
 

 

Bogotá, 15 de enero de 2016       

 

 

Doctor 

GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 

Director  

Comisión de Regulación de Comunicaciones 

Calle 59 A bis #5-53 Piso 9 

Email:  atencioncliente@crcom.gov.co   propuesta.clausulasfijas@crcom.gov.co 

Bogotá D.C 

 

Asunto: Comentarios al proyecto regulatorio cláusula de permanencia mínima en 

servicios fijos 

 

 

Respetado Doctor Arias, 

  

Dentro de la oportunidad prevista, se presentan las observaciones al proyecto regulatorio 

del asunto por parte de TigoUne y sus filiales EDATEL y ETP. 

 

En primera instancia, como hemos expresado en diferentes ocasiones a la CRC, la 

eliminación de las clausulas de permanencia en servicios fijos, y el consecuente cobro a los 

usuarios del cargo por conexión: 

 

 Conduciría a un aumento de las tarifas a los usuarios finales 

 Crearía reales barreras al cambio de operador, afectando negativamente el 

bienestar de los usuarios, especialmente el de los hogares de estratos bajos 

 En la medida en que incentive un incremento de precios que desincentive la 

adquisición del servicio, o se comprometa la sostenibilidad del sector, se pondría en 

riesgo el logro de las metas de masificación de servicios incluidas en Vive Digital 2, 

especialmente las de crecimiento de conexiones de banda ancha  

 

Es fundamental que antes de tomar cualquier decisión frente a las clausulas de 

permanencia en servicios fijos, la CRC evalúe 1 detenidamente, las opciones que a 

continuación se evidencian, que le permitirían cumplir sus objetivos de política pública, 

mientras salvaguarda el bienestar de los usuarios y propende por el cumplimiento de las 

metas de masificación de los servicios TIC y el incremento de su calidad. 

 

En el documento anexo encontrarán nuestras reflexiones, en la cual, nos permitimos incluir 

una propuesta para el funcionamiento de la clausula de permanencia en servicios fijos, la 

cual garantiza la libertad de elección de los usuarios mientras les permite aprovechar el 

                                                           
1
 Conforme las recomendaciones RIA de la OCDE 
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subsidio del cargo por conexión y vela por la toma de decisiones más informadas frente a la 

selección de proveedor. 

  

UNE, TIGO, EDATEL y ETP confiamos en que la CRC tomará en cuenta lo planteado en este 

escrito para evaluar el impacto de una eventual eliminación de la cláusula de permanencia 

asociada a la activación de servicios fijos.  

 

Además consideramos importante evaluar si los usuarios serían partidarios de dicha 

eliminación, aún si dicha decisión tuviese los efectos comerciales negativos que acaban de 

mencionarse. En este aspecto cabe resaltar que, según estadísticas internas, se presenta un 

bajo volumen de quejas de los usuarios relacionadas con las cláusulas de permanencia 

asociadas a la activación de servicios fijos, lo cual refleja que este asunto no constituye un 

problema que esté afectando el nivel de satisfacción de nuestros usuarios. 

  

También vemos importante que se analice el impacto de esta decisión sobre el ritmo de 

crecimiento de los accesos a banda ancha fija y TV, y sobre la disminución de los 

suscriptores de telefonía fija, teniendo en cuenta que se trata de servicios donde la CRC no 

ha encontrado fallas de mercado, y la prohibición, contrario a lo que se pretende, genera 

una grave afectación al bienestar de los usuarios. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
JAIME ANDRÉS PLAZA FERNÁNDEZ 

Vicepresidente de Regulación  

 

 

  



 

 

EL IMPACTO DE LA PROHIBICIÓN DE CLÁUSULAS DE PERMANENCIA EN LA ELIMINACIÓN DE 

BRECHAS DIGITALES Y LA DISMINUCIÓN DEL BIENESTAR AL USUARIO. 

 

 

1. Las características de la clausula de permanencia en fijos difiere sustancialmente de 

aquella asociada a servicios móviles 

 

En primer lugar debe tomarse en cuenta que, tal como la misma CRC ha evidenciado, la 

permanencia en servicios móviles (asociada al suministro del terminal -teléfono o 

smartphone) tiene características diferentes a la permanencia en servicios fijos, en el caso 

de UNE, asociada 100% a los costos de activación de los servicios. 

