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ASUNTO: Propuesta regulatoria "Simplificación de modelos de 

contratos de telefonía móvil" 
 
 
Respetado doctor Márquez 
 
Atendiendo la invitación pública de la referencia, de manera atenta Colombia 
Telecomunicaciones se permite presentar los siguientes comentarios y 
observaciones a la propuesta regulatoria con el propósito de contribuir a la 
construcción de una regulación que cumpla con los cometidos fijados por la Ley 
1341 de 2009. 
 
Comentarios Generales: 
 
En primer lugar, debe mencionarse que TELEFONICA siempre ha estado 
interesado en buscar la claridad y transparencia en la relación con los clientes, 
por ello se ha esforzado en comunicar la información de la mejor manera 
dentro de las limitaciones que representa el cumulo de información que la 
regulación impone como obligación mínima de los contratos. 
 
En segundo lugar, Es de advertir que el propósito que tiene la CRC en el 
proyecto regulatorio es positiva, dado que se requiere simplificar la carga de 
información que la regulación impone, pero no compartimos que se 
establezcan formatos únicos y mucho menos que estos formatos se 
determinen por servicios, por cuanto se excluye la prestación de servicios 
convergentes.  
 
En tercer lugar, debe destacarse que el objetivo de la Comisión que orienta la 
propuesta regulatoria en discusión no se cumple si el usuario recibe un formato 
que facilita la lectura pero este no es completo, ya que lo no contenido allí lo 
remite a la regulación y las demás normas las soluciones a los vacíos por 
omisión en la información esencial del contrato, por ello, las eliminaciones de 
las obligaciones y derechos de los operadores generan riesgos para el operador 
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como acreedor y que la regulación debe también emitirse para promover la 
inversión. 
 
En cuarto lugar, es de advertir que la industria a través de ASOMOVIL enviará 
una propuesta de modelo contrato reducido para revisión de la Comisión, en la 
cual se incorpora la experiencia de las compañías en la ejecución de dichos 
contratos, pero es importante que la Comisión tenga en cuenta que la 
propuesta en ningún momento está apoyando el establecimiento de formatos 
únicos, dado que esta imposición limita la libre competencia, porque 
estandariza las ofertas de servicios que impiden que los operadores 
establezcan ofertas diferenciales, por lo tanto, el ejercicio que realizó la 
industria se hace como un ejemplo del modelo que puede servir de guía. 
 
 

1. Modelo único de contrato de prestación de servicios provistos a través 
de redes móviles. 

 
El proyecto busca regular el contenido y formato de los contratos de servicios 
provistos a través de redes móviles, con el propósito de garantizar que los 
mismos constituyan una herramienta efectiva a disposición del usuario para 
entender, consultar y hacer respetar sus derechos, todo desde el punto de 
vista de la economía conductual. 
 
Al respecto, es preciso mencionar que la información que se presenta en los 
contratos actuales y que fueron objeto de evaluación desde el punto de vista 
de la comunicación visual por la CRC, corresponde al cumplimiento de la 
obligación establecida por el artículo 13 de la Resolución CRC 3066 de 2011, 
donde se pide que se suministre 23 tópicos diferentes de información sobre los 
siguientes aspectos: 
 

1. El nombre o razón social del proveedor de servicios de comunicaciones y 
el domicilio de su sede o establecimiento principal, nombre y domicilio 
del usuario que celebró el contrato. 

2. Servicios contratados. 
3. Precio y forma de pago. 
4. Plazo máximo y condiciones para el inicio de la prestación del servicio. 
5. Obligaciones del usuario. 
6. Obligaciones del proveedor. 
7. Derechos de los usuarios en relación con el servicio contratado. 
8. Derechos del proveedor en relación con el servicio contratado. 
9. Plan contratado y condiciones para el cambio del mismo, cuando a ello 

haya lugar. 
10. Causales y condiciones para la suspensión y procedimiento a seguir. 
11. Causales y condiciones para la terminación y procedimiento a seguir. 
12. Causales de incumplimiento del usuario. 
13. Causales de incumplimiento del proveedor. 
14. Consecuencias del incumplimiento de cada una de las partes. 
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15. Trámite de peticiones, quejas y recursos –PQRs-. 
16. Condiciones para la cesión del contrato. 
17. Condiciones para el traslado del servicio a otro domicilio cuando éste 

aplique. 
18. Procedimiento de compensación por falta de disponibilidad del servicio. 
19. Información al usuario en materia de protección de los datos personales 

y tratamiento de la información ante el reporte a los bancos de datos. 
20. Mecanismos obligatorios de atención al usuario. 
21. Prohibiciones y deberes en relación con el tratamiento de los contenidos 

ilícitos. 
22. Información sobre riesgos de la seguridad de la red y forma de 

prevenirlos. 
23. Fecha de vencimiento del periodo de facturación. 

 
En este contexto, resulta complejo diseñar los textos de los contratos que 
logren un óptimo equilibrio entre la presentación visual y el cumplimiento del 
cumulo de información que se debe suministrar. 
 
Así, resulta oportuno que la Comisión evalúe y determine la información 
mínima que se debe suministrar, la cual deberá responder a la naturaleza 
jurídica de contrato de servicios de comunicaciones bilateral, oneroso y de 
adhesión, entre otras características y, que dicho documento sirva como 
mecanismo efectivo para proteger los derechos y fijar deberes no sólo de los 
usuarios sino también de los proveedores. 
 
En efecto, al revisar el contenido de los formatos propuestos se encuentra que 
no contienen la totalidad de información esencial que requiere un 
contrato de servicios de comunicaciones, de manera que se solicita a la 
CRC que no establezca formatos, sino que en su lugar modifique el 
artículo 13 de la Resolución CRC 3066 de 2011, suprimiendo la obligación 
de repetir información, dado que el usuario puede tener acceso por otros 
medios, bien sea por que la regulación la establece o porque es obligación de 
los proveedores tenerla disponible en cumplimiento de lo previsto por el 
artículo 11 de la Resolución CRC 3066 citada, como por ejemplo: 
 

1. Plazo máximo y condiciones para el inicio de la prestación del servicio. 
2. Condiciones para el cambio de plan, cuando a ello haya lugar. 
3. Causales y condiciones para la suspensión y procedimiento a seguir. 
4. Causales y condiciones para la terminación y procedimiento a seguir. 
5. Consecuencias del incumplimiento de cada una de las partes. 
6. Procedimiento de compensación por falta de disponibilidad del servicio. 
7. Trámite de peticiones, quejas y recursos –PQRs-. 
8. Información al usuario en materia de protección de los datos personales 

y tratamiento de la información ante el reporte a los bancos de datos. 
9. Mecanismos obligatorios de atención al usuario. 
10. Prohibiciones y deberes en relación con el tratamiento de los contenidos 

ilícitos. 
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11. Información sobre riesgos de la seguridad de la red y forma de 
prevenirlos. 

 
En este sentido, debe mencionarse que al revisar los análisis que se presentan 
en el documento soporte, no se encuentra el sustento para que se tome una 
medida tan radical como obligar a los proveedores a que se sometan a un 
formato único de contrato. 
 
