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116751000G‐ 
 
Bogotá,  9 de diciembre de 2010 
 
 
Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 
DIRECTOR EJECUTIVO 
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 
La Ciudad 
 
 
Asunto:   Comentarios  al  proyecto  de  resolución  y  al  documento  soporte  del  régimen 

integral  de  protección  de  los  derechos  de  los  usuarios  de  servicios  de 
comunicaciones  

 
 
Doctor Lizcano: 
 
Con  el  ánimo de  construir un marco  regulatorio  acorde  con  las  necesidades del  sector,  que 
promueva la competencia,  incremente la  inversión, reconozca la  convergencia y realidad del 
mercado  y  aumente  la  conectividad  en  el  país  en  beneficio  de  usuarios  y  operadores, 
Telefónica  Colombia  procede  a  efectuar  los  siguientes  comentarios  sobre  la  propuesta  del 
régimen  integral  de  protección  de  los  derechos  de  los  usuarios  de  servicios  de 
comunicaciones. 
 
1. Aspectos generales de la propuesta 
 
Una  de  las  principales  funciones  otorgadas  por  el  legislador  a  la  CRC  es  la  expedición  del 
régimen  de  protección  de  los  derechos  de  los  usuarios  de  los  servicios  de  comunicaciones, 
como norma que regula la relación entre los proveedores y las personas que hacen uso de los 
servicios de comunicaciones, como sujetos últimos de su existencia. 
 
En  términos  generales,  los  derechos  de  los  usuarios  se  traducen  en  el  deber  del  Estado  de 
velar  por  la  calidad  en  la  prestación de  los  servicios  y  de  garantizar  la  participación  de  los 
ciudadanos en el marco regulatorio que los rige. En relación con los derechos de los usuarios 
de los servicios públicos, la Constitución Política contiene un ingrediente importante: el deber 
estatal de intervención económica en las actividades consideradas como servicios públicos en 
los términos del artículo 334, que define los  límites al ejercicio de la libertad económica, sin 
desconocer  el  ejercicio  de  este  principio por parte  de  los  particulares  y  fija  las  condiciones 
generales que rigen su prestación. 
 
Dentro de este contexto, este régimen legal debe determinar las obligaciones y condiciones a 
las que  se  someten  los  agentes públicos o privados que prestan  dichos  servicios  en  aras de 
garantizar  la  efectividad  en  la  continua  prestación  del  servicio  en  condiciones  de  calidad  y 
conforme a la regulación misma del mercado.  
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Así  las cosas,  los derechos de  los usuarios de  los servicios públicos y  la necesidad de contar 
con un marco  legal para su protección atienden especialmente a  la  facultad de  intervención 
que  se  reserva  al  Estado  en  la  economía,  así  como  al  deber  de  asegurar,  tratándose  de 
servicios públicos, su prestación a todos los habitantes del territorio.  
 
Es  importante y necesario para  la expedición de esta  legislación  tener en cuenta  la realidad 
del mercado y por ende el nivel de competencia que marca el mismo, dado que precisamente 
cuando un mercado comporta condiciones de competencia esta es  la mayor garantía para  la 
protección de los derechos de sus usuarios. En este sentido y dada la realidad del sector de las 
comunicaciones,  que marca  una  dinámica  competitiva,  esta  regulación  debe  propender  por 
establecer unas condiciones sencillas y flexibles en la relación proveedor/usuario, generando 
un ambiente para que estos últimos puedan tener un acceso eficiente a las TIC y se masifique 
el uso de los medios tecnológicos para su propio beneficio.  
 
Por  supuesto,  no  se  puede  perder  de  vista  que  los  servicios  de  comunicaciones  siguen 
considerándose  como  servicios  públicos,  y  sujetos  a  la  vigilancia  y  control  del  Estado;  sin 
embargo,  es  importante  resaltar  que  el  legislador  quiso  reconocer  en  la  ley  de  TIC,  la 
evolución  y  madurez  de  este  mercado,  y  por  ello  pone  de  presente  en  el  artículo  55,  la 
aplicación del régimen de derecho privado, para los actos y contratos de los proveedores de 
las TIC. Esta cuestión no es ajena para el régimen de usuarios  y por ello en esta regulación, 
debería existir una mayor libertad  para que los operadores puedan proponer a los usuarios la 
forma de regular la duración de los contratos, las cláusulas de permanencia mínima, la puesta 
en  conocimiento  de  las  decisiones  que  les  conciernen,  y  las  condiciones  de  calidad  de  los 
planes de  acceso  a  Internet;  y  los usuarios  a  su  vez puedan  ejercer  su  autonomía haciendo 
escogencia de las alternativas que les propongan los operadores. 
 
Es así como se hace necesario dar una revisión a aspectos que se traen del régimen actual a la 
propuesta  y  que  como  se  ha  visto  por  los  proveedores,  no  ha  generado  ningún  impacto  o 
beneficio para los usuarios. Tal es el caso de facturación detallada y control de consumos, en 
donde las empresas tendrían que invertir sumas apreciables de dinero en la adecuación de los 
sistemas de conmutación y facturación para lograr ofrecer a la totalidad de sus usuarios esas 
facilidades;  y  sin embargo aún no se  tiene un  soporte de  la  relación  costo beneficio de esta 
medida y se ha visto que incluso en las mediciones del NSU, la baja confianza en el cobro de 
consumos  locales no es un problema que haya afectado de manera  critica a  los usuarios de 
Telefónica. Otro aspecto a revisar es la definición de factura y los componentes de la misma, 
pues como se explicará adelante, cerrar la posibilidad a realizar otros cobros diferentes a los 
servicios  de  comunicaciones,  puede  limitar  al  usuario  para  acceder  a  beneficios  que  lo 
involucren con el uso y apropiación de las TIC.  
 
Para  cerrar  este  punto,  también  resulta  conveniente  revisar  algunas  disposiciones  que  
actualmente  han  servido  para  fortalecer  la  dinámica  del  mercado,  pero  que  la  CRC  decide 
suprimir de la propuesta regulatoria, sin mayor sustento,  como la eliminación de la salvedad 
dispuesta  para  la  presunción  de  la  voluntad  contenida  en  el  numeral  12.5  de  la  resolución 
1732,  por  cuanto  garantizando  una  información  efectiva  y  conforme  las  características 
determinadas  en  el  articulo  11  de  la  propuesta  normativa,  no  se  quebranta  el  principio  de 
libertad  de  elección  que  tiene  el  cliente  respecto  del  servicio  a  contratar  y  por  ende  esa 
conducta no resulta abusiva frente al usuario.  
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De otro lado, es preciso que la CRC revise la norma de empaquetamiento que se propone, pues 
en  nuestra  opinión  desnaturaliza  esta  figura  como  tal,  saltando  la  realidad  comercial  y  de 
mercado;  consideramos  que  la  redacción  contenida  en  la  resolución  1732,  es  acertada  y  se 
ajusta a la realidad del mercado. 
 
Agenda Regulatoria 2011   
 
En los comentarios a la Agenda Regulatoria 2011, notamos cómo la CRC y la CNTV anunciaron 
que  van  a  llevar  de manera  conjunta  y  armonizada  los  análisis  para  adoptar  las  decisiones 
sobre protección de usuarios, pero que la Comisión estima finalizar este año, y la CNTV hace lo 
propio  en  el  segundo  trimestre  del  año  entrante.  En  concordancia  con  lo  anunciado  en  las 
agendas,  reiteramos  la  pertinencia  de  finalizar  ambas  iniciativas  de  manera  simultánea  y 
coordinada.  
 
Adicionalmente, llama la atención que la CRC presente esta propuesta normativa ampliando la 
regulación  de  la  protección  de  los  derechos  de  los  usuarios  de  los  servicios  de 
Telecomunicaciones, a  los de Comunicaciones, pero también decida adelantar por aparte un 
proyecto regulatorio para la protección de los derechos de los usuarios de servicios postales, 
cuando precisamente estos últimos, hacen parte de los servicios de comunicaciones.  En este 
punto, no se pretende desconocer la facultad que la ley 1369 de 2009, especial de los servicios 
postales,  le otorgó a esa Comisión, pero bien vale la pena destacar que precisamente una de 
las  reformas  institucionales  de  la  ley  de  TIC  fue  recoger  las  funciones  regulatorias  de  los 
servicios de comunicaciones (Telecomunicaciones y servicios postales) en una sola autoridad 
encargada de expedir una regulación homogénea para todos los servicios de comunicaciones,  
lo cual se ve reflejado en diversas normas de la ley 1341 como los artículos 21, 22 y para este 
tema especial de usuarios, se ve reflejado ese propósito en la  facultad otorgada en el articulo 
53. 
 
Así mismo, encontramos que a pesar de que la ley de TIC incorporó nuevos agentes al sector, 
el  ámbito  de  aplicación  del  proyecto  regulatorio  solo  aplica  para  servicios  de 
telecomunicaciones,  cuando debería  incorporar  al menos  unos  principios mínimos  para  los 
temas de aplicaciones y contenidos, por cuanto de estos mercados se desprenden situaciones 
que  pueden  generar  reclamaciones  en  contra  de  los  proveedores  y  a  su  vez  obligaciones  a 
cargo de los usuarios. 
 
Por  lo  anterior,  consideramos  importante  que  la  CRC  no  solo  coordine  las  acciones  con  la 
CNTV como se mencionó anteriormente, sino que conforme al alcance del articulo 53 que le 
otorga la facultad de expedir el régimen jurídico de protección al usuario de los servicios de 
comunicaciones,  revise  la  necesidad  de  expedir  un  régimen  integral  de  protección  de  los 
derechos  de  los  usuarios  de  todos  los  servicios  de  comunicaciones.  Esto  permitiría  evitar 
duplicidad  de  normas,  pues  como  se  ha  evidenciado  en  el  proyecto  de  usuarios  postales, 
existen  por  supuesto,  normas  comunes  para  los  servicios  de  telecomunicaciones  y  los 
servicios postales. 
 
Análisis de Estadísticas de PQR y NSU 
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Telefónica comparte la necesidad de identificar los aspectos de los servicios sobre los cuales 
los  usuarios  presentan mayor  inconformidad,  pues  estas  tareas  brindan  a  las  compañías  la 
información necesaria para adecuar sus procesos internos y de esta forma mejorar la calidad 
ofrecida.  
 
Por tal razón, observamos con preocupación cómo las cifras del documento soporte  parecen 
contener una afirmación  inexacta, al señalar, para telefonía fija, que “…en  los años de 2007 y 
2008  alrededor  de  18  de  cada  cien  usuarios  presentaron  una  PQR,  lo  que  indica  que 
mensualmente  el  2,3%  de  los  usuarios  manifestaron  formalmente  su  inconformidad  a  los 
proveedores…”.  
 
Al respecto, no es fácilmente comprensible cómo el guarismo del 18 de cada cien en dos años, 
indica que mensualmente el 2,3% de los usuarios interpusieron una PQR. Y adicionalmente, el 
Informe  Anual  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  de  2007  parece 
desvirtuar los cálculos de la Comisión, al señalar que “… (las empresas de TPBC) recibieron cerca 
de 1,6 millones de reclamos –PQRs  durante el año 2007, es decir, en promedio 136.000 reclamos al mes, 
lo que a su vez equivale a 1,7 reclamos por cada 100 líneas en servicio al mes”. De igual manera ocurre 
con  el  informe  de  2008,  pues  afirma  que  “…  durante  el  año  2008  fueron  radicados  un  total 
aproximado de 1,37 millones de PQRS, lo que significa que en promedio se presentaron 134 mil por mes, 
equivalente a 1,4 reclamos por cada 100 líneas en servicio al mes.” 
 