 

Para activar los servicios de telefonía fija, acceso a banda ancha y/o televisión por 

suscripción, el proveedor incurre, entre otros, en los siguientes costos: 

 

1. El suministro de los materiales para la conexión de la acometida en el predio del 

usuario (cable y materiales de instalación). 

2. La mano de obra (visita técnica) requerida para conectar la acometida en el predio del 

usuario.  

3. El suministro de equipos terminales, el modem que se instala en el predio del usuario 

para habilitar una conexión de banda ancha, el STB (set-top box) requerido para 

habilitar una conexión de televisión digital, o el decodificador necesario para habilitar 

televisión HD o proveer canales Premium.2 

4. Activación de los servicios. 

 

Para desactivar los servicios de telefonía fija, acceso a banda ancha y/o televisión por 

suscripción, el proveedor incurre en los costos de desconexión del servicio y retiro del 

suscriptor de sus plataformas informáticas y de conmutación. 

 

La siguiente tabla resume las actividades involucradas en el proceso de conexión y 

desconexión de usuarios, se separan las 3 etapas que tiene este proceso: Gestión Previa, 

Gestión de conexión y Gestión de desconexión. 

 

 

GESTIÓN PREVIA  

Agendamiento Posterior a la actividad comercial de adquisición del cliente.  
Actividad de programar una cita concertada con el cliente para la visita de 
instalación 

Asignaciones Actividad de asignar y reservar la disponibilidad de la red con la cual se 
atenderá el cliente 

                                                           
2  Los modelos recientes de decodificadores tienen capacidad de almacenamiento y proveen funciones 
inteligentes, lo cual incrementa su costo.   



 

 

GESTIÓN CONEXIÓN 

Materiales Materiales utilizados para realizar la instalación: cables, conectores, filtros, 
etc. 

Cajas terminales Equipos terminales que se instalan al cliente para ofrecer los servicios fijos. 

Instalación 
contratista- Mano 
obra 

Actividad que realiza un tercero para la instalación en la casa del cliente. 

Mesa de ayuda Mesa de soporte para atender a los técnicos en terreno al momento de 
realizar las instalaciones. 

GESTIÓN DESCONEXIÓN 

Agendamiento Actividad para agendar la cita con el usuario para retirar el equipo 
terminal. 

Desconexión de 
señal 

Actividad que realiza el tercero para desconectar la señal del punto de 
distribución. 

Retiro de equipo 
terminal 

Actividad que realiza el tercero para retirar el equipo terminal de la casa 
del usuario. 

Rehabilitación de 
equipo 

Actividad que realiza un tercero especializado para rehabilitar y poner de 
nuevo al inventario el equipo terminal recogido en la casa del usuario. 

Fuente: VP Hogares TigoUne, enero 2016. 

 

En consecuencia, la activación y desactivación de los servicios fijos presenta estas 

diferencias con el caso de los servicios móviles: 

 

 En la activación de servicios fijos se incurre en el costo de suministro de materiales 

para la conexión de acometidas, el de la mano de obra requerida para conectarlas, y en 

el de suministro de equipos terminales (módems de banda ancha, set top box y 

decodificadores de televisión). Estos costos en su conjunto representan una suma 

significativa.  

 

 Los materiales para la conexión de servicios fijos y la mano de obra requerida para 

conectar las acometidas en el predio del usuario son suministrados por los proveedores 

de los servicios. No resultaría práctico que el usuario los consiguiese directamente y su 

suministro por parte de terceros no garantiza el cumplimiento de las normas técnicas 

requeridas para activar estos servicios. 

 

 A diferencia de lo sucedido con los teléfonos móviles o los smartphones, no existe un 

mercado masivo de suministro de los equipos terminales (módems de banda ancha, set 

top box y decodificadores de televisión) requeridos para activar servicios fijos, y no hay 

evidencia de que este mercado pudiese desarrollarse por parte de agentes distintos de 

los proveedores de estos servicios. 

