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Bogotá, 23 de abril de 2014        

GAR/0048/2014     
CECO: OO40 

 
 
Doctor  

CARLOS PABLO MÁRQUEZ ESCOBAR 
Director ejecutivo  

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
Calle 59 A Bis No.5 - 53 Piso, 9 
Correo electrónico: simplificacioncontratos@crcom.gov.co 

Bogotá 
 
 
Asunto: comentarios al proyecto regulatorio “Por el cual se establece el modelo del 
contrato único de prestación de servicios provistos a través de redes móviles, se 
modifica la Resolución 3066 de 2011 y se dictan otras disposiciones” 
 
 

Respetado doctor Márquez,  
 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., de 
manera atenta se permite poner a consideración de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones –CRC- algunos comentarios en relación con el documento del 

asunto.  
 

En primer lugar, encontramos relevante enfatizar en la importancia que reviste para 
los PRST y el sector en general, que la CRC considere la metodología RIA frente a la 
promulgación de nuevos proyectos o iniciativas regulatorias, pues no resulta claro 

desde el punto de vista práctico ni la problemática que se pretende solucionar, ni los 
mecanismos que garantizarían esta solución, ni que lo propuesto en el proyecto 
objeto de análisis responda a las necesidades propias del sector.  

 
A través de RIA se identifican y evalúan los efectos esperados de las propuestas de 

regulación, utilizando un método analítico de costo vs. Beneficio. De esta manera, se 
determina la efectividad y la eficiencia de las diferentes opciones. Al respecto la 
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propia OCDE ha indicado que “ (…) La contribución más importante de la calidad de 
las decisiones para RIA no es la precisión de los cálculos utilizados, [sino] la acción de 
analizar - interrogatorio, la comprensión del mundo real y la exploración de los 
supuestos impactos”. 
 

De otra parte, resulta importante llamar la atención de la Comisión que de entrar en 
vigencia este proyecto regulatorio se atentaría de manera directa contra la 
autonomía de la voluntad, reconocido como un principio fundamental en la 

legislación nacional. De hecho, no queda claro hasta dónde algunas de las 
competencias de la CRC estén siendo extralimitadas por este proyecto de 
Resolución, debido a que se está refiriendo a una configuración contractual que por 

Ley no puede configurar nadie distinto a las partes contratantes, al contrario, se 
evidencia que este proyecto regulatorio incluso no soluciona los problemas 

presentados, ni beneficia al usuario que supuestamente sería el favorecido, sino que 
al contrario limita la libertad de competencia y el derecho de libre escogencia que 
tiene el usuario conforme al régimen especial.  

 
Es relevante recordar que  el derecho a la libre competencia está reconocido 
constitucionalmente en el artículo 333 de nuestra carta política  así: 

 
“ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 

dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 
permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial. 
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.” 

 

Conforme a lo anterior, el derecho a la competencia debe ser garantizado por todos, 
y únicamente la Ley será la llamada a limitarla, sin embargo, la Comisión de 
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Regulación vía Resolución pretende restringir de manera directa la opción de 

competir a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y 
adicionalmente con esta unificación del contrato le cercena al usuario la posibilidad 

de escoger con absoluta libertad el operador con quien quiera contratar.  
 
El hecho de establecer lo que debe aparecer en un contrato de prestación de 

servicios de comunicaciones es una intervención exagerada en la autonomía de la 
voluntad, el acuerdo de las partes, la configuración comercial y de mercadeo de cada 

uno de los proveedores. Teniendo en cuenta además que la configuración del 
contrato puede representar una herramienta comercial y un factor de competencia 
entre los sujetos  competidores al interior de un mercado.  

 
Por otra parte, al revisar en conjunto la iniciativa regulatoria se encuentran algunas 
imprecisiones en tratándose de un mercado competido y conforme a lo legalmente 

definido.   
 

De un lado se vislumbra un interés de volver a una regulación y un mercado por 
servicios, situación que fue absolutamente reevaluada y derogada con la 
promulgación de la 1341 de 2009, para el bien del mercado y por supuesto del 

usuario.  
 

