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Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 
DIRECTOR EJECUTIVO 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
proyectousuario@crcom.gov.co 
Carrera 7 No. 77 - 07 Piso 9 
Ciudad 
 
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: 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB S.A. ESP -,  dentro del 
término previsto para el efecto, se permite someter a su consideración las 
observaciones y comentarios surgidos del análisis del proyecto citado en el 
asunto. Para tal efecto, y con el propósito de facilitar su análisis, se 
formularán los comentarios en el orden de los artículos contenidos en el 
proyecto regulatorio, no sin antes realizar unas precisiones generales, que 
dan cuenta del estudio del proyecto en su integridad.   
 
Encontramos acertado y compartimos plenamente que se revise y 
complemente integralmente el régimen que consagra la protección, los 
derechos y las obligaciones de los usuarios de los servicios de 
comunicaciones, con el fin de maximizar su bienestar social, de manera 
complementaria con el régimen general de protección al consumidor. 
 
Así las cosas, encomiamos el compromiso de la Comisión dentro del marco 
legal vigente, de resaltar al usuario y la protección de sus derechos, como 
parte primordial del desarrollo del sector, velando siempre por la calidad, 
eficiencia y adecuada provisión de los servicios; no obstante, consideramos 
apenas razonable que, en observancia del principio de la reciprocidad y en 



 
   Secretaría General 
   Bogotá, Colombia 
   Teléfono: +57 1 242 2141 

     Fax: +57 1 342 3513 
 

http://www.etb.com.co 

consideración a la autonomía de la voluntad privada, se analicen 
juiciosamente los derechos y deberes de ambas partes, máxime cuando 
tanto los usuarios como los proveedores de redes y servicios de 
comunicaciones debemos respetar mutuamente la relación contractual de 
la que hacemos parte. 
 
En este sentido, es dable que los PRS pacten condiciones especiales con sus 
clientes, sin que se llegue al extremo de que sea la totalidad de condiciones 
tal y como lo expresa el parágrafo del artículo 1, por lo tanto consideramos 
más acertado que la redacción sea “El presente régimen no es aplicable a los 
casos en que se presten servicios de comunicaciones en los cuales las 
características del servicio, de la red y las condiciones técnicas, económicas y 
jurídicas han sido negociadas y pactadas por mutuo acuerdo…” 
 
Adicionalmente, es fundamental que la CRC utilice como principio 
regulatorio que el bienestar que pretenden generar las medidas regulatorias 
sea mayor que su costo, tal y como es el caso de la facturación detallada 
local, cuyo costo para ETB fue cercano a los $10.000 millones, pero su uso 
no supera los 3.000 clientes, lo cual claramente demuestra que su costo es 
mucho mayor que el bienestar conseguido, pese a lo cual no estamos 
pretendiendo que se elimine tal obligación, pues esto agravaría más el 
problema pues pondría en desventaja a unas empresas respecto de otras. 
 
Como veremos más adelante, propuestas como la que pretende que el 
usuario pueda elegir si quiere el directorio por operadora o por otros 
medios, implica nuevas inversiones que no tendrán beneficios importantes, 
sin que hasta el momento exista algún problema o evidencia de falla con el 
sistema actual, es decir con la posibilidad de que sea la empresa quien 
determine la forma de cumplir con esta obligación. 
 
Por otro lado, manifestamos a la Comisión el apremio al desarrollo 
tecnológico del mercado que se ha conseguido con la posibilidad para los 
usuarios de presentar sus PQRs a través de medios tecnológicos y 
electrónicos, como la página web y la habilitación de una red social. 
 
En todo caso, el proyecto que se analiza continúa decretando que los 
proveedores pueden establecer mecanismos alternos de notificación que 
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garanticen de manera efectiva el conocimiento de la decisión por parte del 
interesado, siempre y cuando se cuente con la autorización previa de la 
autoridad que ejerza las funciones de inspección, vigilancia y control 
(art. 50).  
 
De esta manera, los mecanismos alternos para la notificación se 
encuentran actualmente sujetos a la decisión que sobre el particular 
adopten ya no los operadores, sino la autoridad que ejerce las funciones de 
inspección, vigilancia y control, lo cual limita inconmensurablemente la 
promoción del uso de las TIC, cimiento fundamental de nuestro marco 
normativo superior. 
 
Así las cosas, consideramos apenas razonable que se nos permita ofrecer a 
los usuarios mecanismos alternos que garanticen poner en conocimiento de 
los clientes las decisiones adoptadas por la empresa sobre sus peticiones, 
quejas y recursos, sin que medie la autorización de la autoridad que ejerza 
las funciones de inspección, vigilancia y control, previamente a su 
implementación, o al menos que la empresa tenga la posibilidad de 
implementar dichos mecanismos con un control posterior por parte de la 
SIC, si así se requiere. 
 
Precisamente, siguiendo lo dispuesto en la regulación, y con el fin de poder 
hacer efectiva la utilización del mecanismo de respuesta y notificación a 
PQR a través de medios tecnológicos alternativos (portal corporativo 
www.etb.com.co), el pasado mes de mayo la ETB envió comunicación 
solicitando autorización en este sentido a la Superintendencia de Industria 
y Comercio SIC (Radicado No. 10-063427 del 2010-05-27), sin que a la 
fecha hayamos obtenido respuesta alguna. De igual forma, es conocido por 
información suministrada por la misma Superintendencia que otros 
proveedores también han presentado solicitudes en el mismo sentido. 
 
Si bien es cierto, la garantía de los derechos de los usuarios va 
estrechamente ligada al concepto de servicio público que conservó la Ley 
1341 de 2009 para los servicios de telecomunicaciones (artículo 10), 
también lo es que ese mismo estatuto legal estipula que la promoción y 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son 
una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la 
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administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo 
educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 
productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos 
inherentes y la inclusión social. Y en tal sentido, “Las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es 
deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 
oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.” (Negrillas fuera 
del texto).  
 