Al respecto, debe recordarse que la norma que crea, fija la naturaleza y el 
objeto de la Comisión de Regulación de Comunicaciones1, deja en claro que la 
Comisión debe encargarse de promover la competencia, evitar el abuso de la 
posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de 
comunicaciones con el fin de que los servicios sean económicamente eficientes, 
y refleje altos niveles de calidad. 
 
Por lo anterior, consideramos que no se promueve competencia cuando se 
estandariza a través de un formato único las condiciones de prestación de los 
servicios móviles, de manera que con la propuesta regulatoria se estaría 
impidiendo y limitando diferenciarse de la competencia con ofertas y servicios. 
 
Adicionalmente, el regulador no puede desconocer la realidad tecnología y de 
mercado, donde la convergencia de redes y servicios permite que se presenten 
ofertas empaquetadas de varios servicios a los usuarios, las cuales optimizan 
la utilización de la infraestructura y resultan económicamente eficientes, por 
ello, el establecimiento de un formato único para los servicios móviles no tiene 
en cuenta que los usuarios prefieren las ofertas empaquetadas, de manera que 
la relación jurídica que surja con la prestación de servicios empaquetados 
donde están involucrados los servicios móviles, con la propuesta regulatoria 
quedarían sin el instrumento jurídico que contenga sus condiciones. 
 
En consecuencia, los proveedores se enfrentarían a una barrera regulatoria 
para diseñar ofertas empaquetadas con servicios móviles. Así, el 
establecimiento de un formato único de prestación de servicios provistos a 
través de redes móviles resulta inconveniente y contrario al marco jurídico del 
sector, por cuanto no se evidencia que con ello se esté incentivando la 
construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios de la ley 
1341 de 20092, por el contrario, se está fijando una medida asimétrica, que 

                                                
1Artículo 19 de la Ley 1341 de 2009 
2El artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, establece que en cumplimiento de su objeto y atendiendo 
a su naturaleza jurídica la CRC “adoptará una regulación que incentive la construcción de un 
mercado competitivo que desarrolle los principios de esta ley”. 
 
Por su parte, el numeral 2 del artículo 2° de los principios orientadores al referirse a la libre 
competencia establece que: “El estado propiciará escenarios de libre y leal competencia  que 
incentiven la inversión actual y futura en el sector de TIC y que permitan la concurrencia al 
mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercados y en 
condiciones de igualdad. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado no podrá fijar condiciones 
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impacta enérgicamente la operación de los servicios de comunicaciones 
móviles como se explicará más adelante. 

 
1.1 Protección a los derechos de los usuarios y libertad de 

competencia 
 
De conformidad con lo previsto por los artículos 333, 334 y 365 de la 
Constitución Política, el Estado actúa y se pronuncia buscando el correcto 
funcionamiento de la economía y de la sociedad, a través de regulación 
económica – social que obedece, de un lado, a la necesidad de proteger los 
derechos de los ciudadanos, en su calidad de consumidores y usuarios, frente 
a los abusos del mercado y, de otro lado, también pretende por obtener la 
eficiencia económica y el perfecto funcionamiento de un sector económico 
determinado. 
 
Para lograr lo anterior, el Estado dicta normas jurídicas a las que deben 
someterse los sujetos que intervienen en un mercado, de tal modo que se 
pueda alcanzar un equilibrio satisfactorio entre los derechos e intereses 
individuales y colectivos, lo cual genera seguridad jurídica respecto de las 
pautas que deben seguirse, especialmente en el ámbito económico. 
 
En este contexto, la Comisión no debe desconocer que la Ley 1341 de 2009 la 
facultó no sólo para proteger los derechos de los usuarios sino que debe 
incentivar la competencia, por ello debe propender por un modelo de 
regulación que tenga en cuenta criterios económicos, exigencias jurídicas, los 
condicionamientos sociales y las condiciones tecnologías de una industria como 
la de las TIC, de modo que se exige que la regulación tenga un enfoque 
multidisciplinario. 
 
Por ende, no se encuentra útil que se establezca un formato único de 
prestación de los servicios móviles, ya que al revisar los fundamentos que se 
presentan en el documento soporte se evidencia que los análisis se hicieron 
solamente desde la perspectiva de la comunicación visual, pero dejaron de 
lado las exigencias jurídicas, los condicionamientos sociales y las condiciones 
tecnológicas de la industria de las TIC. 
 
Al respecto, debe recordarse que la Jurisprudencia tanto de la Corte 
Constitucional como del Consejo de Estado han reiterado los alcances de la 
regulación señalando que el numeral 21 del artículo 150 de la Carta asigna al 
Congreso la función de “expedir las leyes de intervención económica, previstas 
en el artículo 334, las cuales deberán precisar los fines, alcances y los límites a 
la libertad económica”; a su vez, el numeral 23 del mismo artículo asigna al 

                                                                                                                                               
distintas ni privilegios a favor  de unos competidores en situaciones similares a las de 
otros y propiciará la sana competencia.” (NFT) 
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Congreso el deber de “expedir las leyes que regirán (…) la prestación de los 
servicios públicos”3. 
 
Las precitadas normas constituyen la base de lo que se conoce como reserva 
de ley en materia de servicios públicos, según el cual corresponde al 
Congreso, como foro democrático y participativo de primer orden, regular 
directamente la prestación de servicios públicos4. 
 
Así, la Comisión al expedir su regulación a través de actos administrativos lo 
debe hacer conforme con las facultades legales asignadas, de manera que 
como lo mencionó expresamente la Corte Constitucional en Sentencia C-1162 
de 2000, citada en el documento soporte del proyecto regulatorio en comento,  
al declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 69 de la Ley 142 de 
1994, aclaró que por su naturaleza administrativa las Comisiones de 
Regulación no ejercen “funciones legislativas o de atribuciones de 
creación de normatividad paralela a la ley, o encaminada a cubrir sus 
vacíos, ni tampoco de una sustitución de la propia ley ni de la potestad 
reglamentaria, exclusiva del Presidente de la República”. También 
precisó lo siguiente: 
 
 “(…) 
 

- En cumplimiento de la función presidencial señalada en el primer 
aparte del artículo 370 superior, corresponde a dichas Comisiones 
regular su sector, con sujeción a lo prescrito en la Ley, previa delegación 
del Presidente de la República y en los términos señalados en el artículo 
211 de la Constitución.  
 
 - Es el Legislador quien tiene la competencia para indicar cuales 
funciones presidenciales pueden ser delegadas, en razón a que no existe 
una enunciación taxativa de los funcionarios y organismos en los que 
puede recaer la delegación. 
 

