
 

1 

Bogotá D.C.  
 
 
 
CARLOS LUGO SILVA 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES – CRC - 
carlos.lugo@crcom.gov.co  
camila.gutierrez@crcom.gov.co 
atencioncliente@crcom.gov.co  
 
Asunto:  Radicación: 21-23219--3-0 
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 Evento: 0 
 Actuación: 440 
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Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de Resolución “Por la cual se establecen 
medidas para digitalizar el Régimen de Protección de los 
Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, y se 
dictan otras disposiciones” (en adelante el “Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Lugo: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (en adelante la “CRC”) el pasado 19 de enero de 2021, esta 
Superintendencia rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el Proyecto 
de la referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento 
legal de la función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los 
antecedentes normativos así como las razones de expedición del presente 
Proyecto; tercero se describirá el objetivo del Proyecto en los términos en los que lo 
entiende esta Superintendencia; cuarto, se llevará a cabo el respectivo análisis 
desde la perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se 
presentarán las conclusiones. 

 
1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 

COMPETENCIA 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 
de la Ley 1955 de 2019: 
 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
  
RAD: 21-23219- -3-0 FECHA:  2021-02-02 15:46:55 
DEP: 1007  GRUPO DE TRABAJO DE 
ABOGACÍA DE LA C         

EVE:    SIN EVENTO        

TRA: 396  ABOGACIA COMPETENCIA         FOLIOS:   9 
ACT: 440   RESPUESTA                           
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"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal 
que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. 
Para estos efectos las autoridades deberán informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio los actos administrativos que 
pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si 
la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá 
manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la 
decisión los motivos por los cuales se aparta." 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó 
el efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los 
siguientes términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad 
del acto administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, 
causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” 1 . (subrayado fuera del 
texto original) 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no 
obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También 
pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen externalidades 
negativas o se incremente el costo social de la regulación. La abogacía de la 
competencia no interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco 
es sugerir medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (en adelante SIC) se encuentra la de formular 
recomendaciones que esta autoridad considera pertinentes de cara a los proyectos 
de regulación. En este sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el 
acto administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los efectos de la 
Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por 
el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
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Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia. En efecto, en la parte considerativa del acto administrativo con posible 
incidencia en la libre competencia económica, la autoridad correspondiente deberá 
consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si esta entidad emitió 
recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES 

 
Con el objeto de plantear el marco regulatorio de la digitalización del Régimen de 
Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones en 
Colombia, a continuación, se exponen los antecedentes del Proyecto bajo estudio. 

 
2.1. Ley 1341 de 20093 
 
El artículo 22 del la Ley 1341 de 2009 fijó como función de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, el establecimiento del régimen de regulación que 
maximice el bienestar social de los usuarios.  
 
Por su parte, el artículo 53 de la citada Ley fijó en cabeza de la CRC la 
responsabilidad de expedir el régimen jurídico de protección al usuario —en lo 
referente a servicios de comunicaciones—, el régimen general de protección al 
consumidor y sus normas complementarias. 
 
Adicionalmente, la misma disposición establece que es un elemento de la esencia 
de los contratos de prestación de servicios de comunicaciones el siguiente: “el 
derecho del usuario a presentar peticiones y/o reclamaciones sobre el servicio 
ofrecido, y a que estas sean atendidas y resueltas de manera oportuna, expedita y 
sustentada. De la misma forma, el derecho a recibir atención de forma eficiente y 
adecuada en concordancia con los parámetros que defina la CRC”. 
 
2.2. Resolución CRC 3066 de 20114 
 
Mediante la Resolución CRC 3066 de 2011 se estableció el Régimen Integral de 
Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, el 
cual aplica a las relaciones surgidas entre los proveedores de servicios de 
comunicaciones y los usuarios, a partir del ofrecimiento y durante la celebración y 

 
3 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”. 
 
4  “Por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de 
Comunicaciones”. 
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ejecución del contrato de prestación de servicios de comunicaciones. Dicho régimen 
está compuesto por disposiciones relacionadas con: i) definiciones; ii) derechos y 
obligaciones generales de los usuarios; iii) disposiciones generales acerca de 
contratación aplicables a todos los servicios de comunicaciones; iv) ejecución del 
contrato; v) tramites de peticiones, quejas y recursos -PQRS- y mecanismos 
obligatorios de atención al usuario; vi) facturación; viii) suspensión; ix) terminación 
del contrato y cancelación del servicio; x)prestación de servicios bajo la modalidad 
de prepago; xi) disposiciones especiales de: a) servicio de telefonía; b) servicios de 
telefonía móvil; c) servicios de acceso a internet; d) mensajes cortos de texto – SMS- 
y mensajes multimedia -MMS- y xii) disposiciones finales. 
 
Del mismo modo, en su Anexo I incluye las condiciones para la determinación de la 
compensación automática por falta de disponibilidad de los servicios de 
comunicaciones y en su Anexo II incorpora el formato para presentación de PQR a 
través de oficinas virtuales. 
 