En el mismo sentido, por una parte, la Ley 962 de 2005 por la cual se 
dictan disposiciones sobre la racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos, y la oferta a través de medios electrónicos de información y 
servicios relacionados, señala en su artículo 6 que para el trámite, 
notificación y publicación de la sustanciación de las actuaciones así 
como la expedición de los actos administrativos podrán utilizarse soportes, 
medios y aplicaciones electrónicas, así: “La utilización de medios electrónicos 
se regirá por lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y en las normas que la 
complementen, adicionen o modifiquen, en concordancia con las 
disposiciones del Capítulo 8 del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo, 
artículos 251 a 293, del Código de Procedimiento Civil, y demás normas 
aplicables, siempre que sea posible verificar la identidad del remitente, así 
como la fecha de recibo del documento”. Por la otra, la Ley 527 de 1999, “por 
medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones” además de otorgar 
reconocimiento y validez jurídica a los mensajes de datos, dispone que los 
mensajes de datos son admisibles como medio de prueba, y en toda 
actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza 
obligatoria y probatoria a todo tipo de información que repose en forma de 
mensaje de datos (Artículos 5 y 10).  Adicionalmente, la citada Ley 527 
prevé una serie de criterios que deben tenerse en cuenta para otorgar 
validez y valor probatorio al mensaje de datos1. 
                                                 
1 En igual sentido, otros estatutos legales tales como el Código Único Disciplinario (Ley 734 
de 2002) y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) establecen la validez de la 
notificación por medios electrónicos, así: “las decisiones que deban notificarse 
personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico 
del investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser 
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De acuerdo con lo anterior, es claro que el mensaje de datos, y con ello, la 
notificación electrónica o la utilización de  mecanismos electrónicos tiene la 
misma equivalencia funcional que el documento escrito o impreso. Para 
terminar de concretar esta idea, tanto en conceptos del Consejo de Estado, 
como en jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, se ha planteado 
claramente la validez jurídica de la notificación electrónica. Así por ejemplo, 
la primera corporación en ConceptoNo. 1.989 de 2010 sugirió que la 
solución de Notificación en línea diseñada por el Programa Gobierno en 
línea, es funcionalmente equivalente y tiene el mismo efecto legal de la 
notificación personal. Por su parte, la Corte en Sentencias C-1114 de 20032 
y C-624 de 20073, en relación el procedimiento de notificación electrónica 
en materia tributaria indicó:  
 
“…Como se observa, los apartados acusados hacen parte de normas del Estatuto 
Tributario de carácter procesal, específicamente aquellas que regulan la notificación 
de los actos proferidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para lo 
cual se hace especial énfasis en la implementación de mecanismos electrónicos para 
la comunicación de dichas actuaciones.  Adicionalmente, las normas prevén la 
aplicabilidad de estos métodos a la notificación de las actuaciones de la 
administración en materia aduanera y cambiaria.  Se trata, en últimas, de 
disposiciones jurídicas destinadas a regular la incorporación de canales 
técnicos para el aseguramiento de la publicidad de los actos producidos por 
las autoridades tributarias. Así, estas normas están estrechamente 
relacionadas con la materialización del debido proceso administrativo en 
los procedimientos tributarios, aduaneros y cambiarios, en tanto prevén 
mecanismos eficaces para la notificación de las actuaciones de la 
administración (…) Del precedente expuesto es posible concluir, en este orden de 
ideas, que la notificación electrónica tributaria es un procedimiento ligado a 
la eficacia del principio de publicidad, en tanto componente del debido 
proceso administrativo.   

                                                                                                                                                       
notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en 
el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será 
anexada al expediente” (artículo 106 CUD). 
 
2 Magistrado Ponente: .Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
 
3 Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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” (Negrillas fuera del texto)(Sentencia C-624 de 2007) 
 
“Uno de los contenidos del derecho fundamental al debido proceso es el principio de 
publicidad (…) El principio de publicidad plantea el conocimiento de las actuaciones 
judiciales y administrativas, tanto por los directamente interesados en ellas como 
por la comunidad en general. 
 
En el primer caso, el principio de publicidad se realiza a través de las notificaciones 
como actos de comunicación procesal; es decir, del derecho a ser informado de las 
actuaciones judiciales o administrativas que conduzcan a la creación, modificación o 
extinción de una situación jurídica o a la imposición de una sanción.(…)Y en el 
segundo caso, el principio de publicidad se realiza mediante el reconocimiento del 
derecho que tiene la comunidad a conocer las actuaciones de las autoridades 
públicas y, a través de ese conocimiento, a exigir que ellas se surtan con total 
sometimiento a la ley.  Es decir, aparte de las notificaciones como actos de 
comunicación procesal, el principio de publicidad comporta también el 
reconocimiento del derecho ciudadano a enterarse de las decisiones tomadas por la 
administración y la jurisdicción, aunque, desde luego, con las limitaciones 
impuestas por el ordenamiento jurídico.  En este último evento, el principio de 
publicidad constituye una garantía de transparencia en la actuación de los poderes 
públicos y un recurso que permite las condiciones necesarias para el reconocimiento 
del derecho a controlar el ejercicio del poder.(…) En ese contexto, una norma como 
el artículo 5º de la Ley 788 de 2002, al regular la notificación por correo en el 
procedimiento tributario, desarrolla, en ese ámbito concreto, una de las 
facetas del principio de publicidad como contenido del debido proceso 
administrativo: Toma decisiones que permiten que los actos de la 
administración sean conocidos por las personas directamente interesadas en 
ellos.  Y, en particular, el inciso demandado permite que las notificaciones de los 
actos de que trata el inciso 1º del artículo 565 del Estatuto Tributario se realicen a 
través de cualquier servicio de correo, incluyendo el correo electrónico. (…) puede 
diseñarse el sistema de notificación de los actos administrativos de manera 
compatible con los progresos tecnológicos que se advierten en las 
telecomunicaciones y la informática y con la influencia que éstas han 
tenido en los medios de comunicación.  Es más, existe la necesidad de 
actualizar los regímenes jurídicos para otorgar fundamento jurídico al 
intercambio electrónico de datos y de allí por qué, por ejemplo, que el legislador 
haya expedido la Ley 527 de 1999 … o que en el artículo 29 de la Ley 794 de 2003, 
que modificó el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, haya dispuesto que 
“Para efectos de las notificaciones personales, los comerciantes inscritos en el 
registro mercantil y las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en 
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Colombia, deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro 
correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, sucursal o agencia, la 
dirección donde recibirán notificaciones judiciales. Con el mismo propósito deberán 
registrar, además, una dirección electrónica. Si se registran varias direcciones, el 
trámite de la notificación podrá surtirse en cualquiera de ellas”. (Negrillas fuera del 
texto)(Sentencia C-1114 de 2003) 
 