                                                
3Corte Constitucional al referirse a las facultades de las Comisiones de Regulación (Sentencia C—
263 del 8 de mayo de 2013). 
4En la Sentencia C-150 de 2003 la Corte concretó el alcance y límites de la cláusula de reserva 
de ley en la regulación de los servicios públicos. Dijo entonces: “De tal manera que la 
Constitución extiende el principio de reserva de ley a la determinación del régimen de 
regulación de la prestación de los servicios públicos. Ello obedece a la importancia de tales 
servicios no sólo en el ámbito económico sino social, en especial en cuanto al acceso a ellos es 
necesario para que las personas puedan gozar efectivamente de sus derechos. La reserva de ley 
en estos ámbitos, como expresión del principio democrático, busca que el régimen de los 
servicios públicos sea el resultado de un proceso de deliberación pluralista, público, abierto a la 
participación de todos y responsable ante las personas que sean usuarios de dichos servicios” 
(…)  
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- Las Comisiones de Regulación están facultadas para expedir actos 
administrativos, los cuales podrán ser revocados o reformados por el 
Presidente de la República; contra dichos actos proceden los recursos 
previstos en la ley previstos para los actos administrativos; sin importar 
que dichos actos sean de carácter general o particular, deben 
supeditarse a todas las formalidades previstas para tal efecto en el 
Código Contencioso Administrativo; sobre estos actos puede ejercerse 
los pertinentes controles de carácter administrativo y judicial; y estos 
actos o decisiones están en un todo sujetos a la ley, a los reglamentos 
que expida el Presidente y a las políticas que fije el Gobierno Nacional en 
la respectiva área. 
 
- Las Comisiones de Regulación no tienen capacidad normativa  
equiparable a la ley o para competir con ella; ni tampoco atribución de 
reglamentar las leyes en materia de servicios públicos, toda vez que 
esta labor es exclusiva del Presidente de la República (…)”. 
 

En consecuencia, como se mencionó anteriormente, al estandarizar un formato 
de contrato para la prestación de los servicios móviles no se está incentivando 
la competencia, y por lo tanto, la Comisión estaría apartándose de los límites 
que le fijó la ley al asignarle sus funciones y competencias. 
	  
En efecto, debe recordarse que el Constituyente del 91, abrió el campo de los 
servicios públicos al sector privado, redujo los monopolios estatales y promovió 
la concurrencia de nuevos operadores, es decir, que Colombia se sumó al 
llamado fenómeno mundial liberalizador de estos servicios, facilitando que en 
el mismo mercado, a la par con los operadores públicos, concurrieran las 
empresas privadas, bajo los supuestos de la libre competencia y la igualdad de 
condiciones.  

Lo anterior tiene fundamento en los artículos 333 y 365 constitucionales, 
donde con la primera de estas normas se establece la “competencia 
económica” a rango constitucional, al tiempo que impone como 
responsabilidad, a cargo del Estado, impedir las prácticas que restrinjan la 
libertad económica y controlar las conductas abusivas de la posición dominante 
en el mercado nacional. La segunda, además de establecer como obligación del 
Estado la prestación eficiente de los servicios públicos, permite que éstos 
puedan ser prestados por particulares, es decir, le imprime un criterio 
liberalizador al sector de los Servicios públicos, permitiendo que tanto el 
Estado como las comunidades organizadas y los particulares operen libremente 
en el mercado. 

En este escenario de competencia los usuarios que, tienen derecho a escoger 
libremente al prestador del servicio5, encuentran en las condiciones de los 
                                                
5Así lo concibió la Asamblea Nacional Constituyente, según se refleja en el Informe de 
Ponencia presentado, en el cual se lee: “En consecuencia, el derecho a la libre competencia 
económica no lo es sólo de quienes concurren al mercado con calidad de productores de 
bienes y servicios, sino que constituye un derecho esencial de los consumidores y 
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contratos, también elementos que les permite diferenciar las ofertas de los 
competidores, de manera que al estandarizar el contrato, se impide que cada 
proveedor pueda diseñar libremente las condiciones en que está dispuesto a 
prestar el servicio. 

Así, no se encuentra el sustento para que la Comisión establezca en el 
proyecto de resolución que “los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles se encuentran en la obligación de emplear los 
modelos de contratos dispuestos en el presente Anexo, para la 
contratación de sus servicios por parte del usuario“ y continúa 
ordenando que: “únicamente podrán realizarse modificaciones a los 
modelos de contrato contenidos en el presente anexo, en lo que tiene 
que ver con la identificación del proveedor, así como el color del 
encabezado de cada módulo, en todo caso está última modificación 
estará sujeta a aprobación previa por parte de la CRC6”. 

Se sugiere que no se establezca la obligación de adoptar un formato estándar 
para los contratos de los servicios de comunicaciones móviles, en su lugar, que 
se pueda simplificar la información que deba suministrar a los usuarios, 
dejando en libertad que cada operador el diseño de su propio contrato, 
sometido lógicamente a la revisión de legalidad que establece el artículo 22 
numeral 17 de la Ley 1341 de 20097, donde la CRC puede hacer las 
observaciones que encuentre procedentes para que el contrato se ajuste al 
marco legal. 

 
1.2 Autonomía de la voluntad y derecho a la información en los 

contratos de servicios de comunicaciones. 
 
El documento soporte menciona que la información entregada a los usuarios 
sólo puede ser considerada transparente, oportuna, verificable, comprensible, 
precisa e idónea, si la misma garantiza (i) la libre elección de proveedores de 
un mismo servicio; y (ii) la exigibilidad de las garantías y derechos del usuario8  
y más adelante se menciona que en términos generales el derecho a la 
información implica en su núcleo más fundamental, el derecho a 
entender, el cual implica no sólo que al usuario se le entregue toda la 
información requerida, sino que dicha información sea trasmitida en un 

                                                                                                                                               
usuarios (por cuanto de no existir la competencia económica estarían sometidos al 
ejercicio del poder monopólico o al abuso de posición dominante en términos del 
costo o de la calidad de los bienes y servicios que consumen o utilizan) y, más aún, de 
la colectividad toda, como quiera que toda la comunidad se beneficia de la operación de un 
sistema económico competitivo y eficiente.” (NFT) 
6Artículo 15 del proyecto de resolución mediante la cual adiciona el Anexo III a la Resolución 
CRC 3066 de 2011. 
7Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009- Funciones de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. Son funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones las 
siguientes: (…) 17.Emitir concepto de legalidad de los contratos de los proveedores 
con los usuarios. 
8Página 9 del documento soporte. 
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lenguaje y un formato entendible y que lo guíe para la toma decisiones libres y 
racionales. 
 
Al respecto, consideramos importante precisar que el derecho que tiene el 
usuario de recibir de los proveedores información clara, veraz, suficiente y 
comprobable sobre los servicios ofrecidos, en los términos del artículo 53 
numeral 2 de la Ley 1341 de 2009, no se puede confundir con el derecho 
fundamental a la información, el cual está previsto en la Constitución 
Política9 junto con la libertad de expresión como un derecho 
fundamental que tiene varias manifestaciones, conforme lo ha establecido la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional10. 
 
De ahí, que la jurisprudencia11 señale que este derecho “es un medio para el 
intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para la 
comunicación masiva entre los seres humanos, que implica tanto el derecho a 
comunicar a otros el propio punto de vista y las informaciones u opiniones, 
como el derecho de todos a recibir y conocer tales puntos de vista, 
informaciones, opiniones, relatos o noticias, libremente y sin interferencias12.”  
 
