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Comentarios a la Resolución “Por la cual se establece el modelo del contrato
único de prestación de servicios provistos a través de redes móviles, se
modifica la Resolución CRC 3066 de 2011 y se dictan otras disposiciones”.
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Para: "simplificacioncontratos@crcom.gov.co" <simplificacioncontratos@crcom.gov.co>, Brian Steven Valle Figueroa
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Buenos días
 
Señores 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
 
Con referencia a lo establecido en su pagina web, me permito realizar comentarios a la Resolución “Por la cual
se establece el modelo del contrato único de prestación de servicios provistos a través de redes móviles, se
modifica la Resolución CRC 3066 de 2011 y se dictan otras disposiciones”.
 
PRIMERO. En analisis del artículo 11 del proyecto de resolución por medio del cual se modifica el artículo 39 de
la Resolución 3066 de 2011, considero que sería necesario que en el literal c del paragrafo del artículo 39 en
mención, se estableciera la posibilidad de que el usuario de telefonía movil pudiera comunicarse con el operador
una vez agotada la primera etapa de notificación del CUN con las llamadas sucesivas.  Es imperioso esgrimir
que esta etapa no se agota con el intento fallido de comunicación con el peticionario, por el contrario estas
evocan una advertencia para el usuario de posible cierre de su solicitud sino comunica en detalle los motivos o
causas de que PQR. 
Lo anterior a saber que si el operador cuenta con un día habil para realizar el respectivo tramite de verificación y
radicación del PQR´S - vía SMS en su base de datos y posterior atención personalizada, el usuario requiere de
la misma oportunidad para dar a conocer la afectación que padece en virtud del contrato de prestación de
servicios, no se debe olvidar pues, que esta facilidad para presentar quejas y peticiones son para la atención y
solución oportuna y de fondo de las solicitudes de los usuarios como consumidores, situación que no se
presentara si se edifica como esta etapa de manera limitada.
Se propone entonces, otorgar un termino de veinticuatro (24) horas al usuario - consumidor, que presenta
afectaciones o insatisfacción con el servicio contratado, para que se comunique con el operador y suministre la
información detallada de su PQR´S, termino que para efectos practicos comenzaría a correr desde la quinta
llamada o el quinto intento encamindo a comunicarse con el usuario por parte del operador. No esta
demas resaltar que despues de realizar la ultima llamada, el operador estará en la obligación de  notificar
mediante SMS o Mensaje De voz, que a partir de ese momento corre un termino perentorio de veinticuatro (24)
horas, para que se comunique y sunistre la información requerida so pena sea cerrada y archivada su solicitud.
 
SEGUNDO. Con referencia a los modelos de contratación unicos, la idea de dar practicidad  al contrato y con
ello facilidad de entendimiento al usuario de su clausulado, no  debe desconocer que aunque estamos en País
que busca a que su población tenga mayor acceso a las TIC (Situación todavia muy lejana), el hecho de limitar
el conocimiento del clausulado del acto jurídico al acceso a internet o dispositivos (Computadores, moviles,
etc) con Sistema Operativo que facilite el acceso a la aplicación que suministra la información de las clausalas
de lo pactado, constituye un obstaculo para la contratación, pues condiciona el consentimiento (conocimiento de
lo contratado) al acceso y uso de las TICS. Así el usuario tendra mas desinformación a la hora de contratar
sobre los aspectos tecnicos de su servicio y sobre obligaciones y responsabilidad de las partes contratantes.
Por lo anterior y en aras a garantizar la observancia de lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución CRC 3066
de 2011, considero sería oportuno incluir en el modelo de contrato, las obligaciones y responsabilidades mas
relevantes dentro del contrato, así como  los limites tecnicos de ejecución, de manera textual, de tal forma que
permitan al usuario dar un uso efectivo y racional del servicio.
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TERCERO.  Por medio de la Resolución 4444 de 25 de Marzo de 2014, se prohibio el  establecimiento de
clausulas minimas de permanencia en los contratos de prestación de servicios de telefonía movil, por lo anterior
es pertinente estructurar los contratos tipo, dando cumplimiento a las disposiciones legales actuales. En
consecuencia de lo anterior, debería eliminarse de los contratos en estudio la clausula de permanencia mininima
y así mismo establecerse un acapite donde se exponga que el contrato de servicios es diferente al contrato de
compra -venta de Equipos moviles, por ende se deberan tramitar por actos jurídicos independientes. En este
punto es dable resaltar en coherencia con lo expuesto anteriormente que, en el contrato se deberá resaltar que
los servicios contratados no se encuentran supeditados  a la compra de determinados equipos moviles del
operador que presta el servicio, esto en aras a garantizar la libertad de elección y el libre consentimiento a la
hora de pactar el servicio con la compañia escogida.
 
CUARTO. Al establecer en el clausulado del contrato unico, que la mora en el pago del servicio de telefonía
movil conducirá a la perdida del número celular, se debe enfatizar en la necesidad de no contravenir lo dispuesto
en la Resolución CRC 2355 de 2010:
 

Artículo 5°.

Derechos de los usuarios respecto de la portabilidad numérica. Sin perjuicio de los derechos generales previsto
en el Régimen de Protección de los Derechos de los Suscriptores y/o Usuarios de los Servicios de
Telecomunicaciones, son derechos de los Usuarios de los servicios a los que hace referencia el artículo 2° de la
presente resolución asociados a la Portabilidad Numérica los siguientes:

5.1 Solicitar la Portación de su número, aun cuando el mismo se encuentre sujeto a cláusulas de permanencia
mínima. En consecuencia, la portación del número se efectuará sin perjuicio del derecho del Proveedor Donante
a perseguir el cobro de las obligaciones insolutas y la devolución de equipos, cuando aplique, y los demás
cargos a que haya lugar, en los términos del artículo 68 de la Resolución CRT 1732 de 2007, o la norma que la
sustituya, modifique o complemente. Al solicitar la portación del número se entenderá que el Usuario ha
solicitado la terminación del contrato con el Proveedor Donante y dará lugar a la celebración de un nuevo
contrato con el Proveedor Receptor. Este derecho podrá ser ejercido a partir de la Fecha de Implementación de
la Portabilidad Numérica, de acuerdo con lo previsto en la presente resolución y, en especial, en el artículo 16 de
la misma.

 

Gracias por su atención,

 

BRIAN STEVEN VALLE FIGUEROA

 