De otra parte, consideramos que a esta iniciativa de expedir un régimen integral de protección 
de los derechos de los usuarios, le falta un análisis de impacto sobre las enormes inversiones 
que deben realizar los operadores en la mejora continua de los indicadores, como por ejemplo 
la  obligación  de  contar  con  circuito  cerrado  de  TV  en  los  diferentes  puntos  de  atención.  El 
documento  soporte  reconoce que hay  tendencia a  la disminución en  el  número  de  PQR que 
reciben los proveedores de redes y servicios, y que mensualmente el porcentaje de PQR frente 
al  número  de  usuarios  es  inferior  al  2%,  pero  plantea  una  serie  de  medidas 
desproporcionadas frente al nivel de información que las propias estadísticas oficiales sobre 
PQR y NSU brindan.  
 
2. Comentarios al articulado 
 
Artículo 3. Principio de Calidad. 
 
En  la  definición  de  este  principio,  preocupa  que  se  dé  espacio  a  que  otras  autoridades 
diferentes a la CRC, establezcan reglas o criterios referentes a los niveles de calidad que deben 
exigirse en la provisión de servicios de comunicaciones. 
 
No cabe duda que uno de los pilares del marco de protección de los derechos de los usuarios 
es  el  establecimiento  de  parámetros  de  calidad,  pero  precisamente  esta  tarea  debe  ser 
ejercida por el regulador, como autoridad técnica y especialista en el sector. No en vano la ley 
1341  de  2009,  pretendió  que  una  sola  autoridad  fuera  la  encargada  de  establecer  una 
regulación homogénea e integral especialmente en relación con los derechos de los usuarios, 
para  dejar  atrás  esa  dualidad  de  funciones  que  existía  en  cabeza  de  varios  entes.  De  esta 
manera,  abrir  este  espacio  para  que  entidades  competentes  en  material  de  calidad  entren 
también a determinar esos niveles que deben cumplir los proveedores, de manera separada, 
genera para el sector inseguridad jurídica.  
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Lo que a nuestro juicio resulta conveniente en este caso, para estar acorde con lo dispuesto en 
el numeral 4 del artículo 2 de  la  ley de TIC; es que sea  la CRC entidad competente e  idónea 
para consolidar dentro del marco regulatorio esos niveles de calidad. 
 
Al  respecto  proponemos  eliminar  la  frase  “así  como  los  establecidos  por  entidades 
competentes en materia de calidad” 
 
Artículo 4. Principio de Libre Elección 
 
Consideramos que ampliar en el principio de libre elección la posibilidad de elegir libremente 
los  equipos  o  bienes  necesarios  para  la  prestación  de  los  servicios,  puede  conllevar  una 
imposibilidad  técnica,  dado  que  mal  puede  el  usuario  exigir  que  se  le  preste  determinado 
servicio  con  unos  bienes  o  equipos  que  el  considere  y  que  por  ejemplo  no  sean  aptos  o 
compatibles con la red sobre la que el proveedor ofrece sus servicios. Ahora bien, al parecer la 
CRC lo que busca con esta medida es que no se obligue al cliente a comprar determinado bien 
para  prestarle  el  servicio,  pero  en  este  caso,  no  debe  desconocerse  que  en  todo  caso  la 
normatividad  de  protección  al  consumidor  y  el  régimen  de  competencia  precisamente 
sancionan esta conducta. 
 
Al respecto proponemos continuar con la redacción contenida en el articulo 4 de la resolución 
1732, por cuanto adicional a lo anterior, se encuentra acorde con el derecho reconocido en el 
numeral primero del articulo 53 de la Ley de TIC, referido a la libre elección del proveedor de 
servicios. 
 
Articulo 5. Principio de reciprocidad 
 
En primer término no existe fundamento por parte de la CRC, en el documento soporte para 
adicionar “el respeto recíproco” al que alude la propuesta; consideramos que esta adición no 
resulta provechosa y en cambio si, puede prestarse para interpretaciones subjetivas, sobre lo 
que pueda ser un “trato respetuoso”. 
 
Por otro lado, la adición del parágrafo establece una contrariedad y es que aunque el usuario 
incumpla sus obligaciones, el proveedor no se exime de cumplir las suyas. Lo anterior resulta 
incluso contrario a  las reglas contractuales, pues de manera no convencional deja sin efecto 
principios como la excepción de contrato no cumplido. Esto puede tener impacto por ejemplo 
en  aspectos  de  cartera,  pues no  se podría  suspender  entonces  el  servicio  al  usuario  que ha 
incumplido con su obligación de pago, dentro de los términos establecidos en el contrato. 
  
En efecto, acorde con la Ley Civil ninguno de los contratantes se encuentra obligado a cumplir 
mientras el otro no lo cumpla o no se allane a cumplirlo en  la  forma y tiempo debidos. (Art. 
1609 C.C.)  
 
Proponemos eliminar el  párrafo propuesto:  “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”. También recomendamos eliminar el parágrafo y en consecuencia, mantener  la 
redacción del articulo 5 de la Resolución 1732 de 2007. 
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Artículo 6 Principio de Información. 
 
Consideramos  que  lo  expuesto  en  el  último  párrafo  propuesto  refleja  una  duplicidad 
normativa. No es necesario repetir en este régimen la norma que ya existe en el Estatuto de 
Protección al Consumidor y que aplica por derecho.  
 
Articulo 8. Principio de Protección de Datos Personales. 
 
Si bien la Ley 1341 de 2009, en el numeral 4 del articulo 2, presenta un señalamiento expreso 
como  obligación  del  estado  de  velar  por  la  adecuada  protección  de  los  derechos  y  deberes 
derivados del Habeas data,  consideramos que  la  Ley 1266 de 2008,  no  solamente  rige  esta 
materia,  sino  que  da  facultades  a  la  SIC  para  velar  por  su  cumplimiento.  En  tal  sentido 
consideramos que la CRC no debe entrar a regular este aspecto, pero en todo caso con el fin de 
resaltar este derecho dentro del régimen en estudio, debería citarlo en los mismos términos 
establecidos en la ley 1266, para no generar confusiones o mal interpretaciones. 
 
Artículo 9. Obligaciones. 
 
Con el  ánimo de garantizar  el  cumplimiento de  las obligaciones  de  los usuarios que deseen 
hacer uso de  la portabilidad,  con  los proveedores    se propone modificar  el Artículo 9,  en el 
sentido de adicionar el siguiente numeral: 
 
“9.8 El suscriptor o usuario podrá dar por terminado el contrato suscrito con un proveedor de 
servicios, con el fin de portar su número a otro proveedor de servicios, siempre y cuando se 
encuentre a paz y salvo por el pago de las obligaciones emanadas del contrato. Para tal efecto, 
los usuarios pospago deberán presentar la factura cancelada con una antigüedad no mayor a 
diez  (10)  días  calendario  contados  a  partir  de  la  fecha  límite  de  pago  hasta  la  fecha  de 
solicitud de la portabilidad” 
 
El  procedimiento  de  Portabilidad  Numérica  debe  garantizar  los  derechos  y  deberes  de  los 
usuarios y operadores, así como evitar que se convierta en un mecanismo para evadir el pago 
de obligaciones o fomente prácticas fraudulentas. 
 
Para  tal  efecto,  se  propone  incluir  como  requisito  para  la  portabilidad  para  los  usuarios 
pospago, la presentación de la factura cancelada con una antigüedad no mayor a diez (10) días 
calendario  contados  a  partir  de  la  fecha  límite  de  pago,  que  garantice  que  el  usuario  ha 
cumplido  con  sus  obligaciones,  de  acuerdo  con    el  numeral  segundo  del  Artículo  9  del 
proyecto de resolución1.  
 
Este requisito impediría que usuarios con saldos en mora evadan su obligación utilizando la 
portabilidad,  así  como  garantiza  que  el  operador  sea  remunerado  por  el  servicio  que 
efectivamente  ha  prestado.  Así  mismo,  se  evita  que  la  portabilidad  sea  utilizada  como 
mecanismo de evasión del pago de la última factura. 
 
                     
1 Cumplir cabalmente sus compromisos contractuales, en especial, el pago 
oportuno de las facturas 
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Las experiencias Latinoamericanas muestran que dicha obligación no se ha convertido en una 
barrera para el desarrollo de la portabilidad. Por el contrario, ha garantizado transparencia en 
el proceso y ha evitado prácticas  fraudulentas que podrían poner en riesgo  la operación del 
servicio. 
 
México. En este país se comenzó el proceso de portabilidad en julio de 2008, alcanzando más 
de 1,6 millones de portaciones móviles a agosto de 2010. Esta cifra corresponde al 1,87% del 
parque total de líneas móviles de México. 
 
Ante la obligatoriedad de solicitar la factura, “la Comisión Federal de Competencia señaló que se 
puede  crear una  externalidad negativa por medio de  la portabilidad al  facilitar al usuario  el 
incumplimiento de  las obligaciones contraídas, por  lo que recomienda establecer medidas que 
prevengan dichas externalidades sin que ello signifique crear restricciones a la portabilidad”.2 
 
Así mismo,  el  regulador mexicano  estimó  “conveniente  crear un mecanismo que minimice  la 
posibilidad de que la portabilidad se constituya en un riesgo de incrementar la cartera vencida y 
que al mismo tiempo evite que el exigir el pago de los adeudos pendientes como un requisito, se 
constituya en una barrera a la portabilidad o en una medida que complique el procedimiento”.3 
 
Por lo tanto, el regulador incluyó como requisitos para solicitar la portabilidad, la “factura a 
nombre del  Suscriptor  emitida por  el Proveedor Donador que ampare  el  (los) número(s) que 
desea portar, con una antigüedad no mayor a 10 días naturales contados a partir de  la  fecha 
límite  de  pago”4.  Este  requisito  no  ha  limitado  el  avance  de  la  portabilidad,  como  lo 
demuestran las cifras de portabilidad actualmente. 
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Progresión de usuarios portados acumulados – México5

 
 

                     
2 Fuente: Reglamento de Portabilidad Numérica de México, página 4, que se 
anexa 
3 Ibídem 
4 Fuente: Reglamento de Portabilidad Numérica de México, página 22, que 
se anexa 
5 Fuente: Cofetel (http://www.cofetel.gob.mx) 
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Ecuador. El proceso de portabilidad comenzó en octubre de 2009, alcanzando más de 76 mil 
portaciones móviles  a  agosto de 2010.  Esta  cifra  corresponde  al  0,54% del  parque  total  de 
líneas móviles de Ecuador. 
 
La  experiencia  ecuatoriana  va  más  allá  en  las  condiciones  que  impiden  la  portación  de 
usuarios  con  deudas  pendientes  con  el  operador,  al  incluir  dentro  de  los  requisitos  que  el 
usuario que desee portarse “no deberá haber utilizado el servicio de roaming internacional en 
los dos (2) meses anteriores a la presentación de la solicitud de portabilidad”6 

 
Así mismo, se solicita la factura “a nombre del Abonado emitida por el Prestador Donante que 
ampare  el  o  los  números  que  desea  portar,  cuya  fecha  de  emisión  no  sea mayor  a  30  días 
calendario contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud”7 
 
Las  portaciones  han  alcanzado  un  máximo  de  11.118  portaciones  en  un  solo  mes,  lo  que 
demuestra  que  dicho  requisito  no  se  ha  convertido  en  un  limitante  del  desarrollo  de  la 
portabilidad. 
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Progresión de usuarios portados acumulados – Ecuador8

 
República  Dominicana.  El  proceso  de  portabilidad  comenzó  en  septiembre  de  2009, 
alcanzando más de 44 mil portaciones entre líneas fijas y móviles a septiembre de 2010. 
 