Por ende, el contenido de este derecho se circunscribe en “la posibilidad de 
recibir, buscar, investigar, almacenar, procesar, sistematizar, analizar, 
clasificar y difundir informaciones, concepto éste genérico que cubre tanto las 
noticias de interés para la totalidad del conglomerado como los informes 

                                                
9Artículo 20. “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.” 
10Conforme con el marco jurídico interamericano, este derecho fundamental tiene dos 
dimensiones, (i) una individual y (ii) una colectiva. La individual consiste en la posibilidad de 
cada individuo de expresar sus ideas y la colectiva, en la posibilidad de la sociedad de recibir 
información, conocer ideas ajenas y a estar bien informada. 
11Sentencia T-1037 de 14 de diciembre de 2010, en la cual se trae a colación la Sentencia T-391 
12Sentencia T-1037 de 14 de diciembre de 2010, aparte 3.1 de las consideraciones. 
Es así como de este derecho se derivan varios derechos y libertades fundamentales, así: 

1. Libertad de expresión en estricto sentido: Facultad para expresar y difundir el pensamiento 
propio, opiniones, informaciones e ideas, sin limitaciones y por cualquier medio de 
expresión, sin ser molestado por ello. 

2. Libertad de información: Facultad para buscar o investigar sobre hechos, ideas y opiniones 
de cualquier clase. Incluye la libertad de informar y el derecho a recibir información veraz e 
imparcial sobre hechos e ideas y opiniones de cualquier clase. 

3. Libertad para fundar medios de comunicación. 
4. Libertad de prensa: Incluye la posibilidad de funcionamientos de los medios de 

comunicación, con la correlativa responsabilidad social. 
5. Derecho a la rectificación. 
6. Prohibición de censura. 
7. Prohibición de propaganda de la guerra y apología del odio, la violencia y el delito. 
8. Prohibición de la pornografía infantil. 
9. Prohibición de instigación pública y directa al genocidio. 
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científicos, técnicos, académicos, deportivos o de cualquier otra índole y los 
datos almacenados y procesados por archivos y centrales informáticas13.” 
 
Por lo tanto, dista el contenido y alcance del derecho fundamental a la 
información del derecho a recibir información de parte de los proveedores, que 
de acuerdo con el régimen jurídico de protección al usuario previsto por el 
artículo 53 de la Ley 1341 referida,  está encaminado a que los usuarios tomen 
sus decisiones informadas, es decir, que los usuarios al formar el 
consentimiento para celebrar un contrato para la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, haciendo uso de su autonomía de la voluntad14 decidan 
contratar los servicios que mejor satisfaga sus intereses. 
 
Así, en cumplimiento de los requerimientos de información previstos en la 
regulación se diseñaron los contratos, lo cual en nada desconoce la realidad 
que menciona el documento soporte respecto de los resultados de las pruebas 
PISA, sobre la marcada deficiencia en la comprensión de lectura de la 
población15, realidad que le corresponde solucionar a las autoridades 
competentes, mientras a la regulación y la industria de las TIC le incumbe 
propender porque los servicios se presten con calidad, se promueva 
competencia y se maximice el bienestar de los usuarios. 
 
De otra parte, cabe aclarar que en los contratos por adhesión, como son los de 
prestación de los servicios de comunicaciones, la voluntad del usuario sólo se 
pliega a las estipulaciones previamente definidas en el contrato por los 
proveedores de redes y servicios, los cuales de acuerdo con las normas 
vigentes, no quedan plenamente librados a la absoluta autonomía de la 
voluntad, puesto que, aun si se trata de personas privadas, por involucrar 
intereses superiores por los cuales ha de velar el Estado, se encuentra 
sometido a la intervención de éste, a través de la ley, en todo lo relativo a la 
determinación de los derechos y deberes de los usuarios, el régimen de su 
protección (art. 53 de la Ley 1341 de 2009 y art. 13 de la Resolución CRC 
3066 de 2011). 
 
En consecuencia, se reitera la solicitud para que se simplifique la carga de 
información que se debe suministrar a los usuarios en los contratos, sin que 

                                                
13 Sentencia C-073 de 22 de febrero de 1996. 
14Sentencia C-186 de 16 de marzo de 2011, en la cual se hace remisión a las Sentencias T-468 
de 5 de junio de 2003, C-341 de 3 de mayo de 2006 y C-993 de 29 de noviembre de 2006 SU-
157 de 10 de marzo de 1999.- señalan que la autonomía de la voluntad se manifiesta como 
la libertad que tienen las personas para contratar. Se entiende que con el ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, las personas buscan la satisfacción de su interés particular. 
15Página 10 del documento soporte, nota al pie 13. (De acuerdo con el estudio del 
Progress in International Reading LiteracyStudy (PIRLS) 2011, en una muestra de 48 
países Colombia ocupa el puesto 44 con resultados de comprensión de lectura medio 
por debajo del promedio de la muestra, en el que 6 de cada 10 estudiantes tienen 
problemas de comprensión. http://www.iea.nl/?id=288) 
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como ya se mencionó se comparta la iniciativa de establecer un formato único 
que limite la autonomía de los proveedores de diseñar su contrato. 
 
 

1.3 Formato único para la prestación de servicios provistos a 
través de redes móviles -Regulación que asimétrica 

 
El proyecto regulatorio tiene por objeto principal regular el contenido y formato 
de los contratos de servicios provistos a través de redes móviles, lo cual puede 
resultar contrariando la Ley 1341 de 2009 y regulación expedida por la 
Comisión. 
 
En efecto, la Ley 1341 en el artículo 2° numeral 2 al establecer los principios 
orientadores del régimen de las TIC y al referirse al principio de libre 
competencia, señaló como prohibición para las autoridades del Estado, fijar 
condiciones distintas o privilegios a competidores, de manera que imponer 
obligación de utilizar un formato único para fijar las condiciones de prestación 
de los servicios  a los proveedores de servicios de comunicaciones móviles, 
desconoce el principio mencionado y la esencia de la Ley 1341 que eliminó la 
clasificación de servicios de telecomunicaciones, en la medida en que la 
obligación regulatoria está fijando medidas deferenciales por servicio. 
 
A su vez, podría desconocer el régimen de protección de los derechos de los 
usuarios de los servicios de comunicaciones contenido en la Resolución 3066 
de 2011, donde desde el epígrafe y en todo su contenido, establece un marco 
jurídico integral y uniforme, aplicable a todos los servicios de comunicaciones, 
respetando las particularidades jurídicas y técnicas de los servicios. 
 
Adicionalmente, como ya se mencionó no resulta conveniente establecer un 
formato único de contrato para los servicios móviles, por cuanto, se deja de 
lado que hoy los usuarios prefieren las ofertas de servicios empaquetados, 
dejando la propuesta regulatoria en discusión, sin un instrumento que 
contenga  esa la relación jurídica. 
 

1.4 Entrega y disponibilidad del contrato. 
 

En el documento soporte16 se menciona que el contrato debe estar disponible y 
debe ser entregado en medio físico o electrónico a elección del usuario. 
 
