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Referencia:   Proyecto de Resolución por la cual se establece el modelo del 

contrato único de prestación de servicios provistos a través de redes 
móviles, se modifica la Resolución CRC 3066 de 2011 y se dictan 
otras disposiciones 

 
Apreciado doctor: 
 
En atención al llamado de la CRC para abordar una nueva modificación al 
Régimen de Protección de Usuarios (RPU) establecido en la Resolución 3066 de 
2011, UNE se permite realizar unos comentarios que están dirigidos a aportar 
criterios objetivos que permitan a la CRC revisar la pertinencia de abordar una 
modificación como la propuesta. 
 
En forma resumida estos comentarios van dirigidos a: 
 

a) Respaldar que la CRC adopte como objetivo público perseguido por la 
Regulación de usuarios, la simplificación de la relación con los clientes. En 
esta misma vía se insiste en modificaciones propuestas previamente por 
UNE que promuevan la utilización de mecanismos electrónicos. 

b) Solicitar a la CRC que revise si los problemas de complejidad de los 
contratos no radican en las mismas obligaciones que dispone el RPU en 
relación con el contenido de los contratos, y si es así, que modifique el RPU 
para flexibilizar  la contratación. 

c) Insistir a la CRC en la necesidad de medir el impacto que ha tenido el RPU 
en su aplicación, antes de realizar modificaciones al mismo. 

d) Requerir a la CRC para que evite que el proyecto de resolución incorpore 
mayor complejidad en la aplicación del RPU y considere el impacto que 
causaría su expedición.  

 
Simplificación del servicio al cliente 
 
Respaldamos la decisión de la CRC de identificar como objetivo público a 
perseguir con la regulación, la simplicidad de la relación con el cliente, lo que ha 
iniciado con esta propuesta de simplificación de los contratos. Esto es un primer 



 

 

paso para que la regulación efectivamente esté dirigida a la satisfacción del cliente 
en toda la cadena de valor de la relación y simplifique los procesos en beneficio 
primordial del usuario. 
 
En este mismo sentido queremos insistir en que la CRC establezca normas que 
simplifiquen la contratación con los clientes mediante una promoción de utilización 
de medios electrónicos, permitiendo la realización de ofertas que sean 100% 
virtuales como valor adicional a la oferta básica de tal forma que el usuario acepte 
el envío de los contratos por medio de internet, incluido los anexos de 
permanencia mínima y las modificaciones al contrato. También se debe permitir la 
grabación telefónica del contrato, de las adiciones a los servicios contratadas y las 
permanencias  dando validez al consentimiento expresado por este medio. 
 
Revisión de las causas de la complejidad de los contratos 
 
Frente a la finalidad específica del proyecto de resolución, consideramos que la 
CRC identifica como problema el hecho de que existan contratos complejos de 
entender, largos y que no estén ajustados exactamente a la Regulación. Sobre 
este particular, no puede pasarse por alto que lo que puede parecer un problema 
responde al ejercicio de la autonomía de la voluntad  y la libertad de empresa 
establecidos en nuestra legislación que permite que los proveedores estipulemos 
las condiciones de nuestros contratos acorde con la Ley y la Regulación.  
 
En relación con este enfoque, hacemos un llamado a la CRC para que identifique 
las causas de la complejidad de los contratos y las diferencias en la aplicación de 
la regulación, a través de una evaluación expost bajo metodología RIA del citado 
Régimen.  Nuestra visión sobre el particular es que una de las causas principales 
del problema puede radicar en un RPU con sobrerregulación, casuístico y 
enfocado a ejercer el control sobre el proveedor de redes y servicios. Si el RPU, 
en su integridad, se orientara a facilitar y simplificar la relación con el cliente, 
facilitar su uso, entendimiento y apropiación por el usuario –no sólo en relación 
con el contrato-, seguramente se disminuiría la presentación de quejas, se 
agilizarían los procesos de atención, el contrato sería más simple y toda la relación 
con cliente iría en esa orientación.  
 
