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Ref.: Comentarios a la Propuesta Regulatoria  “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” 
 

Cordial saludo, 
 
De manera atenta, y con ocasión de la propuesta regulatoria mencionada en la 
referencia, nos permitimos presentar las siguientes observaciones y sugerencias 
con el fin de su adecuación a la normatividad vigente y el cumplimiento de su 
objetivo.  
 

I. Reglamento integral de protección de usuarios 
 

Al analizar las diferentes resoluciones de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, en adelante CRC, se encuentra una dispersión normativa, que 
no se subsana con la compilación del sitio web donde se encuentran las 
resoluciones actualizadas. Existen disposiciones aplicables a los servicios móviles 
que no se incluyen en esa resolución, así como varios expedidos después de la 
Resolución 3066 de 2011. 
 
Por lo anterior sería conveniente realizar una compilación integral donde se 
incluyan todas las resoluciones debidamente actualizadas. 
 

II. Parte considerativa:  
 

1. Según la Constitución Política de Colombia de 1991 en sus artículos 3671 y 
3692 , la ley definirá los servicios públicos y  lo relacionado con los usuarios. 
Aún así la Resolución 3066 de 2011 adopta diferentes clases de usuarios y 
además excepciona para algunos un tratamiento especial en su artículo 1 
parágrafo 1:  

 
 (…)PARÁGRAFO: El presente régimen no es aplicable a los casos en 

                                                        
1
 ARTICULO   367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que 
tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. 
2
 ARTICULO   369. La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su 

protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que 
presten el servicio. Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus representantes, 
en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios. 



que se prestan servicios de comunicaciones en los cuales las 
características del servicio y de la red y la totalidad de las condiciones, 
técnicas, económicas y jurídicas han sido negociadas y pactadas por 
mutuo acuerdo entre las partes del contrato y, por lo tanto, son el 
resultado del acuerdo particular y directo entre ellas, siempre que tal 
inaplicación sea estipulada expresamente en el respectivo contrato. La 
excepción contenida en el presente parágrafo se refiere a los planes 
corporativos o empresariales, cuyas condiciones son acordadas 
totalmente entre las partes. (…)  

Esta diferenciación de usuarios y de derechos y su protección no pueden ser 
establecidas por acto administrativo. Es contrario a la Constitución pues solo se 
tendría competencia por ley para realizar esta distinción y limitación de protección 
de derechos. La ley 1341 de 2011, no hace distinción entre diferentes tipos de 
usuarios, por lo que resulta ilegal la norma de la resolución. 
 
Aunque es una norma incluida en la Resolución 3066 de 2011 es aplicable a los 
usuarios de servicios móviles que se pretende reglamentar  con este proyecto, y 
se solicita la eliminación del  parágrafo del artículo 1 de la Resolución 3066 de 
2011.  
 

2. El proyecto regulatorio en su parte considerativa dice:  
 

“Que en consideración al alto número de suscriptores de servicios 
provistos a través de redes móviles y las relaciones jurídicas 
establecidas entre usuarios y suscriptores, la aplicación del nuevo 
modelo contractual para estos servicios debe respetar la vigencia de 
dichos acuerdos, por lo cual la medida aplicará para los nuevos 
contratos que se suscriban y para los que se vayan renovando 
automáticamente en virtud de la expiración de su término o cuando entre 
las partes se decida la sustitución de una nueva obligación respecto de 
otra anterior, la cual queda por tanto extinguida”. (negrilla fuera de texto)  

La CRC siempre ha mantenido la tesis que son de inmediata aplicación las 
resoluciones que se expidan. Aun así, la propuesta regulatoria contiene una parte 
resolutiva y los modelos de contratos, al parecer para ser aplicable a los nuevos 
usuarios con una duplicidad simultánea de regímenes distintos. No es claro si 
estas “medidas” empiezan a regir de manera inmediata, ya que no se hace 
referencia al significado de la palabra medida.  
 