Al respecto, se solicita que tenga en cuenta lo previsto por la Ley 1341 de 
2009 en el artículo 53 numeral 3 sobre las condiciones pactadas a través de 
Call Center, donde se establece que el proveedor cuenta con un plazo de 30 
días, para confirmarlas con el usuario. 
 

                                                
16Página 74 
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En consecuencia, se solicita que la citada regla sea tenida en cuenta por la 
Comisión y se precise la excepción que prevé la Ley. 
 
 

1.5 El estatuto del Consumidor es complementario al régimen 
jurídico de protección al usuario de comunicaciones - 
Necesidad de garantizar la especialidad del Régimen para la 
Protección de los derechos de sus  los usuarios TIC: 
 

Igualmente, se solicita que en cumplimiento de lo previsto en el régimen 
jurídico de protección a los usuarios de los servicios de comunicaciones, 
contenido el Título VI de la Ley 1341 de 2009, se tome en consideración que  
el régimen de protección al consumidor y sus normas complementarias, se 
aplican en lo no previsto en el régimen que contiene la Ley 1341, por lo tanto, 
el marco jurídico que debe tener en cuenta la Comisión al regular el deber de 
información debe ser el previsto por el numeral 2 del artículo 53 de la Ley 
1341, que establece: 
 
(…) 
 

2. Recibir información de los proveedores clara, veraz, suficiente y 
comprobable sobre los servicios ofrecidos, su consumo, así como sobre 
los precios, de manera tal que se permita el correcto aprovechamiento 
de los mismos. 

 
Y no lo definido por el Estatuto de Protección al Consumidor en el artículo 3 
Ley 1480 de 2011. 
 
En este sentido, el regulador realizó un gran labor consolidando en este 
régimen normativo de la resolución 3066 de 2011, elementos suficientes que 
brindan un equilibrio material y real en la relación contractual proveedor – 
usuario. Precisamente estas normas atienden a las características especiales, 
en gran parte de contenido técnico, de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones. La regulación desarrollada por este ente especializado 
constituye una tarea necesaria y transcendental de cara al usuario, ya que le 
permite identificar concretamente, en un solo instrumento, la normatividad 
aplicable, los derechos y obligaciones que ostenta dentro de la relación 
contractual en la prestación de los servicios, entre otros aspectos. Así mismo, 
frente a la industria resulta plenamente coherente contar con estas 
disposiciones especiales en la medida que refleja las situaciones reales y las 
características técnicas de su actividad económica. 
 
Una de las consideraciones planteadas en este proyecto regulatorio, se centra 
en adecuar el RPU a las disposiciones de la Ley 1480 de 2011, “por medio de la 
cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.", 
consideramos necesario precisar que, a pesar que esta ley consagra los 
derechos esenciales de carácter general para todos los consumidores, también 
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establece una excepción en su aplicación conforme lo establecido en el artículo 
segundo frente a los sectores que ostentan una regulación especial17, como es 
el caso específico de los servicios de comunicaciones. Como se ha mencionado, 
las especialidades o distintivos propios de la prestación de los servicios de 
comunicaciones ha llevado a que el legislador, expresamente, defina en la Ley 
TIC un Régimen especial para la protección de los derechos de los usuarios de 
la industria TIC y se ocupe de dar prioridad a la protección y bienestar de esos 
usuarios como pilar para la consolidación de la sociedad de la información. 
 
Ese régimen especial desarrollado plenamente en la resolución 3066 de 2011 
expedida por la CRC constituye un estatuto especial, de aplicación prevalente 
frente a la Ley 1480 de 2011, la cual tendría lugar a aplicarse pero de manera 
supletiva, respecto de las materias no ordenadas por el regulador del sector 
TIC.  
 
En tal sentido, consideramos que debe mantenerse la especialidad del régimen 
de protección de usuarios desarrollado en la resolución 3066 de la CRC y 
únicamente dar paso a las disposiciones de la Ley 1480 de manera 
suplementaria, es decir cuando verdaderamente se encuentre un vacio y que la 
Comisión aplicando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad compruebe 
la necesidad de hacer el llamado al Estatuto General de protección al 
consumidor, pues de lo contrario, pretender modificar términos, conceptos y/o 
definiciones que ya se tienen dispuestos en el régimen especial, desnaturaliza 
por completo la particularidad o especialidad técnica esencial de los servicios 
de comunicaciones. 
 

 
3. Resultados de la evaluación del contrato de MOVISTAR 

 
Como se ha mencionado, se comparte la iniciativa de la Comisión de simplificar 
la información que se debe presentar en los contratos. Sin embargo, se 
considera inconveniente que se establezca un formato único en los términos 
definidos por la propuesta regulatoria. 
 
Así, la Comisión debe reconocer que el proceso de simplificación debe implicar 
una revisión exhaustiva de las obligaciones de información en el contrato, que 
se tienen hoy, de manera que se dejen aquellos aspectos fundamentales, de 
esta manera resultará propicio que cada proveedor diseñe su contrato 
permitiendo una adecuada comunicación visual. 
 

                                                
17 ARTÍCULO 2o. OBJETO. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, 
proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente.  
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los 
productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista 
regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta 
Ley.  Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados.  (destacado fuera de texto) 
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Lo anterior, no solo favorece a los usuarios, sino a los proveedores que podrán 
diseñar gráficamente de modo más adecuado sus ofertas comerciales, pero 
para ello se requiere que el regulador modifique el artículo 13 de la resolución 
CRC 3066 de 2011, dejando únicamente los elementos esenciales para el 
adecuado desarrollo del contrato. 
 
De otra parte, se encuentra oportuno referirnos a los resultados de la 
evaluación del contrato de la empresa, donde la Comisión resalta una intención 
comunicativa en algunos de los apartados del documento, pero considera que 
su conclusión visual es deficiente y la califica como INSUFICIENTE en los 
puntos evaluados18 y en general lo cataloga como POBRE. 
 
Al respecto, debe reiterarse que el diseño del contrato ha buscado un equilibrio 
dentro de las limitaciones que impone la carga de información que establece la 
regulación, sin que con ello, se busque que los usuarios no lean o entiendan 
las condiciones de prestación de los servicios, por lo tanto no se comparte la 
conclusión de la CRC de que “las deficiencias que presenta el contrato en sí, 
deterioran el espíritu fundamental del contrato que consiste en que ambas 
partes entiendan plenamente las obligaciones y derechos establecidos por el 
acuerdo. La manera en que está presentada la información garantiza que 
prácticamente nadie lea el contrato mucho menos lo comprenda y recuerde la 
información19”. 
 
Justamente, con el propósito de que el contrato se ajuste siempre al marco 
legal, se remitió el contrato a la Comisión para que emitiera el concepto de 
legalidad y dentro de esta instancia se realizaron los ajustes que en su 
momento solicitó la CRC, por ello sorprende el resultado de la evaluación y la 
conclusión transcrita, dado que no se habían hecho observaciones en relación 
con la presentación grafica del contrato ni se había evaluado la comunicación 
visual del mismo. 
 