Adicional a lo señalado, basta con remitirnos al artículo 53 numeral 3 de la Ley 
1341 de 2009, que reza: 
 
“Artículo 53. Régimen jurídico.(…) 
 
Se reconocerán, al menos, los siguientes derechos a los usuarios: (…) 
 
3. Las condiciones pactadas a través de sistemas como Call Center, serán 

confirmadas por escrito a los usuarios, en un plazo no superior a 30 días. El 
usuario podrá presentar objeciones a las mismas, durante los 15 días 
siguientes a su notificación.(…)” (NFT) 

 
A lo largo de la norma no se reconoce esta realidad pues de manera reiterativa se 

hace alusión a la obligación de entregar de manera directa e inmediata el contrato o 
el formato de contrato que se pretende imponer.  
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Ahora bien, remitiéndonos de manera particular a lo presentado en la iniciativa 
regulatoria la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB S.A. E.S.P.) considera 

relevante revisar los siguientes puntos en particular:  
 
Frente al artículo 2 del proyecto de resolución, relativo al ámbito de aplicación no 

resulta claro para la Compañía debido a que dispone: 
 
“Artículo 2. Ámbito de aplicación: Las obligaciones contenidas en la presente 
resolución serán aplicables a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles –PRSTM- quienes deberán implementar los modelos 
contractuales incluidos en el anexo III de la Resolución 3066 de 2011. 
PARÁGRAFO: Las modificaciones que se realizan al régimen de protección de los 

usuarios de servicios de comunicaciones contenido en la Resolución 3066 de 2011, 
con ocasión de los previsto en la presente resolución, deberán ser acogidas por 

todos los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, en lo que 
resulte aplicable.” (NFT) 

 
La redacción de este artículo no cuenta con la claridad suficiente, pues si bien en su 
primer inciso pareciese que la norma es aplicable restrictivamente a los proveedores 
de redes y servicios móviles, como expresamente lo señala, en el parágrafo incluye 

que las normas deben ser acogidas por todos los proveedores de redes y servicios a 
los que resulte aplicable la Resolución 3066 de 2011. Esta desafortunada redacción 

no sólo genera una confusión al interior de las empresas sino incluso una 
inseguridad jurídica de difícil manejo y comprensión en todo el sector. 
 

Frente al artículo 3 que trata sobre las “condiciones para la implementación”, en 
primer lugar encontramos un error en la numeración pues los numerales originados 

en este artículo son 2.1 y 2.2, siendo que el artículo es el número 3.  
 
Luego del comentario netamente formal vale la pena revisar de manera precisa el 

numeral 2.2 que señala: 
 
“2.2. Siempre que se presenten situaciones que modifiquen la relación jurídica y/o 
comercial entre las partes, tales como: i) cambios de plan; ii) renovaciones 
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automáticas por expiración o cumplimiento de la vigencia pactada; y iii) cualquier acto 

que implique la novación de las obligaciones contractuales.” 
 
Al examinar este artículo se puede concluir que lo que pretende el regulador es que 
cada modificación de las condiciones pactadas en los contratos de prestación de 

servicio debe ser consultada y/o aprobada por ambas partes. Esta modificación 
propuesta representa una carga desproporcionada no solo para el operador sino 
incluso para el mismo usuario, pues finalmente lo que hoy se pretende es que haya 

una facilidad en la relación contractual y que los usuarios puedan acomodar los 
planes y sus contratos a las necesidades propias de sus servicios contratados y con 
estas medidas lo único que se logra es perjudicar sin lugar a dudas a los usuarios 

contratantes.  
 
En cuanto al artículo 4 del proyecto de resolución que pretende modificar el numeral 
11.2 del artículo 11 de la Resolución 3066 de 2011, se pone en evidencia la violación 
al artículo 53 numeral 2 de la Ley 1341 de 2009 que ya precedentemente se había 

señalado, pues el hecho de entregar al momento de la contratación una copia de las 
condiciones aceptadas no permitiría contratar ningún servicio por call center ni con 
la misma facilidad mediante un medio alterno de atención al usuario como hoy en 

día la ley y la regulación lo permiten en pro de facilitar a los usuarios la contratación 
de cualquier servicio de comunicaciones.  

