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Asunto. Comentarios al proyecto de resolución “Por la cual se establece el Régimen 
Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones” 
 
Respetado Doctor Lizcano, 
 
De conformidad con la invitación efectuada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones para 
presentar comentarios respecto del documento citado en la referencia, a continuación AVANTEL S.A. 
expondrá sus inquietudes y consideraciones sobre el particular. 
 
Para mayor ilustración se transcribe el texto a comentar y seguidamente se indican los comentarios 
sobre el particular, en el orden planteado en el proyecto de resolución publicado. 
 

 
• Epígrafe: En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 1341 de 2009, el artículo 

18 del Decreto 2870 de 2007 y de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 638 de la Comunidad Andina, y 
 

Comentario: La facultad que se relaciona respecto del artículo 18 de Decreto 2870 de 2007 no es 
una facultad legal, pues el mencionado decreto corresponde a una norma reglamentaria. 
Adicionalmente, no resulta clara la mención a dicho artículo pues el mismo hace referencia a las 
adecuaciones que por virtud de dicho decreto se encomendaron a la CRC de manera específica, no 
así, la facultad que le otorga al regulador la Ley 1341 de 2009. 

 
Por otro lado, se sugiere no hacer referencia al Decreto 2870 de 2007, en la medida que no es clara 
su vigencia, pues en su concepción sistemática resulta contrario a la Ley 1341 de 2009, ya que 
mientras el primero establece todo un marco normativo de convergencia basado en una habilitación 
convergente no aplicable a todos los servicios y/o Proveedores de redes y servicios, en adelante 
PRS, la segunda establece un régimen de habilitación general aplicable a todos los PRS 
independientemente del servicio. 

 
• Considerando: Que en lo que a la portabilidad numérica se refiere, la Ley 1245 de 2008 establece las obligaciones 

y competencias de la CRC en materia de Portabilidad Numérica, asignándole la tarea de determinar de manera 
clara y oportuna los lineamientos precisos sobre los derechos y los deberes de usuarios y sus respectivos 
operadores. Lo cual, se cumplió a través de la expedición de la Resolución CRC 2355 de 2010. 

 
Que con el propósito de incorporar en un solo texto regulatorio todas aquellas disposiciones encaminadas a 
proteger los derechos de los usuarios portados, la Comisión encuentra pertinente que las disposiciones previstos en 
la Resolución CRC 2355 de 2010, hagan parte integral de la presente propuesta regulatoria, sin embargo por 



considerar la reciente expedición de la misma y, por tanto, su reciente discusión con el sector, no se someterían a 
discusión con el sector. 

 
Comentario: De conformidad con lo expresado por la CRC en instancia del proyecto de 
implementación de la portabilidad numérica en Colombia, el escenario para el análisis y la 
incorporación de los ajustes que se requieran por virtud de tal derecho de los usuarios es 
precisamente el presente, razón por la cual, no resulta clara la consideración que antecede en el 
sentido de que no se someterán a discusión del sector las disposiciones relacionadas con la protección 
de los usuarios que ejerzan o deseen ejercer su derecho a portar el número de telefonía móvil. 
 
 

• Considerando: Que el presente acto administrativo fue presentado el 29 de octubre de 2010 a la Sesión de 
Comisión, en la cual se aprobó su publicación. 

 
Comentario: Se sugiere eliminar la referencia a “acto administrativo” en el considerando anterior, 
dado que lo presentado ante la Sesión de Comisión seguramente fue el proyecto regulatorio. 
 
 

• ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente régimen aplica a las relaciones surgidas en virtud del 
ofrecimiento y prestación de los servicios de comunicaciones y a las demás generadas en cumplimiento de la 
regulación vigente, entre los usuarios y los proveedores de servicios de comunicaciones del Estado, salvo los 
servicios de televisión consagrados en la Ley 182 de de 1995 y sus modificaciones, los servicios de ayuda y 
especiales, los de radiodifusión sonora de que trata la Ley 1341 de 2009, y los servicios postales previstos por la 
Ley 1369 de 2009. 

 
PARÁGRAFO. El presente régimen no es aplicable a los casos en que se prestan servicios de comunicaciones en 
los cuales las características del servicio, 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. La excepción contenida en el presente parágrafo se refiere a los planes 
corporativos o empresariales, cuyas condiciones son acordadas totalmente entre las partes. 

 
Comentario: Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por la CRC en el documento 
soporte del presente proyecto de resolución, es importante poner de presente que en aras de 
evitar interpretaciones erradas al momento de aplicar la norma, debe otorgarse un análisis más 
profundo sobre los siguientes aspectos: 
 

1. La Ley 1341 de 2009 establece como un principio orientador la protección de los usuarios, 
señalando expresamente que: “El Estado velará por la adecuada protección de los 
derechos de los usuarios de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, 
así como por el cumplimiento de los derechos y deberes derivados del Habeas Data, 
asociados a la prestación del servicio” y para ello, señala que en su artículo 56, que el 
régimen jurídico de protección al usuario, en lo que se refiere a servicios de 
comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que en materia de protección al 
usuario expida la CRC y en el régimen general de protección al consumidor y sus normas 
complementarias en lo no previsto en aquélla. 
 

2. En materia de facultades a la CRC, la ley también señala que “La Comisión de Regulación 
de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso 
de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de 



comunicaciones” y, específicamente dispone que una de sus funciones es establecer el 
régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios. 

 
3. De lo mencionado, bien puede inferirse que en esta materia compete a la CRC establecer 

el régimen de protección de los usuarios de los servicios de COMUNICACIONES. 
 

4. Pese a la claridad de lo anotado, no resulta claro el alcance y/o ámbito de aplicación 
propuesto, pues como se plantea en el Título I del presente proyecto, algunas 
disposiciones deberán aplicar por igual a todos los servicios de comunicaciones, sin que ni 
la ley, ni la regulación, hayan establecido cuáles son los mencionados servicios de 
COMUNICACIONES que bien pudiera concluirse, pueden integrar servicios diferentes a los 
de telecomunicaciones, definidos ampliamente en la Resolución 202 de 2010 y por uso 
corriente conocidos como los servicios fijos, móviles y de valor agregado.  
 
Así las cosas, conviene que la CRC aclare el alcance que pretende darle al régimen de 
protección de los usuarios, relacionando enunciativa que no taxativamente, a cuáles 
servicios de Comunicaciones diferentes a los de telecomunicaciones le resultan aplicables 
sus disposiciones. 
 
Para efectos de lo anterior, valdría la pena ampliar la explicación respecto del análisis que 
efectuó la CRC en cuanto a la definición que sobre servicios de comunicaciones integra el 
presente proyecto, en relación con la Recomendación UIT-T X.7 (04) 3.4 que señala que 
“Un servicio de comunicaciones consiste en los medios de comunicación entre sistemas, 
relacionados con funciones por encima de una capacidad de transmisión de datos”, 
conforme al presupuesto enunciado en el segundo inciso del artículo 6 de la Ley de TIC.  

 
 

• ARTÍCULO 3. PRINCIPIO DE CALIDAD. Los proveedores de servicios de comunicaciones deben prestar los 
servicios en forma continua y eficiente, cumpliendo con los niveles de calidad establecidos tanto en los títulos 
habilitantes (ley o autorizaciones otorgadas a los proveedores por el Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) como en la regulación de la CRC, así como los establecidos 
por entidades competentes en materia de calidad, incluyendo las normas relativas a la calidad en la atención a los 
usuarios, y en todo caso atendiendo a los principios de trato igual y no discriminatorio, en condiciones similares, en 
relación con el acceso, la calidad y el costo de los servicios. 

 
Comentario: Con el fin de que la redacción reconozca la realidad jurídica impuesta por la Ley 1341 
de 2009, se sugiere ajustarla así: Los proveedores de servicios de comunicaciones deben prestar los 
servicios en forma continua y eficiente, cumpliendo con los niveles de calidad que rijan su 
correspondiente habilitación y aquellos establecidos por la CRC y por entidades competentes en 
materia de calidad, incluyendo las normas relativas a la calidad en la atención a los usuarios, y en 
todo caso atendiendo a los principios de trato igual y no discriminatorio… 
 
Por otro lado, se sugiere eliminar la referencia al costo de los servicios, pues no es claro, desde el 
punto de vista jurídico y financiero, cómo y por qué la calidad en la atención de los usuarios bajo 
condiciones de trato igual, debe implicar o generar condiciones similares entre los usuarios en relación 
con el costo de los servicios que usan, dado que existe multiplicidad de perfiles y, en algunos casos, 
soluciones a la medida de cada usuario, que lo impiden. 
 



• ARTÍCULO 4. PRINCIPIO DE LIBRE ELECCIÓN. La elección del proveedor de servicios de comunicaciones, de 
los equipos o bienes necesarios para su prestación y de los planes en que se presten dichos servicios, corresponde 
de manera exclusiva al usuario, tanto al momento de la oferta, como en la suscripción del contrato y durante la 
ejecución del mismo. Ni los proveedores, ni persona alguna con poder de decisión o disposición respecto de la 
instalación o acceso a los servicios de comunicaciones, podrán obligar al usuario a la realización de acuerdos de 
exclusividad, ni limitar, condicionar o suspender el derecho a la libre elección del usuario. 

 
Comentario: Se advierte una imprecisión en la redacción del artículo 4 en cuanto otorga total poder 
de elección al usuario respecto de los equipos o bienes necesarios para la prestación de los servicios 
de comunicaciones, pues desconoce que existen servicios que por su especificidad o por la tecnología 
de la red a la cual deben conectarse, deben sujetarse a las condiciones exigidas por el proveedor del 
servicio.  
 
En el caso de AVANTEL y solo a manera de ejemplo, es claro que el usuario no puede decidir hacer 
uso del servicio troncalizado a través de un equipo terminal cualquiera, pues dada la tecnología de la 
red que opera y que se encuentra autorizada, sólo algunos equipos determinados por marca y 
tecnología, son compatibles con la red. Casos similares ocurren con otros equipos para la provisión de 
soluciones empresariales o aplicaciones de datos. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que tales 
exigencias tienen como fundamento adicional la garantía del funcionamiento de la red que atiende a 
la totalidad de abonados a la misma y que no puede ponerse en riesgo. 
 
Por lo anterior, se sugiere hacer referencia a la libertad de elección respecto del proveedor del 
equipo, esto previendo que el proveedor del servicio si puede condicionar las características técnicas y 
funcionales de los mismos. 
 
Por otro lado, se recomienda limitar en cada caso (proveedor del servicio, equipos y planes) la 
potestad de elección, de conformidad con la inclusión de la figura del usuario autorizado y en tal caso, 
se sugiere hacer referencia de manera general a que tal derecho es del suscriptor y en los casos que 
la regulación lo señale, se extenderá al usuario autorizado. 
 

• ARTÍCULO 5. PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD. Los usuarios y los proveedores de servicios de comunicaciones 
deben respetar los derechos y obligaciones que se derivan para cada una de las partes como consecuencia del 
contrato de prestación de servicios de comunicaciones, de acuerdo con lo establecido en las leyes, la 
reglamentación y la regulación vigente.  

 
En igual sentido, en todo momento, debe existir reciprocidad en el trato respetuoso que se deben mutuamente el 
proveedor de servicios de comunicaciones y los usuarios, tanto en la oferta, como en la suscripción del contrato y 
durante su ejecución. 

 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones por parte del usuario, no exime al proveedor de su 
responsabilidad de cumplir con las obligaciones a su cargo, previstas en el presente régimen y en los contratos. 

 
Comentario: No es claro el sentido que la regulación pretende otorgar a la frase “trato respetuoso”. 
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la regulación y la normatividad vigente establecen con 
claridad las obligaciones y derechos de las partes, se sugiere eliminar dicha modificación. 
 
Por otro lado, se sugiere eliminar el parágrafo toda vez que se presta para interpretaciones equívocas 
por parte de los usuarios que pueden considerar que a pesar de incumplir con su obligación de pago 
o de uso racional de la red, el proveedor debe continuar con la prestación ininterrumpida del servicio. 
En caso de no proceder con lo solicitado, se deberá precisar expresamente cuáles obligaciones debe 



seguir cumpliendo el proveedor de servicios tanto del régimen de protección como del contrato de 
prestación del servicio, si es que a éste último se refiere la propuesta. 
 

• ARTÍCULO 6. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN. En todo momento, durante el ofrecimiento de los servicios, al 
momento de la suscripción del contrato y durante su ejecución, a través de los mecanismos obligatorios de 
atención al usuario previstos en el numeral 11.10 del artículo 11 de la presente resolución, el proveedor de servicios 
de comunicaciones debe suministrar al usuario, toda la información asociada a las condiciones de prestación de los 
servicios, derechos, obligaciones y las tarifas en que se prestan los servicios.  

 
Los proveedores de servicios de comunicaciones deberán dar cumplimiento a todos los deberes de información 
contenidos en el presente régimen, además de lo señalado en el primer inciso del presente artículo, manteniendo 
disponible, de manera permanente, toda la información que exige la presente resolución para fácil consulta en 
línea, esto es, en su página web. 

 
Para tal efecto, deberá suministrar dicha información en forma clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, 
simultánea y de todas maneras oportuna, suficiente y comprobable, precisa, cierta, completa y gratuita, y que no 
induzca a error, para efectos de que los usuarios tomen decisiones informadas respecto del servicio o servicios 
ofrecidos y/o requeridos. 

 
Comentario: En la medida que, como lo expone la CRC en los considerandos del proyecto, la 
presente iniciativa regulatoria ha contado con la participación de otras entidades entre ellas la 
Superintendencia de Industria y Comercio, es importante que en tal labor interadministrativa la CRC 
llame la atención del órgano de vigilancia y control del régimen en el sentido de mantener absoluta 
coherencia entre la regulación y las instrucciones y/o gestiones que determine aquél, al respecto.  
 
Específicamente, se ha evidenciado en el segundo semestre del 2010, que la SIC interpreta de una 
manera absolutamente diferente la obligación de información impuesta por el regulador, imponiendo 
sanciones millonarias en perjuicio de la prestación de los servicios públicos a cargo de los 
proveedores. La situación no es otra que mientras la regulación impone la obligación de mantener 
disponible a través de la página web, la información que ordena el régimen, cuya existencia y 
disponibilidad debe informarse a los usuarios publicando en las oficinas de atención un LISTADO, la 
SIC entiende y exige que la información se publique en las carteleras de las oficinas, porque, al 
parecer, en su concepto, no es suficiente su disponibilidad en la página web dada la baja penetración 
de Internet, desconociendo además, que cuando los usuarios están físicamente en las oficinas y 
solicitan dicha información, en el caso de Avantel, los representantes del proveedor ponen a 
disposición del mismo un computador para consulta de la información. 
 
En atención a lo mencionado, se solicita a la CRC profundizar en el trabajo interinstitucional y 
cerciorarse de que el entendimiento por parte de las distintas autoridades de las disposiciones que en 
materia del RPU expida corresponde a lo realmente obligado por la regulación. 
 
 

• ARTÍCULO 7. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. La protección del medio ambiente será 
un deber tanto de los proveedores de servicios de comunicaciones, como de los usuarios. 

 
Los proveedores deberán adelantar iniciativas sobre la preservación y protección del medio ambiente derivada del 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, especialmente mediante el lanzamiento de 
campañas educativas y diseño de procedimientos que garanticen la recolección de los equipos terminales, 
dispositivos y todos los equipos necesarios para la prestación de los servicios que se encuentren en desuso por 
parte de los usuarios, para lo cual dichos proveedores deberán informar debidamente a los usuarios sobre la 
realización de las campañas mencionadas y sobre el procedimiento establecido para tales efectos.  

 



Comentario: Es loable la iniciativa del ente regulador de procurar la protección del medio ambiente 
en el contexto del uso de las tecnología de la información y las comunicaciones. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que la responsabilidad ambiental no solo es problema de los proveedores de 
servicios a los cuales el nuevo RPU está obligando a implementar las campañas educativas y los 
procedimientos. Al respecto conviene aclarar que el modelo de negocio de los proveedores de redes y 
servicios establecidos en el país está enfocado a la provisión de servicios de comunicaciones que son 
el verdadero núcleo de sus ingresos, siendo un valor agregado el ingreso por concepto de los equipos 
y terminales.  
 
Por lo tanto, sin desconocer que los proveedores deben estar involucrados en las campañas 
ambientales, no deben ser los únicos que tengan sobre sus hombros la responsabilidad de invertir en 
campañas. También deben incluirse a las empresas cuyo objeto social es la provisión de equipos y 
terminales, que son las que verdaderamente se benefician económicamente de distribuir estos 
objetos. Por tanto la protección ambiental debería  ser una carga más onerosa para estas empresas 
que son las que con su modelo de negocio eventualmente perjudican el medio ambiente. 
 
De la misma forma, en este tema también juega un papel preponderante el gobierno y 
específicamente el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial quien debe ser el organismo 
que lidere este tipo de campañas en el país y las difunda entre los usuarios finales las campañas de 
sensibilización que se organicen. Además el mismo Ministerio debe definir de antemano todas las 
fases de un proyecto de semejante magnitud e impacto, antes de establecerle a los proveedores de 
servicios de comunicaciones obligaciones como las de la recolección de equipos y terminales. Lo 
anterior significa que con anterioridad ya debe haber decidido una política institucional en la cual se 
sepa cuál va a ser el destino final de los equipos y terminales recolectados por los proveedores, es 
decir, quien va a ser el encargado de hacerlo y que esta persona acredite su calidad y experiencia 
para tal fin. De nada serviría que  los proveedores realicen las campañas sino se tiene preestablecido 
cual va a ser el paradero de los equipos recolectados, con el agravante que se trata de residuos 
peligrosos que afectan el ecosistema. 
 

• ARTÍCULO 8. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones deben adoptar mecanismos que garanticen la veracidad y calidad de los registros o datos, finalidad 
legítima, circulación restringida, temporalidad de la información, interpretación integral de derechos 
constitucionales, seguridad y confidencialidad de los datos personales de los usuarios.  

 
Los datos personales sólo podrán ser intercambiados con otros proveedores de servicios de comunicaciones para 
efectos de la prevención y control de fraudes en las comunicaciones y el cumplimiento de las disposiciones legales y 
regulatorias que así lo exijan. 

 
Comentario: Pese a los esfuerzos que realizan día a día por parte de los proveedores para evitar 
fraudes, especialmente en cuanto a suplantación de personas, la realidad indica que ello no es 
suficiente para frenar sus actos delictivos y que se hace necesaria y fundamental la acción preventiva 
y reactiva de las autoridades competentes.  
 
Actualmente, no existen mecanismos, de libre disposición de un proveedor de servicios de 
telecomunicaciones, que puedan garantizar, como lo exige la propuesta regulatoria, la veracidad y 
calidad de los datos de los usuarios. En caso contrario, corresponderá a la CRC indicar con exactitud 
los mecanismos que de manera obligatoria deberán adoptar los proveedores. 
 



Adicionalmente, debe tener en cuenta la CRC que en la medida que la regulación vigente en materia 
de portabilidad no establece plazos prudenciales para efectuar la verificación de las condiciones del 
usuario que solicita ser portado, ni siquiera su capacidad de pago o si se encuentra reportado en 
bancos de datos, etc, no es posible para los proveedores garantizar las obligaciones que impone el 
presente proyecto en relación con la veracidad de los datos de los usuarios y demás. 
 
Ahora bien, si la propuesta está encaminada a imponer la obligación a los proveedores de mantener 
debidamente conservados los registros con los datos provistos por los usuarios y que tales registros 
sean verídicos, se sugiere hacer mención a: “adoptar mecanismos que garanticen la veracidad y 
calidad de los registros creados con los datos suministrados por los usuarios”. 
 

 
• ARTÍCULO 9. OBLIGACIONES. Sin perjuicio de las que por vía general les imponen las normas y los contratos de 

prestación del servicio, son obligaciones de los usuarios de los servicios de comunicaciones las siguientes: 
 

9.4. Abstenerse de efectuar llamadas a los servicios de urgencia y/o emergencia que no se adecuen al propósito de 
los mismos y de emplear los servicios de comunicaciones con el fin de realizar conductas ilícitas, frente a lo cual en 
caso de incumplimiento los proveedores de servicios de comunicaciones deberán proceder a la terminación del 
contrato de prestación de los servicios, de conformidad con los términos previstos en el artículo 66 de la presente 
resolución.  