Por lo tanto, se sugiere precisar que las normas de la resolución son de inmediata 
aplicación para todos los PRST y usuarios de estos servicios, sin perjuicio que el 
modelo de contrato se aplique solo a los nuevos usuarios. 

III. Parte resolutoria del proyecto 
 

1. Precisión del párrafo 4 del artículo 7 que modifica el artículo 18 de la 
resolución 3066 de 2011, el cual señala: 



 
“ARTÍCULO 18. REDACCIÓN CLARA Y EXPRESA DE CLÁUSULAS 
DE PERMANENCIA MÍNIMA. Las cláusulas de permanencia mínima, 
de plazo contractual y/o de prórroga automática deben redactarse de 
manera clara y expresa, de tal manera que resulten comprensibles 
para el usuario.  
 
Cuando el proveedor ofrezca contratos con cláusula de permanencia 
mínima, ésta debe ir en anexo separado del contrato, cumpliendo el 
lleno de requisitos establecidos en el artículo 17 de la presente 
resolución.  
 
En todo caso, el anexo de que trata el presente artículo deberá 
incorporar en su inicio el siguiente texto, en letra de tamaño no inferior 
a cinco (5) milímetros y en un color diferente al del contrato:  
 
“Señor usuario, el presente contrato lo obliga a estar vinculado con 
(nombre del proveedor) durante un tiempo mínimo de (…) meses, 
además cuando venza el plazo indicado el presente contrato se 
renovará automáticamente por otro periodo igual y, finalmente, en 
caso de que usted decida terminar el contrato antes de que venza el 
periodo de permanencia mínima señalado usted deberá pagar los 
siguientes valores (tabla de valores, según el tiempo en meses de 
anticipación a la terminación).  
 
Una vez esta condición sea aceptada expresamente por usted, debe 
permanecer en el contrato por el tiempo acordado en la presente 
cláusula, y queda vinculado con (nombre del proveedor) de acuerdo 
con las condiciones del presente contrato”.  
 
El mencionado anexo deberá constar en el mismo medio en que, a 
elección del usuario, es entregado el contrato, de conformidad con las 
reglas previstas en el numeral 11.1 del artículo 11 de la presente 
resolución.  
 
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.” (Negrilla fuera de texto) 

 
El aparte cuarto resaltado en negrilla, donde se establece la cláusula de 
permanencia que debe incluir el operador en el contrato, la forma en que está 
redactada puede prestarse a confusión que afecte los intereses del usuario. 
Señala que “cuando se venza el plazo indicado el presente contrato se renovará 
automáticamente por otro período igual”, esto podría dar a entender que se 
renovaría la cláusula de permanencia, lo cual de conformidad con el artículo 2 de 
la resolución 4444 de 2014 no está permitido: 
 



“(…) En los contratos con cláusula de permanencia mínima, en los 
cuales se pacte la prórroga automática, debe informarse desde el 
momento de la oferta que, una vez cumplido el término de la 
permanencia mínima, se entenderán prorrogadas las condiciones y 
términos originalmente pactados, salvo aquéllas condiciones asociadas 
al valor del subsidio y/o financiamiento del equipo terminal u otros 
equipos requeridos para el uso del servicio contratado o del cargo por 
conexión. 
 
Adicionalmente, al prorrogarse automáticamente el contrato, el usuario 
que lo celebró no estará sujeto a la permanencia mínima 
inicialmente convenida, por lo que tendrá derecho a terminar el 
contrato en cualquier momento durante la vigencia de la prórroga sin 
que haya lugar al pago de sumas relacionadas con la terminación 
anticipada del contrato, salvo que durante dicho período se haya 
pactado una nueva cláusula de permanencia mínima en aplicación de 
lo previsto en el parágrafo 1° del presente artículo.” (Negrilla fuera de 
texto) 

 
Así las cosas, consideramos oportuno que la cláusula de permanencia de los 
contratos sea redactada de manera que no se renueve por un periodo igual al 
inicialmente pactado.  
 