El procedimiento es aún más exigente en cuanto a la imposibilidad de portación de un usuario 
con  saldos  pendientes,  en  el  sentido  de  exigir  que  el  usuario  “que  opte  por  la  portabilidad 
numérica deberá dirigirse al prestador  receptor del número a portar,  en donde deberá  llenar 
una solicitud de cancelación del servicio con el operador donante”. Así mismo, “para el usuario 
hacer uso del derecho a la portabilidad deberá, previamente, cumplir con todas las obligaciones 
contractuales lícitas asumidas con su prestador de servicios, especialmente las relativas al pago 
de servicios consumidos y rentas aplicables”9 

                     
6 Numeral 4.1.7, página 16 de la Resolución 642-24-CONATEL-2008 que se 
anexa 
7 Ibídem 
8 Fuente: Conatel (http://www.conatel.gov.ec) 
9 Resolución 156-06 Indotel, numeral 5.3 del Capítulo II del REGLAMENTO 
GENERAL DE PORTABILIDAD NUMÉRICA, que se anexa 



 
Telefónica Colombia 
Transv. 60 (Av. Suba) No. 114 A‐55 
Bogotá D.C. 
Tel (571) 593 5399 
 

 

 

 
El caso de República Dominicana es el más estricto, dado que para una portación, el usuario 
debe visitar tanto al operador receptor como al donante. 
 
Perú.  El  proceso  de  portabilidad  comenzó  en  enero  de  2010,  alcanzando  más  de  76  mil 
portaciones  móviles  a  agosto  de  2010.  Esta  cifra  corresponde  al  0,3%  del  parque  total  de 
líneas móviles de Perú. 
 
De acuerdo con la Resolución de Consejo Directivo Nº 044‐2008‐CD de OSIPTEL, dentro de los 
requisitos para portarse no sólo se encuentra la obligatoriedad de presentar la factura, sino el 
requerimiento de presentar la constancia de pago de dicho recibo. 
 
Chile. El  2  de  noviembre  fue  aprobada  por  la  Cámara  de Diputados  la  Ley  de  Portabilidad 
Numérica,  promulgada  por  el  Presidente  Sebastián  Piñera  en  diciembre.  De  acuerdo  con 
afirmaciones  realizadas  a  la  prensa de Chile,  el  Subsecretario  de Telecomunicaciones,  Jorge 
Atton, informó que “sólo usuarios con cuentas al día podrán portarse”. 
 
Afirmó  también  que  "para  hacer  cambios  habrá  que  tener  la  cuenta  al  día.  Nosotros  no 
podemos  amparar  fraudes,  por  lo  que  si  se  quiere  cambiar  hay  que  tener  pagada  la  cuenta. 
Cuando me quiero cambiar de departamento tengo que tener pagado todo lo que debo. Me dan 
el salvoconducto cuando tengo todas mis cuentas al día. Ocurre en todos los mercados”10. 
 
 
Conclusiones. Las experiencias  internacionales muestran cómo el regulador ha  garantizado 
que el proceso de portabilidad no se convierta en un mecanismo para evadir el   pago de sus 
obligaciones, o una forma para facilitar el incumplimiento de obligaciones.  
 
La solicitud de la factura cancelada, con una antigüedad no mayor a diez (10) días calendario 
contados  a  partir  de  la  fecha  límite  de  pago,  contados  en  la  fecha  de  solicitud  de  la 
portabilidad,  no  sólo  garantiza  que  no  crezcan  los  riesgos  por  cartera  vencida  para  el 
operador donante, sino le garantiza al operador receptor que no existan rechazos justificados 
por imprecisiones en los datos suministrados, los cuales podrán ser validados al momento de 
la solicitud, con la factura correspondiente. De esta forma, también se le garantiza al usuario 
un proceso de portabilidad más eficiente y con menos demoras. 
 
Este  requisito  se  establecería  para  el menor porcentaje  de  usuarios móviles,  dado que  sólo 
aplicaría  para  los  usuarios  en  planes  pospago,  los  cuales  corresponden  a  un  20% 
aproximadamente del total de la base de usuarios móviles en Colombia.  
 
Otros  sectores  de  servicios  en  el  país  han  contemplado  el  requisito  del  pago  de  las 
obligaciones, para terminar la relación contractual. Sobre terminación unilateral del contrato 
por  parte  del  suscriptor  o  usuario,  por  cambio  de  comercializador,  el  artículo  15  de  la 
resolución  CREG  108/97  resuelve  que  “el  suscriptor  o  usuario  podrá  dar  por  terminado  el 
contrato de servicios públicos suscrito con un comercializador, con el fin de suscribir un contrato 
con otro comercializador, siempre y cuando (…) se encuentre a paz y salvo por el pago de  las 

                     
10 Con información de El Mercurio, 3 de noviembre de 2011, que se anexa 
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obligaciones emanadas del contrato, o garantice con título valor el pago de las obligaciones a su 
cargo” 
 
Artículo 10. Definiciones.  
 
Cláusula  de  permanencia mínima:  En  relación  con  el  periodo  máximo  de  permanencia, 
debemos reiterar la necesidad que la CRC no limite la posibilidad de financiar a  los usuarios 
equipos  terminales  (PC,  celulares)  u  otros  beneficios,  a  solo  un  año,  sino  por  el  contrario 
acorde con  los  lineamientos del plan vive digital, eliminando esta barrera, se  incentive a  los 
usuarios a acceder a las tecnologías de la información y las comunicaciones; esta concepción 
de un periodo máximo y  de no poder pactarse mas de una  vez puede  limitar  al  usuario de 
acceder  a  beneficios  que  el  proveedor  estaría  en  capacidad  de  ofrecer.  En  tal  sentido  se 
solicita  eliminar  el  tiempo máximo  propuesto  de  un  año  o  en  su  defecto  ampliarlo  en  otro 
tanto.  Estos comentarios se replican para lo dispuesto en el artículo 17. 
 
Igualmente,  y  de  manera  similar  a  lo  comentado  respecto  del  artículo  5  del  proyecto,  la 
inclusión de expresiones como “justa causa” aportan un elemento de subjetividad a la relación 
usuario‐operador,  que  genera  inseguridad  para  uno  y  para  otro.    Nuestra  propuesta  es 
eliminar este tipo de expresiones, o elaborar un listado de “justas causas” para que la relación 
fluya sobre bases objetivas y por lo tanto seguras. 
 
Contrato de prestación de servicios de comunicaciones:  La noción sobre la “suscripción” 
del  contrato en nuestro sentir desconoce  las diferentes  formas  en que se puede celebrar un 
contrato  de  prestación  de  servicios,  y  contraría  los  fundamentos  expuestos  por  la  CRC  en 
relación  con  el  aprovechamiento  de  las  TIC,  dado  que  la  redacción  parte  del  hecho  que  el 
contrato siempre debe ser  firmado,  llevando a  la conclusión que siempre deberá ser escrito, 
cuando  por  el  contrario  como  bien  ha  reconocido  la  CRC  el  mismo  puede  ser  celebrado 
utilizando  los  diferentes  medios.  Por  lo  anterior,  se  solicita,  dentro  de  todo  el  texto  de  la 
propuesta regulatoria eliminar la expresión “suscribir” y remplazarla por “celebrar”. 
 
La  extensión de derechos  y  obligaciones del  suscriptor  al  usuario  que  en  esta  definición  se 
hace  entra  en  contradicción  con  las  limitaciones  que  hace  la  definición  de  “usuario 
autorizado”, como lo explicaremos al referirnos a ella.  También en ese punto nos referiremos 
al contenido de los “actos de disposición”. 
 
Portabilidad numérica: Dado que esta medida no ha entrado en vigencia para los servicios 
referidos a la telefonía fija, se considera necesario que la CRC en este artículo y en los demás 
relacionados  con  la  portabilidad,  se  refiera  únicamente  a    la  “Posibilidad  del  usuario  de 
telefonía móvil  de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, 
en el evento que cambie de proveedor de servicios de comunicaciones”. 
 
Proveedor de servicios de comunicaciones o Proveedor:  Estas  concepciones de persona 
jurídica pública, mixta o privada, aplican a las empresas de servicios públicos domiciliarios, no 
para el sector de TIC. Adicionalmente debe  tenerse en cuenta  la definición concebida por el 
Ministerio de TIC en la resolución 202 de 2010, para los Proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones. 
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Usuario  y  usuario  autorizado:  Estamos  de  acuerdo  con  el  argumento  expuesto  en  el 
documento soporte que a nivel  contractual  la única diferencia entre  suscriptor y usuario es 
que el primero como parte del contrato es aquel facultado para efectuar actos de disposición.  
 
Sin embargo nos apartamos de la clasificación o referencia que hace la CRC sobre los actos de 
disposición, pues si se quiere concebir esa diferenciación e introducir el concepto de usuario 
autorizado, debería  tenerse presente que no  todos  los actos realizados por  los usuarios son 
actos  de  disposición.  En  nuestro  sentir  los  únicos  llamados  a  ser  catalogados  actos  de 
disposición son los relacionados con la terminación, cesión y traslado, pues llevar a este nivel 
las solicitudes de modificaciones como cambios de plan para contratar mayor ancho de banda, 
mayores o menores planes de minutos, de datos, entre otros,  puede limitar al usuario que sin 
lugar  a  dudas  cada  día  es  mas  exigente  y  demanda  mayores  beneficios  en  sus  servicios 
contratados, lo que al final afecta el dinamismo del mercado.  
 
Por lo anterior, si la CRC insiste en esta figura de usuario autorizado, consideramos necesario 
que limite los actos que si requieren autorización a esos tres; terminación, cesión y traslado, 
pues de lo contrario el único derecho que pasará al usuario autorizado es el de presentar PQR, 
pues todo lo demás, hasta la activación de servicios suplementarios, será prerrogativa solo del 
usuario  suscriptor,  lo  que  puede  limitar  o  privar  al  usuario  de  acceder  a  los  servicios  de 
comunicaciones de manera eficiente. 
 
Es muy  importante que  la  regulación mantenga  la diferencia entre  suscriptor y usuario por 
cuento  permite  a  las  operadores  tener  claro  con  quien  interrelacionarse  en  la  ejecución 
contractual. Equiparar el suscriptor y el usuario conllevaría a dificultades en la operatividad 
diaria del contrato. 
 
Factura: Se  reproduce  la definición de  factura de  la  ley 142 de 1994, con  fundamento en  la 
cual  los  tribunales  llegaron  a  la  conclusión  de  que  en  la  factura  no  se  pueden  cobrar  otros 
bienes o servicios. Es  importante resaltar que no permitir que  en  la  factura se cobren otros 
conceptos como la venta de equipos como celulares o computadores, contraría la política del 
Plan  Vive  Digital,  en  donde  precisamente  se  busca  estimular  a  los  usuarios  a  acceder  a  la 
sociedad de la información. Para la masificación de la banda ancha unos de los aspectos que 
resulta relevante, precisamente es que los ciudadanos puedan contar con un computador en 
su hogar,  y una de las maneras más sencillas de adquirirlo es lograr que el mismo proveedor 
de servicios de acceso a Internet lo pueda suministrar y cobrar en la factura. 
  