 

 Los teléfonos móviles o los smartphones pueden ser utilizados por el usuario para 

activarlos en la red de un nuevo proveedor de servicios móviles. Normalmente no 

sucede así con los equipos terminales usados para activar servicios fijos, dado que los 

proveedores utilizan diferentes marcas y modelos de módems de banda ancha, set-top 



 

 

boxes y decodificadores de televisión, cuyas especificaciones técnicas no tiene un 

estándar que garantice su compatibilidad con las de los equipos de agregación de 

accesos a internet y las cabeceras de televisión por suscripción de cualquier proveedor. 

 

 Cuando un usuario de servicios fijos se retira, el proveedor incurre en los costos de 

depreciación de los equipos terminales (módems, set-top boxes o decodificadores de 

televisión) y en los de su recolección. 

 

 Debe también tomarse en cuenta que los materiales usados para la conexión de la 

acometida de servicios fijos no pueden reutilizarse para conectar servicio en otro 

predio, y en algunos casos el costo de la gestión requerida para recuperarlos resulta 

superior, por lo que no resulta razonable la recolección de dichos equipos en el predio 

del usuario. 

 

 Dado que los anteriores insumos (equipos terminales, materiales y mano de obra para 

conectar los servicios) no pueden ser reutilizados por otro proveedor de servicios, un 

cambio de proveedor representa la duplicación de la totalidad de los costos de 

activación y desactivación de usuarios que cambian de proveedor.  

 

Los aspectos que acaban de mencionarse, muestran las diferencias relevantes sobre el 

mercado de servicios fijos, en el que el proveedor debe necesariamente suministrar los 

equipos terminales, materiales y mano de obra necesarios para conectar los servicios, lo 

cual implica incurrir en unos costos significativos.3 Por lo tanto, una decisión regulatoria al 

respecto, debe contemplar un análisis de dichas variables. 

 

2. La ausencia de cláusulas de permanencia se traduce en mayores precios, barreras al 

cambio de operador y a la adquisición de los servicios 

 

Mayores precios y barreras a la adquisición de los servicios 

De aprobarse la eliminación de la clausula de permanencia para servicios fijos, las 

empresas se verían enfrentadas a la siguiente encrucijada: interiorizar las pérdidas del 

cargo por conexión, ó aumentar sus tarifas para adaptarse a las nuevas condiciones 

regulatorias del sector. 

 

De un lado, asumir los costos producto de la nueva medida, aunado a los aumentos de 

churn, llevaría a una operación insostenible en el tiempo, lo que desincentiva y reduce la 

inversión de las empresas y en últimas afecta la calidad e innovación de los servicios y el 

bienestar de los usuarios. 

 

 

                                                           
3  Una gama de precios bajos no existe en los módems, set-top boxes y decodificadores de televisión, por lo cual 
no puede ofrecerse a los usuarios lo que podría denominarse una línea económica de terminales que reduzca 
apreciablemente sus costos, o que facilite la masificación de la modalidad de prepago en servicios fijos.  



 

 

La prohibición de la cláusula de permanencia reprime la innovación y nuevos planes de 

negocio de las compañías que deseen abrir mercado. En especial, este impacto es aún 

mayor para operadores innovadores que quieran ofrecer nuevos y mejores servicios a la 

comunidad. Mantener las condiciones jurídicas es indispensable para la entrada al país de 

servicios digitales que requerirán de adecuadas condiciones regulatorias imperativas para el 

ofrecimiento de estos servicios.  

De otro lado, un aumento de tarifas para adaptar el negocio a las nuevas condiciones 

implicaría un deterioro en el bienestar de los usuarios, especialmente los hogares de 

menores ingresos (estratos 1-3) y riesgo de incumplimiento de las metas de masificación de 

Internet establecidas por el gobierno nacional en el Plan Vive Digital.  

 

En Colombia la mayor parte de la población se encuentra en estratos 1-3 (según el DANE 

representan más del 80% de los hogares del país) y es en ellos donde se presenta la menor 

penetración de los servicios TIC. Es de esperarse entonces, como lo ha repetido en varias 

ocasiones el MinTIC, que en estos se de la mayor expansión de los servicios, especialmente 

la suscripción a banda ancha. Cabe resaltar que ante esta realidad los operadores fijos 

hemos realizado importantes esfuerzos por masificar los servicios a través de tarifas 

asequibles, calidad y ofertas cada vez más atractivas para los usuarios.  