2. Artículo 8 que modifica el artículo 26 de la resolución 3066 de 2011:  
 

“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 y/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.  
 
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.  
 
PARÁGRAFO. En caso de ser solicitada por el usuario que celebró el 
contrato, los proveedores de servicios de comunicaciones deberán 
suministrar la información (Cuando) relacionada con los soportes de 
las solicitudes de servicios o modificaciones al servicio inicialmente 
contratado, a través de los mecanismos obligatorios de atención al 
usuario previstos en la presente resolución.  



 
Las evidencias de las solicitudes de servicios deberán ser conservadas 
por el proveedor de conformidad con los términos previstos en el 
artículo 28 de la Ley 962 de 2005, o las normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan.  
 
Lo anterior, además, aplica para los casos en los que el usuario titular 
de varios números de un mismo contrato haya efectuado la portación 
de uno o varios de estos números, según lo establecido en la 
Resolución CRC 2355 de 2010 y sus modificaciones.” (Negrilla fuera de 
texto). (Lo que se encuentra en paréntesis fue incluido por el autor). 

En el presente artículo no se hace referencia a un tiempo de respuesta máximo, 
debería establecerse un tiempo de respuesta hasta de 5 minutos para que se 
adecue con los medios tecnológicos oportunos, donde se indique el objeto y 
solicitud del usuario además del número de radicación.  
 

3. El artículo 11 que modifica el artículo 39 de la Resolución 3066 de 
2011: 

 
A. “(…) Las peticiones, quejas y recursos de que trata el presente 

Capítulo, serán tramitadas de conformidad con las normas vigentes 
sobre el derecho de petición y recursos previstos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.(..)” 

Consideramos que el tema de consumidor y del usuario debería tener un trámite 
expedito y simple, pues no es solo una petición de información o consulta, 
conlleva el derecho de reclamar por la prestación de un servicio público por ellos 
sugerimos sustituir la norma, señalando simplemente que la PRQ debe contener  
el objeto y solicitud pretendido, acorde con los principios que rigen en materia de 
telecomunicaciones como el artículo 16 del presente Código3.  

                                                        
3  Artículo  16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo 
menos: 
1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, 
si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde 
recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección 
electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro 
mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. 
3. El objeto de la petición. 
4. Las razones en las que fundamenta su petición. 
5. La relación de los requisitos exigidos por la ley y de los documentos que desee 
presentar para iniciar el trámite. 
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 



 
B. El literal posterior consagra:  

 
“(…) a. Al momento de recibir el SMS con la solicitud del usuario y 
máximo dentro de los cinco (5) minutos siguientes, enviar un mensaje 
corto de texto –SMS- de 

respuesta, a través del cual se confirme al usuario, que se ha recibido 
su solicitud de atención para presentar una queja, así: 

“<Nombre del proveedor> ha recibido su solicitud de atención, lo 
llamaremos a más tardar dentro del día calendario siguiente para 
conocer el detalle de su queja”. 

La obligación de que trata este literal, deberá ser cumplida por los 
proveedores a partir del 1 de noviembre de 2013 (…).” (Negrilla 
fuera de texto) 

Sugerimos eliminar el texto subrayado porque a la fecha ya precluyó. 
 

C. El literal c del presente artículo dispone: 
 

“(…) c. En caso que el usuario que solicita atención, luego de al menos 
cinco (5) intentos, no responda la llamada del proveedor, realizados en 
intervalos de tiempo no menores a treinta (30) minutos, el proveedor 
deberá informar al usuario tal situación, a través del buzón de 
mensajes de voz o de mensajes de texto, y dará por cerrada la solicitud 
de atención del usuario (…)”. (negrilla fuera de texto) 

El artículo 2 de la ley 1341 de 2011 contiene el principio de protección de 
los usuarios donde resalta el derecho de éstos a una información necesaria, 
veraz y oportuna. Sin embargo el literal c es evidentemente contrario, ya 
que exige por lo menos 5 intentos en intervalos de 30 minutos de espera 
como máximo para ser atendido. Consideramos que resulta suficiente en 
exceso los 3 intentos en pro de los derechos de los usuarios.  
 