• Análisis en relación con la aplicación de la regulación 
 
En cuanto a las observaciones sobre la aplicación de la regulación en el 
contrato, se encuentra pertinente destacar que la Comisión no necesita 
adelantar un proyecto de regulación general para hacer esa evaluación, en la 
medida en que por virtud del artículo 22 numeral 17 de la Ley 1341, la 
Comisión está facultada para de emitir concepto de legalidad de los contratos 
de los proveedores con los usuarios, por lo tanto, puede someter a revisión los 
contratos y hacer las observaciones que corresponden. 
 
No obstante lo anterior, a continuación nos referiremos puntualmente a cada 
de las observaciones que se efectuaron al contrato, así: 
 

                                                
18Página 31 del documento soporte 
19Página 31 del documento soporte. 
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1. Ahora bien, del contrato de MOVISTAR, se evidencia una aparente 
inconsistencia con la norma previamente enunciada, ya que él mismo 
dispone: Cláusula Cuarta, numeral ix: ”En caso de estar en un plan 
tarifario de prepago, a utilizar los servicios durante el plazo señalado por 
Movistar en las tarjetas prepago movistar, sin que haya lugar en 
consecuencia, a rembolsos en dinero por servicios no utilizados en dicho 
plazo, a efectuar llamadas salientes y recibir llamadas entrantes durante 
un período mínimo de dos (2) meses” (SFT) 

 
R/ El plazo de vigencia se indica en la tarjeta, el cual siempre será como 
mínimo el que señale la regulación o el que comercialmente se encuentra en 
condiciones de ofrecer, ejemplo recarga no vence. En consideración que el 
contrato de servicios se diligencia en un papel químico que es producido y 
distribuido con una logística compleja y previa haría impracticable  para la 
compañía incluir el plazo en forma previa. Esto nos e compadece a la realidad 
comercial y administrativa de una compañía de esta naturaleza que debe 
contar con procesos previos.  
 

2. En el contrato de MOVISTAR, se observa que presumiblemente no se 
atiende esta regla, en tanto dispone: Cláusula Séptima. “Peticiones, 
quejas reclamos y recursos. El usuario que suscribió el servicio tiene 
derecho a presentar peticiones, quejar, reclamos y recursos ante 
Movistar, los cuales no requieren presentación personal ni intervención 
de abogado aunque actúe por conducto de mandatario, informando los 
nombres y apellidos del solicitante, el objeto, las razones en las que se 
apoya y la relación de los documentos que se acompañan (…)” (SFT) 

 
R/ Como el contrato se entrega es al suscriptor del servicio, esta cláusula hace 
referencia a éste, sin que ello implique que se esté desconociendo el derecho 
de cualquier usuario de presentar peticiones, quejas o reclamos y los recursos 
que correspondan.  
 

3. De acuerdo con el artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término para la 
interposición del recurso de reposición es de diez (10) días.  
Se observa que en los siguientes contratos, aparentemente se establece 
un término inferior a éste. MOVISTAR: Cláusula Séptima. “Peticiones, 
quejas reclamos y recursos.(..). El recurso de reposición deberá ser 
presentado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
respuesta y será resuelto por Movistar y el de apelación por la entidad 
correspondiente, de acuerdo con las normas vigentes. El recurso de 
apelación deberá ser interpuesto de manera simultánea y subsidiaria con 
el de reposición” (SFT) Para la respuesta ver art. 47.1 de la Res 3066, el 
término de 5 días se toma de ahí. 

 
R/ El contrato que reviso la CRC se ajustaba en su momento a lo que establece 
el artículo 47.1 de la Resolución CRC 3066 de 2011 que remitía al término 
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previsto por el  Código Contencioso Administrativo. Hoy está ajustado a lo 
señalado en la Ley 1437 de 2011 
 

4. De acuerdo con el literal c del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, el 
proveedor debe informar al usuario sobre la finalidad que tendrá la 
información personal suministrada por éste y los derechos que le asisten 
por virtud de la autorización otorgada para su uso. Ahora bien, de los 
contratos revisados se observa que los siguientes proveedores, 
presumiblemente no dan cumplimiento a esta obligación, tal y como se 
refleja en el contenido de las cláusulas que a continuación se 
transcriben: MOVISTAR: Cláusula Décima Tercera. ”Información 
comercial. El usuario que suscribió el servicio autoriza a Movistar para 
que obtenga y suministre informaciones relativas a él y al cumplimiento 
de sus obligaciones. De igual forma la autoriza para utilizar sus datos 
personales para prevención y control de fraudes; y en beneficio propio o 
de terceros con los cuales se haya celebrado convenio para envío y 
recepción de cualquier tipo de información, con fines comerciales o 
publicitarios propios de Movistar o de empresas del grupo Movistar, en 
Colombia o en el exterior”(SFT) 

 
R/ Este texto se ajustó en el contrato actual de conformidad con los 
lineamientos señalados en el Decreto 1377 de 2013 que reglamenta la ley 
1581 del 2012. 
 

5. De conformidad con el artículo 15 de la Resolución CRC 3066 de 2011, 
los proveedores no pueden modificar en forma unilateral las condiciones 
pactadas en los contratos, ni pueden hacerlas retroactivas, tampoco 
pueden imponer servicios que no hayan sido expresamente autorizados 
por el usuario que celebró el contrato. Es así como el usuario ante 
alguna modificación efectuada por el proveedor sin contar con su 
autorización expresa, tiene derecho a terminar el contrato con 
independencia de que exista cláusula de permanencia mínima, caso en 
el cual no deberá pagar penalización alguna. Ahora bien es de aclarar 
que en virtud del artículo 26 de la norma en mención, se puede 
entender que el usuario acepta un ofrecimiento de un servicio adicional 
por parte del proveedor, cuando la oferta cumpla las siguientes 
condiciones: 

 
• Se otorgue una demostración del servicio de forma gratuita por un 
periodo de facturación. 
• La oferta podrá ser rechazada por parte del usuario por cualquier 
medio físico o electrónico. 
• Se informe al usuario sobre los mecanismos gratuitos a través de los 
cuales puede rechazar la oferta. 
• El nuevo servicio no podrá estar sujeto a cláusula de permanencia 
mínima. 
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Ahora bien, de los contratos revisados se observa que los siguientes 
proveedores, aparentemente no dan cumplimiento a esta obligación, tal 
y como se refleja en el contenido de las cláusulas que a continuación se 
transcriben: 
 
MOVISTAR: Cláusula Décima Cuarta. ”Modificaciones a los planes 
tarifarios y al contrato. Las modificaciones de los planes tarifarios y las 
demás modificaciones al contrato serán realizadas mediante un acuerdo 
celebrado por ambas partes, o mediante el siguiente mecanismo: 
Movistar comunicará la modificación propuesta al usuario que suscribió 
el servicio por escrito y se tendrá por aceptada si éste no manifiesta por 
escrito a Movistar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al 
recibo de dicha comunicación, su decisión de no aceptar la modificación. 
En caso de que el usuario que suscribió el servicio manifieste su 
desacuerdo, se entenderá por terminado el contrato.” (SFT) 

 
R/ La cláusula desarrolla los postulados que menciona el numeral 3 del artículo 
53 de la Ley 1341 de 2009, en cuanto a la obligación de confirmar las 
condiciones efectuadas a través de Call Center y lo previsto por la CRC porque 
cumple con lo estipulado en el artículo 15 de la Resolución 3066 que establece 
la posibilidad que tiene el usuario de terminar el contrato en caso de no estar 
de acuerdo con la modificaciones propuestas por la empresa. 
 