 

Adicionalmente, la eliminación de la cláusula de permanencia mínima incrementaría los 

retiros (churn) en alrededor de 1,5%. El impacto de un solo punto de churn adicional 

representa una pérdida equivalente a las utilidades operacionales de la mayoría de los 

operadores fijos en Colombia (6,5%)4, lo cual afectaría su sostenibilidad.  

 

En un escenario de prohibición de las cláusulas de permanencia el impacto en los retiros 

haría desaparecer la rentabilidad de la mayoría de operadores fijos, y por consiguiente, se 

afectaría gravemente la sostenibilidad de la industria. 

 

Ante este incremento de los riesgos y la desaparición de la rentabilidad, las empresas no 

tendrían otra opción que trasladar esos nuevos costos al usuario final. Teniendo en cuenta 

que la presión competitiva entre los proveedores de servicios fijos ha llevado al mercado a 

ofrecer unos precios que están generando a las empresas márgenes EBITDA y operacional 

bastante bajos, no sería sensato pensar que se pueda asumir el impacto financiero de la 

duplicación de los costos de activación de usuarios. La industria debe ser sostenible para 

contar con un ecosistema TIC sano que beneficie a los usuarios.  

La eliminación de las cláusulas de permanencia tendría entonces como efecto el cobro 

generalizado del cargo por conexión, lo cual tendría un impacto bastante negativo sobre la 

demanda, especialmente entre usuarios de bajos ingresos. 

                                                           
4 Realizamos una estimación genérica para una empresa de telecomunicaciones. Tomando aleatoriamente un 
ARPU promedio de 70 mil pesos y 100 mil clientes, un punto de churn adicional significa una pérdida 
equivalente a 6,50% de los ingresos de la empresa. Dado que el modelo es genérico, un punto adicional de 
churn significa entonces el 6,5% de los ingresos para cualquier empresa de telecomunicaciones. 



 

 

 

El incremento de precios aumentaría notablemente la barrera de acceso a los servicios de 

estratos bajos, pues una gran cantidad de clientes no podría pagar el cargo por conexión 

que sin clausula de permanencia los operadores no podrían subsidiar. Mantener condiciones 

y tarifas accesibles para lograr mayores penetraciones de los servicios fijos es 

especialmente importante en un país como Colombia donde, como se mencionó 

anteriormente, la mayor parte de la población pertenece a los estratos 1-3. 

 

Barreras a la adquisición de los servicios en zonas rurales 

 

La propuesta de la CRC no está destinada a maximizar el bienestar de los usuarios de 

menores ingresos, y mucho menos los que habitan en poblaciones rurales. El impacto para 

este grupo de usuarios sería mucho mayor, por las condiciones en que debe realizarse la 

conexión de los servicios. 

 

Si se tiene en cuenta que alrededor del 52.2% de los habitantes del país son personas de 

ingresos bajos, y el 24% de la población en Colombia es rural5, es fácil comprender que 

cobros anticipados por cargo de conexión y aumentos de tarifas son inviables, 

especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, donde la conexión de los servicios 

representa altos costos para los operadores. 

 

 
 

Fuente: Banco Mundial, 20156 

En un escenario sin subsidios al servicio de banda ancha fija (que terminaron en diciembre 

de 2014) y sin cláusulas de permanencia mínima para servicios fijos, se desincentivaría 

tanto la demanda como la oferta en estratos bajos y zonas rurales de difícil acceso, incluso 

para el Estado. 

 

De esta forma, expedir la medida de prohibición de cláusula de permanencia para servicios 

fijos traería un significativo impacto negativo para usuarios de menores recursos y para 

población rural, quiénes tendrían que disponer de recursos para asumir los costos por 

conexión, que ya no estarían siendo subsidiados por los beneficios de la cláusula de 

permanencia mínima. 

 

                                                           
5 Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS 

6 Disponible en: http://datatopics.worldbank.org/consumption/country/Colombia  

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS
http://datatopics.worldbank.org/consumption/country/Colombia


 

 

Barreras al cambio de operador 

 

Si cada vez que un usuario quiera cambiar de proveedor de servicios fijos debe pagar el 

100% de un nuevo cargo por conexión, se estaría creando una barrera al cambio, lo cual 

desincentiva la competencia y limita las decisiones de los consumidores. 

