en el numeral ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. del presente documento, en el cual se presenta con detalle 

los respectivos argumentos por los cuales se rechaza esta afirmación.  

 

4.3. Artículo 2. Por el cual se modifica la definición de “Cargo por conexión” contenida 
en el Artículo 9 de la Resolución CRC 3066 de 2011 

 

AVANTEL 

Indica que si bien tal y como lo indica la Comisión en su documento “Análisis de permanencia mínimas 

en los contratos de prestación servicios de comunicaciones fijos” existe disparidad en los conceptos 

incluidos por los diferentes PRST en el cargo por conexión, desde el punto de vista tecnológico hay 

elementos como el licenciamiento que son considerados por los operadores como parte del cargo por 

conexión, razón por la cual es necesario que se revise la definición propuesta en el artículo 2 del proyecto 

de resolución, para que no se excluya dicho elemento de la definición del cargo por conexión, ya que al 

ser un componente del CAPEX, este no es susceptible de ser recuperado vía tarifa del servicio.  

 

TELMEX COLOMBIA S.A. 
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Manifiesta que es importante tener en consideración que la definición que se adopte de cargo por 

conexión debe contemplar aspectos tales como:  

 

-Costos de conectividad que hacen referencia a los costos de llevar el servicio a cada uno de los hogares, 

el cual incluye el costo del HHPP como el de acceso al inmueble. 

 

-En la instalación del servicio hay costos de cuadrillas y personas requeridas para la instalación, el cual 

puede aumentar en la medida en que se instalen más servicios, pues requiere de mayor tiempo en el 

desarrollo de la actividad. 

 

-Equipos habilitadores del servicio se entregan en comodato y no en venta.  

 

En este sentido y de no tener en consideración los anteriores elementos, bajo la nueva definición 

propuesta por la CRC los PRST tendrían que recuperar vía tarifa los costos que la CRC deja por fuera 

del cargo de conexión. 

 

Respuesta CRC 

 

Respecto del comentario presentado por AVANTEL, el operador no señala de manera explícita o con 

casos concretos las licencias que consideran están relacionadas con el cargo por conexión, pues si se 

habla en términos abstractos no es posible estudiar su situación particular. No obstante, la CRC 

considera que la mayoría de licencias generan costos incrementales por usuario, los cuales están 

relacionados con los costos de adquisición de usuario, pero no con el cargo por conexión, entendido 

como todo lo que permite conectar el hogar o a la empresa a la red troncal del operador. En la medida 

que la licencias hacen parte de los costos de adquisición de usuarios no relacionadas con cargos de 

conexión, dichas inversiones normalmente hacen parte del CAPEX, por lo que como toda inversión se 

recupera a través de la prestación de los servicios.  
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En relación con el comentario de TELMEX, según el cual en la definición de cargo por conexión dispuesta 

en el artículo 2 de la propuesta regulatoria deben ser incluidos los costos de conectividad; los costos de 

cuadrillas y personas requeridas para la conexión; y los equipos habilitadores del servicio que se 

entregan en comodato. Respecto a los dos primeros, el operador TELMEX deberá analizar si los mismos 

son costos asociados al despliegue de la infraestructura usada para conectar a un usuario a la red 

troncal del operador y si los son los incluyen en el valor del cargo por conexión de acuerdo a la nueva 

definición de cargo por conexión. 

 

Sin embargo, frente a los costos asociados a la entrega de equipos en comodato, es de aclarar que de 

conformidad con el artículo 2200 del Código Civil Colombiano” El comodato o préstamo de uso es un 

contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para 

que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso” (negrilla 

fuera del texto).  

 

De acuerdo con lo anterior, no se entiende entonces como al ser un contrato gratuito en el que no se 

genera una contraprestación económica, se pretenda incluir al usuario un valor asociado al mismo 

dentro del cargo por conexión, contrariando en todo sentido la naturaleza misma del contrato. Si el 

comodatario por el uso se obliga a una contraprestación desaparece el contrato y se convierte en otro 

negocio jurídico, de acuerdo con el querer o intención de las partes.  