 
Por su parte el artículo 5 del Proyecto de Resolución pretende modificar la 
Resolución 3066 de 2011 en su artículo 12 y la propuesta normativa dejaría este 

artículo así: 
 
“ARTÍCULO 12. FORMA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Los 

contratos deberán seguir estrictamente los formatos que para el efecto defina la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hasta tanto se defina el formato 
aplicable a cada servicio, todo contrato, así como cualquier otra información 
suministrada por el proveedor sobre servicios adicionales a los originalmente pactados 
y a las que se sujeten los servicios prestados, deben ser elaborados con letra no 
inferior a seis (6) milímetros, y no ha de incluir más de 14 palabras por reglón, de tal 
manera que sea fácilmente legible, a través del medio que haya sido elegido por el 
usuario para recibirlo.  
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PARÁGRAFO. Para los servicios provistos a través de redes móviles, deberán 

emplearse los modelos de contrato dispuestos en el Anexo III de la presente 
Resolución.” 
 
Frente a esta propuesta particular surgen varias inquietudes, ya que si la premisa 

fundamental para la publicación de esta propuesta era facilitar, hacer menos densos 
los contratos para los usuarios y no violentar la política ambiental del sector y del 
gobierno, ello no se ve reflejado en este proyecto. Por el contrario, es claro que el 

hecho de aumentar el tamaño de la letra y no incluir más de 14 palabras por cada 
frase no garantiza que el contrato sea más amigable para el usuario ni que resulte 
menos denso para su entendimiento, sin olvidar además que al revisar el parágrafo 

y los formatos a los que remite (Anexo III proyecto regulatorio), los mismos no 
cumplen con las condiciones planteadas en la norma propuesta, careciendo 

entonces de claridad para su implementación y entendimiento.  
 
En cuanto al artículo 13 que se pretende modificar por el artículo 6 del documento 

objeto de análisis titulado como CONTENIDO DEL CONTRATO, ETB llama la 
atención sobre el particular, pues la lista taxativa presentada en la Resolución 3066 
de 2011 que pretende modificarse no tuvo cambio alguno para sorpresa de la 

compañía, pues si bien lo que se pretende en disminuir la cantidad contenida en el 
contrato y por tanto la información solicitada, no resulta explicable porqué no se dio 

una disminución a la misma si esta supone una cantidad considerable de 
información que contraría el objetivo mismo del proyecto.  
 

Ahora, en el primer parágrafo del artículo en revisión se dispone que “Los 
proveedores de servicios de comunicaciones deberán incluir de manera destacada y 
llamativa, al inicio del contrato, las siguientes cláusulas: Partes del contrato, servicios 
contratados, precio, mecanismos de atención al usuario, derechos y obligaciones de 

las partes y trámite de PQRs.” Esta información aunada a los formatos propuestos 
en este mismo proyecto nos lleva a presumir que esta iniciativa pretende volver a la 
antigua regulación por servicios, y parece incluso que contraría la habilitación 

general, los avances del sector, la neutralidad tecnológica los avances tecnológicos, 
la convergencia y el empaquetamiento, figuras modernas que representan el 

desarrollo y el crecimiento del sector, llevando a una intervención exagerada en el 
mercado por parte del regulador.   
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Se mira con preocupación lo declarado en el parágrafo 2 de este artículo en la 

iniciativa, pues el mismo propone que “Los proveedores de servicios de 
comunicaciones que presten servicios en la modalidad de prepago deberán poner a 
disposición del usuario el contrato al momento de adquirir el servicio.” Este parágrafo 
entorpece de manera evidente lo estipulado en la misma Resolución 3066 de 2011 

frente a todo lo que ésta dispone de cara a la prestación de servicio de 
telecomunicaciones en modalidad prepago. Además, es evidente que desde el punto 
de vista comercial, lo que solicita o busca el usuario cuando contrata un servicio 