 

Con la existencia de las clausulas de permanencia, lo que ocurre en la actualidad es que si 

un usuario quiere cambiar de proveedor antes de que se cumpla el tiempo pactado en el 

contrato, paga proporcionalmente ese cargo por conexión, pero nunca el 100%.  

 

La prohibición de cláusula de permanencia crea una barrera al cambio de operador superior 

a la que la Comisión percibe actualmente. Para el usuario se volvería más oneroso cambiar 

de proveedor, sin importar el tiempo de permanencia con cada empresa. Y como lo indica 

la misma CRC, incrementaría aún más el costo de cambio para los usuarios restringiendo la 

competencia.  

 

Dice la CRC al respecto que, por el lado de la oferta, los costos de cambio pueden dificultar 

la entrada de nuevas firmas al mercado, y por el lado de la demanda, los costos de cambio 

pueden disminuir el bienestar de los consumidores en la medida en que, una vez han 

firmado un contrato con uno de los operadores del mercado, se dificulta cambiar de 

proveedor de servicio, así se encontrase una mejor oferta que la inicial. En otras palabras, 

impiden que el consumidor maximice su bienestar en todo momento, ya que los costos de 

cambio restringen la capacidad de decidir. 

 

De esta forma, la prohibición se constituiría en una afectación directa a los usuarios, y una 

considerable pérdida de bienestar de los mismos, por tener que sufragar los costos de 

conexión o de terminales que actualmente son subsidiadas con la cláusula de permanencia.  

Indica la CRC con base en sus estudios al usuario que “El contrato con cláusula de 

permanencia es completamente superior, en términos de beneficios, al contrato sin 

cláusula, bajo las condiciones actuales, lo cual implica que, dadas las características 

observadas en los contratos de servicios fijos, la opción sin cláusula de permanencia no 

representa una alternativa viable para el usuario ya que este no deriva ningún beneficio de 

pagar el valor del cargo por conexión de manera anticipada”. 

 

La prohibición de la cláusula de permanencia mínima en servicios fijos, contrario a lo 

que indica el documento de soporte, aumenta las barreras de cambio al usuario.  

 

Existen imprecisiones en el documento puesto a consideración de la industria que se deben 
revisar, ya que se observa que es incoherente la decisión de prohibir la cláusula de 
permanencia contrastada con la motivación observada en el documento soporte. 
 

En el referido documento de soporte se reconoce incluso que una medida como la 

pretendida puede generar graves consecuencias de mercado, igualmente, se reconoce los 



 

 

beneficios de la cláusula de permanencia, y que su prohibición podría generar una pérdida 

de bienestar para los usuarios. 

 “[E]xiste el riesgo que algún o algunos proveedores establezcan cobros por terminación 
anticipada cercanos al 100% de los montos subsidiados durante todo el periodo de 
permanencia mínima, lo que incrementaría aún más el costo de cambio para los 
usuarios restringiendo la competencia”. 
 

 “Lo anterior, indica que es necesario establecer una regla que equilibre entre 
proveedores el costo de cambio que enfrenta el usuario en cualquier mes del periodo 
de permanencia mínima, incentivando a su vez a los proveedores a fijar precios de 
cargos por conexión con criterios de costos eficientes”. 

 
“Por el lado de la demanda, los costos de cambio pueden disminuir el bienestar de 

los consumidores en la medida en que, una vez han firmado un contrato con uno de 

los operadores del mercado, se dificulta cambiar de proveedor de servicio, así se 

encontrase una mejor oferta que la inicial. En otras palabras, impiden que el 

consumidor maximice su bienestar en todo momento, ya que los costos de cambio 

restringen la capacidad de decidir 

 

 “Asimismo, la teoría económica sugiere que debe facilitarse la posibilidad de cambiar 
de proveedor —disminuyendo los costos asociados a dichos cambios— para asegurar que 
los operadores de los distintos servicios en telecomunicaciones tengan que competir 
entre ellos para mantener su base de clientes”. 
 

 “Klemperer (1988) advierte que si bien es cierto que la mayoría de costos de cambio 
reducen el bienestar del consumidor a través de la reducción de la competencia que le 
permite a los proveedores apropiarse de su excedente, también puede ocurrir que la 
eliminación de un costo de cambio conlleve a que el consumidor incurra en costos aún 
mayores (reales o percibidos), disminuyendo así su bienestar”. 