 
Comentario: De conformidad con la redacción propuesta, no es claro si para que el proveedor pueda 
proceder a la terminación del contrato, es necesario obtener la correspondiente orden judicial que 
determina la realización de un acto ilícito, entre ellos, llamadas de falsas emergencias. 
 
Respecto a la anterior inquietud, se solicita tener en cuenta que:  
 
(i) La obligación de terminación del contrato que parece imponer la norma debe sujetarse a la 

garantía de los derechos constitucionales de debido proceso y derecho de defensa del usuario;  
(ii) El uso que hagan los "usuarios" de los terminales no puede condicionar la continuidad o no del 

contrato que fue suscrito con una tercera persona. Este punto es vital, tratándose de clientes 
corporativos, en donde un suscriptor puede tener cientos de líneas, y por el mal uso de una se 
obligaría a la terminación del contrato, lo cual haría inviable el negocio para empresas que 
como AVANTEL, dirigen sus servicios a nichos o segmentos corporativos;  

(iii) Teniendo en cuenta que el manejo de las llamadas de emergencia recaen en múltiples 
entidades dado su gestionamiento territorial, debe establecerse un código generalizado, a 
partir del cual se puedan identificar los casos que corresponden a llamadas de emergencia 
falsas, avaladas por un órgano competente y que partan de la base del dolo del llamante y el 
no consentimiento del receptor (es decir, que excluyan casos como aquellos donde el mismo 
receptor promueve llamadas al número de emergencia para sostener conversaciones 
privadas); 

(iv) La sanción por el mal uso del servicio en el caso del número de emergencias, debe ser para el 
usuario, no para el proveedor. La norma debe garantizar la proporcionalidad. Pueden 
explorarse escenarios de "penalización" al usuario por medio del proveedor, sin que ello 
implique la terminación unilateral del contrato por parte de la empresa. 

 



• 9.6.  Cumplir con los procedimientos que diseñen los proveedores en materia de recolección de los equipos 
terminales, dispositivos y todos los equipos necesarios para la prestación de los servicios, que se encuentren en 
desuso por parte de éstos, con el objeto de preservar y proteger el medio ambiente.  

 
Comentario: Al margen de los comentarios puntuales respecto a la obligación de los proveedores de 
adelantar campañas educativas y de recolección de desechos peligrosos, se sugiere revisar la 
redacción del numeral 9.6, toda vez que la misma impone una obligación a los usuarios respecto de 
equipos terminales, dispositivos y todos los equipos necesarios para la prestación de los servicios, que 
se encuentren en desuso por parte de los proveedores.   
 

• 9.7. Cumplir, para efectos de la portabilidad numérica móvil, con sus obligaciones contractuales asociadas al 
proveedor donante y al proveedor receptor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Resolución CRC 
2355 de 2010 o las normas que la sustituyan, modifiquen o complementen.  

 
Comentario: Además de las expuestas en la Resolución CRC 2355 de 2010, existen otras 
obligaciones que deben ser cumplidas y asumidas por los usuarios como consecuencia del ejercicio de 
su derecho a la portabilidad numérica, las cuales no se encuentran listadas en el presente documento, 
ni en proyectos alternos, lo que genera gran preocupación, teniendo en cuenta que se encuentra en 
ejecución un contrato con el ABD que requiere de la definición regulatoria de los aspectos que 
reiteradamente se han expuesto a la CRC. 
 
Tal como se anunció en comentario anterior sobre los considerandos del proyecto de resolución, esta 
debe ser la instancia para proponer, discutir y aprobar las disposiciones regulatorias que han de 
acogerse como consecuencia de la protección de los usuarios en el ámbito de la portabilidad. 
 
A manera de ejemplo, puede decirse que corresponde a una obligación de los usuarios, abstenerse de 
suministrar información falsa en la solicitud de portación, pues como ocurre en otros países, en 
Colombia los requisitos que debe cumplir el usuario para portar su número varían según se trate de si 
la línea es prepago o pospago, siendo en el último caso más complejos, lo que lleva a los usuarios a 
indicar que la línea es prepago aún cuando no sea así. Esto genera la obligación del receptor de pagar 
una transacción que resulta rechazada. 
 
Así mismo, debe imponerse como obligación del usuario la de cumplir el contrato con el proveedor 
donante en relación con los servicios que no sean objeto de portación, teniendo en cuenta que la 
portabilidad solamente opera en relación con el servicio de telefonía móvil y, en el caso de AVANTEL, 
todos los contratos integran servicios adicionales, tales como el de comunicación inmediata (PTT), 
datos (aplicaciones) y valor agregado (SMS). 
 
En la medida que la regulación establece que la portación se debe dar dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la solicitud del usuario, sin más formalidad que la propia solicitud, es importante, en aras 
de que se garantice el principio de calidad que se establece en el presente proyecto (atendiendo a los 
principios de trato igual y no discriminatorio, en condiciones similares, en relación con el acceso, la 
calidad…), debe preverse la obligación del usuario portado de suscribir dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la activación del número en la red del proveedor receptor, el contrato y los anexos a que 
haya lugar (cláusula de permanencia mínima), so pena de la desactivación de dicha línea. 
 
Igualmente, como ha tenido oportunidad de manifestarse ante la CRC, tal como está la regulación 
actual, el derecho a la portabilidad abre la posibilidad a los usuarios de fomentar comportamientos 
reiterativos de no pago a los proveedores, teniendo en cuenta que pueden cambiarse de proveedor en 



cualquier momento, sin  perjuicio de que se encuentre en mora. Toda vez que dentro de los principios 
de la Ley 1341 de 2009, está el de la promoción de la inversión, es importante tener en cuenta que la 
regulación no puede avalar conductas de los usuarios que lleven a desmejorar la situación financiera 
de las empresas, pues ello se traduce directamente en perjuicios a los demás abonados de la red de 
que se trate. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere imponer la obligación al usuario de abstenerse de solicitar 
portaciones cuando se encuentre en mora con el proveedor donante, so pena de poner en 
conocimiento del donante tal hecho para que éste adopte de inmediato las conductas a que haya 
lugar. 
 

 
• ARTÍCULO 10. Para efectos de la interpretación y aplicación del presente régimen de protección de los derechos 

de los usuarios de servicios de comunicaciones, se adoptan las siguientes definiciones: 
 

Acometida Externa: Conjunto de obras, cables y ductos que hacen parte de una derivación de la red local desde 
el último punto donde es común a varios usuarios, hasta el punto donde empieza la red interna del usuario o grupo 
de usuarios. 

 
Comentario: En un régimen que establece disposiciones aplicables a los servicios de 
comunicaciones, cuya principal característica es la convergencia tecnológica basada en la inexistencia 
de la clasificación legal de servicios, resulta importante avanzar en los conceptos derivados de la 
antigua clasificación y de encontrar indispensable su inclusión, tratar de integrar un concepto más 
amplio que abarque la situación que se pretende definir, en un concepto que aplique al servicio de 
comunicación de manera general. 
 
Adicionalmente, surge la inquietud si definiciones como la que se comenta, está ligada, bajo un 
análisis juicioso, al proyecto regulatorio de redes en convergencia, en el cual, el concepto de 
acometida puede tener un impacto importante. 
 

• Acometida Interna: Conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del 
servicio telefónico que se encuentra al interior de los predios del usuario y que empieza en el punto de la red 
interna del usuario, es decir donde termina la acometida externa. 

 
Comentario: No se observa ninguna disposición en el régimen de protección que mencione este 
concepto, razón por la cual, no se identifica la necesidad de incorporar su definición. 
 

• Cargo por conexión: Valor que incluye los costos asociados a la conexión del servicio, el cual otorga al usuario el 
derecho a la conexión, instalación y uso del servicio. Dicho cargo, puede constituirse en una de las causales que 
originan el establecimiento de la cláusula de permanencia mínima. 

 
Comentario: Se sugiere eliminar la frase “Dicho cargo, puede constituirse en una de las causales 
que originan el establecimiento de la cláusula de permanencia mínima”, dado que no representa una 
definición como tal del concepto y, en cambio, hace referencia a una disposición regulatoria que se 
establece más adelante en el articulado. 
 

• Cláusula de período de permanencia mínima: Estipulación contractual que se pacta por una sola vez al inicio 
del contrato, en los casos expresamente señalados por la regulación, en la que el usuario que suscribe el contrato o 
el usuario autorizado por aquél, se obliga a no terminar anticipadamente y sin justa causa su contrato de prestación 
de servicios de comunicaciones, so pena de que el proveedor de servicios de comunicaciones haga efectivo el cobro 
de los valores que para tales efectos se hayan pactado, los cuales en ningún caso se constituirán en multas o 



sanciones. El periodo de permanencia mínima no podrá ser superior a un año, salvo las excepciones previstas en la 
regulación. 

 
Comentario: En el mismo sentido del comentario anterior, se sugiere no involucrar disposiciones 
regulatorias con las definiciones de los conceptos y por ende, se sugiere sacar de la definición la 
prohibición de multas y sanciones así como el término de la permanencia mínima y dejarlo en el 
cuerpo del articulado. En caso contrario, sería necesario, respecto de cada definición, incorporar todas 
las disposiciones regulatorias que se refieren en el RPU. 
 

• Cláusula de prórroga automática: Es la estipulación contractual en la que se conviene que el plazo del 
contractual se prorrogará por un término igual, en iguales condiciones a las inicialmente convenidas, sin necesidad 
de formalidad alguna, salvo que una de las partes manifieste con antelación su interés de no renovar el contrato. 

 
Comentario: En la definición de prórroga automática se sugiere eliminar la palabra "....del....." antes 
de "contractual" para que la disposición cobre sentido. Por otro lado, se solicita eliminar la 
modificación sugerida relacionada con la frase “en iguales condiciones a las inicialmente convenidas”, 
toda vez que en el transcurso de la primera vigencia del contrato, es usual que los usuarios 
modifiquen, varias veces, las condiciones de sus contratos, por ejemplo a través de cambios de plan, 
solicitud de nuevos servicios o servicios adicionales, etc., razón por la cual se hace inconveniente la 
modificación.  
 

• Contrato de prestación de servicios de comunicaciones: Acuerdo de voluntades celebrado entre el usuario que 
suscribe el contrato y el proveedor, para el suministro de uno o varios servicios de comunicaciones, del cual se derivan 
derechos y obligaciones para el usuario y el proveedor.  

 
Los derechos y obligaciones del usuario que suscribió el contrato se extienden también al usuario que no habiendo 
suscrito el contrato se beneficia de la prestación de los servicios, salvo los casos en que excepcionalmente la regulación 
señale los eventos en los que sólo el usuario que suscribió el contrato o aquél a quien éste ha autorizado previamente, 
sea titular de determinados derechos, especialmente los derechos que implican la disposición del contrato 
(establecimiento de cláusulas de permanencia mínima, modificaciones al contrato o terminación del contrato). 

 
Comentario: El segundo párrafo puede resultar inconveniente de cara a la multiplicidad de servicios que 
puede involucrar un contrato de comunicaciones, en los cuales, si bien pueden participar diferentes 
usuarios, no todos tienen  las mismas necesidades o intereses. En efecto, puede citarse como ejemplo, 
una solución empresarial de datos o aplicaciones, en la cual el suscriptor del contrato, generalmente, el 
gerente, tiene acceso a cierto tipo de información o facilidad provista por el servicio de comunicación 
según lo contratado, pero no así los usuarios del mismo, lo cual puede constituir el plus del plan o 
servicio. 
 
En estos casos, la regulación estaría desincentivando la oferta de este tipo de servicios y lógicamente la 
demanda, afectando negativamente el mercado y perjudicando los intereses del usuario suscriptor, que 
además es el que paga el servicio. 
 
En la actualidad, AVANTEL tiene contratos con clientes corporativos en los cuales se incluyen servicios de 
manejo o uso exclusivo del suscriptor o persona autorizada, de manera que si por la entrada en vigencia 
de esta disposición, AVANTEL se ve obligado a extender los derechos del suscriptor a los usuarios de los 
servicios, se podría causar graves perjuicios a las empresas. 
 
El texto citado tiene un alcance demasiado general y podría ser perjudicial para la adecuada protección 
de los derechos de los usuarios. En efecto, extender el alcance de los derechos y obligaciones del usuario 



suscriptor del contrato a otras personas que simplemente se benefician de la prestación de los servicios, 
supone una carga perjudicial para los proveedores de servicios, quienes por ejemplo podrían ver 
saturados sus mecanismo de atención de PQR`s, no tendrían la posibilidad legal de exigir a estas 
personas el cumplimiento de obligaciones, aumentarían los niveles de fraude porque se dificultaría el 
control de los que en realidad están disponiendo de los servicios y/o terminales etc. Además este mismo 
proyecto regulatorio ya establece la figura de usuario autorizado al cual sí razonablemente se le permiten 
ciertos actos de disposición sobre el contrato. 
 

• Período de facturación: Tiempo establecido en el contrato de prestación de servicios, correspondiente a un (1) 
mes, en el cual se facturarán los consumos realizados.  

 
Comentario: La definición propuesta resulta inexacta, ya que no refleja los procedimientos técnicos y 
operacionales de los sistemas de facturación de los servicios de telecomunicaciones en Colombia. En 
efecto, la facturación de los consumos realizados no se realiza dentro del período de facturación en 
que se efectúan los mismos, ya que las plataformas, procedimientos y formatos están diseñados para 
que la facturación se efectúe con posterioridad al período de facturación en que se realizaron los 
consumos para obtener una lectura completa de todo el período. En este sentido y dado que esta 
forma de facturación otorga plena seguridad a los usuarios, se sugiere eliminar el último aparte de la 
definición.  
 

• Portabilidad numérica: Posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y 
confiabilidad, en el evento que cambie de proveedor de servicios de comunicaciones. 

 
Comentario: La portabilidad numérica para los servicios de telefonía móvil por expresa disposición 
legal (Ley 1245 de 2008), aplica a los proveedores de servicios de telecomunicaciones. En este 
sentido, se solicita precisar la definición. 
 

• Proceso de portación: Conjunto de procedimientos que se adelantan con el fin de cambiar de proveedor de 
servicios de comunicaciones conservando el número, cuando el usuario lo haya solicitado. 

 
Comentario: La portabilidad numérica para los servicios de telefonía móvil por expresa disposición 
legal (Ley 1245 de 2008), aplica a los proveedores de servicios de telecomunicaciones. En este 
sentido, se solicita precisar la definición. 
 

• Proveedor donante: Proveedor de servicios de comunicaciones desde el cual es portado un determinado número 
como resultado del proceso de portación. 

 
Comentario: La portabilidad numérica para los servicios de telefonía móvil por expresa disposición 
legal (Ley 1245 de 2008), aplica a los proveedores de servicios de telecomunicaciones. En este 
sentido, se solicita precisar la definición. 
 

• Proveedor receptor: Proveedor de servicios de comunicaciones hacia el cual es portado un determinado número 
como resultado del proceso de portación. 

 
Comentario: La portabilidad numérica para los servicios de telefonía móvil por expresa disposición 
legal (Ley 1245 de 2008), aplica a los proveedores de servicios de telecomunicaciones. En este 
sentido, se solicita precisar la definición. 
 

• Queja: Cualquier manifestación de inconformidad del usuario asociada a la facturación, forma y condiciones en que se 
ha prestado o dejado de prestar el servicio, o inconformidad con la calidad en la atención al usuario. 



 
En este proyecto regulatorio se establece como una queja cualquier manifestación de inconformidad 
del usuario asociada a la facturación del servicio, entre otras. Esto supone un cambio significativo 
respecto a la Resolución 1732 de 2007 que establecía que lo relacionado con facturación era un 
RECLAMACIÓN. De lo anterior se puede concluir que este proyecto suprime el concepto de 
RECLAMACIÓN y amplia el concepto de QUEJA a lo inherente a facturación. Por lo tanto se debería 
volver a incluir el concepto de RECLAMACIÓN y ceñirlo exclusivamente a temas de facturación , tal 
como se venia haciendo desde la Resolución 1732, y consecuentemente dejar la definición de QUEJA 
como la manifestación de inconformidad del usuario asociada a la forma y condiciones en que se ha 
prestado o dejado de prestar el servicio, o inconformidad con la calidad en la atención al usuario. De 
esta manera se le otorga mayor claridad a los usuarios y los proveedores pueden continuar con la 
actual parametrización interna de RECLAMACIONES como todo lo asociado a facturación, además de 
poder mantener los actuales formatos de interposición de PQR`s en los puntos de atención a los 
usuarios. 
 

• Recurso de apelación: Cualquier manifestación de inconformidad del usuario respecto de la decisión del proveedor, 
que sea presentada en subsidio y de manera simultánea al recurso de reposición, y en virtud del cual el proveedor debe 
dar traslado a la autoridad de inspección, vigilancia y control competente, para que ésta lo resuelva. Lo anterior 
significa, que el recurso de apelación debe presentarse en el mismo momento que se presenta el recurso de reposición, 
y procede cuando la respuesta al recurso de reposición es desfavorable al usuario total o parcialmente, caso en el cual la 
Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad que inspecciona, vigila y controla a los proveedores de 
servicios de comunicaciones  deberá revisar la decisión y decidirá de fondo sobre la misma. 

 

Comentario: Esta definición pareciera repetirse, con el ánimo, al parecer, de presentar términos más 
sencillos para el usuario. En este sentido se sugiere dejar una sola definición así: “Cualquier manifestación 
de inconformidad del usuario respecto de la decisión del proveedor que debe presentarse junto con el recurso de 
reposición, para que la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad que inspecciona, vigila y controla 
a los proveedores de servicios de comunicaciones, revise y decida de fondo sobre la inconformidad del usuario, 
cuando el proveedor no haya accedido totalmente a sus pretensiones”. 
 

• Recurso de reposición: Cualquier manifestación de inconformidad del usuario respecto de la decisión del proveedor 
frente a una PQR, expresada ante el proveedor para que éste aclare, modifique o revoque dicha decisión.  

 
Comentario: La sigla PQR refiere las palabras petición, queja y recurso, de manera que la definición es 
imprecisa en la medida que señala que el recurso de reposición es cualquier manifestación de 
inconformidad del usuario respecto de la decisión del proveedor frente a un recurso. 
 

• Reposición de equipos: Entrega que el proveedor hace al usuario, a cualquier título, de un equipo terminal 
durante la ejecución del contrato, cuando este último solicita la reposición de su equipo terminal.  

 
Comentario: Se sugiere no establecer definiciones que dentro de su contenido refieren el mismo 
concepto que se trata de definir. En el caso de la reposición se sugiere tener en cuenta la definición de la 
Real Academia Española respecto de la acción de reponer: “Reemplazar lo que falta o lo que se había 
sacado de alguna parte”, con el fin de ajustar la definición propuesta. 
 

• Servicio de identificación de llamadas. Es el servicio mediante el cual un usuario de servicios de 
comunicaciones puede conocer antes de que se establezca una comunicación el número del teléfono del abonado 
que origina la llamada. 

 



Comentario: Las definiciones deben dar claridad respecto del entorno en el que se aplican. En el 
caso de aquellas que involucran conceptos de uso o manejo exclusivo de los servicios de 
telecomunicaciones de voz, como por ejemplo, llamadas, teléfono, etc, se sugiere no hacer referencia 
a los servicios y/o proveedores de servicios de comunicaciones, pues éstos son el género que bien 
puede incluir servicios diferentes a las telecomunicaciones que involucran servicios de voz. 
 

• Servicio de número privado. Es el servicio suplementario mediante el cual un usuario de servicios de 
comunicaciones solicita a su proveedor no envío del número de abonado que origina la llamada en las llamadas que 
realice hacia cualquier abonado de destino, excepto los correspondientes a números de emergencia. 

 
Comentario: Las definiciones deben dar claridad respecto del entorno en el que se aplican. En el 
caso de aquellas que involucran conceptos de uso o manejo exclusivo de los servicios de 
telecomunicaciones de voz, como por ejemplo, llamadas, teléfono, etc, se sugiere no hacer referencia 
a los servicios y/o proveedores de servicios de comunicaciones, pues éstos son el género que bien 
puede incluir servicios diferentes a las telecomunicaciones que involucran servicios de voz. 
Adicionalmente, se infiere un mal manejo de la redacción en cuanto a la frase “solicita a su proveedor 
no envío del número de abonado” y en general en toda la definición. Se sugiere: 
  
“Es el servicio suplementario mediante el cual un usuario de servicios de telecomunicaciones solicita a su 
proveedor no enviar su número de abonado en las llamadas que realice hacia cualquier abonado de destino, 
excepto los correspondientes a números de emergencia”. 
 

