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Bogotá, 7 de septiembre del 2015 
 
 
 
Ingeniero 
JUAN MANUEL WILCHES DURÁN 
Director  
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Calle 59 A bis #5-53 Piso 9 
Email:  medidas.hurto@crcom.gov.co 
Bogotá D.C 
 
 
Asunto: Adición Comentarios Proyecto “Por la cual se modifica la Resolución CRC 

3128 de 2011 y se dictan otras disposiciones”. 
 
 
Respetado Ingeniero Juan Manuel,  
 
En adición a los comentarios anteriormente presentados, exponemos a continuación 
las siguientes observaciones, con el propósito que sean incorporadas en el marco del 
procedimiento regulatorio desarrollado para la expedición del proyecto referido. 
 

i. Contexto. 
En el marco del proyecto regulatorio sobre cláusulas de permanencia mínima, 
diferentes operadores e intervinientes, expusieron a la CRC que de expedir el 
proyecto, tal y como sucedió, se podría presentar entre otros los siguientes 
impactos: 
 

 Se tendrá un impacto “[…] en el mercado negro de los terminales. Una 
vez se eliminen las CPM, no existirán subsidios y por tanto el acceso a 
estos terminales será más oneroso, lo que incentivará el mercado negro 
de terminales hurtados[…]”. (Claro) 

 “[…] por el contrario, la eliminación de estas cláusulas en los contratos 
de servicios móviles incrementará los precios de los terminales para los 
usuarios y afectará el crecimiento de los servicios, en contravía de las 
políticas de masificación del servicio impulsadas por el Gobierno 
Nacional”.  (Asomóvil) 

 “Por el contrario, es posible sustentar que la implementación de la 
discutida medida supone efectos negativos para los usuarios tales como 
el incremento en el valor de los equipos terminales y el aumento en el 
valor de las tarifas”. (Tigo) 

 

mailto:medidas.hurto@crcom.gov.co


 

 
 
  

Vicepresidencia de Regulación TigoUne 
Carrera 9 No. 99-02 Edificio Citibank Piso 5° 
PBX 330 3000  Bogotá D.C 

 

Ante los comentarios expuestos, la CRC expuso en su Documento de 
Respuestas, que por el contrario se esperaría (y aún se espera su verificación) 
“se rompa la inercia en precios que viene presentando el mercado e imponga 
presiones a un potencial incremento de precios en los terminales móviles”, se 
espera “condiciones más favorables para los usuarios para la adquisición de 
equipos y por ende en mejores precios”, igualmente frente al hurto a los ETM 
se expuso “Por lo anterior, la prohibición de cláusulas de permanencia, en 
principio no tendría una incidencia sobre el aumento en el hurto de celulares”. 
 

ii. Situación actual: no obstante los esfuerzos desplegados por los operadores 
para el cumplimiento de las obligaciones, la regulación no ha permitido una 
reducción en el hurto a ETM. 

 
Conforme los datos aportados por la CRC en el Documento de Soporte al 
proyecto “Por la cual se modifica la Resolución CRC 3128 de 2011 y se dictan 
otras disposiciones”, no se observa un impacto positivo frente a la disminución 
de hurto a ETM, que haya sido generada a partir de la expedición de regulación 
a cargo de la CRC. 
 
Se observa en la gráfica que se expone a continuación, que por el contrario a lo 
que se esperaría, el hurto de ETM se mantiene constante durante el período 
enero 2014 a julio del 2015: 

 

 
 

Fuente: ABD tomado del Documento Soporte CRC. 
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Teniendo presente lo anterior, se hace necesario que la CRC evalúe los posibles 
efectos negativos que haya podido generar la expedición de la regulación sobre 
cláusulas de permanencia contenidas en la Resolución 4444 del 2014, en 
especial su impacto sobre un posible “mercado negro de ETM” ocasionado por 
incrementos en los precios de los ETM como consecuencia de la regulación 
expedida, y con sus posibles efectos concomitantes para la pérdida de 
bienestar del usuario, y facilitación de las condiciones para que dicho 
incremento en el precio se traduzca en incentivos perversos en el mercado 
ilegal de hurto a ETM 

 
En este aspecto, además debe tenerse en cuenta, conforme lo expone Katz 
(2015), la iniciativa de cláusulas de permanencia “favorece principalmente a la 
población de mayor poder adquisitivo, beneficia solo al 20% de los usuarios 
actuales, y podría hacerse el caso de que está en línea con una actuación 
regulatoria que promueve la “concentración de la riqueza””. En este aspecto. 
“basado en la experiencia internacional el regulador podría “modular” la 
prohibición bajo el argumento de que el consumidor tendría más opciones. Esto 
podría permitir lograr un balance entre el bienestar del consumidor y el 
bienestar de la industria”; en el que en todo caso “siempre el tener más 
opciones es mejor que el tener menos” (Katz, 2015).  

 
Conforme con lo anterior y en coherencia con la estrategia contra el hurto de ETM, de 
manera respetuosa se insta a efectuar un análisis de impacto regulatorio a las 
medidas relacionadas con la cláusula de permanencia mínima, con el propósito de 
evaluar y adoptar las modulaciones regulatorias necesarias que se estimen 
pertinentes, en orden a fomentar un adecuado ecosistema que desincentive el hurto 
de equipos terminales móviles, en favor del bienestar del usuario y en un sano 
equilibrio con las condiciones del mercado ajustadas a las perspectivas 
constitucionales que propugna por garantizar un adecuado orden económico y social 
justo. 
 
Atentamente 
 
 
(Original firmado) 
 
JAIME ANDRÉS PLAZA 
Vicepresidente de Regulación TigoUne 
COLOMBIA MÓVIL S.A ESP 
 

 