6. Según el artículo 105 de la Resolución CRC 3066 de 2011, los 
proveedores de servicios de comunicaciones en ningún caso pueden 
bloquear o restringir el uso de equipos terminales en redes distintas a 
las suyas. 
 
Ahora bien, de los contratos revisados se observa que los siguientes 
proveedores, aparentemente no dan cumplimiento a esta obligación, tal 
y como se refleja en el contenido de las cláusulas que a continuación se 
transcriben:MOVISTAR: "El equipo terminal o la tarjeta SIM adquiridos 
tienen características y condiciones técnicas, que impiden que el equipo 
o la tarjeta SIM se activen en la red de otro operador nacional o 
internacional, durante la vigencia del periodo de permanencia mínima 
pactado y mientras se encuentre activado el sistema de MOVISTAR, lo 
cual el usuario que suscribió el servicio declara conocer y aceptar 
mediante la firma al anverso del presente documento (…). 

 
R/ En su momento los operadores podían vender equipos que solo funcionaran 
en la banda asignada, expedida la resolución 3136 del 2011 la advertencia 
sobre el cierre de bandas perdió vigencia dada la obligación de entregar 
equipos con las bandas abiertas, y en la versión actual del contrato no aparece 
esta información 

 
4. Medida drástica de intervención en el mercado. 
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Se reitera una vez más, que se apoya la propuesta de simplificación de la 
información que deba suministrarse en el contrato, pero no se encuentran los 
soportes para que la Comisión decida imponer una medida tan radical como la 
propuesta, donde se obliga a implementar un formato único que demás 
comprende medidas excesivas como las relativas a la: i)numeración de 
contratos con el número de la línea; ii)tamaño de letra a 6 milímetros; iii)límite 
de 14 palabras por reglón; iv)creación de la aplicación para servicios móviles  
para entrega del contrato y, v)código corto para entrega del contrato, entre 
otras. 
 
Así, se destaca la necesidad de que se adelante el proceso regulatorio de 
simplificación de los contratos, para que desde la regulación de su contenido se 
supriman aquellas obligaciones de información innecesaria, sin que ello 
implique que se apoye la iniciativa del establecimiento de formatos únicos por 
cada servicio por las razones que se han mencionado. 
 
En lugar de establecer formatos, se propone que se revise 
cuidadosamente la carga de información que prevé la regulación como 
contenido mínimo del contrato y en general en el régimen de 
protección al usuario, para ello pueden tomar como base el proyecto de 
modelo de contrato que propone la industria, el cual, no debe ser tomado 
como formato rígido sino como un patrón a seguir, sujeto a la revisión de 
legalidad por parte de la Comisión, en los términos del artículo 22 numeral 17 
de la Ley 1341 de 2009. 
 
En efecto, en dicha revisión de legalidad la Comisión puede aplicar el método 
Siegel-Etskorn de simplificación que menciona en el documento soporte y de 
manera puntual efectuar las observaciones que correspondan. 
 
Comentarios particulares: 
 
A continuación se presentan los comentarios puntuales a cada uno de los 
artículos propuestos: 
 
 

1. Modificación de la resolución CRC 3066 de 2011 
 
La primera observación que se somete a consideración es que no se evidencian 
los análisis técnicos, económicos y legales que debe presentar la Comisión para 
expedir resoluciones de carácter general, donde se sustenten las razones para 
modificar la Resolución 3066 de 2011, salvo la modificación que hace del 
artículo 39, donde se actualiza la referencia al Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

 
Artículo 

 
Observaciones 
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Artículo 2.  
Ámbito de 
aplicación.  

 
El título de proyecto de resolución establece que las 
modificaciones se realizan a los contratos para la prestación de 
los servicios móviles, sin embargo, el parágrafo del este 
artículo, también establece que los cambios que trae este 
proyecto normativo deben ser aplicados por todos los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones.  
 
Por lo anterior, no es claro el ámbito de aplicación del proyecto, 
el cual es necesario corregir. 

Artículo 3 
Condiciones para 

la implementación 
 

Artículo 4.  
Modifica el 

numeral 11.2 del 
artículo 11 de la 
Resolución CRC 
3066 de 2011. 

 
Artículo 6.  

Modifica el artículo 
13 de la 

Resolución CRC 
3066 de 2011 

 
Artículo 15.  

Adicionar el anexo 
III a la Resolución 
CRC 3066 de 2011. 

  
La obligación genera cargas innecesarias en términos de 
gestión documental y repositorios de información con cada una 
de las modificaciones de cada uno de los contratos, y no se 
evidencia un beneficio manifiesto para los usuarios 
 
El establecimiento de formatos de contrato por servicio 
desconoce la realidad de la prestación de los servicios, la 
misma Ley 1341 de 2009 elimina la clasificación de servicios.  
 
Continuar con una regulación por servicios va en contra de las 
disposiciones legales, de los avances tecnológicos y las 
realidades en cuanto a comercialización de los servicios de TIC.  
 
En el Parágrafo 2 del artículo 13 hace referencia al 
establecimiento de contratos para los servicios prepago. 
Generar un contrato para el servicio prepago desnaturaliza el 
servicio. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta las observaciones que 
se presentan en la sección 2. Formatos propuestos.  

 
Artículo 5. 

Modifica el artículo 
12 de la 

Resolución CRC 
3066 de 2011- 

Forma del contrato 
de prestación de 

servicios 

 
 La densidad y complejidad de los contratos es producto de las 
obligaciones contenidas en la Resolución 3066 de 2011, por lo 
tanto una modificación en cuanto al tamaño de la letra y el 
número de palabras por reglón no atiende a consideraciones de 
simplificación de contratos. Por lo tanto no es evidente, la 
justificación y utilidad de estas obligaciones. 
 

Artículo 7.  
Modifica el artículo 

18 de la 
Resolución CRC 
3066 de 2011 

 
Se incluye reglas sobre las cláusulas de permanencia mínima, 
que se eliminaron recientemente para móviles mediante 
Resolución 4444 de 2013, por tal razón no se encuentra la 
utilidad de la regulación en esta materia. 
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Artículo 8.  
Modifica el artículo 

26 de la 
Resolución CRC 
3066 de 2011 

 
La eliminación de la medida afecta a los usuarios dado que no 
les permite tener prueba gratuita de los servicios que ofrecer 
los PRST, en general. Adicionalmente, como se encuentra 
establecida esta disposición en la actual resolución 3066 se 
garantiza el derecho del usuario de elegir libremente y de 
manera expresa si continua con el servicio o no, para que el 
operador, con esa manifestación expresa pueda cobrarle por el 
mismo. 
 