bajo esta modalidad es que no haya una vinculación o una relación tan formal ni 
directamente configurada con los operadores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, es decir cuando el usuario activa un servicio prepago lo que 
busca es flexibilidad e independencia frente a el manejo de su servicio. En 
conclusión, el hecho de obligar a entregar al usuario un contrato para el servicio 

prepago desfiguraría manifiestamente la naturaleza misma de esta prestación y 
atentaría contra los intereses del usuario, sin olvidar además que en la actualidad el 
usuario prepago cuenta con el acceso a todos los medios de atención al usuario para 

conocer, aceptar o renunciar a las condiciones generales de este servicio. Teniendo 
claro además que no hay ni existen antecedentes similares a nivel internacional de 

un contrato de prestación de servicios bajo la modalidad prepago.  
 
Para seguir adelante con esta revisión es necesario poner de manifiesto que el 

artículo que pretende modificar el artículo 18 de la Resolución 3066 de 2011 
(Artículo 7  del proyecto), fue modificado hace un par de semanas y por lo tanto no 
resulta clara la modificación que se plantea en la iniciativa a comentar pues las 

cláusulas de permanencia en la Resolución 4444 de 2014 fueron absolutamente 
replanteadas directamente por el regulador.  

 
El artículo 26 de la Resolución 3066 de 2011 que también pretende ser modificado 
por el proyecto regulatorio, es el artículo relativo a la SOLICITUD DE SERVICIOS 

que contiene una modificación que valdría la pena revisar en concreto, el segmento 
modificado quedaría así: 

 
 “(…) Para el caso de los servicios de telefonía móvil e internet móvil, el proveedor 
entregará, durante el período de facturación siguiente a la solicitud, copia del contrato 
con los ajustes que tengan lugar con ocasión de la activación de cualquier nuevo 
servicio. (…)”.  Este segmento se mira con cierta preocupación desde ETB pues el 
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segmento original de un lado no restringe a servicios de internet y de telefonía móvil 

sino que por el contrario es de amplio entendimiento para todos los servicios de 
comunicaciones, como lo evidenciaremos a continuación: 

 
“ARTÍCULO 26. SOLICITUD DE SERVICIOS. Cuando los proveedores de servicios 

de comunicaciones inicien la prestación de un servicio adicional al originalmente 
contratado, por solicitud expresa del usuario que celebró el contrato, efectuada a 
través de cualquier medio verbal o escrito, los proveedores entregarán durante el 
período de facturación siguiente a la solicitud, un escrito a través del medio físico o 
electrónico que elija el usuario, en el cual se deje constancia de tal situación y se 
indiquen las condiciones que rigen la prestación del nuevo servicio o la modificación 
del servicio, las cuales constituyen una modificación del contrato.  
Cuando los proveedores ofrezcan servicios adicionales a los originalmente 
contratados, podrá entenderse que el usuario que celebró el contrato acepta dichos 
servicios, siempre y cuando la oferta cumpla con las siguientes condiciones:  
i) Que el proveedor de servicios de comunicaciones otorgue una demostración del 
servicio en forma gratuita por un periodo de facturación, durante el cual el usuario 
pueda rechazar la nueva oferta a través de cualquier medio físico o electrónico a 
elección de éste;  
 
ii) Que para el efecto, el proveedor en el momento del ofrecimiento informe a dicho 
usuario sobre los mecanismos gratuitos a través de los cuales se podrá manifestar 
acerca del rechazo de la oferta y las consecuencias que se deriven de su silencio, una 
vez venza el plazo otorgado (…)” 
 
Al evaluar este artículo parece evidente que queda derogada la posibilidad de otorgar 

el periodo de prueba de un nuevo servicio contratado, este periodo reconocido en 
nuestro régimen especial de telecomunicaciones favorece no solo al usuario para 
poder adquirir nuevos servicios de telecomunicaciones que pueden resultar 

benéficos y útiles para sus necesidades particulares, sino que incluso favorece al 
sector pues da la posibilidad de dar a conocer nuevos avances tecnológicos y 
servicios a la totalidad de sus clientes y así garantizar la masificación de las TIC que 

por Ley como operadores estamos obligados.  
 