En tal sentido, persiste en la industria la inquietud de por qué si en otros 
ámbitos de la actuación de la administración pública, no menos 
importantes que el relativo a la protección de los usuarios de los servicios 
públicos, ha sido posible implementar mecanismos electrónicos de 
publicidad, en el sector de las TIC su implementación se sujeta a la 
autorización previa de la autoridad de inspección, control y vigilancia, la 
que adicionalmente, no se ha mostrada interesada en analizar estos 
aspectos. 
 
De otro lado, reiteramos lo expuesto en sendas comunicaciones enviadas a 
la CRC, con el fin de delimitar el alcance de la obligación de almacenar los 
soportes relativos a las PQRs de los usuarios, por un período de por lo 
menos seis meses siguientes a la terminación del contrato. Debemos 
enfatizar que por lo general los contratos de telecomunicaciones, 
especialmente los relativos al servicio telefónico, son de tracto sucesivo y de 
una duración prolongada en el tiempo, lo que implica una capacidad de 
almacenamiento de dimensiones colosales y a un costo insostenible por un 
período indefinido. Así, solicitamos a la Comisión que delimite el alcance de 
dicha obligación, definiendo de manera explícita y detallada qué 
información debe ser conservada bajo los supuestos señalados en las 
normas.  
 
Al respecto, el análisis que se sugiere debería hacer la Comisión toca varios 
aspectos. Por una parte, el establecimiento de la validez de la digitalización 
y  la conservación de estos documentos en medio electrónico, y de sus 
originales, es decir, definir en la regulación la posibilidad que los 
proveedores que reciban documentación escrita o impresa de los usuarios 
puedan digitalizarla y almacenarla de esta manera, sin que ello implique 
estar obligados a conservar los documentos originales. Por otra parte, 
específicamente en cuanto a los plazos de conservación, comparar con base 
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en criterios finalísticos, la coherencia entre el término estipulado para la 
conservación de las respuestas de las Peticiones, Quejas y Recursos- PQRs 
estipulado en seis (6) meses desde la fecha de respuesta o envío del 
expediente a la SIC (parágrafo, artículo 76 Resolución CRT 1732 de 2007), y 
el plazo de conservación dispuesto para los actos relativos a los contratos, 
que si bien también se establece de seis (6) meses, como anteriormente se 
señaló, deben conservarse durante toda la vigencia del contrato. 
 
En el desarrollo de análisis mencionado, se invita a la Comisión a revisar si 
es necesario definir con precisión qué trámites realizados por los usuarios 
corresponden al concepto de petición, cuáles a queja y cuáles a recurso, y 
en ese entendido establecer si en el caso de aquellos actos, que de acuerdo 
con la Ley se entienden como susceptibles de los recursos de reposición y 
subsidiario de apelación (actos de negativa del contrato, suspensión, 
terminación, corte y facturación que realice el proveedor de servicios) 
ameritan que su plazo de almacenamiento sea el estipulado en la 
regulación para las respuestas a las PQRs.     
 
En este caso, de nuevo recurrimos al principio del “costo-beneficio” de la 
regulación, el cual debe ser analizado por la CRC para aplicar este tipo de 
obligaciones (Que se repiten a lo largo de todo el proyecto en no menos de 6 
artículos). Qué relevancia - desde el punto de vista del ejercicio de los 
derechos de los usuarios - puede tener que se conserve por ejemplo la 
solicitud de cambio de plan de banda ancha por 10 años más 6 meses (En 
el caso de que el usuario permanezca con ETB este tiempo). Sí el usuario 
tiene alguna duda en este sentido con certeza no lo manifestará 10 años 
después, sino al mes o dos meses de contar con el nuevo servicio y verificar 
en su factura tanto los cobros como los movimientos realizados a su 
contrato. 
 
De igual forma, en lo que se refiere a los plazos para el almacenamiento de 
soportes tales como la facturación, histórico de cobros y pagos, la 
regulación debería ser precisa en indicar que el mismo es aquel establecido 
en la normatividad correspondiente sobre los libros y documentos del 
comerciante.  
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Ahora bien, en otro ámbito, al revisar el artículo 5º del proyecto, en el que 
se contempla el principio de favorabilidad, encontramos necesario ajustar 
su redacción, en el entendido que del texto del parágrafo podría 
interpretarse que si el usuario contraviene lo dispuesto en el contrato (por 
ejemplo, incumpliendo el pago de las obligaciones a su cargo), la empresa 
debe continuar con la prestación del servicio, con lo cual, entre otras cosas, 
se está eliminando el derecho del PRS de suspender el servicio por falta de 
pago y favoreciendo conductas trasgresoras del orden contractual (cultura 
del no pago y de fraude).    
 
No podemos dejar de lado que de acuerdo con las normas generales de 
Derecho Civil, en toda relación contractual aplica el principio de Excepción 
de contrato no cumplido (Art 1609), según el cual ninguno de los 
contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro 
no lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo.  
 
De otra parte, en el artículo 7º que dispone el principio de la protección al 
medio ambiente, debe tenerse en cuenta que dentro de los protocolos para 
la recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos 
necesarios para la prestación de los servicios, debe considerarse la 
importancia de eliminar la información de seguridad y datos privados de los 
usuarios. Así como contemplar los costos tanto de la recolección como de la 
disposición final de los elementos. 
 