• Usuario autorizado: Persona natural o jurídica que recibe la prestación de uno o varios servicios públicos de 
comunicaciones y que ha sido autorizada de manera general o particular por el usuario que suscribió el contrato para 
ejercer derechos de disposición del contrato, tales como: solicitar modificaciones a las condiciones originalmente 
pactadas, aceptar el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima o dar por terminado el contrato. 

 
Comentario: El usuario autorizado, es una figura de uso común, por lo menos tratándose de prestación 
de servicios a clientes corporativos. De ahí que resulte primordial aclarar que los derechos que el usuario 
autorizado puede ejercer en relación con el contrato serán únicamente aquellos que de manera expresa y 
detallada se indiquen en el poder que para el efecto otorgue el usuario suscriptor, en cuyo documento 
adicionalmente deberá aparecer expresamente la vigencia del mismo. 
 
 

• ARTÍCULO 11. DEBER DE INFORMACIÓN. Los proveedores de servicios de comunicaciones, desde el momento 
de la oferta, durante la suscripción de los contratos y en todo momento durante su ejecución, deben suministrar al 
usuario información clara, transparente, necesaria, veraz, anterior, simultánea y de todas maneras oportuna, 
suficiente y comprobable, precisa, cierta, completa y gratuita, que no induzca error para que los usuarios tomen 
decisiones informadas, respecto del servicio ofrecido y suministrado.  

 
En cuanto al criterio de gratuidad mencionado, este admite únicamente las excepciones previstas en la presente 
resolución. En consecuencia, los proveedores deben como mínimo dar cumplimiento a las siguientes reglas: 

 
Comentario: Para claridad y el correcto cumplimiento de la norma una vez sea expedida, se solicita 
explicar en detalle la significancia de los conceptos de “información anterior” e “información 
simultánea”. 
 

• 11.1. Ofrecer al usuario la alternativa de elegir entre la entrega impresa o por cualquier otro medio físico o 
electrónico del contrato de prestación de servicios de comunicaciones y sus anexos, por una sola vez de forma 
gratuita, así como de las modificaciones que se efectúen al mismo, donde se indiquen las condiciones económicas, 
técnicas, jurídicas y comerciales que rigen el suministro y uso del servicio o servicios contratados, la manera de 



utilizarlo con eficiencia y seguridad, los efectos y alcances de las condiciones generales y particulares de la 
contratación de los servicios de tal manera que se permita un correcto aprovechamiento.  

 
En cuanto al valor a pagar, el proveedor debe informar claramente el valor total del servicio, incluidos los 
impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro cargo a que haya lugar. 

 
Comentario: La modificación propuesta generará indefectiblemente la obligación de modificación de 
los contratos haciéndolos todavía más densos y largos de lo que son en la actualidad. Las solicitudes 
efectuadas por la CRC en ejercicio de su facultad de otorgar concepto de legalidad sobre los mismos, 
exigen incorporar casi que una transcripción textual de las normas regulatorias. Estos aspectos, 
contrario a lograr tener un usuario informado, desincentivan el interés del mismo, quien por el sólo 
tamaño del contrato muy seguramente se abstendrá de leerlo. 
 

• 11.3. Informar al usuario en el momento de la celebración del contrato y durante su ejecución, los riesgos relativos 
a la seguridad de la red y del servicio contratado, que escapen a los mecanismos por ellos implantados para evitar 
su ocurrencia y sobre las acciones a cargo de los usuarios para preservar la seguridad de la red y de las 
comunicaciones. Para tal efecto, el proveedor de servicios de comunicaciones deberá poner a disposición de los 
usuarios dicha información, a través de la página web y las oficinas físicas de atención al usuario. 

 
Comentario: Es importante que la CRC utilice en cada caso, una redacción lo más específica posible 
cuando haga referencia a la forma en que los proveedores deben cumplir las obligaciones de 
suministro de información a los usuarios, con el fin de poner freno a las interpretaciones erradas y/o 
por fuera de los límites que impone la regulación que en la actualidad le merecen tales obligaciones a 
la autoridad de control y vigilancia. En el caso de los riesgos relativos a la seguridad de la red y el 
servicio contratado, es claro que la propuesta establece la obligación de poner a disposición de lis 
usuarios dicha información a través de la página web, es decir, basta con tener publicadas los riesgos 
en portal de cada empresa. Sin embargo, también establece que debe ponerse a disposición de los 
usuarios a través de las oficinas físicas de atención al usuario, pero no indica con exactitud cómo, es 
decir, si mediante volantes impresos, si a través de un afiche que deba estar pegado en las carteleras 
o en la pared, o si basta con permitir la consulta de la misma a través de un computador en la misma 
oficina. 
 
Es de suma importancia aclarar de manera específica y en cada caso, la forma en que debe “ponerse 
a disposición del usuario” la información, pues las acciones de la autoridad de control y vigilancia han 
estado encaminadas a imponer multas millonarias por el incumplimiento de tales obligaciones, pero 
partiendo de interpretaciones que parecieran alejarse de lo dispuesto en la regulación. 
Específicamente, en algunos casos pareciera que la SIC sólo entiende cumplida la obligación de 
suministro de información, cuando la misma, es decir su contenido completo, se encuentra “pegado, 
publicado e impreso” en las oficinas de atención, tal como se ilustrará en el comentario al numeral 
11.9. 
 

• 11.4. Informar al momento de la suscripción del contrato sobre el uso, conservación y destino de los datos 
personales del usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado, suministrados por el usuario que suscribió el 
contrato en dicho momento. 

 
Comentario: En el mismo orden de ideas del comentario anterior, se solicita ajustar la redacción del 
numeral 11.4 en el sentido de indicar expresamente la forma en que debe suministrase la información 
al usuario, relacionada con el manejo de los datos personales. 
 



Por otro lado, es importante que la propuesta aclare si el usuario autorizado es, sin excepción, 
aquél cuyos datos suministre el usuario suscriptor del contrato en el momento de la firma del mismo.  
 

• 11.5. Informar a los usuarios sobre los procedimientos implementados por el proveedor que garantizan la 
recolección y disposición final de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos necesarios para la 
prestación de los servicios que se encuentren en desuso con el fin de preservar y proteger el medio ambiente, al 
momento de la celebración del contrato en todo caso y durante la ejecución del mismo cuando así lo requiera el 
usuario. 

 
Comentario: En el mismo orden de ideas del comentario anterior, se solicita ajustar la redacción del 
numeral 11.5 en el sentido de indicar expresamente la forma en que debe suministrase la información 
al usuario, relacionada con la recolección y disposición final de equipos. 
 

• 11.6. Informar al momento de la celebración del contrato y durante su ejecución, sobre las consecuencias legales 
asociadas al acceso y uso de contenidos ilícitos y desconocimiento de los derechos de autor, mediante la utilización 
de los servicios de comunicaciones, los mecanismos de bloqueo de contenidos y la manera en que éstos pueden ser 
desactivados en los equipos de los usuarios. 

 
Comentario: Si bien es cierto que el suministro de la información es importante a efectos de que el 
usuario tome decisiones informadas y pueda sacar el mejor provecho de los servicios de 
telecomunicaciones contratados, la propuesta contenida en el numeral 11.6 resulta excesiva y 
desborda el alcance que la CRC ha otorgado a los argumentos por los cuales promueve el 
reforzamiento de las obligaciones de información al usuario. 
 
En efecto, no se evidencia la manera en que la información relacionada con las consecuencias legales 
asociadas al acceso y uso de contenidos ilícitos y desconocimiento de los derechos de autor, mediante 
la utilización de los servicios de comunicaciones, resulta primordial para la toma de una decisión de 
compra del servicio y menos aún se evidencia la responsabilidad del proveedor de otorgar asesoría 
jurídica penal a los usuarios. Esta propuesta es a todas luces exótica, pues la responsabilidad de los 
proveedores, como la de todo sujeto en el ordenamiento jurídico colombiano tiene límites, que en el 
presente caso, la CRC pretende desconocer. Tan grave parece la propuesta que, en el hipotético caso 
de que no se comprobara la entrega de dicha información y el usuario con posterioridad cometiera un 
delito derivado de los casos expuestos en la propuesta regulatoria, bien podría resultar implicado el 
proveedor. 
 
En caso de que la CRC considere, previa aclaración, que la obligación debe ser impuesta, en el mismo 
orden de ideas del comentario anterior, se solicita ajustar la redacción del numeral 11.6 en el sentido 
de indicar expresamente la forma en que debe suministrase la información al usuario. 
 

• 11.7. Suministrar información clara y fácilmente accesible en relación con el acceso y condiciones de uso de los 
servicios de urgencia y/o emergencia. 

 
Comentario: En el mismo orden de ideas del comentario anterior, se solicita ajustar la redacción del 
numeral 11.7 en el sentido de indicar expresamente la forma en que debe suministrase la información 
al usuario. Al margen de lo anterior, es importante resaltar la inconveniencia de trasladar funciones a 
los proveedores que por su naturaleza corresponden a otro tipo de entidades. En el caso de los 
servicios de urgencia y/o emergencia, es claro que el proveedor de servicios de telecomunicaciones es 
sólo un medio para facilitar el acceso de los usuarios a los sistemas de emergencias, pero 
corresponde al Estado, a través de la entidad pública y de las entidades territoriales que éste 
determine, sensibilizar a la sociedad sobre el acceso y condiciones de uso de estos servicios. 



 
Las obligaciones propuestas, en caso de tener que ser asumidas por los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, van a generar un impacto negativo en el sector, en la medida que implicarán un 
abandono de la especificidad del objeto para el cual se crearon las empresas privadas que prestan 
servicios públicos y en el afán de cumplir obligaciones de información y demás que desbordan su 
campo de acción como prestadores de tales servicios, es probable que resulten afectados los 
usuarios, quienes si tienen claro que estas compañías prestan un servicio que le permite satisfacer su 
necesidad de comunicación con otras personas y es por ello que acceden al servicio, no para recibir 
asesorías legales, o un tratado de advertencias en relación con infinidad de asuntos en los cuales, por 
la dinámica de las TIC, interviene un equipo terminal o una red de telecomunicaciones. 
 

• 11.8. Informar al momento de la suscripción del contrato o durante su ejecución sobre la posibilidad de autorizar 
en cualquier momento a un usuario, mediante escrito anexo o cualquier otro medio idóneo elegido por él, para que 
el usuario autorizado ejerza los mismos derechos que el usuario que suscribió el contrato, conforme a los términos 
previstos en la definición de usuario autorizado dispuesta en el artículo 10 de la presente resolución. Autorización 
que en todo caso puede ser revocada por el usuario que suscribió el contrato en cualquier momento durante la 
ejecución del mismo.  

 
En todo caso el usuario que suscribió el contrato continuará siendo el único responsable de todas las obligaciones 
derivadas del contrato. El acto de autorización de que trata el presente numeral no requiere formalidad alguna. 

 
Comentario: En el mismo orden de ideas del comentario anterior, se solicita ajustar la redacción del 
numeral 11.8 en el sentido de indicar expresamente la forma en que debe suministrase la información 
al usuario, aclarando si es optativo del proveedor, como al parecer lo indica la redacción propuesta, 
suministrar la información al momento de la firma del contrato O posteriormente durante su 
ejecución. La redacción es imprecisa, pues no es claro si el “escrito anexo” o “cualquier medio idóneo 
elegido por el usuario”, es el medio para informar sobre la posibilidad de autorizar a alguien o si es el 
medio por el cual se otorga la autorización por parte del suscriptor. 
 
En cuanto a la ausencia de formalidad del acto de autorización, se solicita tener en cuenta los índices 
de fraude a los que se ven expuestos tanto los proveedores como los mismos usuarios suscriptores. 
En este sentido, es de resaltar que en caso de que la autorización esté libre de cualquier formalidad 
y/o posibilidad de verificación, incrementará, sin lugar a dudas, el fraude en los servicios de 
telecomunicaciones. 
 
A fin de evitar que lo anterior ocurra y teniendo en cuenta las facultades de disposición que podría 
llegar a tener el usuario autorizado, por ejemplo, cambios a planes demasiado costosos, sería 
recomendable exigir cuando menos la radicación formal ante el proveedor de un documento escrito, 
suscrito por el suscriptor del servicio con reconocimiento de firma ante notario público y que el 
documento en todos los casos venga en firma original para evitar que se haga a través de copias o 
escaneado, detallando, como tuvo oportunidad de anticiparse, los actos de disposición que se 
autorizan respecto al servicio contratado y el tiempo por el cual se otorga la autorización, sin perjuicio 
de su revocatoria en cualquier momento. 
 

• 11.9. Mantener disponible información con las calidades antes indicadas, en relación con los siguientes aspectos: 
 
a. Régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones. 
b. Dirección y teléfono de las oficinas físicas de atención al usuario.  
c. Número de la línea gratuita de atención al usuario. 



d. URL de página de web del proveedor y, el nombre y dirección de la red social a través de la cual se presentan  
PQRs. 

e. Procedimiento y trámite de PQRs. 
f. Alternativas de suscripción del contrato. 
g. Tarifas vigentes, incluidas las de todos y cada uno de los planes ofrecidos que también se encuentren vigentes. 
h. Condiciones y restricciones de todas las promociones y ofertas vigentes.  
i. Modelos de todos y cada uno de los contratos correspondientes a los servicios y planes ofrecidos que se encuentren 

vigentes. 
j. Dirección, teléfono, correo electrónico y página de Internet de la autoridad que ejerce control y vigilancia según el 

tipo de servicio ofrecido. 
k. Indicadores de atención al usuario de los que trata el artículo 53 de la presente resolución. 
l. Nivel de calidad ofrecido. 
m. Condiciones y restricciones respecto del derecho de portar su número, lo cual aplica únicamente para los servicios 

de telefonía móvil. 
 

La anterior información debe estar permanentemente publicada y actualizada en la página web del proveedor. Así 
mismo, el listado de la información antes señalada debe estar disponible en cada una de las oficinas de atención al 
usuario, para lo cual, se fijará en un lugar visible, fácilmente legible y diferenciable por el usuario, para que en caso de 
que éste requiera el detalle de la misma, cualquiera de los representantes del proveedor la suministre para su consulta 
de manera inmediata. 

 
Comentario: Tal como se mencionó anteriormente, es importante que la redacción otorgue más 
exactitud en relación a la forma y/o mecanismos en que debe mantenerse disponible la información 
referencia en este numeral. En este punto conviene exponer la situación que se ha presentado con el 
órgano de control y vigilancia durante el segundo semestre del 2010, lapso en el cual, la SIC ha 
llevado a cabo visitas de inspección a las oficinas de atención al público CAP de Avantel. 
 
Actualmente la norma establece lo siguiente, texto que salvo por tres precisiones no está siendo 
modificado con la presente iniciativa: 
 

“Dicha información debe estar permanentemente publicada y actualizada en la página de 
Internet del operador. Así mismo, el listado de la información antes señalada debe estar 
disponible en cada una de las oficinas de atención al usuario, para lo cual, se fijará en un lugar 
visible, fácilmente legible y diferenciable por el usuario, para que en caso de que éste requiera 
el detalle de la misma, cualquiera de los representantes del operador la preste para su 
consulta de manera inmediata”. 

 
El último párrafo del artículo transcrito ofrece total claridad sobre la forma en que se debe hacer 
pública la información listada en el mismo.  
 
El artículo 8.4 del actual RPU contiene una única obligación, cual es la de mantener disponible la 
información señalada en los literales A a K. De manera adicional, la norma establece los mecanismos a 
través de los cuales se cumple dicha obligación, a saber: (i) a través de la página web y (ii) 
publicando en los CAP, en lugar visible y diferenciable, el listado de la información (a-k) para que el 
usuario sepa qué información puede ser consultada en dicha oficina. La consulta, como la norma lo 
establece, se hace solicitando la información de interés a cualquier representante del proveedor, quien 
bien puede entregarla físicamente, si la tiene, o ubicando al usuario en un computador para su 
consulta, etc. 
 



Pese a lo anterior, dadas las observaciones efectuadas por la SIC en las visitas practicadas y las 
consideraciones planteadas en los actos por los cuales ha impuesto millonarias multas, no es clara la 
interpretación que le merece la norma regulatoria a la SIC, toda vez que textualmente considera que: 
 
“(…) la norma es muy clara al establecer que la mencionada información {a-k} además de estar 
publicada y actualizada permanentemente en la página web del operador, debe encontrarse 
disponible en un lugar visible en todas y cada una de las oficinas de atención a clientes 
para que pueda ser consultada por los usuarios…” 
 
Como puede advertirse, la SIC omite hacer referencia al LISTADO DE LA INFORMACIÓN, que es, 
precisamente lo que la norma exige se tenga publicado en lugar visible, pretendiendo exigir, en 
contra de toda política ambiental, tener “empapelada” cada oficina con la información que refiere la 
norma. 
 
El tema de la inconveniencia de publicar la información en las oficinas fue abordado y discutido con 
ocasión de la expedición de la Resolución 1732 de 2007, en cuya oportunidad la preocupación fue 
expuesta por los proveedores y fue acogida por la CRC, razón por la cual, según se indica en la 
respuesta a la pregunta número 24 del documento de respuesta a los comentarios, la Comisión previó 
la publicación de un listado, más no de la información en sí misma considerada. 
 
No obstante, al parecer la SIC tiene un entendimiento diferente de la regulación expedida por la CRC, 
razón por la cual, de manera atenta y muy comedida, se insiste en la necesidad de que la CRC se 
encargue de otorgar total claridad a dicha autoridad, sobre el verdadero alcance de sus disposiciones, 
si es que no resulta suficiente con el entendimiento que otorga el tenor literal de las mismas. 
 
Por lo anterior, se considera pertinente que la CRC realice alguna anotación sobre el alcance de la 
obligación regulatoria de mantener disponible un LISTADO de información en los puntos de atención a 
los usuarios. Evidentemente este listado es la referencia que tiene los usuarios para saber cuál es la 
información que tienen disponible tanto en dicho punto como en la página web, la línea telefónica 
gratuita y la oficina virtual. Sin embargo la entidad encargada de verificar el cumplimiento del régimen 
de protección al usuario (Superintendencia de Industria y Comercio), específicamente en lo que se 
refiere al deber de información a los usuarios, muchas veces parece interpretar que la obligación 
regulatoria consiste en tener toda la información impresa en los puntos de atención, confundiendo así 
el verdadero alcance de la misma, que debe ser tener DISPONIBLE la información cuando el usuario 
lo requiera. Además esta interpretación va en contravía del principio del medio ambiente y parece no 
reconocer que la tendencia mundial, evidente en este proyecto, es el incentivo del manejo de la 
tecnología (páginas web, oficinas virtuales etc) y también de los medios magnéticos. 
 
Con esto se evidencia que no existe una sincronía entre la entidad encargada de crear la regulación 
(CRC) y la entidad encargada de verificar su cumplimiento (Superintendencia de Industria y 
Comercio), por lo que en el marco de esta iniciativa regulatoria se sugiere una armonización de 
criterios entre las dos entidades y así evitar la imposición de sanciones injustificadas por presuntos 
incumplimientos de la norma. 
 
Para minimizar las contradicciones expuestas y mientras se realiza el proceso de armonización de 
criterios entre entidades, se sugiere concretamente que la CRC remita su concepto cuando se inicien 
investigaciones contra los proveedores de servicios de comunicaciones por presuntas violaciones al 



deber de información a los usuarios, dado que muchas veces las empresas quedan al arbitrio de la 
interpretación del funcionario de turno de la Superintendencia encargado de hacer las visitas de 
inspección, lo cual genera multas muchas veces injustificadas. 
 

• 11.10. Los proveedores están obligados a brindar la información a que hace referencia el numeral anterior, a 
través de los mecanismos obligatorios de atención al usuario, los cuales están comprendidos por las oficinas físicas 
de atención al usuario, las oficinas virtuales de atención al usuario (la página web del proveedor y la página de red 
social a través de la cual se presentan las PQRs), y las líneas gratuitas de atención al usuario. 