Frente a este proyecto de resolución, sucede cosa diversa en tanto es la misma 
regulación la que impone la inclusión de un contenido específico en el contrato (no 
sólo el artículo 13 del RPU) y establece procesos adicionales que están orientados 
a controlar en todos los pasos la relación entre proveedor y cliente.  
 
Revisión previa del impacto del RPU antes de realizar nuevas modificaciones 
 



 

 

Hemos sido consistentes en expresar que mientras no se evalué expost el  RPU y 
los cuellos de botella, no se podrá avanzar lo esperado en la mejora al servicio al 
cliente y la simplicidad de la relación.  
 
Desde hace casi 2 años hemos señalado que antes de adoptar cualquier 
modificación al RPU, se verifique cuál ha sido el impacto de dicho RPU, no sólo 
desde el punto de vista económico sino también en el ámbito cultural y social. A 
propósito de lo anterior, entendemos que la revisión de impacto iba a realizarse 
por la CRC, en conjunto con la Universidad Nacional, para lo cual pusieron a 
disposición de los proveedores una propuesta de encuesta, desde el 10 de 
febrero. Entendemos que ese proceso se interrumpió por razones que 
desconocemos.   
 
En relación con la medición de impacto hacemos nuevamente un llamado para 
que se evalúe el impacto expost del RPU a través de la metodología RIA y no a 
través de preguntas,  como las que se propusieron que implicaban respuestas 
incriminatorias o matizadas, y que no evaluaban los verdaderos efectos del RPU 
sobre la necesidad de un servicio al cliente eficiente y los demás objetivos 
públicos perseguidos. 
 
Para este propósito debería verificarse con esta metodología si normas 
específicas que han sido de bastante difusión o discutidas referidas a 
compensación automática, eliminación de cláusulas de permanencia mínima para 
servicios móviles, contratos con el contenido exigido en el RPU, obligación de 
contratos  y modificaciones escritas y  aceptación expresa de cláusulas de 
permanencia, mecanismos de notificación, opción 1 para queja,  mensaje con la 
palabra queja, entre otras, si efectivamente están atacando el problema que se 
pretende solucionar y hacer un sondeo con el usuario y todos los destinatarios de 
las normas, sobre si las entiende, las considera útiles y si mejoran la relación de 
servicio al cliente. También debe consultarse a todos los destinarios, cuál ha sido 
el verdadero impacto de RPU, frente a normas puntuales, y los principales 
problemas en  su implementación, verificando si se lograron los beneficios  
buscados y si se justificaron los costos involucrados. 
 
Con esta medición, se facilitaría hacer una revisión profunda del RPU, con miras a 
facilitar los objetivos de mejora en tiempos de atención en quejas que se han 
planteado por la OECD para Colombia1 a la vez que se auguraría una mejora en 

                                            
1
 Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia, DOI:10.1787/9789264209558-
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los procesos de implementación y su control, tarea que también se ha 
recomendado por dicho organismo para que sea realizada por la  CRC.  
 
Debe evitarse mayor complejidad en el RPU y medirse previamente el 
impacto del proyecto 
 
Es menester llamar la atención que varias normas en el proyecto de resolución 
puesto a consideración, no tienen ninguna justificación, y no se ha identificado por 
la CRC ningún problema asociado que justifique su implementación. Ese es el 
caso de las normas que buscan disminuir los plazos para la cancelación de 
servicio, suspensión de los servicios por mutuo acuerdo, modelos separados para 
servicios, formato de contrato prepago, aumento de números de contactos al 
cliente, entre otras. 
 
Existen otras propuestas que no se consideran idóneas para facilitar la relación 
con el cliente y que tienen un alto impacto, como las siguientes: 
 

 Artículo 3 – numeral 2.2: se vuelve muy complejo y costoso para el 
operador, en el caso de las renovaciones automáticas por expiración de 
la vigencia pactada, actualizar el formato de los contratos al nuevo 
modelo, pues esto implicaría el seguimiento uno a uno de esos 
contratos. 

 Art. 6 que busca establecer un formato por cada servicio de 
telecomunicaciones, lo cual es desproporcionado para la administración 
y manejo por parte de los operadores y no responde a la convergencia 
tecnológica. 