En cuanto al artículo 9 del proyecto que procede a modificar el artículo 28 de la 
Resolución 3066 de 2011, encontramos que la obligación que se pretende 
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implementar genera una complejidad exagerada en cabeza de los operadores, pues 

pasar a informarle al usuario por todos los medios de atención dentro de un plazo 
desde nuestra perspectiva exagerado de treinta (30) días, resulta desproporcionado y 

altamente gravoso. Adicionalmente, al entenderse este cambio como una 
modificación del contrato resulta exagerada la carga de avisarle al usuario con el 
término ya señalado e informarle sobre las modificaciones que se entienden ya 

fueron aceptadas por éste de manera formal y escrita.  
 

De cara al artículo 36 del Régimen integral de protección de los derechos de los 
usuarios de servicios de comunicaciones referente a la PREVENCIÓN DE FRAUDES, 
el proyecto regulatorio modifica su parágrafo y dispone: “En el evento que el 
proveedor de servicios de comunicaciones tenga conocimiento de un fraude o del 
potencial hurto de equipos terminales que puedan configurar una conducta delictiva, 

deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.”  No resulta clara 
esta disposición por varias razones que se  enumeran a continuación: 

1. En la Ley penal no existe un tipo que esté definido como tentativa de hurto, 
que finalmente es lo que se pretende dar a entender en la redacción de la 
norma. El hecho de atacar un “potencial hurto” constituiría una violación a la 

presunción de inocencia y un ataque a un proceso de mera planeación y no a 
una ejecución de una conducta punible. La afirmación presentada en el 

artículo anterior puede ser tomada como inconstitucional por interpretarse 
como una aceptación al derecho penal de actor y no de acto, prohibido en la 
legislación penal y constitucional colombiana.   

2. De otro lado, frente al tipo penal de hurto los proveedores de redes y servicios 
de comunicaciones no tienen legitimación por activa frente a este proceso y 
bajo estas circunstancias, debido a que el sujeto pasivo y la victima de esta 

acción es el propietario del Equipo Terminal Móvil, es decir, el usuario y por 
ende este último sería el único que podría iniciar un proceso penal en contra 

de una persona presuntamente culpable de cometer el tipo penal de hurto. 
3. En conclusión el hecho de agregar el término de “potencial hurto” no resulta 

claro ni congruente con la Ley penal y el resto del ordenamiento jurídico 

colombiano. 
 

De otro lado, con respecto al artículo 11 del proyecto regulatorio que a su vez 
pretende modificar el artículo 39 de la Resolución 3066 de 2011 que trata del 
Derecho de peticiones, quejas y recursos, el único comentario que encontramos 
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relevante desde la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá es que se hace 

necesaria la revisión de la Resolución 4295 de 2013  ya que en ésta se aclaraba el 
procedimiento de la palabra “queja” por SMS, se definían los términos y el 

procedimiento, por lo que no se encuentra favorable una modificación adicional en 
menos de seis (6) meses afectando exclusivamente a los PRSTM. 
 

En lo que se refiere a la modificación de los artículos 65 y 66 de la Resolución 3066 
de 2011 referentes a los temas de suspensión y terminación del contrato 

respectivamente, se presenta un cambio muy importante en cuanto a los tiempos 
definidos en la regulación y por ende definida en los sistemas internos. Así pues el 
artículo 65 del proyecto regulatorio pretende que quede así el fragmento modificado 

exclusivamente: 
 
Artículo 65. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO POR MUTUO ACUERDO.  