 
Comentario: En relación con las oficinas virtuales, la norma hace referencia a dos: (i) la página web 
y (ii) la página de red social. En aras de que la obligación propuesta sea viable, es importante que la 
obligación de brindar la información que enlista el numeral 11.9 se limite únicamente, en lo que se 
refiere a la oficina virtual, a la página web del proveedor, toda vez no es posible que los proveedores 
puedan cargar y disponer dicha información en la página de la red social. En caso contrario, se solicita 
a la CRC indicar con exactitud la forma en que ello podría hacerse, otorgando total tranquilidad de 
que no existirán en tal caso, consecuencias de cara al administrador de dicha página o por lo menos, 
que no se vulnerarán las condiciones de acceso y uso de la misma.  
 

• ARTÍCULO 13. CONTENIDO DEL CONTRATO. Los contratos de prestación de los servicios de comunicaciones 
deben contener, sin perjuicio de las condiciones expresamente señaladas en el régimen jurídico de cada servicio, 
las siguientes: 

 
a. El nombre o razón social del proveedor y el domicilio de su sede o establecimiento principal, nombre y 

domicilio del usuario que suscribió el contrato y usuario autorizado, en caso de que exista un usuario con 
tal calidad. 

 
Comentario: La redacción propuesta resulta inconveniente en la medida que por una disposición 
anterior, se otorga la posibilidad al suscriptor de autorizar un usuario, conforme a la definición 
presentada, en cualquier momento. De manera que, si el contrato debe dar cuenta del nombre y 
domicilio del usuario autorizado en caso de que éste exista, se torna casi imposible de cumplir la 
obligación, teniendo en cuenta además, que respecto de los usuarios masivos el contrato es de 
adhesión por lo cual, su permanente modificación no es viable.  

 
• s. Información al usuario en materia de protección de los datos personales y tratamiento de la 

información ante el reporte a los bancos de datos. 
• t. Mecanismos obligatorios de atención al usuario. 
• u. Prohibiciones y deberes en relación con el tratamiento de los contenidos ilícitos. 
• v. Información sobre riesgos de la seguridad de la red y forma de prevenirlos. 
• w. Áreas de cobertura del servicio contratado, utilizando mapas interactivos. 

 
Comentario: Retomando el comentario ya expuesto en cuanto a la inconveniencia de hacer muchos 
más densos los contratos en cuanto a su contenido, se llama la atención en cuanto a la posibilidad de 
no obligar la inclusión de información que, en cumplimiento del artículo 11 haya sido suministrada al 
usuario por otro medio, por ejemplo en cuanto a la información de los literales s, t, u, v y w, ésta 
última que por virtud de lo dispuesto en el artículo 97 del presente proyecto, debe informarse a través 
de la página web y antes de la suscripción del contrato. 
 
De la forma propuesta, también se garantiza no imponer dobles obligaciones a los proveedores, como 
ocurre en el texto sometido a comentarios. 
 



Al margen de lo mencionado, se reitera la preocupación en cuanto a la obligación del suministro de 
información en relación con el tratamiento de los contenidos ilícitos, pues como se anotó, la misma 
desborda las responsabilidades del proveedor de servicios de telecomunicaciones, no así, de los 
proveedores de contenidos propiamente dichos, a quienes corresponde, por la naturaleza del servicio 
que proveen, asumir la obligación propuesta por la CRC. En caso de que la Comisión insista en la 
obligación para los proveedores de telecomunicaciones, se solicita aclarar expresamente a qué hace 
referencia el “tratamiento de los contenidos ilícitos” y cuál es la categorización y/o regulación 
específica de los contenidos que permite identificar la licitud o ilicitud de los mismos. 
 
Finalmente, resulta exótica la propuesta regulatoria de incluir en los contratos de prestación del 
servicio mapas interactivos que den cuenta de la cobertura del servicio contratado. En la medida que 
no se infiere la posibilidad técnica de cumplir con la propuesta, se solicita a la CRC eliminarla o en su 
defecto, indicar expresamente cómo deben proceder los proveedores para su cumplimiento. 
 

• PARÁGRAFO. Los proveedores, al momento de la contratación del servicio, deberán entregar a los usuarios, a 
través del medio elegido por éstos, un anexo al contrato de máximo una hoja, con letra no inferior a tres (3) 
milímetros, de tal manera que sea fácilmente legible por parte del usuario, que contenga el resumen del mismo, 
con los siguientes aspectos: partes del contrato, servicios contratados, precio y forma de pago, trámite de PQRs, 
mecanismos de atención al usuario, derechos y obligaciones de las partes. 

 
Comentario: En el entendido de que las obligaciones de información que se pretende imponer a los 
proveedores tienen como fin último garantizar la toma de decisiones informadas por parte del usuario 
y no, como pudiera inferirse de la simple lectura de la propuesta regulatoria, aumentar 
exageradamente la obligación de suministro de información sin un análisis juicioso de la utilidad y/o 
resultado que se pretende con la misma, de manera respetuosa se solicita eliminar la obligación 
consignada en el parágrafo ya que no tiene sentido que si el proveedor del servicio debe entregar al 
usuario al momento de la firma copia del contrato, le entregue también una copia resumen de los 
aspectos más relevantes del contrato máxime si el “resumen” es casi tan largo como el texto del 
contrato e incluso, es imposible incluirlo en una sola hoja con caracteres de 3 mm. Por otra parte, no 
puede desconocer la CRC, que tan diligentemente ha demostrado en el presente proyecto su 
preocupación por el medio ambiente, que la propuesta contenida en este parágrafo implica un 
impacto ambiental mayor en caso de que el usuario elija el medio impreso, que con seguridad, será la 
generalidad. 
 
Finalmente, no puede dejar de mencionarse que la obligación pretendida aumenta los costos de 
prestación del servicio lo que encarece el acceso al mismo por parte del usuario. 
  

• ARTÍCULO 14. CLÁUSULAS PROHIBIDAS. En los contratos de prestación de servicios de comunicaciones no 
pueden incluirse cláusulas que: 

 
14.2. Obliguen al usuario a recurrir al proveedor o a otra persona determinada para adquirir cualquier bien o 
servicio que no tenga relación directa con el objeto del contrato, o limiten su libertad para elegir el proveedor del 
servicio, los equipos requeridos para la prestación del mismo, el plan, u obliguen a comprar más de los bienes o 
servicios que el usuario necesite. 

 
Comentario: En este punto se reitera que en el caso de AVANTEL y solo a manera de ejemplo, es 
claro que el usuario no puede decidir hacer uso del servicio troncalizado a través de un equipo 
terminal cualquiera, pues dada la tecnología de la red que opera y que se encuentra autorizada, sólo 
algunos equipos determinados por marca y tecnología, son compatibles con la red. Casos similares 
ocurren con otros equipos para la provisión de soluciones empresariales o aplicaciones de datos. 



Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que tales exigencias tienen como fundamento adicional la 
garantía del funcionamiento de la red que atiende a la totalidad de abonados a la misma y que no 
puede ponerse en riesgo. 
 
Por otra parte, se solicita tener en cuenta y aclarar que cuando el usuario modifique sustancialmente 
las condiciones técnicas de su domicilio o el sector desde el cual utiliza el servicio, respecto del cual se 
ofreció cobertura, puede requerir equipos adicionales para soportar el servicio, en cuyo caso deben 
ser adquiridos e instalados a costo y riesgo del usuario. 
 

• 14.11. Presuman la voluntad del usuario. 
 
Comentario: No es clara la necesidad de eliminar la excepción que permite, en el régimen actual, la 
inclusión de cláusulas que presuman la voluntad del usuario. De hecho, la misma permite una mayor 
interacción entre el proveedor y el usuario, en dónde se brinda la posibilidad a este último de estar 
permanentemente actualizado con los nuevos servicios ofrecidos por el proveedor sin necesidad de 
realizar gestiones que demandan tiempo y esfuerzo del usuario, siendo contrario a uno de los 
mayores beneficios que suministran las TIC. 
 
En el mercado se han presentado algunos casos puntuales en que cierto proveedor no cumple con las 
condiciones de la excepción, lo que no justifica la eliminación de la misma, sino un llamado de 
atención a la autoridad que corresponde el control y vigilancia de las empresas y la protección de los 
derechos de los usuarios. 
 
En consecuencia, se solicita que se incluyan las alternativas de presunción de la voluntad del usuario, 
manteniendo las que actualmente se encuentran en el artículo 12 de la Resolución 1732 de 2007. 
 

• 14.12. Impongan al usuario más obligaciones de aquéllas previstas en la regulación y en la ley o que agraven o 
aumenten su responsabilidad. 

 
Comentario: Si bien el RPU establece un marco de derechos y obligaciones para las partes 
contractuales de un servicio de comunicaciones, también lo es que en esencia y por naturaleza, tales 
contratos corresponden a acuerdos de voluntades regidos por normas del derecho privado general, 
incluso, resultan aplicables a ellos, conforme a la ley, las disposiciones del Estatuto de Protección al 
Consumidor, razón por la cual, la redacción del numeral 14.12 resulta demasiado restrictiva y 
desconoce los derechos de las partes contratantes derivados de normas de estirpe superior a la 
regulación. 
 

• ARTÍCULO 15. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Los proveedores de servicios de comunicaciones no pueden 
modificar en forma unilateral las condiciones pactadas en los contratos, ni pueden hacerlas retroactivas, tampoco 
pueden imponer ni cobrar servicios que no hayan sido aceptados por el usuario que suscribió el contrato o usuario 
autorizado, en caso de que alguna de las situaciones mencionadas ocurran el usuario que suscribió el contrato o 
usuario autorizado tiene derecho a terminar el contrato anticipadamente y sin penalización alguna. 

 
Cuando el proveedor, como consecuencia de una solicitud del usuario que suscribió el contrato o usuario 
autorizado, efectúe dichas modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas, deberá informarlas través de un 
medio escrito de acuerdo con el parágrafo del artículo 11 de la presente resolución, a elección del usuario que 
suscribió el contrato o usuario autorizado, con una antelación de un (1) mes. Además, el proveedor deberá 
informar expresamente en la comunicación mencionada, el derecho que tiene el usuario que suscribió el contrato o 
usuario autorizado a terminar anticipadamente el contrato sin penalización alguna. 

 
Dichas evidencias, deberán conservarse por lo menos por seis (6) meses siguientes a la terminación del contrato. 



 
Comentario: En primer lugar, es importante hacer mención a que el proveedor puede cobrar los 
servicios contratados cuya prestación o disfrute no fue posible por causas atribuibles al usuario, tal 
como se desprende del actual régimen. Al respecto, no puede desconocer la regulación que existen 
casos en que el usuario  por falta de diligencia o en ocasiones dolosamente, despliega conductas 
lesivas al buen funcionamiento de los servicios provistos por el proveedor y en estos casos, no es 
lógico que el usuario deba ser relegado del pago de las obligaciones contractuales. 
 
En segundo lugar, no otorga claridad el segundo inciso de la norma propuesta pues pereciera 
confundirse la modificación unilateral o por voluntad privada del proveedor, con la modificación de las 
condiciones contractuales por solicitud del usuario y que obtiene consentimiento del proveedor. En 
efecto, si el caso es el segundo, donde el usuario es quien solicita una modificación a las condiciones 
inicialmente pactadas, piénsese en un cambio de plan, no tiene sentido que el proveedor, que acepta 
la modificación solicitada y por tanto pierde el carácter de unilateral, informe con un mes de 
anticipación al usuario que lo solicitó, que va a proceder al cambio. En la realidad, tal exigencia es 
lesiva para los intereses del usuario que requiere una modificación, ojalá inmediata, pero la regulación 
impone una demora de un mes para que el proveedor proceda con los solicitado. 
 
En el mismo orden de ideas, no tiene sentido, que además de que el proveedor accede a la 
modificación solicitada, también le informe al usuario que como consecuencia de su solicitud, éste 
tiene derecho a dar por terminado el contrato sin penalización alguna. Disposición de tal talante sería 
usada por cualquier usuario para burlar la cláusula de permanencia mínima, en perjuicio del 
proveedor. 
 
 

• ARTÍCULO 17. CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CLÁUSULAS DE PERMANENCIA 
MÍNIMA, VALORES A PAGAR POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS. Las 
estipulaciones relacionadas con valores a pagar por terminación anticipada, cláusulas de permanencia mínima y 
prórrogas automáticas, sólo serán aplicables cuando medie aceptación escrita del usuario que suscribió el contrato 
o usuario autorizado y sean extendidas en documento aparte. 

 
Las cláusulas de permanencia mínima podrán ser pactadas únicamente cuando se ofrezcan planes que financien o 
subsidien el cargo por conexión, equipos terminales u otros equipos de usuario requeridos para el uso del servicio 
contratado, o cuando se incluyan tarifas especiales que impliquen un descuento sustancial, y se pactarán por una 
sola vez, al inicio del contrato. El período de permanencia mínima nunca podrá ser superior a un año, salvo lo 
previsto en el parágrafo del presente artículo. 

 
El monto de los valores a pagar por terminación anticipada no podrá ser mayor al saldo de la financiación o 
subsidio del cargo por conexión o equipos terminales u otros equipos requeridos para el uso del servicio contratado, 
o al descuento sustancial por tarifas especiales, que generó la cláusula de permanencia mínima. 
 
En cualquier momento, incluido el de la oferta, a través de los mecanismos obligatorios de atención al usuario 
previstos en la presente resolución, debe suministrarse en forma clara, transparente, necesaria, veraz, anterior, 
simultánea y de todas maneras oportuna, suficiente y comprobable, toda la información asociada a las condiciones 
en que opera la cláusula de permanencia mínima, especialmente en lo que a los valores se refiere. 

 
Lo anterior significa que deberá preverse expresamente en el documento antes mencionado la suma subsidiada o 
financiada correspondiente al cargo por conexión o equipos terminales u otros equipos requeridos para el uso del 
servicio contratado, o aquella suma correspondiente al descuento sustancial que hace especial la tarifa ofrecida y la 
forma en que operarán los pagos asociados a la terminación anticipada durante el período de permanencia mínima.  

 
En cuanto a la tarifa especial, tanto en la oferta como en el contrato, deberá indicarse en forma separada y 
discriminada el descuento aplicado al plan, información que deberá constar dentro del mismo documento que 



contiene la cláusula de permanencia mínima, sea éste en pesos, porcentajes o unidades de consumo frente a las 
condiciones del plan sin cláusula de permanencia, de manera que para el usuario sea claro el ahorro sustancial del 
cual se beneficia. 

 
En los contratos con cláusulas de permanencia mínima, en los cuales se pacte la prórroga automática, debe 
informarse desde el momento de la oferta y durante la ejecución del contrato que, una vez cumplido el término de 
la misma, 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, que ya fue cubierto por el usuario suscribió el contrato o usuario 
autorizado durante el periodo de permanencia mínima. 

 
Adicionalmente, al prorrogarse automáticamente el usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado 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 del presente artículo.  

 
PARÁGRAFO. Para el caso en que el proveedor financie o subsidie un nuevo equipo terminal u otros equipos 
requeridos para el uso del servicio contratado, las partes podrán acordar la inclusión de una nueva cláusula de 
permanencia mínima, en los términos y condiciones del presente artículo. 
 
La CRC podrá autorizar el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima con periodos superiores al 
dispuesto en el presente artículo, en los casos previamente sometidos a consideración de esta Entidad, los cuales 
en ningún caso podrán ser superiores a treinta y seis (36) meses. 

 
Comentario: En primer lugar, conviene reiterar el comentario que en su oportunidad remitió esta 
compañía en relación con la palabra “sustancial”: “El proyecto publicado plantea algunos cambios a 
las condiciones de la cláusula permanencia mínima cuya utilidad no resulta apreciable. Es el caso de 
otorgar el calificativo de “sustancial” a los descuentos que pueden ser ofrecidos por el proveedor a los 
usuarios y con base en los cuales puede pactarse la mencionada cláusula y a los ahorros que por tal 
concepto pueden gozar los usuarios. 
 
En efecto, no resulta útil el cambio propuesto dado que no existen criterios específicos en la 
regulación, a partir de los cuales pueda desestimarse un descuento en razón de que no sea 
“sustancial”. En cambio, dicho calificativo puede ser usado por los usuarios como excusa para 
abstenerse de efectuar el pago de las sumas derivadas de la terminación anticipada aduciendo que el 
descuento no era “sustancial” y por ende tampoco obtuvo, en su criterio un “ahorro sustancia”, pues 
como se propone, dicha condición resulta abiertamente subjetiva. 
 
Ahora bien, en caso de que la CRC considerara viable entrar a establecer algún criterio para despejar 
la subjetividad mencionada, vale la pena poner de presente que en los términos del artículo 23 de la 
Ley 1341 de 2009, “los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones podrán fijar 
libremente los precios al usuario. La Comisión de Regulación de Comunicaciones sólo podrá regular 
estos precios cuando no haya suficiente competencia, se presente una falla de mercado o cuando la 
calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos, lo anterior mediante el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos por la presente Ley”. 
 
Por otro lado, respecto de la prórroga, se solicita acotar el alcance de la frase “se entenderán 
prorrogadas las condiciones y términos originalmente pactados”, toda vez que en el transcurso de la 
primera vigencia del contrato, es usual que los usuarios modifiquen, varias veces, las condiciones de 
sus contratos, por ejemplo a través de cambios de plan, solicitud de nuevos servicios o servicios 
adicionales, etc.  



 
Finalmente, en relación con la opción de pactar cláusulas de permanencia superior a los 12 meses, 
previa consulta a la CRC, se sugiere detallar un poco más las condiciones para su procedencia, es 
decir, aclarar si se trata de una autorización previa de la CRC, en qué casos procedería y si tales 
criterios serían aplicados en igualdad de condiciones a todos los proveedores. Lo anterior, dotaría de 
transparencia y seguridad jurídica la opción planteada. 
 
En caso de que se trate de una autorización previa para la suscripción de la cláusula de permanencia 
mínima, se sugiere establecer un término máximo de respuesta por parte de la CRC mucho menor 
que el que otorga la ley para el derecho de petición, teniendo en cuenta que se trata de 
negociaciones específicas que probablemente no den espera de 15 días hábiles para la definición de 
las condiciones de contratación. 
 

• ARTÍCULO 18. REDACCIÓN CLARA Y EXPRESA DE CLÁUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA. Las cláusulas 
de permanencia mínima, plazo contractual, preaviso para la no prórroga del contrato o terminación unilateral, 
deben redactarse de manera clara y expresa, de tal manera que resulten comprensibles para el usuario.  

 
El proveedor debe incluir en un anexo independiente del contrato, con una letra de tamaño no inferior a cinco (5) 
milímetros y en un color diferente al del contrato, la siguiente estipulación, cuando a ello haya lugar: 

 
“El presente contrato incluye cláusulas de permanencia mínima de _______meses, prórroga automática y/o valores 
a pagar por terminación anticipada. Una vez hayan sido aceptadas expresamente por el usuario que suscribió el 
contrato o usuario autorizado, lo vinculan de acuerdo con las condiciones previstas en el presente contrato”. 

 
El mencionado anexo deberá constar en el mismo medio en que es entregado el contrato, el cual, ha sido elegido 
por el usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado, de conformidad con las reglas previstas en el numeral 
11.1 del artículo 11 de la presente resolución. 

 
Comentario: En la medida que existencia de la cláusula de permanencia mínima, su contenido y 
efectos jurídicos son ampliamente conocidos por los usuarios, se sugiere, en aras de hacer los textos 
más amigables, disminuir el tamaño de los caracteres y en su lugar, si se quiere, resaltarlos en 
negrita, subraya, sombreado u otro mecanismo. 
 
En cuanto al medio en que es entregado al usuario, es importante tener en cuenta que tal como lo 
prevé el artículo 17 propuesto, la cláusula debe ser extendida en documento aparte en el cual conste 
la aceptación escrita del usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado, lo cual implica 
necesariamente que exista un documento escrito impreso en el cual el usuario firme en señal de 
aceptación expresa (salvo que existiesen en relación con las dos partes contractuales certificados 
digitales que puedan convalidar la decisión expresada vía electrónica). 
 
En consecuencia, así el usuario elija la entrega de la información por medios diferentes al impreso, 
debe aclarase que en todo caso está en la obligación de manifestar por escrito su aceptación expresa 
a través de la firma del documento que para el efecto le suministre el proveedor. 
 