D. La norma deja de regular una situación recurrente de desprotección del 

usuario y es referida al hecho al que la llamada es exitosa pero dejan 
esperando al usuario de forma indefinida, contestando múltiples 
operadores, sin que ninguno pueda contestar de fondo la solicitud, hasta 
que el usuario desiste. O peor, contesta una maquina señalando que 
devolverán la llamada  generalmente varias horas después. Hay una 
total desprotección del usuario, pues es negado de forma indirecta su 
derecho a la PQR.  

                                                                                                                                                                         
Parágrafo. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en 
ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se 
encuentren dentro del marco jurídico vigente y que no sean necesarios para resolverla. 



 
Éste artículo no prevé la hipótesis en la cual no se devuelve la llamada al 
usuario o nunca se contesta. Es importante regular este evento, por lo cual 
debería agregarse un parágrafo explicando tal situación y además 
imponiéndole una consecuencia.  
 
Por lo tanto se sugiere que el tiempo  máximo de respuesta de fondo 
informando el número de radicado de la reclamación, si procede, debe ser de 5 
minutos. Corresponderá al PRST tener la capacidad de medios tecnológicos y 
administrativos  para satisfacer el derecho del usuario. 

 
4. Aceptación tácita ineficaz  

 
El artículo 12 modifica el artículo 65 de la Resolución 3066 de 2011 dice:  
 

“ARTÍCULO 65. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO POR 
MUTUO ACUERDO. En cualquier momento, el usuario que celebró el 
contrato puede solicitar a los proveedores la suspensión temporal del 
servicio. 

Cuando la solicitud sea aceptada por el proveedor, la suspensión podrá 
efectuarse hasta por el término de dos (2) meses por cada año de 
servicio, salvo que aquél decida otorgar un plazo mayor. Los meses 
mencionados, pueden o no ser consecutivos. 

En el evento en que en la solicitud no se indique el término por el cual 
se solicita la suspensión temporal del servicio, se entenderá que el 
mismo corresponde a dos (2) meses consecutivos. 

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. 

El restablecimiento del servicio deberá efectuarse al vencimiento del 
término señalado por el usuario que celebró el contrato, al vencimiento 
de los dos (2) meses, cuando el solicitante haya guardado silencio 



sobre el término o en cualquier momento, a solicitud del usuario que 
celebró el contrato”. (Negrilla fuera de texto) 

Es importante que el usuario tenga conocimiento desde el inicio de la prestación 
del servicio, del costo de restablecimiento del servicio para que pueda tomar 
decisiones debidamente informadas, no a partir de la solicitud como lo establece el 
apartado, por lo cual debería reformarse y tener en cuenta lo anteriormente 
previsto.  
 
I. En cuanto al modelo de contrato único de prestación de servicios 

provistos a través de redes móviles 
 

a. En el modelo 1 de contrato bajo la modalidad de prepago cuando se refiere 
al tema de “únicas limitaciones” donde se establece:  

 
“la velocidad y acceso del servicio de internet, contratada no podrá ser 
limitada, pero puede verse afectada dependiendo de tu ubicación y del 
equipo que tengas” 

 
En cuanto al equipo, si éste lo suministró el operador no se justifica que el terminal 
afecte la prestación del servicio. Si el equipo es debidamente homologado 
tampoco se justifica la limitación del mismo, salvo que se refiera a defectos de 
funcionamiento del terminal, caso en el cual se configuraría como requisito de 
exoneración de responsabilidad a cargo del PRST.  
 