 

Al no ser titular de estos equipos, devolverlos al finalizar la prestación del servicio y pagar el usuario un 

canon por su uso no se entiende un elemento del cargo de conexión.  

 

Atendiendo a lo previamente expuesto, la CRC procederá a modificar la definición de “cargo por 

conexión” propuesta, por lo cual este artículo quedará así: 

 

“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: (…) 
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Cargo por conexión: Valor que incluye únicamente los costos asociados a la conexión de los 

servicios de comunicaciones fijas y televisión por suscripción, el cual otorga al usuario el derecho 

a la conexión e instalación del servicio. 

 

Si se prestan varios servicios de comunicaciones sobre una misma red de acceso, el cargo por 

conexión corresponde al valor de la conexión e instalación de un servicio más los costos 

incrementales en que se pueda incurrir por conectar los otros servicios a la red de acceso 

común”.”. 

 

4.4. Artículo 3 del proyecto de Resolución 

 

SIC 

Señala que la definición propuesta de “cláusula de permanencia mínima”, presenta una nueva redacción 

que suprime lo referente al periodo máximo de permanencia, pero mantiene – a juicio nuestro 

equivocadamente- la expresión “en los casos expresamente admitidos por la regulación”, comoquiera 

que la finalidad del proyecto regulatorio es claramente dejar sin efecto la inclusión de dicha cláusula en 

todos los contratos de prestación de servicios de comunicaciones, de allí que, hacer referencia a casos 

expresamente admitidos por la regulación, podría suscitar interpretaciones sobre la materia”. 

 

TELMEX COLOMBIA S.A 

Señala que, de conformidad con lo expuesto a lo largo del documento, y en especial con lo consagrado 

en la definición de cargo por conexión, de manera respetuosa solicita no eliminar ninguna de las 

cláusulas de permanencia vigentes, ya que con la delimitación del cargo por conexión cobra vital 

importancia la cláusula de tarifa especial, y con la coyuntura económica la de equipo terminal 

 

Respuesta CRC 
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En primer lugar, frente al comentario de TELMEX según el cual no se deben eliminar las cláusulas de 

permanencia mínima para ninguno de los criterios aceptados en la vigente regulación para la prestación 

de servicios de comunicaciones fijas, es de aclarar tal y como se ha expuesto a lo largo del presente 

documento, especialmente en el numeral 2.1, que se permitirá el establecimiento de cláusulas de 

permanencia mínima en los contratos de prestación de servicios fijos, cuando el operador otorgue un 

descuento o posibilite el pago diferido del valor total del cargo por conexión..  

 

Contrario a lo anterior, atendiendo a la detallada argumentación brindada en los numerales ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

del presente documento de respuesta a comentarios, procede la eliminación de la posibilidad de pactar 

dichas cláusulas cuando atienda a la financiación o subsidio de tarifas especiales o un equipo terminal, 

dado que el estudio desarrollado frente a estos criterios no evidencia un uso de los mismos, ni la 

justificación económica para mantenerlas, no se hace necesario la retención del usuario con ocasión de 

estas causales. 

 

Ahora bien, en relación con el comentario formulado por la SIC, es de aclarar que tal y como señaló en 

los párrafos anteriores, la regulación permitirá el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima 

sólo en los contratos de prestación de servicios fijos, cuando el operador otorgue un descuento o permita 

el pago diferido del valor total del cargo por conexión.  

 

4.5. Artículo 4 del proyecto de Resolución 

 

TELMEX COLOMBIA S.A. 

Solicitamos respetuosamente a la CRC no incluir la prohibición de contratar con cláusula de permanencia 

mínima, ya que como se dejó expuesto en los presentes comentarios, esto se traduciría en eliminar una 

posibilidad de elección para el usuario, en detrimento de su bienestar. 