 

• ARTÍCULO 20. SEGURIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN. Los proveedores garantizarán que los datos 
personales del usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado que se recolecten, sean únicamente para la 
correcta prestación de los servicios y el adecuado ejercicio de los derechos de los usuarios durante la ejecución del 
contrato. 

 
Los datos suministrados por el usuario que suscribió el contrato  o usuario autorizado para efectos de la adquisición 
de servicios o en la presentación de peticiones, quejas o recursos – PQR- no podrán ser utilizados por los 



proveedores de servicios de comunicaciones para la elaboración de bases de datos con fines comerciales o 
publicitarios, distintos a los directamente relacionados con los fines para los que fue entregada.  

 
Igualmente, los proveedores no podrán entregar a su arbitrio los datos de localización del usuario, salvo los casos 
que expresamente señale la presente resolución. 

 
PARÁGRAFO. Los proveedores de servicios de comunicaciones no tienen la obligación ni asumen responsabilidad 
en la identificación del tipo de información que cursa por sus redes. 

  
Comentario: Uno de los medios más efectivos de comunicación con el usuario, para efectos de 
mantenerlo informado, prevenir el olvido del pago de la factura y cumplir ciertas obligaciones de 
información al usuario, es precisamente el envío de información a la base de datos de los clientes de 
la empresa. Este medio supone un beneficio para el usuario y hace más eficiente la prestación del 
servicio para el proveedor, razón por la cual se solicita mantener la posibilidad de que los proveedores 
de telecomunicaciones puedan usar su base de datos para dichos fines, tal como está previsto 
actualmente. 
  
  

• ARTÍCULO 21. REPORTE DE INFORMACIÓN ANTE LOS BANCOS DE DATOS. Los proveedores de servicios 
de comunicaciones pueden remitir a una entidad que maneje y/o administre bases de datos, la información sobre la 
existencia de deudas a favor del proveedor o información positiva del usuario que suscribió el contrato o usuario 
autorizado, así como solicitar información sobre el comportamiento del usuario que suscribió el contrato o usuario 
autorizado en sus relaciones comerciales, siempre y cuando el hecho generador de esa obligación sea la mora del 
mismo en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y el usuario que suscribió el contrato o 
usuario autorizado haya otorgado su consentimiento expreso para pasar información crediticia a un banco de datos 
al momento de la suscripción del contrato, sin que dicha autorización del potencial usuario se constituya en modo 
alguno en requisito de perfeccionamiento del contrato, para lo cual de no darse el consentimiento al momento de la 
suscripción del contrato, el proveedor podrá solicitar cuando sea del caso dicha autorización durante la ejecución 
del mismo, y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada por el usuario autorizado o usuario 
autorizado.  

 
El reporte negativo a los bancos de datos debe ser previamente informado al usuario que suscribió el contrato  o 
usuario autorizado quien es el titular de la información, con señalamiento expreso de la obligación en mora que lo 
ha generado, el monto y el fundamento de la misma. Dicha comunicación debe efectuarse con una antelación de 
por lo menos veinte (20) días calendario a la fecha en que se produzca el reporte. Lo anterior tiene por objeto que 
el usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación o 
controvertir aspectos tales como el monto o la cuota y fecha de exigibilidad. 

 
Además, el proveedor de servicios de comunicaciones debe garantizar que la información que se reporta ante los 
bancos de datos sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. 

 
Si dentro de dicho término, el usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado procede al pago de las sumas 
debidas o niega, bajo la gravedad del juramento, la existencia de la relación contractual con el proveedor, este 
último deberá abstenerse de efectuar el reporte. 

 
En caso de que la negación de la relación contractual se produzca con posterioridad al reporte, o se haya 
presentado una solicitud de rectificación o actualización de la información por parte de su titular, es decir, el 
usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado, el proveedor solicitará de inmediato a la entidad 
administradora del banco de datos que la información reportada se encuentra en discusión por parte de su titular, 
para que el administrador del banco de datos retire inmediatamente dicho reporte hasta que se haya resuelto dicho 
trámite en forma definitiva por parte de las autoridades competentes. 

 
En el evento que el reporte de datos se ponga en entredicho a causa de la negación del contrato, el afectado y el 
proveedor, deberán adelantar todas las acciones pertinentes para determinar la veracidad de sus afirmaciones o en 
su defecto, estarse a la decisión definitiva proferida por las autoridades competentes. 

 



Cuando se haya presentado una solicitud de rectificación o actualización de la información por parte de su titular, el 
proveedor informará de inmediato a la entidad administradora del banco de datos que la información reportada se 
encuentra en discusión por parte de su titular, con el fin de que el administrador del banco de datos incluya una 
mención en ese sentido hasta que se haya resuelto dicho trámite. 

 
El reporte a los bancos de datos no podrá realizarse sobre reclamaciones pendientes que tenga el usuario que 
suscribió el contrato o usuario autorizado mientras no quede en firme la decisión sobre las mismas. 

 
Los proveedores deben reportar el pago al banco de datos a más tardar diez (10) días hábiles después del 
momento en que cese la mora. 

  
En cualquier caso, el proveedor de servicios de comunicaciones deberá garantizar la confidencialidad de la 
información que le sea entregada por el usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado y, utilizarla sólo para 
los fines para los cuales le fue entregada. 

 
En caso de que se presente incumplimiento de las obligaciones de pago de los servicios por parte del usuario, como 
consecuencia de una situación de de fuerza mayor causada por el secuestro, la desaparición forzada o el 
desplazamiento forzado de dicho titular, éste tendrá derecho a que su incumplimiento no genere un reporte 
negativo, de conformidad con los términos previstos en el Decreto 2952 de 2010 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

 
Comentario: En relación con el preaviso que debe remitirse al usuario 20 días antes del reporte, se 
sugiere establecer que un medio idóneo para ello puede ser la factura del servicio, en la cual, así 
como se da aviso de la suspensión en caso de no pago, bien puede mantenerse informado al usuario 
respecto de la posibilidad de ser reportado al banco de datos al vencimiento del siguiente período de 
facturación, en caso de incurrir en mora en el pago. 
 
Por otro lado, se solicita tener en cuenta que no es posible para el proveedor, dado que no se cuenta 
con permiso de autoridad competente, garantizar que la información que se reporta ante los bancos 
de datos sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. Téngase en cuenta los casos de 
fraude por suplantación de persona, lo cual puede escapar a los controles implementados por la 
empresa.  
 
El 5º y 7º inciso parecen presentar una contradicción en cuanto en el primero se hace referencia a 
que el administrador del banco de datos debe retirar el reporte hasta que se haya resuelto el trámite 
de la solicitud de rectificación, mientras que en el segundo se indica frente a la misma situación que el 
administrador de banco de datos debe incluir una mención en cuanto a que la información se 
encuentra en discusión. Adicionalmente, en el inciso 5º, al parecer existe un error de redacción, pues 
la frase: “el proveedor solicitará de inmediato a la entidad administradora del banco de datos que la 
información reportada se encuentra en discusión por parte de su titular”, no tiene sentido. 
  
 

• ARTÍCULO 23. PLAZO PARA EL INICIO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. El plazo máximo para el inicio 
de la prestación de los servicios contratados no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles contados a partir del 
perfeccionamiento del contrato, salvo por motivos de caso fortuito, fuerza mayor, o aquéllos que impidan la 
instalación por causa del usuario. Este término podrá ser modificado siempre que en ello convengan el usuario que 
suscribió el contrato o usuario autorizado y proveedor, en cuyo caso la aceptación expresa del usuario que suscribió 
el contrato o usuario autorizado deberá constar en documento separado del contrato, el cual deberá entregarse 
utilizando el medio que elija el usuario, conforme al parágrafo del artículo 11 de la presente resolución. 
 
Cuando el proveedor no inicie la prestación del servicio en el plazo indicado, el usuario que suscribió el contrato o 
usuario autorizado podrá solicitar la restitución de la suma pagada y, cuando hubiere lugar, la devolución del 
equipo adquirido, o por la estipulación de un nuevo plazo para la activación. En caso de restitución de la suma 
pagada, se dará por terminado el contrato, incluyendo para tal efecto los intereses moratorios, sin previa 



constitución en mora, causados desde el momento en que el usuario efectuó el pago, hasta el día en que se 
produzca la restitución.  

 
Comentario: El plazo propuesto de cinco (5) días es demasiado corto, pareciera que sólo se está 
pensando en la activación de algunos servicios de voz, que por su naturaleza y por práctica de la 
industria, se activan casi de forma inmediata. No ocurre así en casos de clientes corporativos o 
grandes clientes, donde primero se suscribe el contrato y posteriormente se suministran los equipos, 
pueden ser cientos, luego de lo cual procede la activación. 
 
En los casos de otros servicios, como por ejemplo, soluciones empresariales de datos o aplicaciones, 
el término de inicio de la provisión del servicio puede ser muchísimo mayor al caso antes anotado, 
dado que en la mayoría de veces se debe contar con la participación del usuario (ingreso a sus 
instalaciones, disponibilidad de sus equipos, disponibilidad de su personal, etc) que implica mucho 
más tiempo del previsto. 
 
Para un régimen convergente o que aplique de manera uniforme a los proveedores de TIC, se sugiere 
no limitar el tiempo de instalación o inicio de la prestación del servicio, sino sencillamente obligar a 
pactarlo en el contrato y por supuesto, sujetarse a su cumplimiento. 
 
En cuanto al medio en que es entregado el documento separado al usuario, es importante tener en 
cuenta que en la medida que la aceptación del usuario para pactar un término mayor debe ser 
extendida en documento aparte en el cual conste la aceptación escrita del usuario que suscribió el 
contrato o usuario autorizado, necesariamente debe existir un documento escrito impreso en el cual el 
usuario firme en señal de aceptación expresa (salvo que existiesen en relación con las dos partes 
contractuales certificados digitales que puedan convalidar la decisión expresada vía electrónica). 
 
 

• ARTÍCULO 26. SOLICITUD DE SERVICIOS. Cuando los proveedores de comunicaciones inicien la prestación de 
un servicio adicional al inicialmente contratado o efectúen modificaciones al servicio inicialmente contratado, por 
solicitud expresa del usuario que suscribió o usuario autorizado efectuada a través de cualquier mecanismo de 
atención al usuario, entregarán durante el período de facturación siguiente a la solicitud, un escrito a través del 
medio que elija el usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado de conformidad con la regla prevista en el 
parágrafo del artículo 11 de la presente resolución, en el cual se deje constancia de tal situación y se indiquen las 
condiciones que rigen la prestación del nuevo servicio activado o la modificación solicitada, el cual será tenido como 
un anexo del contrato. 

 
Las condiciones pactadas en forma verbal, a través de la línea de atención gratuita al usuario o call center, serán 
confirmadas por escrito al usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado en un plazo no superior a treinta 
(30) días hábiles, a través del medio que éste elija. El usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado podrá 
presentar objeciones a las mismas, dentro de   los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación. 

 
PARÁGRAFO. Los proveedores de comunicaciones deberán almacenar durante los seis (6) meses siguientes a la 
terminación del contrato, los soportes de las solicitudes de servicios o modificaciones al servicio inicialmente 
contratado y, suministrar dicha información, en caso de ser solicitada por el usuario que suscribió el contrato o 
usuario autorizado, a través de los mecanismos obligatorios de atención al usuario previstos en la presente 
resolución.  

 
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 o la norma que la sustituya, modifique o complemente.   

 
Comentario: Respecto al plazo que se pretende otorgar al usuario para objetar el escrito que se 
debe remitir previa solicitud de modificación del contrato por solicitud de nuevos servicios, es 



importante llamar mencionar que el mismo excede incluso el plazo que otorga la ley para la 
interposición de recursos contra las decisiones de los proveedores. No se advierte el fundamento 
jurídico que le otorga competencia a la CRC para modificar los plazos que la ley otorga a los usuarios 
para controvertir las decisiones de los proveedores, el cual, actualmente corresponde a cinco (5) días 
hábiles posteriores al conocimiento de la decisión. En el caso particular, el escrito mencionado 
obedece a la decisión del proveedor de acceder a la modificación del contrato por solicitud del usuario 
y por ende, lo que procede contra él es el agotamiento del procedimiento de los recursos previsto en 
la Ley 1341 de 2009. 
 
En relación con la aplicación de la propuesta al caso del usuario titular de varios números bajo un 
mismo contrato, es importante recordar a la CRC que la portación de un solo número es este caso, 
implica la portación de todos los números afectos al mismo contrato. Así mismo, debe especificarse si 
el almacenamiento que se propone debe efectuarse en relación con las líneas que sean portadas del 
proveedor en calidad de donante o portada del proveedor en calidad de  receptor, aclarando en este 
caso, la necesidad de dicho almacenamiento. 
 
No obra, hasta esta parte del proyecto, disposición alguna que indique cómo debe efectuarse la 
contratación de los servicios cuando se trate de usuarios portados. En efecto, la regulación establece 
que la activación del número en la red del proveedor receptor debe efectuarse dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la solicitud del usuario, pero la CRC se ha abstenido de dar claridad frente a 
la formalidad de la contratación del servicio en estos casos. De no prever el cumplimiento de las 
mismas formalidades que se exigen a cualquier usuario, en relación con un usuario portado, la 
regulación estaría imponiendo una situación de discriminación entre los usuarios, pues mientras que a 
unos se les exige la suscripción previa de un contrato y sus anexos como condición para la provisión 
del servicio, a otros, los portados, se les garantiza el mismo acceso, pero sin ninguna formalidad. 
 
Adicionalmente, no puede la regulación dejar sin posibilidad jurídica a los proveedores de obtener los 
documentos y/o títulos bajo los cuales puede proteger sus intereses en la relación contractual, por 
ejemplo, el anexo de la cláusula de permanencia mínima. 
 
Conforme a lo expuesto, se sugiere establecer un término perentorio máximo de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la activación del servicio en un número portado, para que el usuario proceda a la firma y 
formalización de los documentos que resulten necesarios para la contratación del servicio activado, so 
pena de que el proveedor proceda a la desactivación inmediata del servicio transcurrido dicho lapso. 
 
La opción expuesta, podría generar grandes pérdidas para las compañías en la medida que en 5 días 
pueden efectuarse consumos no despreciables, que en caso de que el usuario se niegue a la firma del 
contrato y sus anexos, el proveedor tendría como cartera castigada. En este sentido, de manera 
adicional, se propone que la obligación de contratar el servicio con las formalidades que impone el 
presente régimen para el resto de usuarios se cumpla, por parte del usuario interesado en la 
portación, antes de dar inicio a la misma. 
 
Adicionalmente, debe tener en cuenta la CRC que en la medida que la regulación vigente en materia 
de portabilidad no establece plazos prudenciales para efectuar la verificación de las condiciones del 
usuario que solicita ser portado, ni siquiera su capacidad de pago o si se encuentra reportado en 
bancos de datos, etc, no es posible para los proveedores garantizar las obligaciones que impone el 
presente proyecto en relación con la veracidad de los datos de los usuarios y demás. 
 



 
• ARTÍCULO 29. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE PLANES. Cuando los servicios de 

comunicaciones sean prestados individualmente o de manera empaquetada a través de planes, los proveedores 
deben informar de manera clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita, las condiciones establecidas para el 
plan ofrecido, entre ellas, el periodo de permanencia mínima que será equivalente a la vigencia del plan, las condiciones 
que rigen el cambio del plan antes del término señalado, cuando a ello haya lugar, y las condiciones que rigen el plan 
cuando se efectúe la portación del número. 

 
Cuando así lo desee, y una vez vencido el plazo antes mencionado, el usuario que suscribió el contrato o usuario 
autorizado estará en libertad de elegir entre los planes ofrecidos por el respectivo proveedor, sin que se le cobre 
ningún cargo adicional por el cambio de plan. El nuevo plan podrá ser utilizado por el usuario en el período de 
facturación siguiente a aquél en que se solicite el cambio y lo obligará al pago del precio correspondiente. 

 
La elección del plan recae exclusivamente en el usuario. Los proveedores no pueden ubicar a los usuarios en planes que 
no hayan sido aceptados previamente por éstos.  

 
Comentario: De manera atenta se solicita aclarar a qué se hace referencia con la obligación de informar 
las condiciones que rigen el plan cuando se efectúe la portación del número.  
 
De manera adicional, en relación con el derecho a la portabilidad, es importante que la regulación 
reconozca el derecho del proveedor a diseñar planes específicos para usuarios portados, teniendo en 
cuenta las particularidades de dicho proceso, con base en las cuales, los proveedores receptores se ven 
obligados a recibir a cualquier persona sin previo análisis de crédito, a soportar que la persona portada 
consuma el servicio y se porte a otra red sin pagar, a que no sea clara la vinculación contractual, etc. 
 
 

• ARTÍCULO 30. MECANISMOS DE CONTROL DEL CONSUMO. Los proveedores que presten servicios de 
comunicaciones individualmente o de manera empaquetada, a través de planes bajo las modalidades de pospago y 
de prepago, deben implementar sistemas que proporcionen al usuario información sobre el consumo realizado 
durante el período de facturación, a través de las siguientes opciones: líneas gratuitas de atención al usuario, 
página web, mensaje de texto –SMS-, o cualquier otro medio idóneo dispuesto por el proveedor para tales efectos.  

 
Los usuarios tienen derecho a efectuar dicha consulta gratuitamente, como mínimo, dos (2) veces al día y los 
proveedores la obligación de informar sobre este derecho al momento de la adquisición del plan.   

 
Respecto de aquéllas consultas que excedan el límite máximo diario mencionado, los proveedores podrán efectuar 
el cobro de las mismas, previa información de la tarifa y solicitud de autorización del usuario, para que éste pueda 
decidir sobre la realización o no de la consulta, antes que se inicie la tasación de la misma. 

 
Para efectos de la consulta, a través de las líneas gratuitas de atención al usuario, los proveedores deben informar, 
de acuerdo con el sistema de tasación empleado, el número exacto de unidades consumidas, desde el último corte 
de facturación hasta seis (6) horas previas a la consulta o al límite temporal inferior que establezca el proveedor, 
precisando en todo caso la fecha y hora de corte de la información suministrada. 

 
Respecto de las consultas realizadas a través de la página web, el proveedor deberá permitir al usuario la consulta 
en forma automática de los consumos realizados en el último mes. Las consultas efectuadas a través del envío de 
mensajes de texto –SMS-, el proveedor deberá informar los tres (3) últimos consumos. La información suministrada 
a través de la página web y de mensajes de texto, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: número 
de destino, fecha, hora, duración y costo de la llamada. 

 
Se exceptúan de esta obligación, los planes bajo la modalidad de tarifa plana o consumo ilimitado. 

 
Comentario: De la redacción propuesta se infiere que el proveedor cumple la obligación de entrega 
de información de consumo, siempre que habilite una de las opciones que dispone la norma, es decir, 
línea de atención, página web o SMS. No obstante, dada la experiencia que se tiene con el órgano de 



control y vigilancia, se solicita enfatizar que el establecimiento de los mecanismos de consulta es 
opcional del proveedor y no del usuario. 
 
En la parte inicial del artículo, es claro que lo que se pretende es la entrega de información respecto a 
la “cantidad” de unidades de tasación consumidas, sin embargo, cuando se detalla la consulta a 
través de SMS, dicha claridad se pierde, pues se hace referencia a informar los últimos tres consumos 
y en el último inciso se dispone que la información suministrada en la web y por SMS debe relacionar 
el detalle del consumo. Es necesario entonces, aclarar el alcance de la obligación pretendida, teniendo 
en cuenta en todo caso que, (i) por la cantidad de información que se obliga para los mecanismos de 
la página web y SMS, muy seguramente ningún proveedor lo pondrá a disposición como mecanismo 
de consulta del consumo, dado el costo que ello implica en materia de capacidad y (ii) lo que al 
usuario le interesa en conocer el total de unidades consumidas para no sobrepasar las unidades 
incluidas en su plan o que tenga de cupo por virtud de una recarga o el uso de tarjetas prepago. En 
este punto, debe tener en cuenta la CRC que es imposible suministrar el costo de las llamadas cuando 
éstas son realizadas haciendo uso de servicios de terceros operadores, pues dichos datos sólo son 
conocidos por el proveedor cuando se efectúa el intercambio de CDR para la conciliación. 
 