 

Conforme se evidencia en el documento de soporte, la prohibición de la cláusula de 

permanencia no contiene una motivación coherente para la medida que se pretende 

establecer (conforme la resolución propuesta). De esta manera se obvia los verdaderos 

objetivos regulatorios, esto es: “evitar la concentración”, “facilitar a los usuarios cambiar 

de proveedor –disminuyendo los costos asociados a dichos cambios”, impedir “que el 

consumidor maximice su bienestar en todo momento, ya que los costos de cambio 

restringen la capacidad de decidir”, y “los costos de cambio pueden dificultar la entrada de 

nuevas firmas al mercado”. 

Pareciere que la estipulación de prohibición de cláusula de permanencia tiene como única y 

exclusiva justificación la de igualar la regulación con la prohibición de la cláusula de 

permanencia en servicios móviles. Sobre los cuáles incluso, como lo expusieron TIGO y UNE 

en su comunicación radicada en la CRC el día 1 de diciembre del 2015, se demostró como 

en los países donde se ha prohibido la cláusula de permanencia se ha tenido que modular la 



 

 

decisión o incluso derogar la prohibición, ya que resulta más restrictiva para el bienestar 

del usuario, que el fin regulatorio que se pretendió lograr.  

 

Por lo anterior, y en términos de las recomendaciones de Gobernanza regulatoria de la 

OCDE, se hace un llamado a establecer la necesidad de la normativa regulatoria y a 

verificar objetivamente los impactos aquí reflejados, con el objetivo de evitar 

consecuencia catastróficas que inhibirían las políticas del Gobierno Nacional en materia de 

disminución de brechas regulatorias, impedir una real libre elección del usuario, y un 

incremento de las barreras de acceso a servicios fijos especialmente en la población de la 

base de la pirámide, compuesta por grupos etáreos de bajos niveles de ingreso o aquellos 

ubicados en zonas rurales. 

 

 

3. La prohibición de la cláusula de permanencia mínima en servicios fijos pone en 

riesgo el cumplimiento de las metas del Gobierno y del Plan Vive Digital 

 

Hace pocos meses el Gobierno Nacional realizó un evento en el que se resaltan los 

compromisos públicos a lograr con fundamento en el recién aprobado Plan Nacional de 

Desarrollo, así como el Plan Vive Digital II. 

 

Entre los hitos establecidos por el Gobierno para lograr en los años siguientes, se 

encuentran:  

 Triplicar el número de conexiones a internet, pasando de 8,8 a 27 millones en 2018  

 Conectar a internet el 63% de los hogares del país  

 Llegar con internet 4G de alta velocidad a 1.123 cabeceras municipales, es decir, al 

100% de los colombianos  

 

Este compromiso es público y formal, se hizo simbólico entre el Presidente Santos y el 

Ministro Luna, con la firma conjunta de un documento. 

 

Para el cumplimiento de dichas metas, es necesario que la CRC coadyuve con el logro de las 

mismas, asegurando la coherencia de los objetivos regulatorios con las políticas de 

apropiación y masificación tecnológica que se han promovido desde el Gobierno Nacional, y 

que se encuentran contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Vive Digital. 

 

Así mismo, respetuosamente indicamos que dichas conexiones, y por tanto el cumplimiento 

de las metas del Gobierno Nacional, sí y sólo sí, serán posibles con el apoyo de la Industria 

TIC, de manera que los operadores podamos desplegar adecuadamente las inversiones 

requeridas, y con adecuada seguridad jurídica para el desarrollo de las respectivas. 

 

Un aumento de tarifas para adaptar el negocio a las condiciones propuestas implicaría un 

deterioro en el bienestar de los usuarios, especialmente los hogares de menores ingresos  y 

riesgo de incumplimiento de las metas de masificación de Internet establecidas por el 



 

 

gobierno nacional en el Plan Vive Digital. Este escenario es preocupante dado que los 

operadores de servicios fijos hemos realizado inversiones importantes para masificar los 

servicios a través de tarifas asequibles, calidad y ofertas cada vez más atractivas para los 

usuarios. 