 Art. 5 que busca nuevas especificaciones de tamaño de letra y número 
de palabras por renglón que son desproporcionadas e inocuas para los 
usuarios y que generan un aumento en la operatividad y costos en la 
implementación por parte de los proveedores y mayor impacto ambiental 
por uso de papel, más cuando la letra de los contratos actuales son 
legibles para los usuarios. 

 El literal c) del parágrafo contenido en el artículo 11 está aumentando el 
número de llamadas que debemos realizar a los clientes pasando de 3 a 
5 intentos lo cual no se considera que reporte un beneficio adicional al 
usuario  que justifique el sobrecosto en la operación.  

 Artículo 12 que propone disminuir el tiempo para hacer efectiva la 
suspensión temporal del servicio, lo cual generará concentración de 
solicitudes, tiempos insuficientes para atenderlas y las quejas 
consecuentes. 

 Artículo 13 que establece los plazos para la disminución de los tiempos 
para la terminación del contrato pasando de 10 a 3 días hábiles, lo cual 



 

 

también generará un represamiento de solicitudes y por ende un 
sobrecosto y redimensionamiento en la operación de los servicios. 
Además tendrá fuertes impactos en facturación, sistemas de información 
y procesos operativos de atención al cliente. 

 Artículo 3 que establece la aplicación de los formatos para planes 
prepago y pospago, sin diferenciar lo que dichas modalidades implica. 
Mantener un contrato para prepago generará confusión incluso para el 
usuario quien no entenderá la diferencia entre uno y otro esquema, y 
además generará una desnaturalización de dicha modalidad. Este 
modelo de contrato podría colocar barreras tanto para los clientes como 
para los operadores en un mercado en donde alrededor del 80% de 
clientes son prepago. Lo anterior, no implica que los operadores 
dispongan de unos términos y condiciones muy claros para el uso del 
servicio y que el cliente los pueda consultar fácilmente. 
 

 
A continuación se describen los sistemas y procesos que se verían impactados 
por la presente resolución: 
 

   Ajustes sobre los procesos de Ventas y PQRs: 

 Creación y entrega de contrato tanto para nuevo como para solicitud 
de servicios 

 Forma del contrato 

 Contenido del contrato 

 Ajustes en la información de permanencias mínimas 

 Comunicación anticipada (30 días) antes de cambios sobre las 
tarifas y planes 

 Nuevas interacciones con el gestor documental 

 Módulo de cartas que administra las cartas de notificación a los 
clientes y gestiona si fueron recibidas o leídas por ellos. 

 Modificación Acuerdos de Nivel de Servicio al Cliente manejado por 
UNE y sus canales 

 Incremento en el número de contactos con el cliente 

 Guiones 

  Ajustes en los procesos de operación de servicios al cliente sobre 
aseguramiento del servicio, terminación y suspensión del servicio por 
mutuo acuerdo 

 
Los mayores impactos de este proyecto de resolución sobre los sistemas de 
información se resumen a continuación: 
 



 

 

 Impacto sobre los CRM de la compañía: ATC Fénix, Siebel 8.0 y Siebel 
8.1 (PQRs).  

 Los portales en internet deberán tener términos y condiciones de  
acuerdo con la Resolución. Se deberá revisar canal on line y los portales 
actuales para la venta y PQRs que poseen las  Unidades de Negocio. 

 Ajustes en el gestor documental para el almacenamiento de nuevos 
contratos y nuevas iteraciones del proceso. 

 En los sistemas de aseguramiento de ingresos  y control de fraudes, se 
deberá revisar que se cumpla con toda la funcionalidad solicitada para 
suspensión y terminación de contratos.  