2.3. Resolución CRC 5050 de 2016 

 
Por medio de la Resolución CRC 5050 de 2016 se compilan regulaciones generales 
del sector de servicios de telecomunicaciones. En el Capítulo 1 del Título II se 
encuentra el régimen de protección de los derechos de los usuarios de los servicios 
de comunicaciones, que a su vez incluye: i) principios rectores; ii) derechos y 
deberes de los usuarios de los servicios de comunicaciones; iii) disposiciones 
generales relacionadas con la contratación de servicios de comunicaciones; iv) 
disposiciones generales relacionadas con la ejecución de contratos de servicios de 
comunicaciones; v) disposiciones generales relacionadas con los trámites de 
peticiones, quejas y recursos – PQR y mecanismos obligatorios de atención al 
usuarios; vi) disposiciones generales relacionadas con la facturación de los servicios 
de comunicaciones; vii) disposiciones generales relacionadas con la suspensión del 
los servicios de comunicaciones; viii) disposiciones generales relacionadas con la 
terminación del contrato y cancelación de servicios de comunicaciones; ix) 
prestación de servicios de comunicaciones bajo la modalidad prepago; x) 
disposiciones especiales relacionadas con los servicios de telefonía; xi) servicios de 
telefonía móvil; xii) servicios de acceso a internet y xiii) mensajes de texto y 
mensajes multimedia. 
 
Por último, en el Anexos 2.3. de la mencionada resolución se incluye el modelo de 
contrato de prestación de servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción 
en las modalidades prepago y pospago. 
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2.4. Resolución CRC 5111 de 20175 
 
Debido a la competencia que le fue asignada a la CRC por medio del artículo 12 de 
la Ley 1507 de 20126, esta Entidad profirió la Resolución CRC 5111 de 2017 que 
modificó el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones, establecido en el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 
5050 de 2016, extendiendo la regulación de los derechos a los usuarios del servicio 
de televisión, y dentro de este, del servicio de televisión por suscripción. 
 
2.5. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 

16- 229732  
 
Mediante el Concepto de Abogacía de la Competencia 229732 de 2016, este 
Despacho de la Superintendencia de Industria y Comercio rindió concepto sobre el 
proyecto de resolución "Por la cual se establece el Nuevo Régimen de Protección 
de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones”, cuyo objetivo es  
"lograr un régimen convergente, simple y transparente, de fácil implementación y 
aplicación"7, así como garantizar que los usuarios tomen decisiones de consumo 
más racionales e informadas. 
 
Dicho Proyecto estableció un "Nuevo Régimen de Protección de los Derechos de 
los Usuarios de Servicios de Comunicaciones" y así, pretende derogar la Resolución 
CRC 3066 de 20118, el Acuerdo CNTV 011 de 20069 y el título VI de la Resolución 
CRC 3501 de 101110. 
 

Por lo anterior, el Proyecto buscaba regular los siguientes aspectos: i) derechos y 
obligaciones de los usuarios; ii) cláusulas de permanencia mínima 11 ; iii) datos 

 
5 “Por la cual se establece el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se 
modifica el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”. 
 
6 “Por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan 

otras disposiciones”. 
 
7 Considerandos del proyecto. Pág. 2. Aportado en CD en folio 2 de la Carpeta Reservada No. 01 del Expediente 16-229732. 
 
8  "Por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de 
Comunicaciones". 
 
9 "Por medio del cual se desarrolla la protección y efectividad de los derechos de suscriptores y usuarios del servicio público 
de televisión por suscripción". 
 
10 "Disposiciones relativas a la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS". 
 
11 La Resolución CRC 4444 de 2014 eliminó las cláusulas de permanencia mínima para servicios móviles. Por su parte, la 
Resolución CRC 4930 de 2016 estableció que, para servicios fijos, solo se podrán pactar cláusulas de permanencia mínima 
cuando se otorgue un descuento en el valor del cargo por conexión o se dé la posibilidad de pagar dicho cargo por conexión 
de forma diferida. La Resolución CRC 4930 de 2016 surtió el trámite de abogacía de la competencia, el cual culminó con 
concepto número 16-25906-1 del 9 de febrero de 2016. 
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personales; iv) paquetes de servicios12; v) suspensión, cesión y terminación del 
contrato; vi) facturación; vii) mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia 
(MMS); viii) roaming internacional; y ix) trámite de peticiones, quejas/reclamos o 
recursos (PQR) y medios de atención. 
 
Finalmente, esta Autoridad de Competencia concluyó que, el proyecto no 
despertaba preocupaciones desde la perspectiva de la libre competencia 
económica así como tampoco desde el punto de vista de los intereses de los 
consumidores. 
 
2.6. Ley 1978 de 201913 
 
El artículo 4 de la Ley 1978 de 2019, modificó el numeral 1 del artículo 4 de la Ley 
1341 de 2009, y estableció la necesidad de intervención del Estado en el sector de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones para garantizar la protección 
los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión 
de los servicios, así como por la promoción de la digitalización de los trámites 
asociados a dicha provisión. 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El Proyecto tiene como objeto: i) promover el uso eficiente de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (en adelante “TIC”) en el desarrollo de las 
interacciones entre los usuarios de servicios de comunicaciones y los operadores, 
principalmente a través de sus medios de atención; ii) promover la digitalización de 
las interacciones que se lleven a cabo entre el operador y el usuario, desde el inicio 
hasta su fin; iii) fomentar el uso y apropiación de las TIC por parte de los usuarios 
de servicios de comunicaciones en el desarrollo de las interacciones que adelanten 
con los operadores; iv) identificar las medidas regulatorias vigentes que puedan 
limitar la digitalización de las interacciones entre los operadores y sus usuarios; y v) 
aplicar los criterios de mejora regulatoria con el fin de promover el uso de las TIC 
en la relación operador – usuario de servicios de comunicaciones14. 
 