 

Respuesta CRC 
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En primer lugar, es de aclarar, que tal y como se ha expuesto a lo largo del presente documento, 

especialmente en el numeral 2.1, se permitirá el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima 

en los contratos de prestación de servicios fijos, con ocasión del descuento o posibilidad de pago diferido 

del valor total del cargo por conexión, atendiendo a los argumentos expuestos, con el fin de promover 

la competencia en dichos mercados y maximizar el bienestar de los usuarios. 

 

Contrario a lo anterior, atendiendo a la detallada argumentación brindada en los numerales ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

del presente documento de respuesta a comentarios, procede la eliminación de la posibilidad de pactar 

dichas cláusulas cuando atienda a la financiación o subsidio de tarifas especiales o un equipo terminal, 

dado que el estudio desarrollado frente a estos criterios no evidencia un uso de los mismos o una 

diferenciación en la tarifa cuando estos son pactados, por lo cual no se hace necesario la retención del 

usuario con ocasión de estas causales. 

 

4.6. Artículo 5 del proyecto de Resolución 

 

ETB 

 

Se cuestionan el sentido de mantener la posibilidad de contratos con y sin cláusula de permanencia 

mínima, si las mismas estarían derogadas de entrar en vigencia la propuesta de la CRC 

 

SIC 

Esta entidad considera al eliminarse las cláusulas de permanencia mínima, no se debe dejarse la 

clasificación de contratos entre aquellos con y sin cláusula de permanencia, pues la mismas ya no 

tendría sentido y por lo tanto sugieren incluir dentro del artículo 9 que se refiere a derogatorias el 

artículo 16 de la Resolución 3066 de 2011. 

TELMEX COLOMBIA S.A. 
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Este operador respecto a este artículo solicita que por todo lo que ellos argumentaron que no se elimine 

el parágrafo del artículo 16 de la Resolución 3066 de 2011, de forma que al usuario se le garantice que 

cuenta con la posibilidad de contratarlo con o sin cláusula, cuando se le ofrezca un servicio  

 

TVAZTECA 

Manifiestan que no es claro por qué si se pretende eliminar la inclusión de cláusulas de permanencia 

mínima en los contratos de prestación de servicios de comunicaciones fijas y televisión por suscripción, 

se mantiene la diferenciación de modalidades de contratos para el servicio con o sin cláusulas de 

permanencia mínima. 

 

Respuesta CRC 

Teniendo en cuenta que se permitirán las cláusulas de permanencia mínima con ocasión del cargo por 

conexión es necesario continuar con esta clasificación.  

4.7. Artículo 6 del proyecto de Resolución 

 

TELMEX COLOMBIA S.A. 

Respecto a este artículo reiteran la solicitud de que no se elimine la posibilidad de contratar con cláusulas 

de permanencia durante el tiempo establecido en la regulación vigente. 

 

Respuesta CRC 

 

Con base en lo establecido en el numeral 2.1 de este documento de respuesta a comentarios se va a 

permitir a los proveedores de servicios de comunicaciones fijas y a los operadores de televisión por 

suscripción, pactar en sus contratos cláusulas de permanencia mínima de máximo doce meses en los 

contratos de comunicaciones fijas, pero única y exclusivamente cuando otorgue un descuento o la 

posibilidad de pago diferido del valor total del  cargo de conexión. En este caso deberá existir una clara 
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diferencia a nivel de tarifas para el usuario que suscribe el contrato sin cláusula de permanencia. A su 

vez el usuario que suscribió el contrato con cláusula de permanencia mínima deberá percibir una 

reducción en la tarifa mensual una vez finalice el periodo de la permanencia. 

 

4.8. Artículo 7 del proyecto de resolución 
 

ASOTIC 

 

Esta asociación manifiesta que actualmente los usuarios están plenamente informados de los costos por 

retiro anticipado cuando se les entrega la copia física del contrato y adicionalmente, pueden acceder a 

esta información a través de las líneas de atención al cliente. Y afirman que la personalización de las 

facturas que se propone genera costos adicionales innecesarios e injustificados.  