(…)  Al cabo de tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud, el proveedor procederá a 
la suspensión del servicio, salvo que el usuario que celebró el contrato haya señalado 
en la misma una fecha posterior, o que la solicitud haya sido negada, caso en el cual 
el proveedor deberá informar al solicitante los motivos de tal decisión.  
En caso de que el servicio se encuentre sujeto a cláusula de permanencia mínima, 
dicho período se prorrogará por el término de duración de la suspensión temporal. Sin 
perjuicio del cobro de las sumas adeudadas por el usuario, los proveedores no podrán 
efectuar cobro alguno durante el término de duración de la suspensión temporal del 
servicio, salvo el costo por el restablecimiento del servicio, valor que deberá ser 
informado al solicitante al momento de la formulación de la solicitud (…)”. 
 
Este artículo disminuye el término a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones de quince (15) días hábiles a tres (3) días hábiles para llevar a 

cabo la suspensión temporal de mutuo acuerdo. De manera preliminar se evidencia 
que la modificación es radical y el impacto solo queda en cabeza de los operadores.  

 
Frente a lo relativo al artículo 12 del proyecto de resolución que propone modificar el 
artículo 66 de la Resolución 3066 de 2011, se pretende que quede así: 

 
“ARTÍCULO 66. TERMINACIÓN DEL CONTRATO  

(…)   
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El proveedor deberá interrumpir el servicio al vencimiento del período de facturación 
en que se conozca la solicitud de terminación del contrato, siempre y cuando el 
usuario que celebró el contrato haya presentado dicha solicitud con una anticipación 
de tres (3) días hábiles a la fecha de vencimiento del período de facturación. En el 
evento en que la solicitud de terminación se presente con una anticipación menor, la 
interrupción se efectuará en el periodo siguiente.(…)” 
 
En este artículo lo que ocurre es que pasa de 10 días calendario a 3 días hábiles 

previos a la fecha de vencimiento del periodo de facturación para ser posible la 
terminación del contrato dentro del mismo periodo. La propuesta no solo afecta los 
sistemas de información convencionales de la compañía sino que además impacta 

de manera directa el sistema ya configurado de facturación para llevar a cabo este 
tipo de procedimiento. 
 

Frente a los dos artículos previamente señalados se evidencia como se ha 
manifestado anteriormente que estas modificaciones afectarían de manera directa e 

inevitable la totalidad de los sistemas de atención a PQRs y por supuesto los 
sistemas de configuración que llevan mucho tiempo implementados y que cualquier 
modificación a los mismos generaría un incremento desproporcionado de los 

recursos técnicos, financieros y de estabilización. 
 

Por otro lado, no se encuentra un fundamento ni jurídico, ni procesal, ni regulatorio 
de esta modificación tan impactante para el sector, no solo por la reducción 
exagerada de los tiempos sino por el manejo que al final tendrá que efectuarse de 

cara al usuario. Adicionalmente, al remitirnos a la Ley 1341 de 2009 en su artículo 
54 relativo a los recursos encontramos: 
 
“Artículo 54. RECURSOS. Proceden los recursos de reposición y en subsidio de 
apelación contra los actos de negativa de contrato, suspensión, terminación, corte 

y facturación que realice el proveedor de servicios. (…) Las solicitudes de los usuarios, 
así como los recursos de reposición y apelación, deberán resolverse dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a su recibo por el proveedor, o su 
interposición o recibo en la autoridad que ejerza inspección, vigilancia y control, 
respectivamente (…)”. (NFT) 

 



              
Carrera 7 No 20 – 99 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: Bogotá 110311 
Conmutador: 242 2000 

NIT. 899.999.115-8 

07-07.7-F-024-v.3                                                                                                                              30/09/2013 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                  Pág. 
12  
  

En relación con esta disposición de carácter legal queda claro, en primer lugar, que 

la suspensión y la terminación del contrato de prestación del servicios de 
comunicaciones son actos sujetos a recursos, ya que derivan de la presentación de 

una PETICIÓN por parte del usuario y en estricto sentido de acuerdo con el 
ordenamiento el proveedor tendría la obligación de resolver cualquier petición en un 
término de 15 días hábiles, razón por la cual esta disminución presentada en el 

proyecto, no solo es exagerada por los temas de implementación, sino que incluso 
puede concluirse que es contraria a la ley y por tal ésta es la única llamada a 

modificar los términos de respuesta. 
 