 Los principales ajustes que se pueden visualizar sobre las 
funcionalidades actuales de los sistemas que soportan la gestión 
contractual con los clientes, son: 

o Ajustes al proceso de gestión de los contratos y nuevas plantillas 
para la creación de contratos tanto para nuevo como para 
solicitud de servicios 

o Ajustes en la información de permanencias mínimas 
o Variaciones al sistema de Módulo de cartas con nueva 

información y nuevas iteraciones de contacto con el cliente 
o Modificaciones en los guiones de venta 
o Nuevas iteraciones con el gestor documental y almacenamiento 

de contratos masivos 
o Aumento de puntos de contacto con el cliente (proceso de venta 

y PQRs) 
 
A nivel de procesos y operaciones se deberán revisar y ajustar las nuevas 
condiciones definidas teniendo en cuenta las nuevas iteraciones, Acuerdos de 
Nivel de Servicio en la atención a los clientes y los diferentes contactos con el 
cliente los cuales se verían modificados por este proyecto de Resolución.  
 
De insistirse por la CRC en una modificación del RPU, a pesar de las 
consideraciones precedentes, se requeriría como mínimo 6 meses para su 
implementación.  
 
Comentarios adicionales al articulado del  Proyecto de Resolución 
 

1. Artículo 1 
 
En este artículo se establece que se respeta la autonomía de la voluntad fijando 
los elementos esenciales del contrato y las condiciones particulares del servicio. 
No obstante este artículo no modifica el artículo 16 del RPU que permite que se 
incluyan cláusulas diferentes a las incluidas a la regulación y la normatividad. Ello 



 

 

genera confusión respecto a cuál es el verdadero alcance de la modificación 
planteada. 
 
En aras del respeto a la libertad de empresa y la autonomía privada, debe 
permitirse que el proveedor pueda definir las cláusulas acorde con la regulación y 
normatividad, de forma que pueda prevenir sus riesgos y ejercer sus derechos. Al 
eliminarse la posibilidad de pactar cláusulas adicionales, se limitan dichas 
libertades y derechos. 

 
2. Artículo 2 

 
Este artículo genera problemas de interpretación porque señala que se deben 
aplicar las modificaciones de la resolución por todos los proveedores, en lo que les 
resulte aplicable. En consideración esto generará dificultades para su 
implementación. Por ejemplo, surgen inquietudes de cómo se debe contratar 
cuando se ofrezcan paquetes de servicios fijos y móviles. 
 

3. Artículo 4 
 
Este artículo insiste sobre la entrega física del contrato, cuando lo que se debería 
incluir es la entrega virtual para evitar impactos ambientales. Igualmente 
autorizarse mecanismos para aceptar la aceptación expresa a través de grabación 
telefónica. 
  

4. Artículo 3 
 
No es claro si lo que  se pretende es que incluso para cualquier modificación o 
cargo de plan se haga necesaria una modificación formal del contrato, para que 
aplique sólo el formato, y no el contrato que tienen suscrito actualmente. Si es así 
esto resultaría una carga mayor para los operadores y no se percibe un beneficio 
cierto para los usuarios quienes tendrán incertidumbre sobre las reglas que rigen 
su relación. 
 

5. Artículo 4 
 
Articulo 4 – modificación numeral 11.2 de la Resolución 3066: En el caso de las 
ventas por Call Center no se puede entregar contrato en forma inmediata. 
Sugerimos cambiar esta obligación por el envío del contrato durante el mes 
siguiente a la compra. Igualmente insistimos en considerar que la grabación sea 
un mecanismo válido de asegurar el consentimiento. 
 

6. Artículo 6 
 



 

 

Se debe aclarar si los servicios de Internet móvil que no involucran telefonía, que 
es el caso de UNE, se les debe aplicar este articulo, o si la intención de la CRC es 
que se deben adaptar a los formatos del Anexo III. 
 
Parágrafo 2 – UNE vende en muchos casos la tarjeta SIM a través del Call Center, 
con envío posterior vida correo de la tarjeta SIM, lo cual le facilita y agiliza el 
proceso al usuario, por lo cual la obligación de entregar el contrato en el momento 
de la venta, implicaría no vender por el Call Center. Proponemos que se pueda 
enviar el contrato, en el caso de que se mantenga la obligación del mismo, durante 
el mes siguiente a la adquisición de la SIM. 
 