 

TELEFÓNICA 

 

Esta empresa considera que, si bien entiende la motivación de exigir que en cada factura con cláusulas 

vigentes se incluyan los datos de la fecha de inicio y fin, el valor que originó la cláusula y el monto a 

pagar por terminación anticipada, esto no lo pueden hacer inmediatamente y requieren un tiempo al 

menos seis meses de entrada en vigencia la norma para ajustar su sistema que es diferente al de 

facturación en servicios móviles.  

 

TELMEX COLOMBIA S.A. 

Teniendo en cuenta la conclusión de la CRC de que el usuario debe contar con mayor información sobre 

la cláusula de permanencia mínima, ellos expresan que la información sobre las cláusulas se entrega de 

manera separada como anexo al contrato; que los PRST en compañía de la CRC deben realizar mesas 

de trabajo y campañas sobre los beneficios e implicaciones de su uso para que ellos decida so contratan 

con las cláusulas; y que esta medida sea implementada solamente para los nuevos contratos suscritos 

con cláusulas de permanencia. 
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Respuesta CRC 

El estudio técnico realizado por la CRC muestra que las cláusulas de permanencia afectan las decisiones 

respecto a cambiarse de operador por el monto que deben pagar ante retiro anticipado y que la mayoría 

de usuarios desconocen estas cláusulas e ignoran tanto si las tienen en sus contratos, así como el monto 

a pagar por terminación anticipada. El desconocimiento de las cláusulas de permanencia por parte de 

los usuarios, así como de las reglas de su aplicación, evidencian la información actual con que cuenta 

el usuario no es suficiente para que este tome la mejor decisión posible y por esto se requiere medidas 

de transparencia en la información, como las propuestas. 

 

No basta con dejar la situación como está actualmente, o agregarle campañas publicitarias. Es necesario 

que este tipo de contratos sean lo más claro posibles para el usuario dado el impacto que tiene en la 

movilidad del mismo y en su bienestar, que, si bien generan costos los mismos, dados los resultados 

del estudio resultan necesarios y justificados.  

 

En la propuesta inicial se preveían estas medidas para los usuarios que al momento de la entrada en 

vigencia de la medida tuvieran contratos de servicios de comunicaciones fijas suscritos con cláusulas de 

permanencia. Sin embargo, por lo expuesto en el numeral 2.1 del presente documento, y teniendo en 

cuenta que se permitirán las cláusulas de permanencia única y exclusivamente cuando se otorgue un 

descuento o la posibilidad de pago diferido del valor total del cargo por conexión este tipo de medidas 

dichas medidas resultan mucho más necesarias.  

 

Entendemos que adaptar los sistemas de facturación toma un tiempo y por lo tanto se acoge el 

comentario de TELEFÓNICA, por lo cual se otorgará un plazo de seis (6) meses tras la entrada en 

vigencia de la medida para ajustar las facturas de todos los usuarios (nuevos o antiguos) que tengan 

contratos de prestación de servicios de comunicaciones fijas con cláusulas de permanencia mínima.  
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4.9. Artículo 8 del proyecto de resolución 

 

ANTV 

 

Esta autoridad considera que es conveniente que exista un monitoreo para evitar incrementos en los 

costos de conexión derivados de la eliminación de la permanencia mínima. Sin embargo, estiman 

necesario que existan herramientas que permitan no solo a la CRC sino a los usuarios de televisión por 

suscripción los costos de conexión asociados al servicio individual o empaquetado, lo cual puede 

realizarse mediante publicaciones en la página web.   

 

ASOTIC 

 

“[E]n el artículo 8 del citado proyecto, estaría prohibido y vigilado por la entidad, en ese entendido los 

operadores se verían en una desventaja económica y un detrimento injustificado de sus ingresos y 

cubrimiento de gastos básicos de instalación, toda vez que si un usuario da por terminado el contrato 

antes de que la tarifa pagada haya cubierto los costos de instalación, los operadores en vez de ganar 

dinero con ese usuario, perderían dinero, lo que dejaría de ser un negocio a la luz económica. 