En cuanto a lo dispuesto en el artículo 8, con el fin de determinar el 
impacto y el alcance mismo que tiene el principio de protección de datos 
personales en la capacidad de almacenamiento, en los CRM y en el flujo de 
información y su visibilidad en los sistemas de la Compañía, es importante 
determinar el significado de los siguientes conceptos: (i) finalidad legítima; 
(ii) circulación restringida; (iii) temporalidad de la información; y (iv)   
interpretación integral de derechos constitucionales.  
 
Ahora bien, dentro de las obligaciones generales de los usuarios, resultaría 
atinado incluir en el artículo 9º un numeral adicional en los siguientes 
términos:  
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“9.7. Abstenerse de realizar métodos de comunicación no autorizados en 
perjuicio de sus proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones o de 
otros usuarios” 
 
Lo anterior, con el fin de reforzar aún más el comentario general que se hizo 
al inicio del presente documento, en la medida en que la regulación debe 
acompañar a los PRS en su intención de prestar un servicio de calidad, 
pero también hacerle frente a aquellos que pretenden hacerse pasar por 
usuarios para aprovecharse de dicha relación y enmascarar prácticas 
ilegales y fraudulentas, quedando cobijados dentro de todo el manto de 
protección que aplica a los usuarios de buena fe.  
 
En cuanto a las definiciones consagradas en el artículo 10, de la redacción 
no es claro si la definición de Usuario absorbe la de suscriptor, y ambos son 
ahora una sola persona, o si éste último pervive a la relación contractual, 
con lo cual haría falta incluirlo en este capítulo. Deberá precisarse 
adicionalmente que al hablar de usuario autorizado sólo se podrá otorgar 
esta condición a una sola persona a la vez, de manera tal que no contemos 
con múltiples usuarios autorizados que terminen por obstaculizar la 
relación contractual y ejerzan de manera simultánea derechos que 
redunden negativamente contra el mismo usuario.  
 
Sobre estas definiciones se considera necesario invitar a la Comisión a 
realizar una reflexión en torno a la dificultad que para las empresas implica 
determinar o hacer determinable la persona que debe estar a cargo del pago 
del servicio contratado con el proveedor, en la medida en la que a toda 
persona –usuario- se les están reconociendo el derecho a utilizar el servicio, 
así como a presentar Peticiones, Quejas y Recursos – PQR. En ese 
entendido, se pregunta ¿a quién podría perseguir el proveedor en caso de 
mora en el pago de los servicios: al usuario o al suscriptor?, ello teniendo 
en cuenta que en los servicios más antiguos (verbi gratia, telefonía fija) 
quien aparece como suscriptor actual no es el dueño actual del inmueble, 
cuestión que a la luz de las normas de la Ley 142 de 1994, que preveían la 
regla de la solidaridad, hoy inaplicables, no tenía mayor inconveniente, pero 
que en ausencia de estas reglas se torna en asunto prioritario para las 
empresas, especialmente, cuando es práctica frecuente en este tipo de 
servicios, que los suscriptores no realicen la actualización de sus datos.  
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Como quiera que el suscriptor  es la persona que aparece como titular de 
los servicios, y por ende, es a él a quien los proveedores facturan los 
servicios de telecomunicaciones, en casos como en los servicios de larga 
distancia en los que es obligatorio el multiacceso, y en ese sentido, 
cualquier persona- usuario, puede hacer llamadas desde un teléfono fijo, 
pero como quiera que este servicio se factura al suscriptor, ¿cómo deberían 
manejar los proveedores la mora en el pago de estos servicios? 
 
Partiendo de la anterior problemática, se sugiere a la Comisión evaluar el 
tema, partiendo de las incidencias prácticas y riesgos en cartera que para 
las empresas implican las definiciones usuario, suscriptor y usuario 
autorizado de cara a la determinación del pagador de los servicios, con la 
posibilidad de permitir que los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones puedan establecer en los contratos mecanismos que 
permitan garantizar el pago de las obligaciones pecuniarias derivadas de la 
prestación de los servicios.   
 
Adicionalmente, sería adecuado incluir dentro de las definiciones la de 
métodos de comunicación no autorizados, con lo cual sugerimos de manera 
respetuosa el siguiente texto para consideración de la Comisión, así:  
 
“Métodos de comunicación no autorizados: Modalidad utilizada por el 
suscriptor o Usuario tendiente a violar en forma directa o indirecta el régimen 
de telecomunicaciones y el marco legal de la prestación de los servicios, tales 
como enrutamiento directo de tráfico por rutas no autorizadas, reventa de 
servicios y planes contratados para uso personal, distorsión del tráfico, 
alteración de las señales de los equipos terminales, alteración de cualquier 
equipo, sistema o dispositivo de acceso de forma que se modifique la 
medición del consumo facturable de los servicios, utilización de códigos de 
acceso o número de identificación personal sin autorización, interceptación de 
comunicaciones sin orden de autoridad competente, acceso a los servicios 
para realizar denuncias o manifestaciones tendenciosas, falsas o engañosas, 
ficticias o contrarias a la moral y a las buenas costumbres”.  
 
De forma complementaria, invitamos a la CRC a que revise las definiciones 
de acometida externa e interna, pues las mismas responden a lo que 
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anteriormente conocíamos como TPBCL sujeto a la Ley 142, sin embargo 
hoy en día donde existe la posibilidad de llegar a un usuario con un solo 
acceso de banda ancha a través del cual se presten todos los servicios, no 
parece claro poder aplicar estas mismas definiciones. 
 
En términos prácticos, el último punto común del que trata la definición de 
acometida externa podría hacer referencia al strip telefónico (en el escenario 
de la TPBCL), sin embargo el último punto común en una red de banda 
ancha podría ser distinto. Esto sin llegar a hablar de un escenario FTTH, 
donde sería aun más complicado aplicar esta definiciones dadas las 
consecuencias que las mismas podrían tener en la regulación. 
 