 

Por lo expuesto se solicita a la CRC: 

 

 Asegurar que los objetivos regulatorios guarden coherencia con las metas de política 

pública establecidos por el Gobierno Nacional. 

 Se asegure el cumplimiento de las políticas de gobernanza regulatorias establecidas por 

la OCDE7, las cuáles propugna, entre otros objetivos por “evaluar si es necesaria la 

regulación y de qué manera puede ser más efectiva y eficiente para alcanzar dichas 

metas”. Así mismo, se expidan marcos claros para la implementación a fin de asegurar 

que, si la regulación se emplea, los beneficios económicos, sociales y medioambientales 

justifiquen los costos, se consideren los efectos distributivos y se maximicen los 

beneficios netos. 

 

4. La prohibición de la cláusula de permanencia inhibe las posibilidades de disminución 

de las brechas digitales. 

 

En estudio elaborado por Katz para MinTIC, y publicado en diciembre del 2015, se efectúa 

un análisis detallado sobre las “Iniciativas para el cierre de la brecha digital en América 

Latina”. En éste se refleja que la “barrera de asequibilidad de banda ancha en la base de la 

pirámide está determinada por el costo total de propiedad de la tecnología como 

porcentaje del ingreso medio individual (para la banda ancha móvil) o del hogar (en el caso 

de la banda ancha fija)”, lo cual retrata la importancia que podría tener en la 

universalización de la banda ancha la eliminación de cargas que puedan generar barreras 

de acceso. 

 
Fuente: Katz, 2015 – publicado por MinTIC. 

 

                                                           
7 OCDE. Recomendaciones del Consejo sobre Política Regulatoria y Gobernanza Regulatoria. 



 

 

A partir de dicho análisis se evidencia también cómo Colombia es uno de los países con más 

alta brecha de demanda de banda ancha fija, solo levemente (1%) superado por Brasil, lo 

cual refleja la necesidad de “implementar políticas públicas que permitan ofrecer un 

producto […] asequible en el marco de la sostenibilidad de la inversión”. 

 

 
Fuente: Katz, 2015 – publicado por MinTIC. 

 

El estudio de Katz hace un llamado para nuestro país indicando que en “Colombia desde el 

2010 donde, pese a los éxitos del Plan Vive Digital, el progreso en la oferta de servicio no 

fue acompañado por un aumento proporcional en la penetración (con lo que implica que la 

brecha de demanda está estabilizada en vez de reducirse). Lo mismo ocurre en México 

donde la brecha de demanda se mantiene estancada después del 2010”.  

 

Para lograr cerrar la brecha es necesario garantizar la oferta de servicios TIC asequibles. 

Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones considera que la banda ancha 

es asequible si la misma representa como máximo 5% del ingreso mensual del hogar”. 

Partiendo de dicha enunciación, a todas luces sería un contrasentido prohibir las cláusulas 

de permanencia que conllevarían a incrementar los costos de acceso a servicios fijos. 

En dicha línea, el estudio propone algunas medidas como parte del marco indispensable 

para contar con adecuadas políticas regulatorias que incentiven la disminución de brechas 

digitales, y por tanto una adecuada seguridad jurídica para mantener óptimos niveles de 

inversión para los servicios fijos, así como para la entrada al país de servicios digitales que 

requerirían de nuevos equipos terminales para los usuarios. 

5. Medidas que permiten que los usuarios tomen decisiones más informadas 

 

UNE, TIGO, EDATEL y ETP compartimos el deseo de la CRC de proteger los intereses del 

consumidor, garantizando tanto la disponibilidad de información apropiada como la libertad 

para tomar decisiones que maximicen su bienestar. Es nuestro interés que los usuarios 

tomen cada vez mejores decisiones, decisiones más informadas.  

 



 

 

Tras evaluar la propuesta de la CRC, consideramos que sin necesidad de coartar la libertad 

de los usuarios para escoger un contrato con clausula de permanencia, los operadores 

podemos realizar los esfuerzos técnicos, financieros y humanos para informar 

detalladamente en la factura mensual a los clientes con cláusulas de permanencia vigentes 

el monto a pagar por terminación anticipada del contrato, valores subsidiados y fecha de 

terminación, teniendo en cuenta un plazo prudente para su implementación. 