 

• ARTÍCULO 32. EMPAQUETAMIENTO DE SERVICIOS. En relación con la prestación de servicios de 
comunicaciones en forma empaquetada, los proveedores deben observar las siguientes reglas:  

 
32.1. Las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de prestación de servicios de comunicaciones en forma 
empaquetada, deberán constar en un único contrato de prestación de servicios y sus anexos. De manera que ante 
el usuario, sea responsable del servicio un único proveedor. 

 
Comentario: Debe entenderse, con base en el numeral que antecede, que ¿el proveedor 
responsable del servicio es aquél que lo suministra al usuario final y no el que lo “produce” y está 
habilitado para ello?. Es de suma importancia que la CRC imparta dicha claridad, pues se conocen el 
mercado casos de empaquetamiento a partir de los cuales, un proveedor habilitado para la prestación 
de un servicio X, ofrece paquetes que incluyen dicho servicio y un servicio Y que es gestionado por un 
proveedor diferente. 
 

• 32.2. Ofrecer y prestar cada uno de los servicios de comunicaciones que se empaquetan, en forma desagregada a 
cualquier usuario o usuario que así lo solicite. 

 
Comentario: En la misma línea del comentario anterior, se pregunta: ¿qué ocurre si el proveedor 
que empaqueta el servicio no está habilitado para prestar servicios que por alianzas comerciales 
presta de manera empaquetada?. ¿En estos casos, es necesario que el proveedor que empaqueta, se 
convierta en comercializador del otro proveedor y de esta manera pueda estar en posibilidad de 
prestar el servicio Y en forma desagregada?. 
 

• 32.4. Informar al usuario en el contrato, el precio de cada uno de los servicios que se prestan de manera 
empaquetada. 

 
Comentario: Tal como lo expone la definición propuesta para el empaquetamiento, la oferta de 
varios servicios se efectúa con un único precio de manera que resulte transparente para el usuario el 
valor que cada uno de los servicios tiene. De obligarse a informar el precio que, en cada caso, tiene 
cada uno de los servicios, la regulación estaría promoviendo los siguientes problemas: (i) desincentiva 
el empaquetamiento, (ii) Se aumentarían las PQR, teniendo en cuenta que impone la obligación de 
prestar desagregadamente cada servicio y bien podría el usuario pretender adquirir cada servicio por 



separado al precio determinado en un paquete, (iii) se alterarían las condiciones de competencia 
entre los proveedores al hacer público el esquema de pricing utilizado, evidenciando fortalezas o 
debilidades en relación con cada uno de los servicios del paquete. 
 
No es claro lo pretendido por la regulación, en la medida que de adoptarse la decisión se perjudicaría 
al usuario en caso de que los proveedores prefieran no ofrecer servicios empaquetados. En este 
sentido, es necesario analizar la utilidad, el alcance y la viabilidad de imponer la obligación.  
 
La propuesta efectuada es tanto como tener que indicar a un consumidor cuál de dos artículos vale 
menos cuando se ofrece un descuento de “pague uno lleve dos”. Es a todas luces inconveniente para 
el sector, dentro de los lineamientos fijados por el Ministerio de TIC, afectar negativamente la 
dinámica comercial de los negocios que surgen de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, que siendo públicos, deben garantizar una “utilidad” para los proveedores. 
 
Se sugiere evaluar la necesidad de la información y prever, si se determina absolutamente necesaria, 
que sea suministrada a la CRC y/o autoridad de control y vigilancia con carácter exclusivo y bajo 
reserva de confidencialidad. 
 

• 32.5. Las PQRs relacionadas con alguno o varios servicios empaquetados, sin distinción de si son prestados por un 
mismo proveedor o varios, serán presentadas por parte del usuario ante aquél único proveedor que es parte del 
contrato, el cual en todo caso deberá disponer a través de todos los mecanismos obligatorios de atención al usuario 
para la recepción, atención, trámite y respuesta de PQRs asociadas a los servicios empaquetados. 

 
Comentario: La redacción “sin distinción de si son prestados por un mismo proveedor o varios” es 
confusa frente a lo propuesto en el numeral 32.1 que señala que el contrato se efectúa con un único 
proveedor, el cual será responsable por todos los servicio, tal como a renglón seguido lo señala el 
presente numeral. Por favor aclarar. 
 

• 32.10. El usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado podrá solicitar al proveedor la terminación parcial 
del contrato, esto es respecto de uno o algunos de los servicios del paquete de servicios, a través de los 
mecanismos obligatorios de atención al usuario de que trata el parágrafo del artículo 11 de la presente resolución, 
sin perjuicio de las reglas asociadas a la terminación anticipada de los contratos ante la existencia de una cláusula 
de permanencia mínima.  

 
En este caso los demás servicios contratados deberán seguirse prestando al usuario en los mismos términos del 
contrato y al mismo precio ofrecido en el contrato de conformidad con el numeral 34.4 del presente artículo, 
descontando el precio del servicio terminado. 

 
Lo anterior es aplicable a la solicitud de terminación del contrato de uno de los servicios del paquete, en el evento 
en que se presente la falta de disponibilidad de dicho servicio, según las reglas previstas en el artículo 33 de la 
presente resolución.  

 
• 32.11. Los derechos contenidos en las reglas dispuestas en el presente artículo, le son aplicables a los usuarios 

portados. 
 
Comentario: No queda claro en relación con la aplicación de las reglas a los usuarios portados, 
cómo opera la solicitud de terminación parcial del contrato por cualquier de los medios obligatorios de 
atención al usuario, dado que en el esquema de portabilidad dispuesto por la regulación actual, basta 
con que el usuario diligencie y entregue una solicitud de portación, para tener por cancelado o 
terminado el contrato. En este orden de ideas, se pregunta: ¿los proveedores están obligados a 
recibir por cualquier medio obligatorio de atención, a elección del usuario, la solicitud de portación?, 



en caso positivo: ¿cómo se contabilizan los 5 días si el usuario no hace entrega de los soportes de la 
solicitud, por ejemplo si escogió la línea de atención?. 
 
Ahora bien, señala la propuesta que el usuario puede solicitar la terminación parcial del contrato. En 
el caso de una solicitud de portación, ¿debe el proveedor donante “entender” la solicitud de portación 
como una solicitud de terminación parcial en caso de que tenga un contrato de empaquetamiento?, 
¿debe “suponer” el proveedor donante cuáles de los servicios empaquetados son objeto de solicitud 
de terminación parcial?, o ¿debe entenderse que de expedirse el RPU en los términos publicados, la 
resolución que se expida es modificatoria de la Resolución 2355 de 2010, en lo que respecta a la 
solicitud de portación?. 
 
Otros comentarios al respecto se presentarán en relación con el parágrafo 3 del artículo 66 propuesto. 
 

• ARTÍCULO 35. CESIÓN DEL CONTRATO. La cesión del contrato por parte del usuario que suscribió el contrato o 
usuario autorizado, cuando sea procedente en virtud de la ley, o de ser aceptada expresamente por el proveedor, 
libera al cedente de cualquier responsabilidad con el proveedor por causa del cesionario. Para el efecto, en el 
contrato deben preverse las siguientes condiciones: 

 
a) El usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado en su calidad de cedente debe informar por escrito al 

proveedor su intención de ceder el contrato, acompañada de la manifestación de voluntad del cesionario en cuanto 
a su aceptación y de los demás requisitos contemplados en el contrato de prestación del servicio para tal efecto.  

b) Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, el proveedor deberá manifestar, por escrito, la aceptación o 
rechazo de la cesión. 

c) En caso de aceptación por parte del proveedor, el cedente queda liberado de cualquier responsabilidad a partir del 
momento en que dicha decisión le haya sido puesta en su conocimiento.  

d) En caso de rechazo, el proveedor debe informar al cedente las causas de su decisión. Las únicas causas bajo las 
cuales el proveedor puede rechazar la solicitud de cesión, son las siguientes: i) Formales, caso en el cual, una vez 
informados en forma clara y expresa los aspectos que deben ser corregidos advirtiéndole que el cedente mantendrá 
su responsabilidad hasta tanto sea aceptada la cesión. Una vez efectuados los ajustes pertinentes por el cedente, el 
proveedor deberá aceptar la cesión; ii) Cuando el cesionario no cumpla con las condiciones mínimas requeridas 
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del contrato o; iii) Por la imposibilidad de 
prestar el servicio.   

 
Comentario: Se evidencia un error de redacción en el punto i), que hace incomprensible el texto. 

 
• ARTÍCULO 36. PREVENCIÓN DE FRAUDES. Los proveedores de comunicaciones deben hacer uso de las 

herramientas tecnológicas apropiadas para prevenir la comisión de fraudes y hacer seguimiento periódico de los 
mecanismos adoptados al interior de sus redes para tal fin, información que deberá estar disponible para consulta 
de la CRC y las autoridades de inspección, vigilancia y control.  

 
En todo caso, cuando los usuarios interpongan PQR que puedan tener relación con presuntos fraudes, los 
proveedores deberán adelantar todas las acciones necesarias para identificar las causas que originaron tal 
requerimiento y, de no ser fundadas, demostrar materialmente al peticionario, las razones por las cuales no 
procede lo solicitado. 

 
Cuando se encuentre que el usuario actuó diligentemente en el uso del servicio contratado, cumpliendo con las 
condiciones de seguridad informadas al usuario por parte del proveedor según lo previsto en el numeral 11.10 del 
artículo 11 de la presente resolución, no habrá lugar al cobro de los consumos objeto de reclamación. 

 
PARÁGRAFO 1: En el evento que el proveedor de servicios de comunicaciones tenga conocimiento de un fraude 
que pueda configurar una conducta delictiva deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. 

 
PARÁGRAFO 2: Los proveedores de servicios de comunicaciones de telefonía, con el propósito de mitigar la 
ocurrencia de fraudes por parte de terceros, deberán informar a sus usuarios sobre la necesidad de validar la 



utilización de tarjetas prepago que son requeridas como condición para recibir premios. Para tal efecto, dicha 
información deberá establecerse en la tarjeta prepago. 

 
Con el mismo propósito, en cuanto a las transferencias de saldos, previamente a su aplicación, los proveedores 
deberán enviar al usuario un mensaje de texto, SMS, a efectos de que el usuario pueda confirmar la realización de 
dicha transferencia. 

 
Comentario: No es claro lo pretendido en el parágrafo 2. En caso de estar haciendo referencia a los 
fraudes que comenten terceros consistentes en el supuesto otorgamiento de premios previa entrega 
de pines prepago, se sugiere ajustar la redacción. 
 
Ahora bien, en cuanto al envío de un SMS para que el usuario confirme la transferencia, es 
importante llamar la atención sobre la carga exagerada que se está imponiendo a los proveedores por 
cuenta de los saldos prepago. Si bien se impuso con anterioridad la obligación de congelar los saldos 
hasta por 30 días, a la espera de que el usuario efectúe una nueva carga, no existe fundamento 
técnico expuesto por la CRC que justifique la imposición de tal cúmulo de obligaciones, lo que 
conforme al régimen aplicable a los actos administrativos de la CRC se constituye en requisito esencial 
para su expedición. 
 
De manera adicional, no se identifica qué posible conducta fraudulenta se puede evitar a través del 
envío del SMS mencionado, por lo que se solicita a la CRC explicar en detalle su propuesta. 
 

• ARTÍCULO 37. SERVICIOS DE ROAMING INTERNACIONAL. Los proveedores de servicios de comunicaciones, 
sólo podrán activar los servicios de roaming internacional, previa solicitud del usuario que suscribió el contrato o 
usuario autorizado.  

 
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la presente resolución, los 
proveedores de telefonía móvil deberán informar en los contratos la existencia de valores adicionales por el uso de 
roaming internacional, si aplican.  

 
Además, previa utilización de los servicios de roaming en el exterior, el proveedor deberá enviar al usuario un 
mensaje de texto, SMS, informando al usuario el costo adicional al consumo que se genere en cada comunicación 
por el hecho de acceder a la red internacional o el costo que se genere por el hecho de tener disponibles los 
servicios de comunicaciones en el exterior, aún cuando en este último caso no se efectuaran consumos. 

 
Comentario: En un entorno globalizado, en el cual se impone una política sectorial de masificación 
de las TIC, no queda claro por qué la regulación pretende imponer una medida que no reconoce 
dichas circunstancias. En efecto, la mayoría de usuarios que salen del país tienen la opción de 
establecer comunicaciones en virtud del roaming, sin embargo, la media pretende que este servicio 
no se active sino en los caos en que el usuario lo solicite, lo cual puede resultar perjudicial si se 
piensa en usuarios que por sus ocupaciones o por desconocimiento, olvidan efectuar la solicitud.  
 
Teniendo en cuenta la obligación que se impone en el inciso tres del artículo propuesto, se sugiere 
permitir la activación del servicio sin previa solicitud del usuario ya que al recibir el SMS con las tarifas 
aplicables, el usuario podrá tomar una decisión informada. 
 

• ARTÍCULO 41. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PQR. Cuando se presentan PQR en forma verbal, basta con 
informar al proveedor el nombre completo del peticionario o recurrente y el motivo de la PQR. El proveedor puede 
responder de la misma manera y debe entregar al peticionario o recurrente una constancia de la presentación de la 
PQR.  

 
Las PQRs presentadas en forma escrita, deben contener por lo menos, el nombre de la empresa a la que se dirige, el 



nombre, identificación y dirección de notificación del usuario, y los hechos en que se fundamenta la solicitud. 
 

En todo caso los usuarios deberán presentar sus PQRs en forma respetuosa, en consonancia con lo dispuesto en el 
principio previsto en el artículo 5° de la presente resolución.  

 
PARÁGRAFO 1. Los proveedores deben entregar al usuario, por cualquier medio idóneo, constancia de la presentación 
de la PQR y un Código Único Numérico –CUN-, el cual deberá mantenerse durante todo el trámite, incluido el trámite 
del recurso de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En el caso de PQRs presentadas por 
escrito, se hará constar además, la fecha de radicación. 

 
PARÁGRAFO 2. Los rangos de numeración de los códigos únicos numéricos, serán administrados y asignados a los 
proveedores por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con los términos que dicha Entidad 
establezca. 

 

Comentario: Previendo que los rangos de numeración no hayan sido entregados por la SIC al momento 
de entrada en vigencia de esta disposición y que a la entrada en vigencia de la norma existirán un 
cúmulo de PQR en trámite, se sugiere indicar en el parágrafo 1 que los números asignados por los 
proveedores antes de la entrega de dichos rangos por parte de la SIC serán respetados en todas las 
instancias hasta la finalización del trámite correspondiente. 
 

• ARTÍCULO 43. RECEPCIÓN DE LAS PQRs. El proveedor en cuya red se origina la comunicación, debe recibir las 
PQRs de sus usuarios, por causa de su servicio o del servicio que preste otro proveedor al que se encuentre 
interconectado, de acuerdo con las condiciones pactadas entre éstos. 

 
El proveedor que las recibe debe verificar, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, si la causal de la PQR 
compromete la red bajo su responsabilidad. Cuando la causa de la PQR no se haya originado en su red, debe dar 
traslado de ésta, al proveedor que corresponde dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la verificación 
realizada, de lo cual debe dejar constancia escrita, junto con los datos y registros demostrativos de su no 
responsabilidad. 

 
Si el proveedor a quien le es trasladada la PQR considera que la inconformidad del usuario se debe total o 
parcialmente a la falta de disponibilidad de los servicios del proveedor que origina la comunicación, o si estima 
insuficiente la verificación de que trata el inciso anterior, debe requerir a este último para que practique las pruebas 
a que haya lugar. 

 
Si como consecuencia del procedimiento mencionado, no es posible que el proveedor que recibió la PQR, dé 
respuesta al usuario dentro del término oportuno, éste debe proceder en la forma indicada en el primer inciso 
del artículo 40 de la presente resolución.  

 
Comentario: No es clara la forma en que debe proceder el proveedor que recibió la PQR cuando no 
les posible otorgar respuesta al usuario entro del plazo oportuno, pues la remisión que se hace al 
artículo 40, no lo indica. Se sugiere revisar las modificaciones que sufrió el artículo de presentación de 
PQR, ya que dicha remisión en la Resolución 1732 de 2007 original hacía referencia a la posibilidad 
que otorga el artículo 6 del CCA. 
 
Adicionalmente, es importante adecuar el contenido de esta disposición a la realidad y/o condiciones 
que se pactan en los contratos de interconexión, particularmente en los acuerdos de gestión y trámite 
de PQR, pues ocurre en buena parte de las PQR de las que trata este artículo, que quien finalmente 
otorga respuesta de fondo al usuario es el proveedor al cual se le traslada la PQR y no el que la 
recibió. 
 



• ARTÍCULO 46. LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL USUARIO. Los proveedores de comunicaciones 
deben poner a disposición permanente de los usuarios un número telefónico gratuito de atención. 

 
• En 

cadafactura se debe informar el número telefónico que el usuario puede marcar para que el proveedor reciba, 
atienda, tramite y responda las PQR; así como para acceder a la información sobre las tarifas vigentes, 
condiciones de planes, promociones y ofertas, y en general, sobre todos los aspectos relacionados con la 
prestación del servicio. La opción relacionada con las PQR, debe ser la primera del menú. 

 
Comentario: Resulta un poco exagerado imponer que la opción de PQR sea la primera en el 
menú de la línea de atención gratuita. Lo anterior porque implicaría una modificación en los 
procedimientos estandarizados y sistematizados de las líneas de los proveedores y muy 
seguramente confundirían a los mismos usuarios que en su gran mayoría ya se encuentran 
familiarizados con el menú del que actualmente disponen. 
 

• ARTÍCULO 48. PQRs TRASLADADAS POR GOBIERNO NACIONAL. En todo caso, los 
proveedores deberán recibir, atender, tramitar y responder todas las PQRs que les sean trasladadas 
a través de los mecanismos de atención al usuario dispuestos para tal fin por parte del Gobierno 
Nacional, incluidas las PQRs presentadas a través de redes sociales o medios electrónicos, las cuales 
serán respondidas a los usuarios en su calidad de peticionarios o recurrentes a través del mismo 
medio utilizado por éstos, bien sea físico o electrónico, en este último caso a través del correo 
electrónico suministrado como dirección de notificación. Lo anterior de conformidad con los 
términos previstos en el Código Contencioso Administrativo. 

 
Comentario: Es un riesgo inminente para los proveedores que se deje abierta una posibilidad de 
atender PQR trasladadas por el gobierno que se hayan presentado por sus respectivas redes sociales. 
Lo anterior porque muy seguramente el gobierno no va a realizar el filtro correspondiente a estas PQR 
por la gran carga de trabajo que tienen, y por lo tanto podrían dar traslado de cualquier cosa en la 
cual vean el nombre de un proveedor. Quién garantiza a los proveedores la veracidad e identidad de 
quien presenta dichas PQR? Lo grave es que exponen a los proveedores a posibles sanciones 
derivadas de reclamaciones no resueltas y sobre las que ni siquiera se tiene certeza de sui grado de 
confiabilidad. 
 

•  
• ARTÍCULO 50. FORMA DE PONER EN CONOCIMIENTO LAS DECISIONES DE LOS PROVEEDORES DE 

COMUNICACIONES. La notificación de las decisiones adoptadas por los proveedores dentro del trámite de una 
petición, queja o recurso, debe realizarse de conformidad con lo señalado en el Código Contencioso Administrativo. 
Los proveedores podrán establecer mecanismos alternos de notificación que garanticen de manera efectiva el 
conocimiento de la decisión por parte del interesado, los cuales, deberán ser autorizados por la autoridad que 
ejerza las funciones de inspección, vigilancia y control, previamente a su implementación. 

 
Las notificaciones personales que deban realizarse, se deben efectuar en la misma oficina en donde se haya presentado 
la petición, queja o recurso, distinto ello del deber de citar al peticionario o recurrente para su debida notificación a la 
dirección suministrada por éste al momento de presentar la PQR o la que haya suministrado con posterioridad. En caso 
de haber sido formulada de manera verbal y el proveedor deba dar respuesta por escrito, la notificación se debe 
efectuar en la oficina de atención al usuario más cercana a la dirección suministrada por el usuario para tal efecto. 

 
En relación con las notificaciones electrónicas, se entenderán surtidas una vez se genere el acuse de recibo de la 
decisión del proveedor, por parte del peticionario o recurrente, de conformidad con lo previsto en la Ley 1395 de 2010 o 
la norma que la modifique, complemente o sustituya. 