Como sugerencia de forma, consideramos que el capítulo III que contiene 
las Definiciones debe trasladarse al inicio del documento, antes de los 
principios, de manera que presente un marco previo de referencia para 
analizar todo el cuerpo normativo que de ellas se desprenden. 
 
En el Título I, en el que se alude a las Disposiciones generales aplicables a 
todos los servicios de comunicaciones, encontramos que en el artículo 11 
pareciera no contemplarse que en los casos de celebración de contratos 
masivos (como los del servicio de telefonía, por ejemplo) es muy común la 
posibilidad de efectuar la solicitud de los servicios a través de las líneas 
telefónicas de atención a los usuarios (sistemas de call center), en donde el 
tiempo es primordial para los mismos usuarios y se vuelve fundamental la 
premura en la atención de sus requerimientos. De manera tal que brindar 
toda la información indicada en el artículo sería inoficioso, inoportuno e 
inconveniente para el usuario que necesita maximizar su tiempo, toda vez 
que existen opciones tales como remitirlo a la información que se encuentra 
ilustrada con todo detalle en la página web, o que se encuentra escrita e 
impresa y que llega al lugar donde se instalará el servicio tales como el 
Directorio Telefónico, entre otros. Así, se están dejando de lado figuras 
jurídicas válidas tales como la presunción de celebración del contrato y el 
contrato por adhesión, las cuales resultan muy útiles tratándose de los 
mencionados servicios masivos.  
 
Adicionalmente, es claro que la firma del contrato no constituye un 
requisito de la esencia del mismo, y que la equivalencia y la eficacia no 
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pueden mermarse en pro de requisitos procesales adicionales, máxime 
cuando además en el régimen que se analiza se presentan múltiples 
opciones para su difusión, partiendo de la base que estamos en el mercado 
de las telecomunicaciones y que éstas son una herramienta básica para 
materializar la relación usuario- proveedor.   
 
No podemos olvidar tampoco que las más de las veces quien se encuentra 
atendiendo la visita de instalación no es el usuario mismo sino un tercero 
que no actúa en su nombre y que no podría obligarse por éste en la relación 
contractual. 
 
Por otra parte, en relación con lo preceptuado en el numeral 11.8, debe 
dársele un alcance a la previsión según la cual el acto de autorización no 
requiere formalidad alguna, en el entendido que los PRS deben poder 
verificar la información sobre quiénes tienen la potestad de disponer y 
modificar el curso de la relación contractual, protegiendo ante todo a los 
mismos usuarios.  
 
En cuanto al artículo 13, relativo al contenido del contrato, consideramos 
necesario eliminar el literal w que alude a las áreas de cobertura del 
servicio contratado, utilizando mapas interactivos, por cuanto dicho 
requisito representa una carga operativa inmensa que no redunda en un 
mayor beneficio para nuestros usuarios. Si bien es deseable poder contar 
con esta información, su costo es injustificable. Creemos que con mostrar 
la cobertura por zonas o departamentos es suficiente. Adicionalmente es 
inevitable que en telecomunicaciones existan ciertas zonas (dentro de zonas 
más grandes) que presenten más problemas que otras, por lo tanto 
pretender mostrar de forma interactiva el cubrimiento no sería práctico ni 
recomendable. 
 
De otra parte, es pertinente que en el artículo 20 sobre seguridad de la 
información, se incluya un parágrafo que contemple una excepción a la 
regla general, siempre y cuando el usuario acepte expresamente que los 
datos suministrados por éste, pueden ser utilizados por los proveedores de 
servicios de comunicaciones con fines comerciales o publicitarios, con el fin 
de poder ofrecerle otros servicios en alianza con proveedores de otros 
servicios, lo que redunda en mutuos beneficios. Es importante recordar, 
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que las TIC son un sector transversal, motor de la competitividad de otros 
sectores y segmentos (MYPIMES, por ejemplo) en el que la transmisión de 
los datos, previa autorización de su titular, se convierte en un aspecto de 
fundamental trascendencia, en tanto, en muchos casos, los fines 
comerciales vinculados a la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
están vinculados a la prestación de otros bienes y/o servicios que si bien no 
encajan propiamente en el concepto de telecomunicaciones, si tienen 
estrecha relación con el derecho  a la información e incluso a la protección 
de los mismos usuarios (caso, venta de equipos terminales, servicios de 
televisión por suscripción, revistas informativas de los servicios de 
telecomunicaciones, entre otros).  
 
En la práctica, algunos datos personales siempre serán públicos, como por 
ejemplo los publicados en el directorio telefónico (nombre, teléfono, 
dirección física, con excepción de aquellos marcados como privados), los 
cuales, así la empresa se niegue a entregar a un tercer interesado, es 
posible que sean utilizados para fines comerciales a través de soluciones 
informáticas como una simple base de datos que hoy se consigue en el 
mercado y en la que el operador de acceso no tiene nada que ver. 
 
En cuanto al artículo 17, consideramos relevante que la CRC permita la 
aceptación de cláusulas de permanencia a través de medios distintos a 
“documento aparte”, siempre y cuando el PRS conserve la prueba de tal 
aceptación, lo cual puede ser una grabación tanto de los términos de la 
oferta como de la aceptación expresa o una prueba de correo electrónico, 
entre otros. 
 
En el mismo artículo, consideramos importante la propuesta del parágrafo, 
en el sentido de poder pactar cláusulas superiores a un año, para lo cual, 
recomendamos que desde ahora se incluya el procedimiento y los tiempos 
en los cuales la CRC autorizará estas cláusulas. 
 
De otro lado, estimamos conveniente que en el artículo 23, en donde se 
dispone cuál es el plazo para el inicio de la prestación del servicio, se 
mantenga como está hoy, considerando aquellas situaciones que ameritan 
un tiempo prudencial para su instalación, dadas las condiciones técnicas o 
económicas que conlleva su instalación. 
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Adicionalmente, sería acertado contemplar la posibilidad de  plazos 
especiales que puedan indicarse en el contrato mismo, para situaciones 
tales como la instalación del servicio en zonas apartadas del país o aquellas 
que representan una inversión mayor por las adecuaciones técnicas que 
ameritan.  
 