 
 

Artículo 9.  
Modifica el artículo 

28 de la 
Resolución CRC 
3066 de 2011 

 
Informar con 30 días de anticipación al usuario las tarifas es 
innecesario, ya que el usuario conoce desde el momento del 
inicio de la prestación del servicio las condiciones en cuanto a 
la modificación de las tarifas.  
 
De esta forma, los operadores dentro de la dinámica comercial 
actual, informan a los usuarios las modificaciones, quienes 
cuentan con la libertad de dar por terminado el contrato sino 
están de acuerdo y no se imponen o se aplican tarifas sin que 
el usuario previamente las conozca. 
 

 
 

Artículo 10.  
Modifica el artículo 

36 de la 
Resolución CRC 
3066 de 2011 

 
No existe tentativa para el delito de hurto de equipos 
terminales, por lo tanto la medida no tiene aplicación. 
 
 Adicionalmente, la legitimación por activa en la denuncia, le 
compete al usuario quien es el único que puede tener 
conocimiento del hecho punible y quien es el titular de la 
propiedad del equipo. 
 

Artículo 11.  
Modifica el artículo 

39 de la 
Resolución CRC 
3066 de 2011 

 
No se encuentra sustento para modificar el literal c del 
parágrafo del artículo 39, respecto del cambio de  3 intentos a 
5 en los eventos en que los usuarios no respondan las llamadas 
del proveedor. Consideramos que como está en la regulación 
resulta apropiado para las finalidades que persigue la medida, 
por ello se solicita que no se modifique. 
 

 
 
 
 

Artículo 12.  
Modifica el artículo 

65 de la 
Resolución CRC 
3066 de 2011 

 
 
 

 
No se encuentra conveniente ni justificado el plazo previsto en 
la regulación para suspender provisionalmente los servicios, 
por lo tanto, el término de 3 días resulta insuficiente, ya que se 
afecta directamente los ciclos de facturación y sistemas que 
cada empresa tienen dispuesto para eso. 
 
De otra parte consideramos que la solicitud de suspensión 
temporal del servicio se debe entender como una petición que 
realiza el usuario en relación con la ejecución de su contrato y 
se debe enmarcar dentro del Articulo 54 de la Ley 1341 de 
2009, en consecuencia se cuenta con 15 días para resolver su 
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Artículo 13.  
Modifica el artículo 

66 de la 
Resolución CRC 
3066 de 2011 

solicitud y ejecutarla en los casos que resulten procedentes. 
 
 
Igualmente, no se encuentra sustento para modificar el plazo 
para la terminación de los servicios. Consideramos que el 
término de 3 días para terminar el contrato es insuficiente para 
ejecutar los procesos requeridos para llevar a cabo la 
terminación. El artículo 54 de la ley 1341 expresamente 
establece como causal susceptible de PQR la terminación de los 
contratos, por lo tanto reducir el término a tres días es 
desconocer el debido proceso de la empresa y del usuario en el 
agotamiento de la instancia de reclamación. 
 
De otra parte el cliente se vería obligado a posibles 
facturaciones posteriores a la cancelación del servicio que 
generan mayor reclamación y desinformación a los usuarios. 

 
 

2. Formatos propuestos 
 
En relación con los formatos que se someten a consideración, se reitera que no 
se encuentra sustento técnico o jurídico que soporte su establecimiento por las 
siguientes razones: 
 

1. Fijar formatos únicos no promueve competencia, en la medida en que 
iguala las condiciones de los proveedores del servicio, impidiendo que en 
sana competencia se introduzcan elementos diferenciadores que 
dinamicen el mercado, generen crecimiento y calidad de los servicios. 
 

2. No existe clasificación por servicios en el marco jurídico del sector, por 
ende no resulta coherente fijar reglas diferenciales por servicio. 
 

3. La Ley 1341 en los principios orientadores prohíbe la fijación de medidas 
regulatorias distintas entre los competidores del mercado de las 
comunicaciones. 

 
4. Desde la perspectiva técnica la realidad tecnológica del sector de las 

comunicaciones se encuentra en convergencia, por lo tanto, el 
empaquetamiento de servicios corresponden a la realidad de la 
prestación de servicios. 

 
5. De otra parte, generar un contrato para el servicio prepago desconoce 

su esencia, dado que precisamente los usuarios que acceden a esta 
modalidad buscan libertad en el uso del servicio. Por lo tanto, las 
obligaciones que se propone en el parágrafo 2 del artículo 6 del proyecto 
de resolución no se ajustan a la realidad de la prestación de estos 
servicios. 
 



 

 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP Tv. 60 (Avenida Suba) No. 114 A 55            T:(571) 5935399                    www.telefonica.co 
 Bogotá, Colombia    

 
 

6. Los servicios prepago en se encuentran ampliamente regulados en los 
artículos 68 a 75 de la Resolución CRC 3066 de 2011. 
 

7. Los numerales 4a y 4b contenidos en el artículo 15 del proyecto de 
resolución contrarían lo ordenado por el artículo 54 de Ley 1341 y lo 
previsto en los artículos 74 a 81 de la Ley 1437 de 2011, desconociendo 
la reserva de ley, que se mencionó anteriormente, están sujetos los 
actos administrativos que expida la Comisión. 
 
Lo anterior, por cuanto, el acápite denominado como 4a donde se 
establece que “exigirnos llevar tu petición a la SIC. Esto se llama 
renuncia de la reposición y recurso de apelación”, esta 
prerrogativa no está prevista por las normas antes citadas, por lo tanto 
no existe sustento legal que permita que de manera directa se remita la 
petición a la SIC, el artículo 54 mencionado, establece que los recursos 
de reposición y apelación debe presentarse ante los proveedores de 
manera subsidiaria y simultanea, en consecuencia, la regulación no 
puede desconocer esta regla. 
 
Por su parte, lo previsto en la sección 4b donde se prevé que “tienes la 
opción de insistir en tu reclamo ante nosotros y pedir que si no llegamos 
a una solución satisfactoria para ti, si quieres pasaremos tu reclamo 
directamente a la SIC quien resolverá de manera definitiva la disputa, 
Esto se llama recurso de reposición y subsidio de apelación”; al respecto 
debe mencionarse que los recursos son rogados y por ello, se exige que 
se interpongan expresamente. 
 
 Adicionalmente, los recursos no proceden ante cualquier tipo de actos, 
sino que el artículo 54 ibídem, lo restringió a los actos de i) negativa del 
contrato; ii) suspensión; iii) terminación; iv) corte y, v )facturación que 
realice el proveedor. 

 
Por las anteriores razones, se solicita a la CRC que en cumplimiento de las 
funciones encomendadas por la Ley 1341 se abstenga proferir regulación que 
establezca la obligación de adoptar formatos únicos de contratos por servicios 
y en su lugar se solicita que se modifique la regulación existente en materia de 
contenido del contrato y en general del régimen de protección de los derechos 
de los usuarios, con el propósito de simplificarlo, previa discusión con el sector, 
cumpliendo con lo ordenado por el decreto 2696 de 2004. 
 
Cordialmente, 
 
 
Original firmado por 
ANGELA NATALIA GUERRA  
Dirección de Regulación 