 
Comentario: Aún cuando el artículo 120 de la Ley 1395 de 2010 dispuso que a partir de la entrada en 
vigencia de la misma se implementaría la notificación por medios electrónicos, a la fecha se 



desconoce la reglamentación que para el efecto debe expedir el Consejo Superior de la Judicatura, 
razón por la cual, como había tenido oportunidad de manifestarse a la CRC, es a todas luces 
inconveniente que la CRC, abrogándose una competencia que no le ha sido atribuía por la ley, 
reglamente la notificación electrónica y en perjuicio de los proveedores, disponga que la misma sólo 
se entenderá surtida cuando se genere el acuse de recibo de la decisión por parte del peticionario o 
recurrente, pues difícilmente el usuario lo va a hacer, incluso por desconocimiento, por olvido o 
sencillamente por tener algún malestar con el proveedor, generando consecuencia nocivas para el 
trámite. 
 

• ARTÍCULO 53. CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL USUARIO. Los proveedores de servicios de comunicaciones 
deberán hacer públicas, a través de los mecanismos mencionados en el numeral 11.10 del artículo 11 de la 
presente resolución, las metas y las mediciones de los indicadores de los procesos de atención al usuario, que se 
enuncian a continuación: 

 
53.1. Los parámetros para disminuir los niveles de inconformidad de los usuarios, los cuales serán definidos por 
esta Comisión, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente acto administrativo. 

 
53.2. Las quejas más frecuentes presentados por sus usuarios, de acuerdo con los términos y tipología que para 
tales efectos establezca la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
53.3. Para la línea gratuita de atención al usuario de que trata el artículo 46 de la presente resolución: 

 
Promedio de tiempo de espera (en segundos) desde el momento en que el usuario accede a un servicio automático 
de respuesta y opta por atención de un representante del proveedor, y aquel momento en que comienza a ser 
atendido por éste. En todo caso, el tiempo máximo de espera mencionado, no podrá ser superior a sesenta (60) 
segundos. 
Porcentaje de usuarios que accedieron a un servicio automático de respuesta y optaron por atención de un 
representante del proveedor y colgaron antes de ser atendidos por éste. 

 
 

53.4. Para las oficinas físicas de atención al usuario de que trata el artículo 44 de la presente resolución:  
 

Promedio de tiempo de espera (en minutos) desde el momento en que al usuario le es asignado un turno, hasta 
que es atendido por un representante del proveedor. En todo caso, el tiempo máximo de espera mencionado, no 
podrá ser superior a dieciocho (18) minutos. 
Porcentaje de usuarios que accedieron a una oficina física de atención al usuario y desistieron antes de ser 
atendidos por un representante del proveedor. 

 
 

PARÁGRAFO 1. La Superintendencia de Industria y Comercio impartirá las instrucciones que considere 
pertinentes, con el fin de que los proveedores de servicios de comunicaciones adopten las medidas necesarias para 
mejorar los procesos de atención al usuario, de conformidad con los hallazgos identificados por parte de dicha 
Entidad a partir del análisis de la información publicada con fundamento en el presente artículo. El incumplimiento 
de dichas instrucciones se considerará una violación al régimen de comunicaciones y acarreará las sanciones 
contempladas por la ley. 

 
PARÁGRAFO 2. La información indicada en el presente artículo, debe ser medida mensualmente y debe contener 
las metas propuestas para el período siguiente, con el fin de lograr un continuo mejoramiento del nivel de dichos 
indicadores.  

 
Comentario: En relación con los numerales 53.1 y 53.2, no es claro cómo se pueden establecer 
metas y mediciones para su posterior publicación, por lo que de manera atenta se solicita aclarar este 
punto. 
 



Adicionalmente, en cuanto a los parámetros para disminuir los niveles de inconformidad de los 
usuarios que serán definidos posteriormente por la CRC, se solicita tener en cuenta que la 
inconformidad de los usuarios es relativa respecto del servicio y del proveedor que le provee los 
servicios, tal como le consta a la CRC, gracias a las mediciones de NSU que realiza anualmente. De 
ahí la importancia de evitar que por solucionar los problemas puntuales de un proveedor otros 
proveedores deban soportar obligaciones que no tienen justificación en su operación en la medida 
que no se presentan tales inconformidades en sus propios usuarios. 

 
• ARTÍCULO 63. IMPROCEDENCIA DEL COBRO. Los proveedores no podrán cobrar servicios no prestados, 

tarifas ni conceptos diferentes a los previstos en las condiciones de los contratos. Adicionalmente, cuando a causa 
de la ocurrencia de desastres naturales, hechos terroristas, hurto de infraestructura no imputable al usuario o 
cualquier otro evento de fuerza mayor o caso fortuito, no sea posible la prestación del servicio, los proveedores no 
pueden efectuar cobro alguno al usuario correspondiente al tiempo en que haya permanecido la interrupción del 
servicio. 

 
Comentario: Se reitera la inconveniencia de imponer, de manera general, la prohibición a los 
proveedores de cobrar servicios no prestados, pues en dicho evento cabe el caso de la no prestación 
del servicio por causas imputables al usuario, por ejemplo, porque el servicio se encuentre suspendido 
por falta de pago; porque el usuario afecte la correcta provisión del servicio a causa de la comisión de 
fraudes o alteraciones mal intencionadas sobre los equipos o la red; o porque no los mantenga en las 
condiciones necesarias para la provisión del servicio o sencillamente porque no los use por su propia 
voluntad. 
 

• ARTÍCULO 66. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. En cualquier modalidad de suscripción, el usuario que 
suscribió el contrato o usuario autorizado puede solicitar la terminación del servicio o servicios en cualquier 
momento, con la simple manifestación de su voluntad expresada a través de cualquiera de los mecanismos de 
atención al usuario previstos en el numeral 11.10 del artículo 11 de la presente resolución, sin que éste último 
pueda oponerse por motivo alguno, solicitarle explicaciones de su decisión, ni exigir documentos innecesarios. 

 
El proveedor deberá interrumpir el servicio al vencimiento del período de facturación en que se conozca la solicitud 
de terminación del contrato, cuando el usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado haya presentado dicha 
solicitud con una anticipación de diez (10) días calendario a la fecha de vencimiento del período de facturación, en 
el evento en que se presente con una anticipación menor la solicitud de terminación, la interrupción se efectuará en 
el periodo siguiente. 

 
El proveedor debe informar al usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado sobre el derecho a que una vez 
terminado el contrato, en el evento en que éste haya cambiado de proveedor, el derecho a conservar el número, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 79 de la presente resolución.  

 
La interrupción del servicio se efectuará sin perjuicio del derecho del proveedor a perseguir el cobro de las 
obligaciones insolutas, la devolución de equipos, cuando aplique y los demás cargos a que haya lugar. Una vez 
generada la obligación del proveedor de interrumpir el servicio, el usuario quedará exento del pago de cualquier 
cobro asociado al servicio, en caso que el mismo se haya mantenido disponible y el usuario haya efectuado 
consumos. 

 
En los demás casos donde no medie solicitud del usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado, el 
proveedor debe interrumpir el servicio al vencimiento del plazo contractual, salvo que se hayan convenido 
prórrogas automáticas o que el contrato sea a término indefinido.  

 
PARÁGRAFO 1. Los proveedores de comunicaciones deberán almacenar los soportes de las solicitudes de 
interrupción del servicio y mantenerlos disponibles para su consulta en cualquier momento por parte del usuario, 
por lo menos por un término de seis (6) meses siguientes a la terminación del contrato. 

 
PARÁGRAFO 2. Los contratos mantendrán y reconocerán el derecho del usuario que suscribió el contrato o 
usuario autorizado a dar por terminado el contrato en cualquier momento, previo el cumplimiento de las 



obligaciones contractuales pactadas, sin penalización alguna. Cuando el contrato esté sujeto a cláusula de 
permanencia mínima, la terminación también podrá darse en cualquier momento, pero habrá lugar al cobro de las 
sumas asociadas a la terminación anticipada del contrato. 

 
PARÁGRAFO 3. Los plazos previstos en el presente artículo no serán aplicables al proceso de portación de 
números y en este caso se dará aplicación a lo previsto en la Resolución CRC 2355 de 2010 o aquélla disposición 
que la sustituya, modifique o complemente, salvo en caso de los procesos de portación en los que se esté 
afectando un empaquetamiento de servicios, lo cual se regirá por las reglas previstas en el artículo 32 de la 
presente resolución.  

 
Comentario: En primer lugar, se reitera la necesidad de que se indique expresamente la obligación 
del usuario de pagar los consumos que realice hasta el corte del servicio, en el caso en que la 
solicitud de terminación sea presentada con menos de 10 días de antelación. 
 
Por otra parte, se sugiere revisar la redacción del tercer inciso del artículo propuesto, en la medida 
que no otorga claridad alguna en cuanto a su alcance y contenido, pues el inciso 2 del artículo 79 del 
presente proyecto regula el cambio de número pero ante el mismo operador con el que el usuario 
mantiene un contrato vigente, mientras que la redacción en comento habla de terminación del 
contrato y derecho a conservar el número, eventos, al parecer, propios de la portabilidad numérica. 
 
En cuanto a la terminación del contrato en el caso de usuarios portados, se solicita tener en cuenta 
los comentarios efectuados respecto al empaquetamiento de servicios.  
 
 

• ARTÍCULO 70. INFORMACIÓN DURANTE EL USO DE LA TARJETA. Al momento de hacer uso de la tarjeta 
prepago el proveedor debe informar al usuario, mediante un mensaje, el saldo en dinero disponible y la vigencia de 
la tarjeta. Esta información debe suministrarse mediante el número de atención gratuito al usuario y, en todo caso 
en forma automática.  

 
En el caso de la telefonía móvil, el proveedor deberá enviar automáticamente un mensaje corto, SMS, con el saldo 
en dinero disponible y la vigencia de la tarjeta, al mismo equipo terminal móvil desde el cual se origina la llamada. 
Así mismo, los proveedores deben informar el tiempo disponible de la tarjeta una vez efectuada la marcación del 
número de destino. 

 
Comentario: Teniendo en cuenta que disposición igual se plantea en el artículo propuesto 
relacionado con la prevención de fraudes, se reitera el comentario en el sentido de llamar la atención 
sobre la carga exagerada que se está imponiendo a los proveedores por cuenta de los saldos 
prepago. Si bien se impuso con anterioridad la obligación de congelar los saldos hasta por 30 días, a 
la espera de que el usuario efectúe una nueva carga, no existe fundamento técnico expuesto por la 
CRC que justifique la imposición de tal cúmulo de obligaciones, lo que conforme al régimen aplicable 
a los actos administrativos de la CRC se constituye en requisito esencial para su expedición. De 
manera adicional, no se identifica qué posible conducta fraudulenta se puede evitar a través del envío 
del SMS mencionado, por lo que se solicita a la CRC explicar en detalle su propuesta. 
 
Ahora bien, cuando el usuario active una nueva carga o use una nueva tarjeta, serían dos los SMS a 
enviar en el mismo momento, uno informando sobre el traslado de los saldos pendientes y otro el 
propuesto en el artículo en comento, lo cual implica desarrollos en IT que resultan dispendiosos y en 
tal medida, costosos, lo que implica una afectación negativa en las tarifas ofrecidas a los usuarios, es 
decir, el incremento de las mismas en perjuicio del usuario por causa de una sobre regulación ya que 
la información es suministrada verbalmente. 
 



De la misma forma, se solicita informar el fundamento o sentido de imponer la obligación de enviar 
un SMS con la información que ya se ha dado de manera verbal y previa a la comunicación, que 
aunque se envíe automáticamente no será consultado por el usuario de manera previa al 
establecimiento de la llamada.  
 
Finalmente, en relación con el envío del SMS al mismo equipo terminal móvil desde el cual se origina 
la llamada, es importante recordar a la CRC que el servicio de telecomunicaciones, en el caso de la 
telefonía móvil, se encuentra afecto a la tarjeta SIM, no al equipo terminal y que en un alto grado las 
tarjetas SIM son utilizadas por los usuarios en diferentes equipos móviles, bien porque fue objeto de 
pérdida, hurto, cambio de modelo, o sencillamente por falta de batería. En este sentido, se solita a la 
CRC tener en cuenta que es imposible para el proveedor de servicio saber el equipo terminal desde el 
cual se está haciendo la llamada.   
 

• ARTÍCULO 73. TRANSFERENCIA DE SALDOS. Los proveedores deben transferir los saldos no 
consumidos por el usuario a una nueva tarjeta prepago que adquiera éste a través de mecanismos 
impresos, tecnológicos o electrónicos, sin que dicha transferencia implique costo alguno para el usuario. 

 
Para tal efecto, el usuario cuenta con el término de la vigencia de la tarjeta prepago y al menos treinta 
(30) días calendario, adicionales, contados a partir del vencimiento de dicha vigencia. 

 
Adicionalmente, los proveedores deberán garantizar que los saldos de tarjetas prepago no consumidos 
por parte de un usuario en modalidad prepago que se cambia a un plan bajo la modalidad de pospago 
sean igualmente transferidos al nuevo plan, lo anterior, previa solicitud de parte del usuario.  

 
PARÁGRAFO. La transferencia de saldos de tarjetas prepago no consumidos entre diferentes 
proveedores por parte de un usuario bajo la modalidad de prepago, no será obligatoria en el evento en 
que se produzca la portación de su número, en los términos de lo establecido en la Resolución CRC 
2355 de 2010. 

 
Comentario: Al margen de la reciente expedición de la obligación del traslado de saldos prepago, 
conviene poner de presente la inquietud surgida en el proceso de implementación de esta obligación 
respecto de las tarjetas de llamada. 
 
En efecto, las tarjetas de llamada, por su naturaleza, son usadas por los usuarios desde distintos 
equipos terminales, móviles y fijos, y no están destinadas a ser usadas como recargas en una tarjeta 
SIM. ¿Cómo se garantiza la trasferencia de los saldos en estos casos?. 
 

• ARTÍCULO 82. OBLIGATORIEDAD DE SUMINISTRAR EL SERVICIO DE CÓDIGO SECRETO. Los 
proveedores que presten los servicios de telefonía fija o móvil deben suministrar a sus usuarios, sin costo adicional, 
el servicio suplementario de código secreto, con el fin de prevenir la generación de llamadas no consentidas por el 
usuario, que generen algún cobro diferente al servicio local. Para tal efecto, dichos proveedores deben incluir en las 
tarifas, los costos involucrados en la prestación de este servicio, en las fórmulas que para el cálculo de sus tarifas 
tengan establecidas. 

 
Cuando se trate de nuevas líneas, se debe entregar al usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado, junto 
con el contrato respectivo y sin necesidad de solicitud en tal sentido, el código secreto y la información sobre la 
forma de acceder y utilizar adecuadamente dicho servicio, y sus ventajas de seguridad. 

 
En todo caso, la información relacionada con el uso y ventajas del código secreto debe ser suministrada a los 
usuarios trimestralmente, mediante procedimientos idóneos y verificables. 

 



Comentario: Esta disposición que fue diseñada para los servicios de telefonía fija no resulta aplicable 
a los servicios de telefonía móvil, teniendo en cuenta que el evento que está llamado a proteger 
difiere en uno y otro caso.  
 
En efecto, mientras que para el caso de la telefonía fija, se parte de la circunstancia que es un 
servicio dispuesto para el uso común de varias personas bien de la familia, bien de los empleados de 
una empresa, que eventualmente pueden efectuar consumos que sobrepasan la capacidad de pago 
del usuario responsable de la línea, no ocurre lo mismo con el teléfono móvil, el cual está afecto al 
uso privado de una misma persona, incluso, en el caso de usuarios corporativos las restricciones de 
uso de los “usuarios” de los equipos las define el mismo suscriptor, no el proveedor. 
 
Por lo anterior, no resulta clara la motivación de incluir la obligación a los proveedores de telefonía 
móvil de ofrecer el servicio de código secreto, entregando en el caso de líneas nuevas, el código y 
demás información si necesidad de solicitud, al contrario, se advierte de entrada una carga 
administrativa onerosa que no encuentra justificación desde el punto de vista de la operatividad del 
servicio y las necesidades de los usuarios. 
 
 

• ARTÍCULO 88. CARACTERÍSTICAS DEL CAE. Los CAE deben garantizar, como mínimo, las siguientes 
características de operación: 

 
88.1. Compatibilidad técnica para la interacción con otros CAE o con futuras ampliaciones del sistema. 

 
88.2. Redundancia del sistema para reducir la probabilidad de falla. 

 
88.3. Acceso para personas con discapacidad auditiva y/o del habla. Para estos efectos, los CAE deberán 
implementar mecanismos técnicos y operativos idóneos que permitan el acceso para personas con discapacidad 
auditiva y/o del habla a través de al menos dos de los siguientes medios: 

 
Mediante el envío y recepción de mensajes cortos de texto SMS y/o multimedia MMS a través de terminales móviles 
y fijos. 
Mediante el uso de terminales móviles y fijos que utilicen soluciones TTY o TDD. 
Mediante el uso de salas de conversación o chats, video chats o correo electrónico. 

 
Por tal motivo, los proveedores de servicios de telefonía fija y móvil deberán brindar una oferta comercial de 
terminales con las características descritas en el literal b) a las personas con discapacidad auditiva o del habla que 
así lo soliciten, permitiendo de esta manera su acceso a los CAE.  

 
88.4. Identificación automatizada del número telefónico y de la localización del equipo de usuario desde el cual se 
realiza la llamada a los CAE. Con este fin se deberá cumplir con lo siguiente: 

 
Los proveedores de servicios de telefonía fija con respecto a la ubicación de los usuarios que realizan llamadas a 
través de sus redes, deberán entregar a los CAE la base de datos de sus usuarios que contenga la dirección 
geográfica o nomenclatura vial asociada al número de abonado de dicha red. Estos datos deberán cumplir con los 
estándares definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Esta información deberá ser actualizada 
cada seis meses. 

 
Los proveedores de servicios de telefonía móvil, con respecto a la ubicación de los usuarios que realizan las 
llamadas por medio de sus redes, deberán entregar la ubicación geográfica de las estaciones bases –BTS- y el 
código único de cada BTS, de acuerdo al área de cobertura del servicio del CAE. 

 
La ubicación de las estaciones bases BTS podrán ser entregadas de dos maneras: 

 



En formato de dirección geográfica o nomenclatura vial cumpliendo con los estándares definidos por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC; o 
ii) En formato de coordenadas de localización (Latitud, Longitud) cumpliendo con el estándar 
internacional WGS84.  

 
El código único de cada BTS de los proveedores de servicios de telefonía móvil se entregará exclusivamente 
con el fin de que cada vez que un usuario marque el número de emergencia, se pueda identificar el área 
geográfica de cobertura de la BTS desde la cual se genera la llamada de emergencia.  

 
La información de ubicación de las estaciones bases (BTS) y el código único de cada BTS deberá ser 
actualizada cada seis meses. La información entregada por parte de los proveedores móviles únicamente 
podrá ser utilizada para los fines previstos en el presente artículo y por ningún motivo se podrá entregar a 
terceros para propósitos diferentes.  

 
La información de identificación y localización a la que hace referencia el presente numeral deberá ser 
entregada conforme a las mejoras que se implementen en las redes y según los avances que dichas 
implementaciones permitan. 

 
De acuerdo a la información descrita en los literales a) y b) los CAE deberán implementar mecanismos técnicos y 
operativos idóneos que permitan la localización geográfica del usuario que realiza una llamada de emergencia. 

 
88.7 En caso que los CAE reciban llamadas sobre falsas situaciones de emergencia o que no se adecuen al 
propósito para los que fueron creados, se deberá cumplir con lo dispuesto a continuación: 

 
Los CAE deberán efectuar la desconexión de las mismas, con previo almacenamiento de la información requerida 
para las futuras acciones a que haya lugar, y remitir la información particular sobre los usuarios que incurran en 
estos comportamientos al proveedor de servicios de comunicaciones correspondiente. 

 
• Con base en la información descrita en el literal anterior, los proveedores deberán informar al usuario, sobre el uso 

indebido de la línea de atención de emergencias y proceder a la terminación del contrato de prestación de servicios 
ante el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.4 de la presente resolución. Contra esta decisión los usuarios 
podrán ejercer el derecho a presentar peticiones, quejas y recursos (PQR) ante los proveedores conforme lo 
dispuesto en el Título I, Capítulo III de la presente resolución. 