7. Artículo 7 
 
Este artículo mantiene la contradicción actual ya que para que la cláusula de 
permanencia tenga validez se exige que el cliente la haya aceptado de manera 
expresa y escrita. En este artículo nuevamente se transcribe la posibilidad de que 
el usuario la reciba por el medio que haya escogido para recibir el contrato, es 
decir, que si optó por la vía electrónica no será posible obtener la aceptación 
escrita del usuario. En este punto insistimos a la CRC que se acepte la aceptación 
verbal del usuario mediante grabación telefónica, para que el anexo de 
permanencia pueda enviarse electrónicamente con toda la validez que requiere 
esta opción. 
 

8. Artículo 8 
 
Este artículo limita la realización de procesos de fidelización de los clientes, al 
impedir que se puedan realizar ofertas de servicios gratis que motiven la 
contratación posterior del cliente. 
 

9. Artículo 9 
 
Esta modificación no se justifica por cuanto en los contratos se establece la forma 
en que se modificarán las tarifas y los topes de dichas modificaciones. 
 

10. Artículo 10 
 
El SMS en el caso de que el operador venda servicios tanto fijos como móviles, se 
debe aclarar que dicho SMS aplicaría sólo para quejas de los servicios móviles y 
no para el resto del portafolio (Telefonía fija, TV, etc.). 
 

11. Artículo 12 
 



 

 

Se recorta en 12 días el tiempo para que el usuario avise la suspensión por mutuo 
acuerdo. Esta solicitud se debe considerar una petición del cliente por lo cual 
aplican los términos de respuesta establecidos en la Ley.  
 
Adicionalmente, consideramos que 15 días es un término razonable dado que esta 
solicitud del usuario no es por una razón sobreviniente sino que le permite al 
usuario en caso de ciertas circunstancias tener esta posibilidad, pero sin que ella 
se vuelva gravosa para el operador.   Además no se considera que esta norma 
vaya a generar mejoras en eficiencia en la prestación del servicio o de indicadores 
de calidad.   

 
12. Artículo 13 

 
Aclarar que el derecho de conservar el número es sólo para servicios móviles y 
más que el derecho de conservar el número, es el derecho a la portabilidad. 
 

13. Encabezado Contrato Único de Prestación de Servicios Provistos a través 
de redes móviles 
 

En el anexo del proyecto se dispone:  
 

“El proveedor deberá mantener publicada la versión actualizada del contrato, 
así como el registro de las modificaciones que hayan surtido a las 
condiciones inicialmente pactadas, de modo que el usuario pueda disponer 
de esta información, en formato físico y/o electrónico, haciendo uso de 
diferentes mecanismos de solicitud y/o consulta, para tal efecto, el número 
de su contrato corresponderá al número de su línea, cuando se trate de 
contratos con múltiples líneas, el número del contrato corresponderá al que 
se establezca por parte del proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles. Deberán incluirse, al menos, los siguientes 
mecanismos:  

 
a. Solicitud de copia física, a través de todos los mecanismos de atención 
definidos en la presente resolución.  
b. Solicitud de copia física o electrónica, mediante un Mensaje Corto de 
Texto (SMS) enviado por el usuario al Código 85789. Para solicitar el 
contrato en medio físico el usuario deberá enviar la palabra “contrato”, y 
en caso de requerir copia electrónica deberá enviar la frase “contrato 
digital”.  
c. A través de consulta en la página Web del proveedor, quien deberá 
establecer los contenidos y vínculos a su página web, con la información 
que debe estar disponible.  



 

 

d. Mediante una aplicación gratuita disponible para su acceso desde 
terminales móviles inteligentes, desarrollada e implementada por el 
proveedor”  

 
Como se puede ver se establecen mecanismos de consulta del contrato suscrito 
por el usuario y el contrato modificado. Además del medio físico, lo puede 
consultar por cualquier medio. Resulta excesivo que se establezcan tantas 
opciones para consultar el contrato, y respecto al envío de contrato en físico 
consideramos se deben buscar alternativas que minimicen este impacto 
ambiental, como por ejemplo que para los clientes de Internet sólo exista la 
posibilidad de acceder a la copia de los contratos en forma virtual y para los de 
voz sea opcional en medio físico o virtual. 
 