Por  lo  anterior,  se  solicita  eliminar  el  término  de  servicios  inherentes  al  desarrollo  del 
contrato, ampliar a  los demás bienes y servicios suministrados por el proveedor, y acoger la 
siguiente redacción: 
 

“Factura: Cuenta de cobro impresa o por medio electrónico que los proveedores de servicios de 
comunicaciones  entregan  o  remiten  al  usuario,  por  causa  del  consumo  y  demás  bienes 
contratados por el usuario, que en todo caso debe reflejar las condiciones comerciales pactadas 
con el proveedor”. 

 
Articulo 11. Deber de información. 
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Lleva  a  confusiones  determinar  en  el  numeral  11.1  qué  se  debe  ofrecer  al  usuario  la 
alternativa  de  elegir  entre  la  entrega  del  contrato  de manera  impresa  o  por  cualquier  otro 
medio, y en el numeral siguiente,  indicar que se debe “entregar al usuario al momento de la 
suscripción del contrato copia escrita del mismo y de todos sus anexos”.  
 
Por lo anterior, se solicita eliminar el término copia escrita y como se indicó arriba, remplazar 
la expresión “suscripción” por celebración. 
 
Igualmente,  sugerimos  eliminar  la  expresión  “En  todo  caso  el  usuario  que  suscribió  el  contrato 
continuará siendo el único responsable de todas las obligaciones derivadas del contrato” del numeral 
11.8,  pues  nuevamente  hace  confuso  si  obligaciones  como  el  pago  de  la  factura  solo 
corresponde  a  quien  celebró  el  contrato.    Nos  remitimos  a  nuestros  comentarios  sobre  las 
definiciones de usuario y usuario autorizado. 
 
Artículo 13. Contenido del Contrato.  
 
Es importante que la CRC revise la necesidad de establecer en el texto del contrato, las normas 
expedidas  en materia  de  protección,  por  cuanto  si  lo  que  se  busca  es  un  contrato  sencillo, 
legible pero  sobre  todo  comprensible,  al  cargarlo de  información que  reposa  en  las normas 
puede desviar su propósito. 
 
w. Se exige que los contratos de prestación de servicios deben contener las áreas de cobertura 
del  servicio  contratado,  utilizando mapas  interactivos.  Sobre  el  particular,  encontramos  un 
desfase entre la redacción del documento soporte y el correspondiente artículo del proyecto 
de resolución, pues en el primero se predica de  los operadores  de  comunicaciones móviles, 
mientras que en el segundo no se hace ninguna distinción, extendiéndolo a todos los servicios.  
 
Sobre  el  cumplimiento  actual  por  parte  de  los  operadores móviles,  la  CRC  reconoce  que  se 
lleva a cabo mediante  la provisión del  listado de municipios por departamento en donde se 
ofrece el servicio, y considera pertinente extender el suministro de información a cada nivel 
de sector o vereda en cada municipio. Pero no podemos dar cumplimiento a este requisito en 
los  términos  formulados,  teniendo  en  cuenta que nos hemos  comunicado  con el DANE a  su 
servicio de atención a clientes al (1) 5978300, y nos aclararon que para esa entidad, no existe 
la categoría de sector o vereda. Las unidades inferiores al municipio son los centros poblados, 
que  cuentan  con  más  de  veinte  habitantes,  y  que  son  inspecciones  de  policía,  caseríos  y 
corregimientos; una vereda es una unidad de uso local, pero no cuenta con límites geográficos 
definidos. 
 
Por último, no entendemos cuál es la utilidad de extender la obligación de publicar los datos 
en el sitio Web a entregarla en las copias de los contratos; ni entendemos como cumpliríamos 
la obligación de entregar los datos en una copia impresa o un disco compacto, si se exige que 
los mapas sean interactivos y estén actualizados. 
 
Artículo 14. Cláusulas prohibidas. 
 
Al comparar el proyecto de resolución con las normas vigentes,   entendemos que se propone 
derogar el actual artículo 12.5, mediante el cual la regulación prohíbe que se incluyan en los 
contratos de prestación de  servicios  cláusulas que presuman cualquier manifestación de    la 
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voluntad, salvo que se de al suscriptor o usuario un mínimo de 30 días para manifestarse de 
forma explícita y en  la misma comunicación el operador haga saber  las consecuencias de su 
silencio una vez venza el plazo.   
 
Entendiendo que esta opción negativa no es dañina per se, sino que puede causar problemas si 
los compradores no entienden completamente los términos, en la regulación actual la CRC ha 
impuesto las dos salvedades descritas, que protegen a los consumidores e impiden claramente 
que se puedan generar ventajas desproporcionadas a  favor de  los proveedores, y en adición 
no contravienen lo dispuesto en la Decisión CAN 638 de 2006 y el artículo 53 numeral 10 de la 
Ley  1341  de  2009.  Mientras  que  la  Comisión  Federal  de  Comercio  de  Estados  Unidos  no 
prohíbe  totalmente esta práctica, de manera análoga al  caso  colombiano en el  estado de La 
Florida  se  permite  su  aplicación,  obligando  a  los  comerciantes  a  brindar  claramente  y  de 
manera  visible,  información  sobre  cuántas  unidades  se  deben  comprar;  cómo  y  cuando  se 
puede cancelar el servicio; cómo notificarle al vendedor cuando no se elige el servicio; cómo 
se cobran los gastos de envío; y la periodicidad con que se reciben los avisos. 
 
Cabe  anotar  que  la  opción  negativa  a  su  vez  es  un  instrumento  que  facilita  al  suscriptor  el 
poder aceptar nuevas ofertas de planes comerciales o nuevos servicios sin necesidad que el 
cliente  deba acercarse a un punto presencial de servicio, hacer una comunicación o marcar al 
número de  atención Telefónica.  Para nadie  es  desconocido  que  el mundo de  los  negocios  y 
mas el sector de las comunicaciones requieren que existan mecanismos fáciles, expeditos  sin 
mayores  tramites  y  sin  costos  para  el  usuario,  que  permita  concretar  nuevos  servicios  en 
beneficio de los clientes. 
 
La  misma  regulación  es  clara  en  determinar  las  consecuencias  de  la  no  aceptación  o  del 
silencio o del cliente, con  lo cual se brindan garantías al consumidor. Además la autoridad no 
puede perder de vista que el consumidor cada día es un cliente mas preparado y no podemos 
en aras a su protección desconocer la autonomía en la negociación de las partes. 
 
En virtud de  lo anterior,  se solicita a  la CRC mantener  la excepción dispuesta en el numeral 
12.5  del  articulo  12  de  la  resolución  1732,  en  la medida  que  cuando  el  usuario  cuenta  con 
información  clara,  transparente,  necesaria,  veraz,  anterior,  y  de  todas  maneras  oportuna, 
suficiente, comprobable, precisa, cierta y completa como lo establece el articulo 11, con esta 
práctica  contractual  de  presunción  de  la  voluntad  del  usuario  con  los  requisitos  de 
información adecuados no se está quebrantando el principio de libertad de elección que tiene 
el  cliente respecto del plan tarifario y que mucho menos se puede considerar esta conducta 
del proveedor como una cláusula abusiva. 
 
Articulo 15. Modificaciones al Contrato. 
 
Esta medida de supeditar a un mes el cambio o las modificaciones del contrato, solicitadas por 
el mismo  usuario,  resulta  contraria  a  la  dinámica  del mercado  y  adicionalmente  no  genera 
beneficios para el usuario. Si la modificación obedece a una solicitud del usuario, estamos en 
presencia de un acuerdo de voluntades, por lo que nos preguntamos, por qué si el usuario hizo 
la solicitud de modificación al contrato, hay que informarle que el contrato se va a modificar; y 
por  qué  si  luego  de  desistir  de  su  solicitud  de  modificación  nacería  para  él  el  derecho  de 
terminar  el  contrato  sin  que  se  le  pueda  hacer  efectiva,  por  ejemplo,  la  cláusula  de 
permanencia mínima.  
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Adicionalmente,  cabe  recordar  que  el  usuario  de  TIC  demanda  sus  servicios  de  forma 
inmediata,  debido  precisamente  al  dinamismo  de  este  sector,  y  además  éste  cuenta  con 
diversos mecanismos de información para contratar sus servicios, con la mayor garantía para 
la protección de sus derechos.  
 
En ese sentido, establecer que solo quien celebró el contrato puede modificar los planes o los 
servicios, limita o mejor elimina cualquier derecho del simple usuario. 
 
Por lo tanto, se solicita revisar esta medida, con el fin de procurar que el usuario cuente con 
sus servicios de  forma rápida, ágil sencilla, y que  tenga a su disposición toda  la  información 
previa y necesaria para la toma de sus decisiones.  
 
En  este  mismo  artículo  debemos  resaltar,  que  continuar  con  la  medida  de  guardar  la 
información  por  6  meses  más  luego  de  la  terminación  del  contrato,  puede  resultar  en  la 
práctica  imposible  de  realizar.  A  manera  de  ejemplo,  si  la  relación  contractual  tuvo  una 
duración  de  cinco,  diez  o más  años,  los  sistemas  de  información  no  tienen  la  capacidad  de 
guardar  durante  estos  lapsos  de  tiempo  la  información.  Sugerimos  respetuosamente  que  la 
obligación de almacenamiento de la información contenida en este artículo y en el artículo 26, 
se refiera a un periodo maximo de 6meses, luego de la activación o modificación del servicio 
inicialmente contratado. 
 
Artículo 20. Seguridad de los datos e información.  
 
El artículo 23 de la Resolución 1732 establece como excepción frente a la prohibición prevista 
para el uso de datos que medie autorización expresa y escrita del suscriptor y/o usuario. No 
vemos razonable para que se elimine  esta disposición en el artículo en comento, por cuanto 
es prerrogativa del cliente y de nadie más, autorizar y permitir o no  el uso de sus datos. 
 
Limitar    la  opción  de  uso  de  datos  de  carácter  personal  para  los  fines  que  son  entregados, 
restringe la opción de los operadores de ofrecer a sus propios clientes otros bienes y servicios. 
Con suficientes garantías sobre el tema cuentan los clientes en la regulación, que incluyen las 
normas relativas al anti spam, que facultan a quien recibe este tipo de mensajes para solicitar 
que sea eliminado de estas listas y no seguir recibiendo esta opción. 
 
Artículo 21. Reporte de información ante los bancos de datos. 
 