  

Respuesta CRC 

La CRC utilizará las distintas herramientas que están a su alcance para realizar el monitoreo tanto de 

las tarifas que cobran los proveedores de servicios de comunicaciones fijas y los operadores de televisión 

por suscripción,  por la prestación de dichos servicios, como de los valores de los cargos de conexión 

que le aplican a los usuarios y la forma como vienen implementando las medidas regulatorias. 

 

Por el momento consideramos que con las medidas de transparencia en la oferta comercial (publicidad 

en medios escritos, audiovisuales, página web, puntos de atención, líneas de atención al cliente, etc), 

contratos y en la facturación es suficiente para que el usuario pueda comparar los valores de los cargos 

de conexión. No se considera necesario que todos los operadores publiquen dichos valores en sus 
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respectivas páginas web más allá de la información que publican para promocionar su oferta comercial. 

No obstante, si como consecuencia del monitoreo se ve necesario aplicar este tipo de medida u otras la 

CRC las podría implementar. 

 

4.10. Artículo 9 del proyecto de resolución 
 

ETB 

 

En lo que tiene que ver con el articulado del proyecto regulatorio propuesto, ETB encuentra que se 

requiere una mayor claridad del mismo, sobre todo en cuanto al artículo 2 de la propuesta que pretende 

modificar el artículo 9 de la resolución 3066 de 2011, en la cual se define cargos por conexión. Si bien 

encontramos que la definición se modifica, su aplicabilidad e interpretación no resultan del todo claras.  

 

Ahora bien, si las cláusulas de permanencia mínima se desmontan y quedan dentro de las cláusulas 

prohibidas de la Resolución 3066 de 2011, ¿qué sentido tiene mantener en el artículo 26 de la misma 

Resolución precitada? ¿Para qué mantener la posibilidad de contratos con y sin cláusula de permanencia 

mínima, si las mismas estarían derogadas de entrar en vigencia la propuesta en comento? 

 

TELMEX COLOMBIA S.A. 

Solicitan no fraccionar el régimen de protección del usuario, derogando el artículo 11 del Acuerdo CNTV 

11 de 2006 para no generar confusión y perdida en el régimen de protección al bienestar al usuario. 

 

UNE, TIGO, EDATEL y ETP 

 

Consideran que el tiempo que requieren para adoptar las medidas propuestas es de un (1) año debido 

a la cantidad de usuarios actuales de servicios fijos, la magnitud de planes ofrecidos y los cambios en 

los procesos no solo internos de las compañías y tercerizados, como lo son algunos procesos asociados 

a la facturación. 
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Respuesta CRC 

Frente al comentario expuesto por TELMEX según el cual no es conveniente fraccionar el régimen de 

protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, pues genera pérdida en el 

bienestar de los usuarios, se remite a la respuesta dada en el numeral ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. del presente documento, en el cual se presenta con detalle los respectivos 

argumentos por los cuales se rechaza esta afirmación. En la medida que las tecnologías, los servicios y 

los mercados convergen, la regulación también debe hacerlo y así como se propone unificar el régimen 

general de protección al usuario con el de televisión, es necesarios que estudios específicos sobre temas 

del RPU y del Acuerdo 11 de la ANTV de 2006 se empiecen a unificar.  

 

Cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1 del presente documento se van a 

permitir las cláusulas de permanencia mínima única y exclusivamente cuando se otorgue un descuento 

o se permita el pago diferido del valor total del cargo por conexión y de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 4.8 de este documento se dará un plazo de seis meses para que los proveedores de servicios 

de comunicaciones fijas y a los operadores de televisión por suscripción, ajusten sus sistemas de 

facturación a las medidas de transparencia propuestas.  

 