En cuanto a la ubicación, si bien no se puede asegurar que el servicio no se vea 
afectado por ésta, es importante garantizar el derecho de información del usuario 
para que el PRST le comunique periódicamente (mensualmente), los sitios donde 
podrá verse afectada la prestación del servicio por este tema. Esta información 
será útil a la CRC para regular el tema de calidad y cobertura del servicio.  
 

b. En el mismo modelo, en la parte de calidad y compensación: 
 

“Te compensaremos mensualmente en tu factura por las deficiencias 
en la prestación de los servicios. Recibirás mes a mes a través de un 
mensaje de texto gratuito, la información de los minutos que recibirás 
por compensación. Debemos cumplirte con unas condiciones de 
calidad definidas por la CRC y las podrás consultar en la siguiente 
página (...)”  

 
Cuando exista una falla en el servicio, el operador deberá realizar esta 
compensación, debe claramente indicar el periodo a que corresponde. No es 
simplemente un mensaje señalando que compensa 2 o 3 minutos en forma 
genérica.  
 
Éste apartado del modelo no es concordante con el principio de información y 
transparencia que debe regir en todos los contratos y más en estos porque 



existe una relación de asimetría entre el operador y el usuario ya que son 
contratos de adhesión. Como está consagrado no se le informa al usuario 
porque se le va a realizar la compensación.  

 
Por lo tanto se debería imponer el deber al operador de indicar cuál fue el 
periodo de interrupción, la explicación del daño o de la falla, cual es su valor y 
cual es el valor de las compensaciones por la interrupción y cuales se 
encuentran pendientes.  

 
Además proponemos que en cuanto a las compensaciones en la modalidad de 
pospago sería factible que se abone a la factura del mes siguiente.  

 
c. El modelo 2 de contrato bajo la modalidad pospago dice lo siguiente:  

 
“Tienes derecho a solicitar la suspensión del servicio por un máximo de 
2 meses al año. Una vez presentes tu solicitud tenemos 3 días para 
iniciar la suspensión del servicio, a menos que nos hayas indicado otra 
fecha para esto” 

 
Este apartado no está de acuerdo con el proyecto regulatorio, ya que según el 
artículo 12 del mismo consagra que se podrá realizar una suspensión máximo 
de 2 meses al año, pero que sin embargo con autorización del operador esta 
suspensión puede ser mayor a ese término. Como está redactado en el 
contrato da a entender que sólo se puede realizar por dos meses y no hace 
mención a que se puede a manera de excepción pedir una autorización de la 
compañía para que sea un término mayor a 2 meses por año. Por 
consiguiente sugerimos se incluya esta precisión en los contratos para el 
conocimiento del usuario. 

 
d. El Modelo 3 de Contrato múltiple líneas dispone lo siguiente: 

 
“Cualquier aumento de estas tarifas te lo tenemos que informar con 
____días de anticipación, y si no se adecua a tus necesidades puedes 
terminar el contrato. En todo caso estos incrementos nunca podrán ser 
superiores a _______% anual.” 

 
En este modelo no se dice con claridad los días con anticipación que se debe 
informar el aumento de las tarifas y el porcentaje de incremento de las tarifas. 
Surge la pregunta si existen rangos o topes para establecer dichos valores a 
efectos de prevenir abusos de los operadores en contra de los intereses de los 
usuarios.  

 
e. La Resolución 4444 de 2014 sobre cláusulas de permanencia dispone que 

éstas desaparecen a partir del 1 de julio de 2014. En los modelos de los 
contratos propuestos están incluidas cláusulas de permanencia. El proyecto 
regulatorio debería tener en cuenta la resolución anteriormente mencionada 
y  debería eliminarlas, aunque también podría incluir dos tipos de modelos 



aquellos que se manejen en vigencia de las cláusulas de permanencia y por 
lo tanto las incluya y aquellos en que las elimine.  
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