Con  la  redacción  de  esta  norma,  en  general  encontramos  que  se  está  limitando  a  los 
proveedores a garantizar el pago de obligaciones de sus usuarios. Ahora,  la información que 
los  proveedores  reportan  a  los  operadores  de  información  se  refiere  en  general  al 
comportamiento de pago de los usuarios, no se limita a las situaciones de mora, y por tanto la 
condición del hecho generador que establece el primer inciso de este artículo no es adecuada. 
El  término para que  le proveedor dé aviso al operador de  la  información de un  reclamo en 
trámite no puede ser  inmediato, porque  la Ley 1266 establece que éste es de 2 días hábiles 
siguientes  al  recibo  del  reclamo.    La  obligación  de  actualizar  la  información  a  cargo  del 
proveedor  es mensual,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  1266 de  2008,  y  por  tanto  no  se 
puede exigir un término menor para el reporte de los pagos de las obligaciones en mora. 
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La  frase  “o  niega,  bajo  la  gravedad  del  juramento,  la  existencia  de  la  relación  contractual  con  el 
proveedor”  al  tener  como  consecuencia  que  el  operador  no  pueda  hacer  el  correspondiente 
reporte  a  la  central  de  riesgos,  modificaría  la  ley  1266  de  2008,  la  cual  establece  que  el 
reporte se hace pero se deja nota de la negación que hace el deudor.   Es de tener en cuenta 
que la ley 1266 de 2008 regula el derecho que tiene el conglomerado de agentes económicos a 
conocer la conducta y hábitos de pago, por lo que la disposición propuesta por la CRC y que 
sugerimos eliminar, afecta ese derecho de la comunidad en general. 
 
Similar  es  la  situación  con  la  frase  “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“,  pues  la  ley  1266 de  2008  resultaría  nuevamente modificada 
por la CRC, toda vez que dicha ley establece que lo que se debe hacer es dejar nota de que la 
información está en discusión.   
 
Artículo 22. Tiempo de permanencia de los reportes ante bancos de datos:  
 
Consideramos que no debe disponerse nada al respecto en este régimen, pues la permanencia 
de la información no depende de los proveedores de los servicios de comunicaciones, sino de 
los operadores de los bancos de datos 
 
Artículo 23. Plazo para el inicio en la prestación de servicios.  
 
Consideramos insuficiente argumentar la modificación del plazo para iniciar la prestación de 
servicios, de quince a cinco días hábiles, simplemente mencionando  la necesidad apremiante 
del servicio que tiene el suscriptor y/o usuario desde el momento de la suscripción del contrato.  
De los informes sectoriales elaborados por la Comisión y el Ministerio, se puede apreciar una 
intensa  rivalidad entre plataformas y  entre proveedores, que  en virtud de esta presión han 
convertido el plazo para el inicio en la prestación del servicio en un atributo de competencia, 
plenamente percibido por el cliente. 
 
En tal sentido, se solicita a  la Comisión no establecer como obligación un término específico 
para  el  inicio de  la prestación de  servicios.  Sin embargo en caso de  insistir  en esta medida, 
entonces consideramos pertinente la actual norma contenida en el artículo 25. 
  
Artículo 26. Solicitud de servicios. 
 
Se  reiteran  los  argumentos  expuestos  en  el  artículo  15,  no  se  encuentra  razonabilidad  a  la 
entrega  por  escrito,  confirmando  al  usuario  la  solicitud  realizada  por  el  mismo.  En  igual 
sentido tampoco se encuentra acertado insistir en el archivo de información por 6 meses más, 
luego de  la  terminación del  contrato,  se  insiste  en que  la norma debe hacer el  llamado a  la 
guarda de la información durante 6 meses luego de cualquier modificación. 
 
 
Artículo 27. Divulgación de tarifas. 
Se  solicita  aclaración  en  relación  con  la  incorporación  a  la  obligación  de  divulgar  con 
anterioridad a la entrada en vigencia de las tarifas, el consentimiento del usuario que celebra 
el contrato, dado que resulta inapropiado que ante un cambio de tarifas, de conformidad con 
lo pactado en el  contrato de prestación de  servicios,  el proveedor además de dar a  conocer 
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previamente el incremento por ejemplo, deba solicitar el consentimiento del usuario, cuando 
de hecho ya lo obtuvo en el momento de la celebración del contrato. 
 
Si los incrementos tarifarios llegaran a obedecer o a requerir del consentimiento del usuario 
nunca se producirían, y de hecho se estaría facilitando una especie de “congelación de tarifas” 
que puede destruir el mercado de las telecomunicaciones.  
 
La regulación vigente establece un plazo de cinco días para registrar  las  tarifas después del 
lanzamiento y lo anterior sería contradictorio. Insistir en el consentimiento del suscriptor y/o 
usuario autorizado en este artículo hace excesiva la regulación cuando la misma ley permite 
en los contratos prevé métodos de ajustes, situación que ha sido utilizada en general en todos 
los  operadores  de  telecomunicaciones  que  han  adecuado  sus  procedimientos  y  sistemas  a 
mecanismos estándares que permitan  la agilidad del mercado y administrar un volumen de 
transacciones.  Exigir  este  tipo  de  procedimientos  retrasa  las  negociaciones  y  puede  hacer 
encarecer los costos administrativos que al final tienen incidencia en las tarifas. No escapará a 
la  comprensión  de  su  Despacho  que  no  es  viable  pedir  autorización  uno  a  uno,  pues  lo 
adecuado es diseñar mecanismos que permitan manejar y automatizar las modificaciones de 
las tarifas de forma estandarizada. 
 
Artículo 30. Mecanismos de control de consumo.  
 
En cuanto a esta obligación, debemos reiterar lo expuesto en oportunidades anteriores, sobre 
la imposibilidad de cubrir totalmente a los usuarios de voz fija local. Como ya lo anotamos en 
febrero del 2009, tenemos cerca del 60% de los usuarios en planes prepago, cuenta control y 
planes  ilimitados.  Para  el  porcentaje  restante  no  contamos  con  sistemas  que  proporcionen 
información  sobre  el  consumo  el  número  exacto  de  unidades  consumidas,  desde  el  último 
corte de facturación hasta mínimo seis (6) horas previas a la consulta. 
 
Estamos  en  capacidad  de  proporcionar  información  detallada  cuando  las  centrales  de 
conmutación pueden generar Registros Detallados de Llamada (CDRs),  lo que ocurre para el 
31% de la planta instalada (1.013.450 de 3.217.362 líneas instaladas). Y de la totalidad de la 
planta en capacidad de generar registros solamente es posible  transferir y post‐procesar de 
manera  continúa  para  un  subconjunto  equivalente  al  13%  de  la  planta  instalada  (424.797 
líneas). 
 
Para  el  subconjunto  de  suscriptores  para  los  cuales  sí  es  posible  transferir  CDRs 
requeriríamos de cuantiosas  inversiones para una solución  transferencia, almacenamiento y 
post‐procesamiento que permita mantener un repositorio para la consulta. Adicionalmente se 
requiere de una solución de interfaz que permita la consulta mediante Web o línea gratuita de 
atención. En el caso de los suscriptores que pertenecen a centrales que no están en capacidad 
de  generar  o  transferir  CDRs  de  manera  continua,  la  solución  consistiría  en  desbordar  la 
totalidad del tráfico de las centrales con limitaciones hacia la red NGN. Estas centrales alojan 
2.203.912 líneas instaladas. 
 
Frente a este requerimiento de inversión, reiteramos la falta de una evaluación de impacto de 
esta medida.  Este  requerimiento particular no ha  estado  soportado por ningún estudio que 
demuestre el beneficio para los usuarios, o estadísticas de peticiones masivas en tal sentido, ni 
la forma cómo los operadores recuperarán las cuantiosas inversiones. Ni siquiera las cifras de 
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PQRS y NSU permiten sustentar adecuadamente esta medida, pues la causal de alto consumo 
en las PQRs del primer semestre de 2009, que son las últimas disponibles, apenas llega al 6%. 
 
Artículo 32. Empaquetamiento de servicios.  
 
Al  incluir  la  regla  asociada  a  la  falta  de disponibilidad de  servicio,  se  genera  incertidumbre 
porque se rompe con el uso corriente del empaquetamiento y con  la propia definición de  la 
CRC.  En  el  uso  corriente  de  esta  práctica  comercial  se  establece  una  estrategia  de  precios 
consistente en agrupar diferentes productos en un mismo paquete y se ofrece como un único 
producto,  con un beneficio de descuento para el usuario. A  las  firmas  les genera beneficios, 
pues los costos de gestión de los clientes, de facturación, y de marketing aumentarían en caso 
de  venderse  los  servicios  por  separado;  y  los  clientes  por  su  parte  valoran  de  manera 
significativa  el  ofrecimiento  conjunto  de  soluciones  de  comunicación  triple  –  play  y  4  play, 
situación que ya vislumbraba la Comisión de Regulación en abril de 2009, como se consigna 
en su informe sectorial.  
 
Esta situación se materializó en el capítulo de definiciones, donde se habla de la prestación de 
más de un servicio público de comunicaciones, bajo un mismo precio y con un único contrato.  
Pero  en  el  artículo  en  mención  se  permite  solicitar  la  terminación  parcial  del  contrato, 
haciendo que los demás servicios contratados se presten bajo los mismos términos iniciales y 
al precio desglosado comunicado  inicialmente, exigencia que no  está sustentada en ninguna 
necesidad comprobada de los usuarios del país ni en las experiencias internacionales citadas 
en el documento, y que va contra la lógica misma del mecanismo de empaquetamiento. 
 
Por  lo  anterior,  se  solicita  mantener  las  disposiciones  contenidas  en  el  artículo  32  de  la 
resolución que se pretende modificar. 
 
Articulo 33. Compensación por falta de disponibilidad de los servicios. 
 
Se solicita a  la CRC revisar esa compensación, que por un  lado  a nuestro  juicio se comporta 
como  una  condena  sin  formula  de  juicio,  y  por  otro  puede  verse  como  una  fuente  de 
enriquecimento  sin  causa  para  el  usuario  y  a  expensas  del  operador,  en  cuanto  excede  la 
obligación de no cobrar por el servicio no prestado. 
 
Artículo 36. Prevención de fraudes.  
 
En  relación  con  este  aspecto,  es  primordial  que  la CRC detalle  el  tema de  fraude,  dado que 
como  en  otras  oportunidades  se  ha  manifestado,  este  ataque  por  parte  de  los  operadores 
ilegales se ha venido concentrando en ciudades  intermedias, en  donde organizan el negocio 
ilegal  personas  ilegales  que  contactan  a  otras  personas  naturales  para  conseguir  líneas  e 
instalar  equipos  comportándose  como  usuarios.  Estos  operadores  ilegales  para  tratar  de 
ocultar su actividad, acuden a figuras contractuales como los contratos de arrendamientos y 
subarriendos, y presuntos contratos de comercialización con operadores que no cuentan con 
acuerdos de interconexión y  continúan encubriendo su actividad ilegal bajo el rótulo de estar 
prestando  un  servicio  de  valor  agregado.    Esta  conducta  ilícita  en  muchas  ocasiones  se 
presenta en desmedro de nuestros usuarios y por supuesto afectando  financieramente a  los 
proveedores.  
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Es  por  ello  que  se  hace  necesario  establecer  en  este  régimen,  la  suspensión  inmediata  del 
servicio,  en  el  evento que  reconoce  la CRC en el  parágrafo 1,  es decir,  cuando el proveedor 
tenga conocimiento de un fraude, en este sentido se propone una adición al parágrafo 1 así: 
 
“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 y procederá a suspender en forma inmediata el 
servicio.” 
 
Por otro lado, en este artículo, al final se establece una nueva obligación de información en las 
tarjetas prepago, dado que esto implica unos desarrollos, se solicita se otorgue plazo mínimo 
de 6 meses para su implementación. 
 
Artículo 41. Forma de presentación de PQR. 
 