En el artículo 26, donde se establece lo referente a la solicitud de servicios, 
con el fin de permitir una unificación de criterios, sería adecuado que 
cuando el PRS inicie la prestación del servicio adicional o se efectúen 
modificaciones al inicialmente contratado, por solicitud del usuario que 
suscribió o usuario autorizado, se entregue a través de cualquiera de los  
mecanismos dispuestos para tal efecto por parte del PRS, el escrito en el 
cual se deje constancia de tal situación. En este sentido, la factura sería el 
mecanismo idóneo para hacerlo, teniendo en cuenta que es el mecanismo 
más consultado por los usuarios. Es importante aclarar que el usuario 
puede escoger dentro de las posibilidades que la empresa ponga a su 
disposición, dejarlo tan abierto como está en la redacción puede traer como 
consecuencia el incremento de costos para las empresas. 
 
Sobre el artículo 28, referente a la modificación de las tarifas, es pertinente 
anotar que las nuevas tarifas y planes puedan ser notificadas a través de 
los medios masivos de comunicación, además de los mecanismos 
obligatorios de atención al usuario previstos para tal efecto, con el fin de 
ampliar el espectro de mecanismos de información para los usuarios.  
 
En cuanto a la consulta sobre el consumo realizado durante el período de 
facturación, que se contempla en el artículo 30 a través de las líneas 
gratuitas de atención al usuario, consideramos pertinente que se establezca 
hasta doce horas previas a la consulta y no seis como se pretende 
modificar, pues al igual que en comentarios anteriores, poder lograr esta 
información en un tiempo menor al actual implica grandes inversiones para 
una empresa como la nuestra, que aun  no ha migrado a redes de nueva 
generación. El costo de una solución de este tipo supera con creces el 
beneficio de un tema que hasta el momento ha sido pacífico para los 
usuarios y no ha representado inconvenientes de relevancia para éstos. 
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Por otra parte, en cuanto a las modificaciones que se plantean en materia 
de empaquetamiento se entiende que de acuerdo con la definición incluida 
en la regulación, ello ocurre cuando la prestación de más de un servicio de 
comunicaciones se realiza “…bajo un mismo precio y con un único contrato”. 
En tal sentido, es claro que este concepto no abarca aquellos eventos en los 
que los servicios son prestados por diferentes proveedores, y que a pesar de 
ser ofertados en forma conjunta por dichos proveedores en virtud de un 
acuerdo de colaboración, no se trata de una oferta conjunta en tanto cada 
proveedor ofrece sus servicios bajo sus propios precios, promociones e 
incentivos.  
 
En estos casos es relevante partir de la premisa, que por un lado la 
regulación no puede obligar a dos empresa aliadas que no prestan sus 
servicios en forma empaquetada, sino bajo incentivo, a modificar sus 
acuerdos contractuales, celebrados bajo el principio de la autonomía de la 
voluntad a asumir en sus acuerdos obligaciones de recepción de PQR y 
contratación única de servicios de los cuales una de las partes no es 
responsable frente al usuario. Debe preverse que esta responsabilidad 
incluye temas de calidad en el servicio, y con ello obligación de 
compensación por falta de disponibilidad del mismo, así como 
cumplimiento de términos de respuesta frente a reclamaciones de un 
servicio, que ni usa la red de uno de los proveedores, ni éste tiene la 
experticia en el manejo de las contingencias para responder en forma 
certera, clara y oportuna al usuario. 
 
Pretender lo contrario, no solo iría en contra de normas superiores, sino 
que modificaría en su totalidad la condiciones de ciertas negociaciones 
entre operadores donde no existen costos ni inversiones relacionadas con 
este tipo de obligaciones, por lo tanto pasaría de ser un beneficio para los 
usuarios a un potencial problema, tanto desde el punto de vista operativo 
como desde la óptica económica, pues los precios finales deberían 
modificarse, al verse modificadas las condiciones de las alianzas.  
 
Debe por tanto llamar la atención de la CRC en la necesidad de diferenciar 
los casos en los que se ofrecen ofertas empaquetadas porque los servicios 
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se prestan sobre una misma plataforma tecnológica o sobre redes de 
titularidad de un único proveedor de los servicios, de aquellos en los que se 
ofrecen incentivos en precio de diferentes servicios prestados por diferentes 
proveedores y cada uno de ellos, sobre su propia infraestructura de red y 
canales comerciales. En tal sentido, se solicita respetuosamente a la 
Comisión reconocer esta diferencia, y establecer la excepción que 
corresponde en la aplicación de las obligaciones en materia de 
empaquetamiento. 
 
En cualquier caso, de considerarse la necesidad de mantener la medida en 
los términos planteados, solicitamos a la CRC publicar un estudio 
cuantitativo y cualitativo que sustente el número de PQR dejadas de 
atender o dejadas de presentar por los usuarios de ofertas conjuntas por 
incentivos ante uno de los proveedores ante la ausencia del mecanismo que 
se pretende establecer de ventanilla única y determinar cuantitativamente 
cual sería el beneficio esperado de tal medida 
 
De igual forma, solicitamos se incluya en el artículo 32.5 relativo al 
empaquetamiento de servicios, un término para implementar el 
procedimiento a través del cual las PQRs relacionadas con alguno o varios 
servicios empaquetados, sin distinción de si son prestados por un mismo 
proveedor o varios, sean presentadas por parte del usuario ante aquél único 
proveedor que es parte del contrato.  
 
Ahora bien, el artículo 32.10 por su parte amerita una redacción más clara, 
en el sentido de que se comprenda ampliamente que esta obligación de 
prestar el servicio de forma separada en las mismas condiciones en que se 
ofreció empaquetado aplica solamente cuando haya falta de disponibilidad 
de la Empresa para la prestación del servicio en los niveles de calidad 
ofrecidos.  
 