14.  Anexo III Formatos 
 

 Estos formatos de contratos no son muy aplicables a servicios de sólo 
datos, como los que presta UNE con 4G-LTE, pues no incluye los 
pormenores de este tipo de servicio, como lo son las diferentes 
velocidades, capacidades y opciones cuando se termina la capacidad del 
plan contratado y se pasa a otra velocidad o con los servicios “fijos” de voz 
y datos que se prestan a través de la red 4G-LTE utilizando esta 
simplemente como una red de acceso (principio de neutralidad tecnológica).  

 

 Se debe aclarar si los formatos del Anexo III son sólo para los servicios que 
involucren telefonía móvil (voz) que podría o no estar complementada con 
Internet y que para servicios como los de UNE 4G LTE de sólo Internet, se 
aplicaría el artículo 6 de la misma Resolución, que a su vez modifica el 
artículo 13 de la  Resolución 3066. 

 

 El trato con el cliente es contradictorio entre estos modelos de contrato y el 
resto de la Resolución 3066, pues para todos los efectos de la Resolución 
3066 el cliente es “un usuario” y el operador es el “operador “y en estos 
formatos se propone un lenguaje más cercano al usuario con un trato de 
“tu” y el operador se convierte en “nosotros”. Si bien, estamos de acuerdo 
con la simplificación de los contratos, el lenguaje utilizado es éstos debe ser 
menos de comunicación tipo publicidad y más formal, en otras palabras, 
conservar el lenguaje de la Resolución 3066 conservando las palabras 
usuario y operador.  

 

 Adicional al punto anterior, debe tenerse cuidado con los mensajes que se 
envían al cliente, que pueden generar distorsiones en el entendimiento de 
las personas. Específicamente, cuando se expresa “Tu número es tuyo te lo 



 

 

puedes llevar a cualquier operador que desees” se puede estar enviando un 
mensaje distorsionado, que es diferente de que en el contrato quede 
plasmado el derecho a la portabilidad. También aplica con el mensaje de 
“Recuerda que todo equipo debe ser registrado con tu operador”, lo cual 
podría interpretarse como una sugerencia más no como una obligación. 

 

 Según lo dispuesto para el formato del contrato el número del contrato es el 
número de la línea. En el evento de que esos formatos aplicaran para los 
servicios sólo de Internet, debe aclararse cuál sería ese número. 
Entendemos que la línea asociada a la SIM del servicio de datos. 
 

 El envío de la copia de los contratos, en el caso de la solicitud de copias 
físicas enviadas a la dirección del cliente, después de la primera vez debe 
tener un cobro para el cliente que reconozca los costos del operador. 

 

 En el formato prepago se debe incluir la tarifa local extendida y tarifas SMS 

internacional. 

 El servicio de roaming aún en la modalidad prepago o de Operador Móvil 

Virtual es una opción del operador prestarlo o no, por lo que no se debería 

limitar en el formato del contrato. 

 Otros servicios (horóscopo, tarot, etc.) pueden ser prestados por el 

operador  o un tercero – esta redacción debe ser igual en prepago y pos 

pago. 

 Los formatos de contrato se refieren sólo a la compensación en minutos, la 

Resolución 4296 también obliga a compensar por otros eventos. 

 Aclarar cuál es el objetivo de los módulos.  Precisar si lo que se pretende 

con estos módulos es que los operadores puedan armar su propio modelo 

de contrato usando dichos módulos. 

 Establecer formatos para la compraventa de equipos terminales móviles, 

dada la eliminación de la cláusula de permanencia que impide que se 

contrate conjuntamente el servicio y el equipo.  

 
Agradecemos su atención a los comentarios anteriores y estamos convencidos 
que para cualquier modificación al RPU la CRC asegurará mecanismos de 
discusión adicionales y de revisión de impacto, que permitan corroborar los 



 

 

efectos de cualquier propuesta de modificación, máxime cuando todas las 
medidas deben asegurar una mejora en el servicio al cliente y  de la percepción 
del servicio por parte de los usuarios. 
 
Cordial saludo,  
 

 
JAIME ANDRES PLAZA FERNÁNDEZ 
Gerente de Regulación y Relaciones Institucionales 