La CRC no puede obligar a que los sistemas de administración de los servicios giren alrededor 
del nombre del quejoso únicamente, además de que con datos adicionales como los números 
de  las  líneas  o  números  de  identidad  no  existe  la  posibilidad  de  homonimias  o  variaciones 
ortográficas.La conformación de  los sistemas de administración  telefónica y de  los  servicios  
es una decisión administrativa en la que no puede intervenir.  Además, si el quejoso no es el 
suscriptor, nunca se encontraría cuál es la línea o servicio sobre el que formula la PQR, pues 
no  aparecerá  en  la  base  de  datos  del  operador.    La  CRC  debe  permitir  libertad  a  los 
operadores  para  que  puedan  solicitar  a  las  personas  que  interponen  quejas,  información 
necesaria para atender sus PQR. 
 
En todo caso, solicitamos se aclare si el término entregar quiere decir medio físico o impreso, 
o si se trata de informarle el CUN. 
 
Artículo 47. Recursos. 
 
Las condiciones establecidas en este artículo respecto del recurso de apelación no tienen en 
cuenta las situaciones reales en las que se presentan los recursos, en especial los escritos: los 
recursos no deben presentarse personalmente, pueden ser enviados por correo, a  través de 
un  tercero,  etc.;  esto  impide  cumplir  con  estas  condiciones.  Estas  disposiciones  exceden  lo 
establecido en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009. 
 
Artículo 49. Contenido de las decisiones. 
 
Resulta necesario solicitar a la CRC que se revise la novedad de la disposición en relación con 
exigir que en  las  respuestas a  las PQR se adjunten  los  soportes,  esto resulta  costoso a nivel 
ambiental  y  economico,  y  en  ocasiones  demasiado  técnico  para  el  usuario  común. 
Consideramos  que  en  nada  se  vulnera  los  derechos  de  los  usuarios  cuando  el  operador 
informa las actividades adelantadas y exprese sus conclusiones, claramente en la respuesta. 
  
Articulo  50.  Forma  de  poner  en  conocimiento  las  decisiones  de  los  proveedores  de 
comunicaciones. 
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En  relación  con  las  notificaciones,  debemos  insistir  en  que  las  notificaciones  no  deben 
ajustarse  a  los  trámites  judiciales.  Como  se  indicó  al  inicio  de  este  escrito,  la  ley  1341 
introduce un cambio legislativo para liberar al mercado de TIC de estos formalismos y rigidez 
de las normas públicas, como bien dispone el artículo 55. Adicionalmente consideramos que la 
CRC puede establecer los criterios para dar paso a las notificaciones electronicas. 
 
Artículo 53. Calidad en la atención al usuario. 
 
Consideramos  fundamental  que  la medición  de  los  tiempos  establecidos  en  este  artículo  se 
realice por promedio. 
 
Artículo 54. Facturación.  
 
Consideramos crucial que la Comisión revise si es deseable para los usuarios que se incluya en 
cada factura la gran cantidad de información que se menciona en el proyecto de resolución y 
que listamos a continuación:  
 
1) El valor por establecer una comunicación, la unidad de consumo, el valor de la unidad de 

consumo, el número de unidades consumidas en el período de facturación, el período de 
facturación,  la  fecha  de  corte  del  período  de  facturación,  la  fecha  de  pago  oportuno,  el 
valor total pagado en la factura anterior y el tipo de servicio que se cobra como servicios 
suplementarios, de valor agregado y demás cargos a que haya lugar. Si es un plan de tarifa 
plana o consumo ilimitado, no es necesario informar el valor de la unidad de consumo. Si 
es un plan diferente a los de tarifa plana o consumo ilimitado, se deben indicar además, las 
unidades incluidas en el plan y el valor unitario de las unidades adicionales al plan. 

2) Detallar la fecha y hora de la llamada, número marcado, duración o número de unidades 
consumidas y valor total de la llamada. Los proveedores de telefonía fija que cobren por 
su componente por distancia, deben incluir la ciudad de destino de la llamada.  

3) Cuando  se  ofrezcan  servicios  de  valor  agregado  u  otro  servicio  de  comunicaciones  que 
utilicen la telefonía fija como servicio soporte, con una tarifa por consumo adicional a  la 
tarifa local, debe informarse al usuario el tipo de servicio prestado y su consumo.  

4) Si se cobra tarifa con prima, y en general, en la venta de contenidos, se debe discriminar 
para cada llamada, la clase de servicio prestado, la fecha, hora, el nombre del prestador del 
servicio con tarifa con prima, el número 90‐XXXXXXXX utilizado, la duración de la llamada 
y el valor a pagar.  

5) En  las  llamadas a números con estructura 1XY que  impliquen un costo mayor a  la tarifa 
local, se debe discriminar para cada llamada, la clase de servicio prestado, la fecha, hora, el 
nombre del prestador del servicio con tarifa con prima, el número 90‐XXXXXXXX utilizado, 
la duración de la llamada y el valor a pagar.  

6) En el caso de los servicios empaquetados, se debe detallar  los  consumos de cada uno de 
los  servicios  de  comunicaciones  prestados,  sin  necesidad  de  discriminar  los  valores 
asociados a las unidades consumidas. En caso de que uno o varios de los servicios de los 
que trata este artículo se ofrezcan bajo la modalidad de tarifa plana o consumo ilimitado, 
las  llamadas  por  concepto  de  dicho  servicio  no  deberán  discriminarse  de  manera 
detallada. 

7) Los  valores  adeudados  e  intereses  causados,  advirtiendo  el  valor  de  la  tasa  de  interés 
moratorio civil que se cobra. 
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8) En  los  servicios  de  telefonía  fija  se  deben  incluir  los  montos  correspondientes  a  los 
subsidios aplicados. 

9) Los mecanismos de atención al usuario (oficinas de atención al usuario más cercana a la 
dirección a la cual se envía la factura, líneas gratuitas de atención al usuario, la dirección 
de página Web del proveedor y la dirección de la red social a través de la cual se pueden 
presentar  las PQRs). Esta  información debe  indicarse de manera  diferenciada a  la de  los 
puntos de pago y venta de servicios. 

10) Debe resaltarse, usando el mismo tamaño del carácter utilizado para  informar el valor a 
pagar, una nota en la cual se indique que en caso de presentar una reclamación en relación 
con  el  monto  facturado  antes  de  la  fecha  de  pago  oportuno  señalada  en  la  factura,  el 
usuario  solamente  deberá  proceder  al  pago  de  las  sumas  que  no  sean  objeto  de 
reclamación.  

11) Los cargos por los servicios suplementarios deben aparecer por separado y su descripción 
debe  seguir  los mismos  principios  de  divulgación  vigentes  para  los  demás  servicios  de 
telecomunicaciones. 

12) Nombre,  dirección,  correo  electrónico  y  teléfono  de  las  autoridades  que  ejercen  las 
funciones  de  inspección,  vigilancia  y  control  sobre  los  servicios  prestados  por  el 
proveedor  respectivo.  Se  debe  resaltar  el  nombre,  la  dirección,  correo  electrónico  y  el 
teléfono de  la autoridad que ejerce  las funciones de inspección, vigilancia y control, y en 
caso de la prestación de servicios empaquetados, debe indicarse respecto de cada uno de 
los servicios incluidos en el paquete. 

13) 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.  

14) Con la factura hay que entregar un volante, de manera continua al menos durante los seis 
(6)  meses  siguientes  a  la  promulgación  del  nuevo  régimen,  con  el  fin  de  comunicar  la 
entrada en vigencia del régimen. El volante debe ser de fácil lectura y con letra no inferior 
a  cinco  (5)  milímetros,  y  debe  contener  una  leyenda  con  un  texto  redactado  por  la 
Comisión.  

 
Sumado a lo anterior, un reciente proyecto de calidad propone:  

 
1) Informar  a  través de  su página Web y  la  línea de atención  al  cliente,  las  condiciones de 

prestación del servicio en lo relativo a la calidad del servicio, indicando: 
• El nivel ofrecido de calidad del servicio 
• El  nivel  medido  de  calidad  del  servicio  (incluye  el  reporte  histórico  de  los  valores 

trimestrales  del  último  año).  Así  mismo,  se  debe  informar  a  los  usuarios 
trimestralmente por escrito (puede ser por cualquier mecanismo físico o electrónico), 
los datos del último trimestre. 
 

Cargar a la factura de información la convierte en prácticamente ilegible,  lo que va contra el 
derecho a la información que la Comisión pretende tutelar.  
 
Artículo 56. Facturación detallada.  
 
Ver los comentarios al artículo 30.  
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Artículo 59. Pago Oportuno. 
 
El proyecto indica que los proveedores deben tener en su página Web una opción a través de 
la cual los usuarios puedan proceder a realizar los pagos de las facturas en línea. La redacción 
de este artículo es confusa. Consideramos que basta con  indicar que  los proveedores deben 
implementar los mecanismos tecnológicos que faciliten el pago de la factura en línea; se debe 
dejar a cada proveedor la opción de determinar el o los mecanismos que mejor le convengan. 
Se recomienda dejar el artículo en la versión actual. 
 
Artículo 63. Improcedencia del cobro.  
 
A  lo  ya  previsto  en  la  regulación  vigente,  la  Comisión  ha  añadido  la  obligación  que  “los 
proveedores  no  podrán  cobrar  servicios  no  prestados,  tarifas  ni  conceptos  diferentes  a  los 
previstos  en  las  condiciones  de  los  contratos”.  De  manera  atenta  solicitamos  que  la 
interpretación  del  cumplimiento  no  impida  que  los  insertos  que  acompañan  la  factura  se 
conviertan en la forma para promocionar y vender servicios distintos a los de comunicaciones 
inicialmente contratados,  teniendo en cuenta que el Ministerio  ha planteado en el Plan Vive 
Digital que servirá de garante a las empresas que deseen vender computadores y accesorios 
en general requeridos para la masificación de banda ancha. 
 
Consideramos  que  prohibir  a  los  proveedores  de  servicios  cobrar  otros  conceptos  limita  y 
restringe  la  libertad  contractual  de  los  operadores  y  suscriptores,  quienes  voluntariamente  
pueden  aprovechar  el  cobro  del  servicio  de  telefonía  para  adquirir  y  financiar  productos  y 
servicios.  
 
Es  bien  sabido  que  una  de  las  ventajas  de  la  penetración  en  los  servicios  de 
telecomunicaciones es llegar a una masa importante  de la población; que la facturación sirve 
de base para que diferentes productores de bienes y servicios  puedan apalancar su oferta;  y 
que  para  el  consumidor  es  un  mecanismo  que  facilita  su  adquisición.  Al  respecto  es 
importante  resaltar  que  el  consumidor  siempre  tiene  la  opción  de  aceptar  o  rechazar  las 
ofertas y cuenta con la protección mediante regulación anti SPAM. 
 
Artículo 66. Terminación del contrato. 
 
Siendo consistentes con la propuesta sobre el artículo 9, proponemos eliminar el parágrafo 3 
del Artículo 66 del proyecto de resolución, relativo a los plazos sobre terminación del contrato 
aplicables al proceso de portación. A continuación encontrará el respectivo sustento:  
 
Interrupción  del  servicio  en  el  operador  donante.  El  Artículo  66  del  proyecto  de 
resolución prevé que en el evento de la terminación del contrato por voluntad del suscriptor, 
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.  
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Sin embargo, el parágrafo tercero aclara que dichos plazos no serán aplicables al proceso de 
portación  de  números.  Esta  limitación  impone  un  inconveniente  adicional  a  los  operadores 
móviles, ya que en el caso de que el usuario cuente con más servicios (por ejemplo, el servicio 
de Internet), deberá cumplir con los plazos estipulados en la Resolución CRC 2355 (5 días y 3 
días desde  julio de 2011), y se encontraría en clara desventaja con otros operadores para el 
desarrollo de su plan de negocios. 
 