La compensación por falta de disponibilidad de los servicios, incluida en el 
artículo 33, debe contemplar únicamente el incumplimiento del proveedor 
sobre las condiciones de continuidad a las que está sujeta la prestación de 
servicios de comunicaciones, dada la imposibilidad de medirla de forma 
individual en los productos masivos. Asimismo, debe aclararse si la 
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compensación por el tiempo que el servicio no estuvo disponible se hará en 
horas completas o en fracciones.  
 
De igual forma es importante dejar claro en la redacción que la 
compensación se da cuando las causas son imputables al operador, lo 
contrario significaría que el operador se vuelve responsable por daños 
causados por el propio usuario, entre otras causales exógenas al PRS. 
 
Analizando el artículo 36 sobre prevención de fraudes, encontramos que se 
hace necesario especificar cuáles son las autoridades competentes ante las 
cuales se debe poner en conocimiento un fraude que pueda configurar una 
conducta delictiva y cuáles son los montos que deben considerarse para 
iniciar la respectiva denuncia. Adicionalmente, se debe fortalecer el proceso 
de capacitación a la Fiscalía y a los Jueces sobre los procesos técnicos del 
fraude y los delitos. Igualmente, podrá incluirse en esta disposición que las 
empresas prestadoras del servicio, tengan la potestad de bloquear el 
servicio de manera temporal como medida preventiva para proteger a los 
usuarios cuando se identifiquen fraudes por intrusiones o jaqueo a los 
servicios, de manera tal que se fortalezca entre otras las medidas para 
asegurar la inviolabilidad de las comunicaciones. 
 
De otro lado, la obligación para los proveedores de servicios de 
comunicaciones de disponer de oficinas de atención al usuario para recibir, 
atender tramitar y responder las PQR en todas las capitales de 
departamento en las cuales presten los servicios a su cargo, debería estar 
circunscrita a requisitos tales como un número mínimo de clientes en cuyo 
caso la relación costo/beneficio no sea desfavorable para el proveedor y sí 
represente un claro beneficio para los usuarios.  
 
Debería en este caso, la CRC mostrar en términos de bienestar para los 
usuarios las ventajas derivadas del establecimiento de esta obligación desde 
su establecimiento en la Resolución CRT 1732 de 2007, de forma que se 
demuestre su razonabilidad y proporcionalidad de cara al beneficio 
percibido por los usuarios.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la regulación no debería estipular 
obligaciones de imposible cumplimiento dados los costos involucrados en 
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su implementación por los proveedores, aspecto que sea del caso mencionar 
no  constituye una justificación válida de cara a las actuaciones de 
inspección, control y vigilancia adelantadas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en cuyo ámbito solo se limita a revisar el 
cumplimiento o no de la norma regulatoria. 
Lo verdaderamente relevante en este caso, es que los PRS garanticen la 
atención de PQR, bien sea a través de medios físicos como virtuales 
(canales electrónicos), pues es precisamente este el objetivo de las TIC, por 
lo tanto se debe incentivar su desarrollo y utilización por parte de los 
usuarios. 
 
Adicionalmente, reiteramos el comentario general indicado al inicio del 
presente documento, relativo a la gestión documental de, por ejemplo, las 
evidencias de las respuesta otorgadas a sus PQRs a través de la línea 
gratuita de atención al usuario, por un término de por lo menos seis (6) 
meses siguientes a la terminación del contrato (artículo 46 y 47 entre 
otros), lo cual debe ser objeto de análisis y delimitación por parte de la 
Comisión, en los términos expuestos.  
 
Como complemento a los comentarios relacionados con la atención de 
PQRs, la propuesta del artículo 41 relacionada con la implementación del 
Código Único Numérico, es inviable para ETB, dado que se manejan 
sistemas independientes, por lo tanto esto implicaría la unificación de 
sistemas y plataformas, lo cual desborda en tiempo y dinero las 
posibilidades de la compañía. Respetuosamente sugerimos eliminar este 
artículo. En su lugar proponemos que en compañía de la SIC se adelanten 
mesas de trabajo para definir los procesos de mejoramiento que se 
requieran, si existen evidencias de fallas en los procedimientos actuales. 
 
Como en los casos anteriores, si la CRC insiste en esta propuesta, 
sugerimos respetuosamente analizar cuál es el beneficio esperado en 
relación con el costo de implementación. 
 
Ahora bien, dentro de las causales de suspensión y restablecimiento del 
servicio, indicadas en el artículo 64, se propone incluir aquellas que se 
deriven de la comisión de fraudes por parte del usuario, máxime cuando 
actualmente los proveedores nos encontramos desprotegidos en la 
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regulación frente a esta desafortunada realidad que nos afecta a todos. Es 
frecuente que personas naturales y jurídicas revestidas de su calidad de 
usuarios, contraten servicios de comunicaciones con las empresas, con el 
fin de subcontratar la prestación de los mismos sin contar con un título 
jurídico válido (Habilitación General o acuerdo de comercialización con el 
proveedor), malformando con éstas actividades la competencia en la 
industria, así como degradando sustancialmente la calidad de los servicios, 
lo que se traduce en acciones de responsabilidad a cargo de los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones que operan en amparo de sus 
títulos legales o contractuales.    
 
En cuanto a las líneas de atención gratuitas (artículo 46), invitamos a la 
CRC a revisar los usos que hoy en día se dan a la numeración 1XY, los 
cuales todavía responden a servicios domiciliarios y desconocen la 
convergencia, razón por la cual limita su uso para algunos servicios. Lo 
ideal sería que el operador pueda usar la numeración libremente, siempre y 
cuando se respeta la gratuidad y los mecanismos de información que el 
usuario debe poder usar. 
 
El artículo 53.4 define los indicadores de atención al usuario. Es necesario 
aclarar en los literales (a) y b)) que se trata de promedios por usuario, lo 
contrario implicaría llevar estadísticas por cada usuario, lo cual además de 
ser poco práctico, sería bastante complicado de controlar. 
 