 
Comentario: En primer lugar, se solicita modificar el contenido de esta artículo con base en los 
resultados de las mesas de trabajo que está llevando a cabo la CRC con los proveedores y entidades 
involucradas en el tema de los CAE. 
 
Al margen de lo anterior, se solicita tener en cuenta la inconveniencia de mantener la obligación de 
entrega de información geográfica de las BTS de los proveedores a cualquier entidad que sin tener 
establecido el CAE, requiera la remisión de la información. Piénsese por ejemplo, en una entidad en 
Arauca, Putumayo, Casanare, Vaupés, etc, que solicite la información y por malos manejos de la 
misma, termine filtrada en algún grupo subversivo; en este caso, podría desestabilizarse la seguridad 
del país.  
 
Avantel es el primer caso de éxito de un operador móvil que trabajando de la mano con el NUSE 123 
de Bogotá, logró implementar las medidas que desde el punto de vista del CAE resultan necesarias y 
suficientes para lograr la atención solicitada al centro de despacho. En este sentido y dada la 
experiencia, se solicita a la CRC eliminar la obligación de entrega de información geográfica de las 
BTS y en su lugar, permitir otros mecanismos alternativos que permitan el fin pretendido por el 
sistema de emergencias. 
 
En cuanto a la desconexión y terminación del contrato, como ya se anticipó, de conformidad con la 



redacción propuesta, no es claro si para que el proveedor pueda proceder a la terminación del 
contrato, es necesario obtener la correspondiente orden judicial que determina la realización de un 
acto ilícito, entre ellos, llamadas de falsas emergencias. 
 
Respecto a la anterior inquietud, se solicita tener en cuenta que:  
 
(v) La obligación de terminación del contrato que parece imponer la norma debe sujetarse a la 

garantía de los derechos constitucionales de debido proceso y derecho de defensa del usuario;  
(vi) El uso que hagan los "usuarios" de los terminales no puede condicionar la continuidad o no del 

contrato que fue suscrito con una tercera persona. Este punto es vital, tratándose de clientes 
corporativos, en donde un suscriptor puede tener cientos de líneas, y por el mal uso de una se 
obligaría a la terminación del contrato, lo cual haría inviable el negocio para empresas que 
como AVANTEL, dirigen sus servicios a nichos o segmentos corporativos;  

(vii) Teniendo en cuenta que el manejo de las llamadas de emergencia recaen en múltiples 
entidades dado su gestionamiento territorial, debe establecerse un código generalizado, a 
partir del cual se puedan identificar los casos que corresponden a llamadas de emergencia 
falsas, avaladas por un órgano competente y que partan de la base del dolo del llamante y el 
no consentimiento del receptor (es decir, que excluyan casos como aquellos donde el mismo 
receptor promueve llamadas al número de emergencia para sostener conversaciones 
privadas); 

(viii) La sanción por el mal uso del servicio en el caso del número de emergencias, debe ser para el 
usuario, no para el proveedor. La norma debe garantizar la proporcionalidad. Pueden 
explorarse escenarios de "penalización" al usuario por medio del proveedor, sin que ello 
implique la terminación unilateral del contrato por parte de la empresa. 

(ix) La medida impuesta puede generar la pérdida de clientes importantes para la compañía, 
quienes al ser objeto de terminación del contrato, tienen derecho por virtud del ordenamiento 
jurídico vigente a solicitar la prestación del servicio ante otro proveedor, de manera que, 
Avantel lo pierde  por orden de la regulación y lo gana otro cualquiera de los proveedores, 
incluso el dominante, ampliando así su posición en el mercado. 

(x) La terminación, incluso con debido proceso, abre la puerta a usuarios inescrupulosos para 
retirarse sin pagar y sin perder su línea telefónica. Un usuario sujeto a un trámite de 
terminación de contrato por uso indebido de la línea de emergencias que no quiere perder su 
número, sencillamente decide, antes de la terminación del contrato, solicitar portación a otro 
proveedor y como las causales de rechazo de transacciones de portabilidad son taxativas y no 
involucran casual alguna relacionada con este tema, bien puede seguir activo, salvo que el 
CAE lo persiga proveedor por proveedor. 

(xi) Si la regulación planteara que en caso de que un usuario que fue objeto de terminación de 
contrato por el uso indebido de la línea 123 no puede ser activado por otro operador, se 
estarían vulnerando derechos de orden constitucional, razón por la cual, en todo caso, la 
penalización por el mal uso no resulta ser para el usuario sino para la empresa que no tiene 
nada que ver con dicho uso. 

(xii) Hoy por hoy el CAE (NUSE123) procede a la desconexión del servicio de telefonía de las líneas 
que son elegidas por uso indebido del sistema de emergencia, dejando sin posibilidad técnica 
al usuario de realizar nuevas llamadas al 123. Teniendo en cuenta la claridad expuesta por la 
CRC en las mesas de trabajo, se solicita ajustar el artículo materia de comentario en el sentido 
de describir detalladamente a qué hace referencia la desconexión de la llamada, que en los 



términos explicados, no es otra cosa que proceder a dar por terminada la llamada o colgar. 
(xiii) El rol de la Policía Nacional y las autoridades competentes en materia policiva deben ser más 

amplio. La norma dispuesta por la CRC traslada cargas a los proveedores que no les 
corresponden y que tienen como origen la inactividad de la fuerza pública ante los casos de 
personas que atentan contra la vida y seguridad de la sociedad por hacer usos 
malintencionados del sistema de emergencias. En este sentido, el regulador, interesado en el 
éxito de los CE, debe exigir de las autoridades de policía una interacción mayor en todo el 
proceso y trasladar dichas cargas a los proveedores. Sólo por mencionar un ejemplo, la 
regulación debe prever el derecho de los proveedores de contar con listados actualizados 
mensualmente de los CAE operativos en el país, información que debe ser suministrada por la 
Policía Nacional. 

 
La terminación del contrato para AVANTEL, única en el mercado enfocada al segmento corporativo no 
masivo, implica la posibilidad de ver afectada su operación y viabilidad en consideración a que el 90% 
de sus usuarios son corporativos y que  el modelo de negocio implica la existencia de un único 
contrato con un cliente del cual se soporta la prestación del servicio hasta para 3000 usuarios, 
contrato que se sometería a terminación en caso de que sólo uno de los 3000 usuarios fuera objeto 
de solicitud de terminación por parte de un CAE. 
 
Así mismo, es de considerar que en el caso de los servicios provistos por AVANTEL, el uso del servicio 
por su naturaleza corporativa está orientada a usos específicos en el área laboral de la persona a 
quien su empresa le suministra el equipo, y que en la mayoría de casos es utilizado como herramienta 
de trabajo sin desplazar el uso personal de otros servicios de telefonía móvil. La atención de 
emergencias está ligada estrechamente al uso de servicios personales como el fijo llamado a servir al 
núcleo familiar y el móvil que es utilizado generalmente por una sola persona, razón por la cual no 
tiene asidero la exigencia de que una empresa como AVANTEL deba quedar sujeta las obligaciones en 
comento. 
 
En caso que la CRC desvirtúe jurídica y financieramente las anteriores consideraciones y por tanto, 
decida mantener la obligación de terminación del contrato, de manera atenta se solicita que dicho 
evento sólo proceda como último recurso contra el usuario, de manera excepcional y previo el 
agotamiento de las reglas que las CRC fije para llegar a dicha consecuencia. 
 
Por lo anotado, y en todo caso, de manera atenta y respetuosa se solicita a la CRC exceptuar 
expresamente del cumplimiento de estas disposiciones a las empresas cuyos servicios estén siendo 
prestados de manera mayoritaria a usuarios corporativos, en relación con la totalidad de sus usuarios.  
 
 

• ARTÍCULO 92. EQUIPOS TERMINALES. Los equipos terminales necesarios para la utilización de los servicios de 
comunicaciones, pueden ser elegidos libremente por los usuarios, quienes  deben utilizar equipos homologados, 
cuando dicha homologación sea obligatoria. Ningún proveedor de servicios de comunicaciones puede solicitar o 
exigir a sus usuarios la adquisición o utilización de equipos terminales determinados, suministrados por el 
proveedor o por un tercero.  

 
Adicionalmente, los proveedores están obligados a activar los equipos terminales que se encuentren homologados y 
habilitados para funcionar en su red. Cuando la homologación no sea obligatoria, los proveedores deben hacer 
públicos, los requisitos técnicos que un equipo terminal debe cumplir para conectarse a su red de manera tal que se 
le garantice al usuario la libertad de elegir y adquirir el terminal de su elección. 



 
Los mecanismos técnicos intencionales que restrinjan en el tiempo la utilización del terminal en redes distintas a la 
del proveedor, sólo podrán mantenerse durante la vigencia de la cláusula de permanencia mínima pactada. Dichas 
condiciones deben quedar de manera expresa en las cláusulas contractuales, así como las consecuencias derivadas 
de su aceptación. Una vez finalizado el término de permanencia mínima el proveedor está obligado a desbloquear 
el equipo del usuario, o a suministrarle la clave para tal fin, de manera gratuita y previa solicitud de aquél 
formulada por cualquier medio. 

 
PARÁGRAFO. En el evento en que el usuario solicite la portación de su número, el proveedor donante debe 
desbloquear el equipo terminal, inclusive si se encuentra dentro del período de permanencia mínimo.  

 
Comentario: Como tuvo oportunidad de mencionarse, la propuesta de que “Ningún proveedor de 
servicios de comunicaciones puede solicitar o exigir a sus usuarios la adquisición o utilización de 
equipos terminales determinados, suministrados por el proveedor o por un tercero” desconoce que 
existen servicios que por su especificidad o por la tecnología de la red a la cual deben conectarse, 
deben sujetarse a las condiciones exigidas por el proveedor del servicio.  
 
En el caso de AVANTEL y solo a manera de ejemplo, es claro que el usuario no puede decidir hacer 
uso del servicio troncalizado a través de un equipo terminal cualquiera, pues dada la tecnología de la 
red que opera y que se encuentra autorizada, sólo algunos equipos determinados por marca y 
tecnología, son compatibles con la red. Casos similares ocurren con otros equipos para la provisión de 
soluciones empresariales o aplicaciones de datos. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que tales 
exigencias tienen como fundamento adicional la garantía del funcionamiento de la red que atiende a 
la totalidad de abonados a la misma y que no puede ponerse en riesgo. 
 
Por lo anterior, se sugiere hacer referencia a la libertad de elección respecto del proveedor del 
equipo, esto previendo que el proveedor del servicio si puede condicionar las características técnicas y 
funcionales de los mismos. 
  
 

• ARTÍCULO 96. ACTIVACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES. Los proveedores de que presten los servicios de 
telefonía móvil, no pueden prestar los servicios a su cargo a través de la activación de equipos terminales que 
hayan sido reportados como extraviados, hurtados o desactivados por fraude. 

 
Para el efecto, dichos proveedores deben llevar una base de datos de los equipos terminales que hayan sido 
reportados como extraviados, hurtados o desactivados por fraude o por no pagar ninguna factura recibida con 
posterioridad a la venta, en la cual se indicará la identificación completa del terminal, la tecnología del mismo, los 
datos del usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado que originó el reporte y la fecha y hora en que se 
produjo el mismo. 

 
Las bases de datos deben ser actualizadas y compartidas diariamente entre todos los proveedores de telefonía 
móvil, así como publicadas a través de la página web del proveedor. 

 
PARÁGRAFO. La obligación de compartir la base de datos será aplicable a los proveedores que utilicen sistemas 
de acceso troncalizado, Trunking, cuando los equipos terminales usados para la provisión de dichos servicios, 
puedan ser utilizados en las redes de los proveedores de TMC y PCS. 

 
Comentario: Resulta importante analizar el alcance de esta norma en relación con las obligaciones 
del Administrador de la Base de Datos para la Portabilidad Numérica y las casuales de rechazo de las 
solicitudes de portación, teniendo en cuenta que si bien la regulación vigente enlista como una de 
dichas causales que el número portado se encuentre reportado como extraviado o hurtado ante el 
Proveedor Donante, dicha condición es totalmente diferente a que los equipos terminales sean los 
que hayan sido reportados como extraviados, hurtados o desactivados por fraude, como lo prevé la 



norma en comento y que es una condición para que el operador receptor NO active el servicio. Esto 
implicaría el deber regulatorio de ajustar las condiciones de la solicitud de portación y demás que 
resulten involucradas. 
 

• ARTÍCULO 97. ÁREA DE CUBRIMIENTO. Los proveedores de servicios de telefonía móvil deben hacer públicas 
las áreas geográficas en donde exista cubrimiento de los servicios a su cargo, mediante el uso de mapas 
interactivos, a través de su página web e informarlas al usuario antes de la suscripción del contrato de prestación 
de servicios. En el evento en que el servicio no se preste en las áreas de cubrimiento informadas por el proveedor, 
dicho incumplimiento faculta al usuario para solicitar la terminación del contrato o la compensación por la 
indisponibilidad del servicio. 

 
Comentario: Respecto a la potestad que se otorga al usuario de solicitar la terminación del contrato 
o la compensación en los casos en que el servicio no se preste en las áreas de cubrimiento 
informadas por el proveedor, es importante mencionar que la cobertura del servicio parte de 
condiciones que en la mayoría de los casos involucran gestiones de uso por parte del usuario, por 
ejemplo, que el usuario se ubique en sótanos, ascensores, sitios que produzcan interferencias por la 
presencia de otros equipos, etc. 
 
Por lo anterior, se solicita ajustar el contenido de la propuesta previendo que en caso de que el 
usuario haga uso del servicio en condiciones de modo, tiempo y lugar que limiten la cobertura, según 
lo informado en el contrato, no habrá lugar a solicitar la terminación del contrato o la compensación, 
sino a adoptar por su cuenta las medidas que le informe el proveedor para el correcto 
aprovechamiento del servicio. 
 

 
• ARTÍCULO 100. BLOQUEO DE CONTENIDOS. Los proveedores de comunicaciones que presten servicios de 

acceso a Internet, deben atender las solicitudes que formule el usuario que suscribió el contrato o usuario 
autorizado respecto al bloqueo del acceso a sitios web específicos que no puedan ser bloqueados directamente 
por el usuario. No obstante, los proveedores no podrán limitar el acceso a contenidos de terceros proveedores, 
salvo que se trate de contenidos que son catalogados como ilícitos. 

 
Comentario: En materia de contenidos de Internet, no es clara la categorización de contenidos 
ilícitos, específicamente, en cuanto a quién los cataloga, cómo y si existe un listado. Es a todas luces 
inconveniente la propuesta de modificación toda vez que lo que pretenden los usuarios es el control 
de la información a la que quieren tener acceso o a la que quieren que sus hijos, familiares, etc, 
tengan acceso, aún cuando los mismos no estén “catalogados” como ilícitos, por ejemplo, los 
contenidos para adultos, no son ilícitos, pero pueden ser materia de bloqueo por solicitud del 
suscriptor o usuario autorizado del servicio. 
 

• ARTÍCULO 103. INFORMACIÓN SOBRE LOS MENSAJES. Los proveedores de servicios de comunicaciones que 
ofrezcan a sus usuarios mensajes de texto, SMS, y/o mensajes multimedia, MMS, deberán informarles de manera 
clara, las condiciones en las cuales se prestan dichas facilidades o aplicaciones, a través del contrato de prestación 
del servicio y de los mecanismos mencionados en el numeral 11.10 del artículo 11 de la presente resolución. 

 
En el evento en que los SMS, y/o los MMS, no se encuentren incluidos en el plan ofrecido por el proveedor servicios 
de telecomunicaciones, o que su tarifa sea diferente a la originalmente informada, en la publicidad de promociones, 
concursos masivos, juegos, aplicaciones multimedia, entre otros, deberá informarse en forma clara y 
suficientemente destacada el valor de la tarifa a ser cobrada y la unidad por consumo, sin perjuicio de la 
información que debe ser suministrada por el proveedor según lo establecido en el inciso anterior. 

 
Comentario: Según otras modificaciones propuestas en el presente proyecto, no se permitirá al 
proveedor el cobro de los servicios que no hayan sido previstos en el contrato. Según dicha 



modificación, ¿cómo se podría prestar y cobrar el servicio de SMS o MMS que no se encuentre incluido 
en el plan ofrecido? 
 
 

• ARTÍCULO 110. OBLIGACIÓN DE DIVULGACIÓN DEL PRESENTE RÉGIMEN. Los proveedores de servicios 
de comunicaciones, una vez promulgado el presente régimen, deberán asegurar la divulgación del mismo por parte 
de sus usuarios.  

 
Para tal efecto, los proveedores deberán informar de manera destacada en su página web sobre entrada en 
vigencia del presente régimen de protección de los derechos de los usuarios y generar una opción para que los 
usuarios puedan conocerlo. 

 
Adicionalmente, los proveedores deberán utilizar material impreso, esto es, volantes para su respectiva distribución 
en las oficinas físicas de atención al usuario y puntos de pago y de venta de servicios del proveedor. Dichos 
volantes, deberán además ser entregados con la factura de cada usuario, por el mismo medio que haya sido elegido 
por el usuario de acuerdo con el artículo 57 previsto en la presente resolución.  

 
El volante referido deberá ser de fácil lectura y con letra no inferior a cinco (5) milímetros. Así mismo deberá 
contener la siguiente leyenda: “Señor usuario le informo que a partir de xx de xxx del 2010, Los usuarios de 
servicios de comunicaciones cuentan con nuevo régimen de protección de sus derechos el cual se encuentra 
contenido en la Resolución CRC XXX, expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, norma que le 
invitamos a conocer ingresando a través de nuestra página web: XXXXX (página web del proveedor), o a consultarla 
en medio físico en nuestras oficinas físicas de atención al usuario”. 

 
Por su parte, los proveedores deberán difundir mensajes pedagógicos a través de pantallas de circuito de cerrado, 
de las cuales deberán disponer en cada una de sus oficinas físicas de atención al usuario. 

 
La obligación de difusión de que trata el presente artículo deberá realizarse de manera continua al menos durante 
los seis (6) meses siguientes a la mencionada promulgación. 

 
Comentario: La carga que impone el artículo en comento a los proveedores es supremamente 
elevada, especialmente en cuanto corresponde al envío de volantes junto con la factura, lo que 
aumenta considerablemente los costos de carrier, y a la obligación de imponer sistemas de circuito 
cerrado en cada oficina de atención al usuario, que implica inversiones no previstas por los 
proveedores y que no tienen sustento financiero de conformidad al objeto comercial de la compañía. 
 
En lugar de imponer a los proveedores de servicios de telecomunicaciones la obligación de difundir el 
RPU a través de circuitos cerrados, bien puede obligarse a mandar SMS o llamadas de IVR 
informativos, medidas que si se soportan en los servicios que prestan las empresas y que si bien 
implican costos, no resultan tan injustificados financieramente como los que propone la regulación. 
 
De mantenerse la obligación de enviar volantes con la factura, corresponderá a la regulación ajustar 
las medidas vigentes en materia de costos de facturación y recaudo, así como actualizar los reportes 
de información al respecto, teniendo en cuenta el mayor valor que se genera. 
 

• ARTÍCULO 113. VIGENCIA y DEROGATORIAS. La presente resolución rige una vez cumplido un mes con 
posterioridad a su publicación en Diario Oficial, y deroga todas aquellas normas expedidas con anterioridad que le 
sean contrarias, en especial, la Resolución CRT 1732 de 2007 incluidas todas sus modificaciones y todas aquellas 
disposiciones que le sean contrarias. 

 

Comentario: Dadas las modificaciones que pueden resultar de la presente iniciativa, su impacto en 
la estructura de los negocios, así como en las adecuaciones técnicas que pueden generar, de 



manera atenta y respetuosa se solicita a la CRC otorgar un término de implementación de por lo 
menos seis (6) meses a la entrada en vigencia de la resolución. 
 
Lo anterior, con el fin de asegurar el correcto y oportuno cumplimiento de las disposiciones que 
resulten del presente proyecto. 
 
 
En estos términos AVANTEL S.A. presenta sus comentarios sobre el proyecto publicado, a la espera de 
que los mismos contribuyan al análisis del tema. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
XIMENA BARBERENA NISIMBLAT 
Representante Legal 
 