Así  mismo,  es  posible  que  los  clientes  aprovechen  los  tiempos  definidos  en  el  proceso  de 
portabilidad para que el procedimiento de terminación del contrato sea más rápido, llevando 
a  los  operadores  a  incurrir  en  gastos  injustificados  (costo  de  portación,  gastos 
administrativos, entre otros), para clientes que buscan simplemente una manera más rápida 
para darse de baja en la red de un operador. 
 
Por  lo  tanto,  se  solicita  respetuosamente  que  la  interrupción  del  servicio  para  usuarios 
pospago  móvil  respete  los  tiempos  definidos  en  el  régimen  de  protección  actual,  inclusive 
para  el  caso  de  portación  de  números.  Este  hecho  reafirma  la  necesidad  de  contar  con 
mecanismos eficientes para evitar la portación de usuarios con montos impagados. 
 
Artículo 82. Obligatoriedad de suministrar el servicio de código secreto. 
 
Con respecto a la modificación de este artículo, de manera atenta solicitamos que se mantenga 
la  salvedad de ofrecer dicho servicio donde sea  técnicamente posible. No es posible ofrecer 
este  servicio  en  las  centrales  NEC  61E  de  referencia  KM  y  versión  1.0  debido  a  su 
obsolescencia  (51.216  líneas  instaladas). La única opción para  ofrecer el  servicio a usuarios 
atendidos  por  tecnologías  obsoletas  o  con  capacidad  técnica  agotada  es  la  reposición  por 
nueva tecnología, con los altos costos que conllevaría. 
 
En  los  servicios móviles no  es  necesario  suministrar  el  código  secreto,  pues  la  tenencia del 
equipo  es  personalísima.    Así,  lo  normal  es  que  solo  el  usuario  del  servicio  usa  el  terminal 
móvil,  por  lo  que  puede  hacer  llamadas  de  larga  distancia  o  a  otros  celulares,  y  si  decide 
prestarlo a un tercero es responsable del uso que permite al tercero.   No se ve la utilidad de 
llevar esta obligación a la telefonía móvil a cambio de los costos de adaptar las centrales para 
que el suministro del código secreto sea posible.  
 
Artículo 83. Obligatoriedad de suministrar el servicio de identificación de llamadas. 
 
Teniendo en cuenta que las estadísticas oficiales de PQRS y NSU no mencionan la exigencia de 
los usuarios en relación con esta facilidad, solicitamos que la Comisión mantenga la salvedad 
de  ofrecer  dicho  servicio  donde  sea  técnicamente  posible.  Actualmente  contamos  con 
capacidad para ofrecer el servicio a cerca de 600.000 líneas, sin posibilidad de ampliación por 
obsolescencia  tecnológica.  La  única  opción  para  ofrecer  el  servicio  a  la  totalidad  de  los 
usuarios es la reposición por nueva tecnología. Adicionalmente se cuenta con 240.000 líneas 
de última tecnología que tienen la posibilidad de prestar este servicio sin restricción. 
 
Artículo 84. Obligatoriedad de prestar el servicio de número privado. 
 
De  manera  análoga  a  los  artículos  anteriores,  requerimos  que  la  Comisión  mantenga  la 
salvedad de ofrecer dicho servicio, es decir, la Restricción de presentación de número de parte 
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llamante,  donde  sea  técnicamente  posible  debido  a  que  la  CRC  no  cuenta  con  el  soporte 
necesario para modificar  las actuales condiciones. Únicamente contamos con 240.000 líneas 
instaladas  de  última  tecnología  que  tienen  la  posibilidad  de  prestar  este  servicio  sin 
restricción.  
 
Artículo 85. Obligación de enviar número nacional significativo. 
 
En  este  tema  solicitamos  que  se  revisen  las  opciones  de  implementación  técnica  para 
reconocer el origen de las llamadas de usuarios con número privado. 
 
Articulo 88. Características del CAE 
 
El  artículo  117  de  la  Resolución  1732  de  2007  (modificado  por  la  Res  2239/09  Art.  1) 
establece las siguientes obligaciones para los proveedores de servicios de comunicaciones: 
 
PARA TODOS LOS OPERADORES (TPBCL, TPBCLE, TMR, PCS, TRUNKING) 
 

1. Brindar una oferta comercial de terminales móviles y fijos que utilicen soluciones TTY 
o TDD a las personas con discapacidad auditiva o de habla que así lo soliciten  

2. En los casos que se presenten llamadas falsas o de broma a las líneas de atención 123, 
previa  notificación  por  parte  del  CAE  al  respectivo  operador,  se  deberá  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  del 
artículo 6.4 de la Resolución 1732 de 2007. Contra esta decisión proceden recursos.  

 
ESPECIALES PARA LOS OPERADORES DE TPBCL, TPBCLE y TMR 
 

1. Entregar  a  los  Centros  de  Atención  de  Emergencias  (CAE)  la  base  de  datos  de  los 
usuarios que contenga la dirección geográfica o nomenclatura vial asociada al número 
de  abonado.  Los  datos  deben  cumplir  con  lo  estándares  definidos  por  el  Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)  

2. Actualizar la anterior información cada 6 meses.  
 
ESPECIALES PARA LOS OPERADORES DE TMC, PCS y TRUNKING 
 

1. Entregar  la  ubicación  geográfica  de  las  estaciones  bases  (BTS)  y  el  código  único  de 
cada  BTS,  de  acuerdo  al  área  de  cobertura  del  Centro  de  Atención  de  Emergencias 
(CAE)  

2. La ubicación de las estaciones bases (BTS) puede entregarse:  
a. En  formato  de  dirección  geográfica  o  nomenclatura  vial  cumpliendo 

estándares del IGAC  
b. En  formato  por  coordenadas  de  localización  (Latitud,  longitud)  cumpliendo 

estándar internacional WGS84  
3. Actualizar la anterior información cada 6 meses 

 
Aunque  en  el  proyecto  de  resolución  presentado  para  comentarios  no  se  incluyen 
modificaciones de  fondo  en  el  artículo  117 de  la Resolución  1732 de 2007  (artículo  88 del 
proyecto  de  resolución),  TELEFÓNICA  considera  oportuno  y  necesario  que  el  mismo  sea 
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ajustado  de  acuerdo  con  los  siguientes  argumentos,  los  cuales  valga  decir,  ya  han  sido 
compartidos con la CRC en las mesas de trabajo que recientemente se han efectuado con los 
demás proveedores, la Policía Nacional y el NUSE 123 de Bogotá: 
 

 En relación con el envío de información sobre la ubicación geográfica de las estaciones 
bases (BTS) y el código único de cada BTS, de acuerdo al área de cobertura del Centro 
de Atención de Emergencias (CAE) por parte de los operadores móviles 

 
En  relación  con  este  tema,  la  principal  preocupación  de  TELEFÓNICA  radica  en  el  uso  que 
pueda  darse  por  parte  de  los  Caes  o  de  sus  funcionarios  a  esta  información  que  ostenta  el 
carácter de estratégico y confidencial.  
 
Por  otra  parte,  dado  que  la  remisión  de  esta  información  por  parte  de  los  proveedores  de 
servicios  de  telefonía  móvil  y  la  aplicación  de  los  procesos  técnicos  por  parte  de  los  Caes 
llevará  a  la  ubicación  aproximada  de  nuestros  clientes,  existen  consideraciones  jurídicas 
sobre una posible violación al derecho fundamental a  la  intimidad establecido en el artículo 
15 de nuestra Carta Política.  
 
Somos concientes del objetivo de esta medida tendiente a fortalecer los sistemas de atención 
de  emergencias,  pero  no  podemos  desconocer  que  la  disposición  citada  de  la  Constitución 
Política indica que:  
 

“…ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y 
a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen 
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.  
 
En  la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán  la  libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución.  
 
La  correspondencia  y  demás  formas  de  comunicación  privada  son  inviolables.  Sólo 
pueden  ser  interceptadas o  registradas mediante orden  judicial, en  los  casos y  con  las 
formalidades que establezca la ley.  
 
Para  efectos  tributarios  o  judiciales  y  para  los  casos  de  inspección,  vigilancia  e 
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás 
documentos privados, en los términos que señale la ley…” 

 
En  tal  sentido,  solicitamos  respetuosamente  a  la  CRC  efectuar  un  análisis  a  fondo  de  la 
constitucionalidad  de  esta  disposición,  dado  que  se  evidencia  una  posible  violación  del 
derecho fundamental a la intimidad de nuestros usuarios, que a toda costa debemos respetar 
y hacer respetar, de acuerdo con lo establecido en  los artículos 2, 8, 22, 23 de  la Resolución 
CRC 1732 de 2007 y los artículos 2 numeral 4, 53 y en especial, el 71 de la ley 1341 de 2009. 
 
Adicionalmente en este análisis debe considerarse que si bien, el artículo 8 de la ley 1341 de 
2009 establece que es obligación de  los proveedores “… remitir  la  información disponible de 
identificación y de  localización del usuario que  la entidad solicitante considere útil y relevante 
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para  garantizar  la  atención  eficiente…”,  esta  disposición  establece  claramente  que  dicha 
remisión  de  información  debe  darse  en  casos  concretos  de  atención  de  emergencia, 
conmoción  interna  y  externa,  desastres,  o  calamidad  pública  a  solicitud  de  autoridades 
competentes, ámbito dentro del cual no pueden entenderse incluidos los Centros de Atención 
de Emergencias (Caes). 
 

 En  relación  con  la  terminación  del  contrato  de  prestación  de  servicios  ante  el 
incumplimiento  del  artículo  6.4  de  la  Resolución  1732  de  2007  (uso  indebido  del 
número único de emergencias 123) 

 
En relación con esta obligación general para los proveedores de servicios de comunicaciones, 
consideramos  necesaria  una  nueva  revisión  sobre  los  efectos  prácticos  de  la  medida 
confrontada con la alta carga operativa que se genera para los proveedores y por otra parte, 
analizar si manteniendo dicha obligación de terminación del contrato, la regulación vigente o 
las precisiones efectuadas mediante la Circular 081 de 2010 son suficientes para hacer de este 
un trámite ágil y efectivo. 
 
Respecto del primer tema,  luego de efectuar  los análisis del caso, más allá de  la  indudable y 
costosa  carga  operativa  que  se  genera  por  el  trámite  de  estas  solicitudes  de  terminación 
efectuadas por los Caes, encontramos que está medida está lejos de lograr el efecto deseado, 
esto es, desincentivar el uso de indebido de las líneas 123 de atención de emergencias. 
 
De acuerdo con la Circular CRC 081 de 2010, los eventos que se consideran improcedentes en 
las  llamadas  a  la  línea  123  son:  1)  llamadas  de  broma,  2)  amenazas,  3)  obscenas,  4)  falsa 
emergencia, y 5) otros que afecten el normal funcionamiento de  los sistemas de atención de 
emergencias  y  limiten  la  oportunidad  de  atender  llamadas  procedentes.  Vista  esta 
clasificación, es más que evidente que ninguna de ellas tiene como sujeto activo al proveedor 
de servicios y que la línea telefónica, sea móvil o fija, es simplemente un medio utilizado por 
las personas para afectar el funcionamiento de los sistemas de atención de emergencias, por 
lo que mal puede la regulación pretender que con la terminación del contrato produzca como 
efecto  la  suspensión  de  este  tipo  de  conductas,  ya  que  el  usuario  malintencionado 
simplemente procedería a migrar de proveedor a proveedor o a utilizar terminales de acceso 
público o de terceros. 
 