El artículo 58 define que los PRS contarán con un período adicional para 
facturar consumos, sin embargo consideramos que si bien para consumos 
de terceros se habla de 3 períodos, sería conveniente aplicar la misma regla 
para todos, es decir 3 períodos sin distinguir si son consumos propios o de 
terceros, pues la causales de demoras son prácticamente las mismas en la 
mayoría de los casos. 
 
El artículo 84, que se refiere a la obligatoriedad de prestar el servicio de 
número privado,  consideramos que debería incluir una excepción al 
suministro de dicho servicio, cuando se contravengan políticas de 
seguridad por parte de entidades del Gobierno.  
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Al respecto del procedimiento definido en el artículo 88 numeral 7 del 
proyecto, relativo a los reportes de usuarios que realizan llamadas sobre 
falsas situaciones de emergencia o que no se adecuan al propósito para los 
que fueron creados, frente a lo cual se dispone que los CAE deberán 
efectuar la desconexión de las mismas, y remitir la información sobre los 
usuarios al proveedor de servicios de comunicaciones correspondiente, para 
que éstos informen al usuario sobre el uso indebido de la línea y procedan a 
la terminación del contrato de prestación de servicios, manifestamos a la 
Comisión que actualmente nos encontramos desarrollando un 
procedimiento conjunto entre el NUSE y ETB, en el marco de cumplimiento 
de la Resolución CRC 2239, en el siguiente sentido:  
 
Una vez recibamos el comunicado del NUSE con el listado de usuarios que 
realizaron llamadas broma en el período de facturación inmediatamente 
anterior, se revisará si es la primera vez que la línea es reportada por dicha 
causal, con el fin de emitir una comunicación al usuario de la respectiva 
línea, informándole sobre lo establecido en la Resolución 2239 y las 
consecuencias que traería una segundo reporte por parte del NUSE. Ahora 
bien, si la conducta es reiterada y se presenta un segundo reporte por parte 
del NUSE sobre la misma línea, procederemos a enviar una segunda y 
última comunicación al usuario, informádole sobre la suspensión 
administrativa del servicio y posterior terminacion del contrato, con la 
indicación sobre los recursos que sobre la misma proceden, en atención al 
debido proceso. 
 
En cuanto a lo dispuesto en el artículo 90, sobre ofrecimiento y entrega de 
información de directorio telefónico, tal como está redactado no se 
encuentra comprensible si ofrecer dicha información por otros medios 
idóneos como medio magnético, disco compacto, Internet o cualquier otro, 
exime al proveedor de la obligación de disponer del servicio a través de la 
línea gratuita. 
 
En este sentido, encontramos desafortunada la propuesta regulatoria, en 
especial porque la misma no responde a evidencia alguna de problemas 
actuales o potenciales, en cambio si enfrenta a los PRS a nuevas 
inversiones al dejar en el usuario la decisión de escoger qué medio usar, lo 
cual se explica de la siguiente forma: 
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En la actualidad es el operador quien define como entregar la información 
de directorio, es así como ETB decidió entregarlo gratuitamente vía 
telefónica (113) para todos los usuarios y de forma paralela entrega páginas 
amarillas y blancas comerciales de forma impresa. Si en un futuro el 
usuario es quien decide cómo recibir esta información, nuestra ecuación 
económica perdería el equilibrio, pues sería necesario adelantar 
adecuaciones informáticas y de telecomunicaciones para identificar los 
usuarios uno a uno  y determinar quien es susceptible de cobro y también 
será necesario hacer nuevos cálculos de costos para la distribución de 
directorio impreso. Ambas situaciones pueden representar para ETB 
inversiones superiores a los US$2 millones, sin que tenga un beneficio real 
y medible para los usuarios. 
 
Por lo anterior, consideramos que es fundamental permitir que sea el 
operador quien defina cómo cumplir con esta obligación, tal y como está en 
la regulación vigente. 
 
Frente a lo señalado en el artículo 100 del proyecto, relativo al bloqueo de 
contenidos, consideramos necesario que se puntualice que en aquellos 
eventos en los cuales el usuario pudiendo realizar directamente el bloqueo 
del acceso a sitios web específicos no lo realice, ni formule la respectiva 
solicitud al proveedor, no será responsabilidad del proveedor el acceso de 
dicho a usuario a tales contenidos, con la salvedad de aquellos que son 
catalogados en virtud de normatividad legal como ilícitos. 
 
En lo referente a la metodología para el establecimiento de compensaciones 
por fallas en la continuidad del servicio propuesta en el Anexo 1 del 
proyecto, que pretende modificar la forma de calcular la disponibilidad de 
los servicios por desconexión, interrupción, bloqueo o incumplimiento de 
los niveles de calidad contratados del servicio sin justa causa por parte del 
proveedor, sugerimos que las compensaciones en dinero sean calculadas en 
términos de minutos y únicamente sobre el promedio de consumos, lo cual 
reflejaría fielmente la realidad de lo que se pretende compensar, sin lugar a 
aproximaciones que generarían un serio detrimento patrimonial para los 
proveedores de servicios. 
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Con respecto al artículo 110, encontramos desproporcionada la obligación 
de divulgación del régimen, en especial al obligar a las empresas a invertir 
en sistemas de circuito cerrado en todas sus sedes. Creemos que esta debe 
ser una de las posibilidades que las empresas que así lo estimen 
conveniente lo implementen, así como el resto de opciones. 
 
Propuestas como la del artículo 110 son la que a través de todo el 
documento hemos identificado como de alto impacto económico que 
obligarían a las empresas de invertir recursos que podrían ser destinados a 
incrementar cobertura, por lo tanto sería recomendable que la CRC 
identificara cuál sería el costo de cumplir con todas estas propuestas, de tal 
forma que tenga claro el impacto para el sector y el beneficio real para los 
usuarios. 
 
Finalmente, reiteramos a la Comisión nuestro apoyo y colaboración en 
relación con el proceso regulatorio y esperamos que nuestros comentarios 
sean de utilidad. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Asesor Asuntos Regulatorios 
 


