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Señores 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - CRC- 
 
 
     Ref: Comentarios propuesta revisión régimen de calidad de servicios de comunicaciones. 
 
 
Frente a la propuesta regulatoria de revisión del régimen de calidad de los servicios de comunicaciones, 
publicada por la CRC para comentarios de los interesados, y específicamente en cuanto a la propuesta de 
modificación contenida en el artículo 1.1. relativa a su ámbito de aplicación, con el propósito de eliminar la 
posibilidad para que en los contratos de libre discusión se pueda acordar en forma voluntaria la 
inaplicabilidad total del régimen de calidad a los mismos, debe indicarse que la referida propuesta resulta 
inconveniente al no reconocer la manera como en la práctica se desarrollan efectivamente los procesos de 
negociación y ejecución de los contratos con usuarios corporativos o grandes clientes para la prestación de 
servicios de comunicaciones y, además, al no reconocer que en este tipo de contratos las partes acuerdan 
niveles mínimos de servicio en función precisamente de los requerimientos de ese tipo de usuarios o 
clientes.  
 
En efecto, la norma vigente (Resolución 3067 de 2011) reconoce en forma acertada que en los contratos 
que son objeto de negociación entre las partes (esto es aquéllos que no son de adhesión), resulta posible 
acordar en forma voluntaria la totalidad de las condiciones aplicables a los mismos  y, por tanto, excluir la 
aplicabilidad del régimen de calidad a este tipo de contratos. Lo anterior, bajo una lógica adecuada 
consistente en que en los contratos de libre discusión (tal y como son los contratos con usuarios 
corporativos o grandes clientes), las partes estipulan libremente y de mutuo acuerdo todas las cláusulas del 
contrato que regirá su relación comercial y pudiendo pactar la no aplicabilidad del citado régimen, 
partiendo del hecho que las partes se encuentran en igualdad de  condiciones y han tenido el mismo poder 
de negociación, tal y como acertadamente la CRC lo reconoció al momento de la expedición de la 
Resolución 3067 de 2011.  
 
Además, la anterior situación reconoce otra lógica que subyace la negociación y suscripción de ese tipo de 
contratos con usuarios corporativos o grandes clientes para la prestación de servicios de comunicaciones y 
es el hecho que las partes acuerdan niveles mínimos de servicio en función de las necesidades y 
requerimientos específicos de los usuarios o clientes, dependiendo el alcance y la modalidad de provisión 
de servicio que se pacta en cada contrato de esta naturaleza.   
 
Es así que pretender ahora eliminar la posibilidad para que las partes puedan acordar en forma voluntaria 
la no aplicabilidad del régimen de calidad a los contratos de libre discusión en los que se negocian la 
totalidad de sus condiciones, bajo la percepción de procurar una mayor protección de los usuarios 
corporativos o grandes clientes, desconoce la forma como en la práctica se efectúan las negociaciones de 
tales contratos.  
 
Los clientes del segmento corporativo son clientes sofisticados que tienen un gran conocimiento de la 
tecnología y de las consecuencias económicas de los servicios a ser contratados. Así pues, los contratos son 
bilaterales, negociados y adaptados a las necesidades individuales y demandas de los clientes y por los 
cuales los clientes tienen un poder de negociación importante.  
 
En muchos casos son los usuarios corporativos o grandes clientes los que terminan fijando las condiciones 
de prestación de los servicios de comunicaciones y a las cuales los operadores de estos servicios deben 
terminar adecuándose, y a su vez son precisamente esos usuarios o clientes los que en últimas definen los 
niveles mínimos de servicio requeridos en la provisión de los servicios de comunicaciones por parte de los 
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operadores de telecomunicaciones. En efecto, contrario a la idea generalizada, algunos contratos sí 
resultan “de adhesión” para los proveedores de servicios pues éstos deben acomodarse a los modelos 
contractuales de los grandes clientes, quienes a través de sus invitaciones y licitaciones, establecen todas 
las condiciones contractuales, los niveles de servicios y las posibles penalidades que recibiría el proveedor 
de servicios de comunicaciones en caso de incumplimiento. No son pocos estos casos, por lo que presumir 
que el tomador del servicio es la parte débil en una prestación de servicios empresarial, resulta no pocas 
veces equivocado. 
 
Así en este segmento los riesgos de medidas arbitrarias que puedan afectar a los clientes corporativos son 
inexistentes.   
 
Finalmente, es importante señalar que ni en el documento soporte ni en el proyecto de resolución 
publicado por la Comisión se evidencia algún tipo de evidencia o sustento en cuanto a la existencia de fallas 
o situaciones asociadas a ausencia de garantías en torno a la calidad mínima requerida en la prestación de 
los servicios de comunicaciones a los usuarios corporativos o grandes clientes, ni tampoco en los procesos 
de negociación o ejecución de los contratos de prestación de servicios de comunicaciones a tales usuarios o 
clientes en lo que respecta a los niveles mínimos de calidad y que, por lo tanto, justifique el cambio de 
enfoque regulatorio ahora propuesto por la CRC sobre esta materia.  
 
Por lo anterior, se considera fundamental que la CRC mantenga, en la regulación a expedirse con ocasión 
de la revisión que adelanta al régimen de calidad de los servicios de comunicaciones, la regla actualmente 
vigente que permite que, en los contratos de libre discusión (contratos con usuarios corporativos o grandes 
clientes) en donde las partes acuerden la totalidad de sus condiciones, las mismas puedan a su vez pactar 
libremente la inaplicabilidad del régimen regulatorio de calidad indicándolo de esa manera en forma 
expresa, tal y como hoy lo contempla en forma adecuada la Resolución 3067 de 2011. 
 
Cordialmente,  
 
 
Marie IASONI 
 
Head of Regulatory affairs – Andean Region  
BT GLOBAL SERVICES  
 
 