Por lo anterior, consideramos que la terminación del contrato constituye una medida que no 
ataca el fondo del problema, esto es la falta de concientización sobre el uso que debe darse a la 
línea 123 y más bien castiga a los proveedores de servicios con la pérdida de un cliente, que 
más allá de su conducta frente al 123 puede ser buena, con las consecuentes pérdidas para el 
proveedor de inversiones realizadas para cubrir o prestar el servicio al cliente. 
 
Cabe  resaltar  que  el  “uso  adecuado  de  las  redes,  equipos  terminales  y  servicios  de 
comunicaciones, de conformidad con  lo pactado en el contrato de prestación de  servicios y de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  la normatividad  vigente”  es  una  obligación  de  los  usuarios  de 
servicios de comunicaciones (actual artículo 6.1 de la Resolución 1732 de 2007 y artículo 9.1 
de  la propuesta de  resolución  en mención),  por  lo que  en  los  casos  que  lo  ameriten por  su 
reincidencia o gravedad, de acuerdo con las solicitudes puntuales, motivadas y debidamente 
soportadas de las autoridades, cada proveedor puede proceder a  la terminación del contrato 



 
Telefónica Colombia 
Transv. 60 (Av. Suba) No. 114 A‐55 
Bogotá D.C. 
Tel (571) 593 5399 
 

 

 

sin que se requiera definir una regla general de terminación del contrato como la establecida 
en el artículo 117 en análisis. 
 
En  conclusión,  soportados  en  los  anteriores  análisis  y  argumentos,  solicitamos  a  la  CRC 
eliminar esta obligación de los proveedores y en su reemplazo,  TELEFÓNICA propone definir 
mecanismos masivos de información a los usuarios que generen conciencia colectiva sobre el 
uso que debe darse a  las  líneas de atención de emergencias,  tales como, mensajes generales 
incluidos en  las facturas de servicios, envío de mensajes de texto a  los usuarios, etc. En este 
punto sería igualmente importante que las entidades públicas involucradas, bien sea la CRC o 
la  Policía  Nacional,  aprovechen  sus  espacios  institucionales  en  la  televisión  pública  para 
generar la cultura de uso adecuado de las líneas 123. 
 
En  este  contexto,  reiteramos  nuestro  compromiso  de  trabajar  en  conjunto  con  la  CRC,  los 
demás  proveedores,  la  Policía  Nacional  y  los  Caes  en  campañas  de  difusión  masiva  que 
busquen  educar  y  concientizar  a  los  usuarios  sobre  el  uso  adecuado  de  las  líneas  de 
emergencias y el impacto que genera una llamada indebida a dichas líneas. 
 
Ahora bien, si la CRC considera que esta medida de terminación del contrato debe mantenerse 
como obligatoria,  respetuosamente  solicitamos  a  la  CRC que  se  defina  un protocolo  claro  y 
completo del trámite que debe darse a este tipo de solicitudes, ya que en nuestro concepto, las 
actuales  directrices  regulatorias  sobre  el  tema  no  son  claras  y  suficientes  y  por  lo  mismo, 
permiten interpretaciones o subjetividades que no deben darse en este tipo de actuaciones. 
En  particular  consideramos  que  no  hay  uniformidad  en  relación  con  los  procedimientos 
aplicables y la definición de lo que debe considerarse como “uso indebido”, lo que hace que las 
solicitudes  de  los  Centros  de  Atención  de  Emergencias  (Caes)  sean  totalmente  disímiles  y 
adicionalmente se transmiten a través de diferentes canales de comunicación, dificultando la 
centralización de este trámite. Por otra parte, en ninguna de las comunicaciones que a la fecha 
hemos recibido de los Caes (Policía Nacional y NUSE 123) se remite información suficiente de 
las  supuestas  llamadas  indebidas  que  servirían  para  iniciar  el  proceso  de  terminación  del 
contrato con nuestros clientes. 
 
De  igual  forma,  consideramos  que  los  Caes  están  tomando  una  actitud muy  apresurada  en 
relación con  la aplicación de  la norma, puesto que se  limitan a  remitir  el  listado de clientes 
respecto de los cuales solicitan aplicar la norma, pero no se remite la información relacionada 
con la reiteración de este tipo de conductas, lo que desde nuestro punto de vista impide iniciar 
el  proceso  ya  que  no  tendríamos  la  información  y  soportes  requeridos  para  garantizar  el 
debido proceso a los usuarios. 
 
Los  aspectos  puntuales  que  en  nuestro  entender,  deben  ser  recogidos  por  la  CRC  en  una 
modificación a la regulación vigente, más allá de las precisiones efectuadas en la Circular 081 
de 2010, son: 
 

a) Inaplicabilidad  de  la  terminación  en  relación  con  los  contratos  de  servicios 
corporativos  que  incluyen  gran  cantidad  de  líneas  telefónicas  u  otros  servicios  de 
comunicaciones. 
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b) Inaplicabilidad de la terminación en relación con los contratos que incluyen servicios 
de comunicaciones empaquetados 

c) Definición clara y taxativa de los eventos que deben considerarse como uso indebido. 
Debería limitarse esta definición para evitar subjetividades a 1) llamadas de broma, 2) 
amenazas, 3) obscenas, 4) falsa emergencia.  

 
d) Definición clara y expresa de  lo que debe considerarse  como conducta reiterada. En 

este punto acogemos prácticas como las que ha implementado el NUSE 123 de Bogotá, 
en el sentido de considerar reiterado el hecho de recibir 40 o más llamadas telefónicas 
de un mismo número de abonado en un período de un mes. 

 
e) Indicar expresamente en la regulación, que al usuario se le debe garantizar el derecho 

a  la  defensa  y  que  pueden  existir  mecanismos  válidos  como  el  compromiso  de  no 
reincidencia  del  usuario,  que  permitan  terminar  la  actuación  sin  que  se  requiera  la 
terminación del contrato. 

 
f) Revisar  el  impacto  de  la  implementación  de  la  portabilidad  numérica móvil,  con  el 

objeto  de  evitar  que  la misma  sea  utilizada  por  los  usuarios  como mecanismo  para 
evadir  las actuaciones de  terminación del  contrato adelantadas  por  los proveedores, 
por solicitud de los Caes. 

 
Artículo 90. Ofrecimiento y entrega de información de directorio telefónico.  
 
Encontramos  que  los  cambios  propuestos  constituyen  un  retroceso  en  comparación  con  lo 
establecido por la resolución 1732 de 2007.  
 
En  2002,  bajo  la  resolución  489,  simplemente  se  obligaba  a  los  operadores  a  entregar  un 
directorio  impreso  unificado  Ya  en  2007  se  brindaron  opciones  para  dar  la  información 
mediante  impresos,  información  por  operadora,  medios  magnéticos,  discos  compactos  o 
Internet,  lo que permitió que todos los operadores, fijos y móviles, estén compitiendo por la 
provisión  de  información  mediante  el  113.  Y  posteriormente  el  regulador  fijó  un  precio 
máximo por  llamada  cuando se accede a  los  servicios  en  la modalidad 4 del  artículo 29 del 
Decreto  25  de  2002,  y  ordenó  a  los  operadores  detallar  en  la  factura    la  clase  de  servicio 
prestado, el consumo efectuado y el total facturado.  
 
En  la  operación  fija,  estas  obligaciones  vigentes  se  cumplen de  forma  tal  que  se  entrega de 
manera gratuita el directorio impreso a los clientes que lo solicitan, y por tanto se cobran las 
llamadas que estos clientes hacen al 113.  
 
Pero  la  redacción  de  la  propuesta  indica  que,  solo  para  el  caso  de  la  telefonía  fija,  los 
operadores están obligados a ofrecer la información de directorio mediante líneas de atención 
gratuita, acabando de esta manera con  los  ingresos generados por  las  llamadas al 113. Esta 
modificación  podría  incluso  ir  en  contravía  de  lo  dispuesto  en  el  Plan  de  Numeración  – 
decreto 25 de 2002, que establece la modalidad 4 “llamadas con tarifa especial al usuario para 
los servicios de información telefónica”. 
 
Artículo 97. Área de cubrimiento.  
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En  este  apartado  se  exige  que  los  operadores  móviles  hagan  públicas  sus  áreas  de 
cubrimiento,  a  través de  su página Web y mediante el uso de mapas  interactivos. Y  aunque 
este artículo es mucho más preciso que el artículo 13 numeral w – antes comentado‐ , también 
ordena  que  en  caso  que  el  servicio  no  se  preste  en  áreas  informadas  este  incumplimiento 
faculta al usuario para solicitar la terminación anticipada del contrato o una compensación. En 
vista de lo anterior, solicitamos que se ajuste de manera concordante la redacción de los dos 
artículos comentados. 
 
Artículo 98. Contratación de servicios de acceso a Internet. 
 
Esta  propuesta  indica  que  los  planes  de  acceso  a  Internet  publicitados  bajo  la  categoría  de 
ilimitados,  no  pueden  tener  algún  tipo  de  restricción,  salvo  las  asociadas  a  la  tecnología 
empleada, y que el usuario no debe experimentar limitaciones o cambios en la capacidad de la 
conexión impuestas por el proveedor del servicio en virtud del uso que se le dé. En adición, se 
señala  que  incumplir  las  condiciones  ofrecidas  en  los  planes  ilimitados,  da  lugar  a  la 
terminación del contrato o a la compensación por la indisponibilidad del servicio a favor del 
usuario.  
 
Como Telefónica Colombia, consideramos altamente inapropiada la adopción de esta medida. 
Nuestra oferta de planes ilimitados en la banda ancha móvil se estructura, como la del resto 
de agentes del mercado a nivel mundial, realizando un análisis de costos, de tráfico cursado, y 
manejo  óptimo  de  la  red,  para  que  la  totalidad  de  la  oferta  sea  sostenible  en  un mercado 
emergente y de una evolución incierta. 
 
Artículo 110. Obligación de divulgación del régimen. 
 
Frente  a  la  obligación  de  utilizar  volantes  para  ser  entregados  en  las  oficinas  físicas  de 
atención al usuario, puntos de pago y de venta de servicios del proveedor, y la factura de cada 
usuario,  para  divulgar  la  promulgación  del  nuevo  régimen,  consideramos  oportuno  sugerir 
que  la  Comisión  tome  las  recomendaciones  del  Plan  Vive  Digital  para  diseñar  este  tipo  de 
estrategias.  
 
Sin causar un impacto ecológico negativo derivado del gran número de impresos requeridos, 
recomendamos que la Comisión divulgue sus medidas a través de la Web y por intermedio del 
Código  Cívico,  que  le  permite  usar  espacios  de  televisión  abierta  con  la  anuencia  de  la 
Comisión Nacional de Televisión. 
 
Artículo 113. Vigencia y derogatorias.  
 
Consideramos que se debe contar con un régimen de transición para implementar las nuevas 
obligaciones por lo menos de 6 meses. 
 
Telefónica Colombia reitera su disposición a colaborar con la Comisión en lo pertinente para 
la construcción de un marco regulatorio que promueva de manera efectiva la competencia, en 
beneficio de los usuarios y los distintos agentes del sector.  
 
Atentamente, 
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