Finalmente al referirnos al artículo 15 de la iniciativa normativa que pretende 

modificar el ANEXO III de  la Resolución 3066 de 2011, encontramos que se 
incluyen los formatos de los contratos de prestación de los diversos servicios de 
telecomunicaciones. Frente a los formatos propuestos la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá presenta los siguientes comentarios: 
 

1. En primera instancia no se entiende por qué están divididos los contratos por 
servicios; como se ha dicho reiteradamente en el documento esta situación 
genera grandes incertidumbres frente a la iniciativa, pues se podría pensar 

que el regulador quiere volver a la regulación por servicios, atentando 
directamente contra la convergencia, el empaquetamiento, la habilitación 

general y demás situaciones que en la actualidad generan ventajas para el 
usuario y el sector mismo, e incluso contrariando la Ley 1341 de 2009 que de 
manera directa y en pro del sector dejo atrás esta forma de regular.  

2. No se entiende cómo se pretende que los números de los contratos 
correspondan al número de sus líneas, pues en la actualidad ya se tiene un 
consecutivo definido y el hecho de modificar generaría otra implementación de 

un nuevo procedimiento, sin entender al final cuál es el objetivo de esta 
propuesta más allá que al usuario le parezca más fácil, cuando al final la línea 

también es una forma de llegar a la información de la relación contractual sin 
necesidad de recargar desproporcionadamente al proveedor. 

3. Por otro lado, tampoco es claro de acuerdo con la Ley 1341 de 2009 y la Ley 

1437 de 2011, que en un contrato propuesto por el regulador se hable de: 
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Tanto en la ley como en la regulación se habla del recurso de reposición en sede de 

empresa y en SUBSIDIO de apelación. No resulta claro para la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá cómo el mismo contrato puede establecer que el 
usuario debe exigir llevar directamente su petición a la SIC, cuando esta realidad 

atentaría contra el derecho del debido proceso contra las personas jurídicas, en este 
caso los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, pues el 

ordenamiento jurídico vigente señala que la Superintendencia de Industria y 
Comercio en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, puede 
sancionar de diferentes formas a sus vigiladas, y según esta propuesta sin que tenga 

la posibilidad de manera interna de revisar la decisión ya tomada frente a 
determinada PQR presentada por un usuario.  
 

Por otra parte, es de tener en cuenta que esta violación es manifiesta, pues el hecho 
de que una decisión empresarial no tenga recurso y que según la propuesta se hable 

de una “renuncia de la reposición” debe ser entendida y revisada desde la dogmática 
administrativa pues es claro que cuando se renuncia a un recurso de Ley se 
entiende que el acto administrativo, en este caso la decisión empresarial, queda en 

firme y ejecutoriada por lo que no sería posible la interposición de un recurso de 
apelación, conforme lo señala la Ley 1437 de 2012, así: 

“Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos 

quedarán en firme:(…)  

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión 
sobre los recursos interpuestos.  
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3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si 
estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. “ 

4. Por último, sugerimos revisar la ya publicada Resolución 4444 de 2014, 
publicada el pasado mes de marzo del año en curso, pues de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por esta disposición normativa deberían 
modificarse también lo formatos de los contratos propuestos en esta iniciativa 
regulatoria, respecto a lo que tiene que ver con las cláusulas de permanencia 

mínima.  
 

En conclusión, esperamos haber aportado con los comentarios señalados a la 
configuración regulatoria y contamos con que sean tenidos en cuenta por las 
implicaciones que la entrada en vigencia de este documento generaría para todo el 

sector y sobre todo produciendo un gran impacto para los usuarios. 
 

Agradecemos de antemano su atención y en busca de seguir fortaleciendo las 
relaciones entre ETB y la CRC. 
  

Cordial saludo, 
 
 

 
PAULA GUERRA 

Gerente (E) 
Gerencia de Asuntos Regulatorios 
Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo de Negocio 
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