 

6. Reglas de juego claras tanto para usuarios como para los proveedores:  

¿Cómo debería operar la clausula de permanencia para servicios fijos?  

 

Tras evaluar detenidamente el proyecto de la CRC, nos permitimos incluir una propuesta 

para mantener la cláusula de permanencia en servicios fijos que cumple con los objetivos 

de la Comisión, mientras garantiza la libertad de elección de los usuarios, les permite 

aprovechar el subsidio del cargo por conexión y velar por la toma de decisiones más 

informadas frente a la selección del proveedor. 

 

 Única causal para pactar la clausula de permanencia mínima: 

Subsidio del cargo por conexión 

 

 Tiempo de permanencia 

El periodo de permanencia mínima para servicios fijos (TV, internet, telefonía) nunca 

podrá ser superior a un año. 

 

 Disminución mensual de los montos por terminación anticipada: 

Únicamente podrá pactarse la disminución lineal, es decir, de manera proporcional 

durante los 12 meses. 

 

Los montos por terminación anticipada corresponderán a una doceava parte del valor de 

la tarifa por conexión multiplicada por los meses (enteros) faltantes para cumplir con el 

año de permanencia mínima. 

 

 Información al cliente: 

El operador deberá incluir en la factura mensual el monto del cargo por conexión 

subsidiado, la fecha de inicio y  terminación de la permanencia mínima, y el valor a 

pagar por terminación anticipada del contrato; teniendo en cuenta un plazo prudente 

para su implementación. 

 

 Cuando se contrata un paquete: 

Cuando un usuario tenga contratado un paquete triple play (telefonía + internet + 

televisión por suscripción) y retire uno de los tres servicios del plan, el operador no 

podrá cobrar ningún valor por terminación anticipada. 

 



 

 

 Costo del cargo por conexión: 

Compartimos con la CRC la necesidad de revisar de manera generalizada los costos 

eficientes para los cargos por conexión. 

 

En primer lugar deberían estandarizar los elementos y actividades que componen el 

cargo por conexión y a partir de ello, evaluar los valores y costos eficientes, 

dependiendo de la tecnología de acceso, zonas geográficas, etc. Para lo cual, 

consideramos necesario que la CRC promueva la realización de unas mesas de trabajo 

donde Regulador e Industria revisen y definan estos criterios. 

 

Esperamos que nuestra propuesta sea considerada por la CRC como una alternativa para 

mejorar el beneficio de los usuarios, garantizar sus derechos, promover la masificación de 

los servicios fijos e incentivar el desarrollo de una industria competida. 

 

Adicionalmente, para la regulación de las clausulas de permanencia en servicios fijos 

sugerimos tener como referencia la experiencia de Reino Unido. En dicho país se autoriza 

las cláusulas de permanencias con las siguientes condiciones: 

 

 Cuando son justificables por un costo inicial en el que deba incurrir el proveedor para 

prestar el servicio contratado 

 El costo asociado a la terminación anticipada del contrato ha sido considerado justo 

sólo si su inclusión en el contrato es transparente y suficientemente explicada en el 

momento de la venta 

 

En lugar de eliminar las cláusulas de permanencia, Ofcom acordó con los operadores más 

grandes reducciones de hasta un 85% en los costos por la terminación anticipada del 

contrato en el caso de telefonía fija, aplicable también a aquellos usuarios con internet fijo 

empaquetado con el servicio de telefonía. 

 

 

7. Tiempo de implementación 

 

Si a pesar de los argumentos presentados por la industria, la CRC decide seguir adelante 

con la eliminación de la clausula de permanencia para servicios fijos, debe tener presente 

que la implementación de las obligaciones propuestas tomaría un tiempo estimado de un 

año. 

 

Debido a la cantidad de usuarios actuales de servicios fijos y la magnitud de planes 

ofrecidos, la implementación requeriría cambios en los procesos no solo internos de las 

compañías, sino de aquellos tercerizados, como lo son algunos procesos asociados a la 

facturación. 

 



 

 

Se estima que los tiempos de implementación para modificar los sistemas de información, 

cargar adecuadamente la información de los usuarios en las adecuaciones tecnológicas, 

asegurar el desarrollo de los procedimientos de manera uniforme requerirían más de un (1) 

año. 