 
 
12 En relación con los paquetes de servicio, la Resolución CRC 4960 de 2016 surtió el trámite de abogacía de la competencia, 
el cual culminó con concepto número 16-034493-1 del 26 de febrero de 2016, en el cual la Superintendencia de Industria y 
Comercio realizó una sugerencia de aclaración, la cual fue adoptada por la CRC en la norma definitiva. 
 
13 “Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen 
competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones”. 
 
14 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2020). “Digitalización del Régimen de Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones. Documento Soporte”. pp. 15. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que la principal problemática a resolver por medio 
de la intervención regulatoria establecida en el Proyecto es el no aprovechamiento 
de la totalidad de las eficiencias provenientes de las TIC en los medios de atención 
por medio de los cuales interactúan los usuarios y los operadores de servicios de 
comunicaciones. En opinión del regulador, dicha problemática trae como 
consecuencia: i) saturación de canales de atención tradicionales; ii) ineficiencia en 
la atención a usuarios; iii) insatisfacción de los usuarios y iv) elevados costos de 
transacción para usuarios y operadores15. 
 
En este sentido, el Proyecto pretende flexibilizar: i) la forma en la que el usuario 
adelanta trámites ante su operador del servicio y ii) la forma en la que recibe la 
información de su operador del servicio16. En efecto, por medio de herramientas 
como el alojamiento basado en la nube, el servicio al cliente mediante Inteligencia 
Artificial y los procesos automatizados, se podrá propiciar que los operadores 
minimicen sus propios costos de funcionamiento y, con esto, el costo de sus ofertas 
lo que les permitirá ser financieramente competitivos en el mercado. 
 

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
Con base en la descripción del Proyecto, así como en la documentación aportada 
por el regulador, esta Superintendencia destaca dos aspectos que considera son el 
centro del análisis objeto de este concepto. En primer lugar, lo referente a las 
respuestas dadas al cuestionario de abogacía de la competencia, y en segundo 
lugar, lo referente a la modificación introducida al régimen de protección de los 
usuarios. 
 
4.1. Factultad del regulador de remitir el proyecto de acto administrativo con 

fines regulatorios a la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
En cuanto a lo primero, esta Superintendencia observa que el regulador respondió 
a todas las preguntas del cuestionario de abogacía de la competencia de forma 
negativa. Ello, por cuanto – entendería esta Superintendencia – a juicio del 
regulador el proyecto de acto administrativo no tiene incidencia sobre la libre 
competencia económica en los términos de la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 
de 2010. Sin embargo, ello no obsta para que este despacho conozca de dicho 
proyecto de acto administrativo con fines regulatorios si así lo considera el 
regulador, o la misma Superintendencia. Lo anterior, a efectos de otorgar un aporte 
desde la perspectiva de la libre competencia económica al proceso regulatorio. 

 
15  Ibídem. pp. 12-15. 
 
16 Ibídem. pp. 4. 
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En efecto, aún cuando el regulador considera que el proyecto debe ser objeto de 
pronunciamiento por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a pesar 
de que el cuestionario sea respondido en todas sus partes de forma negativa, con 
fundamento en lo preceptuado en el artículo 6 del Decreto 2897 de 201017, la 
autoridad (sic) podrá remitirlo a la Superintendencia de Industria y Comercio, y esta 
determinará si se pronuncia o no. 
 
4.2. Modificaciones al régimen de protección a los usuarios 
 
En segundo lugar, destaca esta Superintendencia la importancia de la iniciativa del 
regulador al pretender que se expandan los canales de atención hacia los usuarios 
de comunicaciones a través del Proyecto. Como se desprende de la descripción del 
mismo, el eje central radica en la diversificación de los canales de atención al 
usuario y el aprovechamiento de las tecnologías de la información para facilitar la 
interacción entre los prestadores de servicios de comunicaciones y sus usuarios. 
Valga anotar que la digitalización de los canales de atención al usuario, tal y como 
lo señala el Proyecto, no es de carácter obligatorio, ni representa la imposición de 
una carga a los prestadores de servicios de comunicaciones que antes no tuvieran, 
así como tampoco impone obligaciones distintas a las que actualmente le 
corresponden a la luz de la regulación vigente. 
 
Por el contrario, el Proyecto da la posibilidad de que los prestadores de servicios de 
comunicaciones adopten por iniciativa propia el esquema que permita optimizar de 
la mejor forma la interacción y comunicación con lo usuarios. Adicionalmente, les 
permite determinar libremente la estructura de costos (aprovechamiento de 
economías de escala mediante el uso de las tecnologías de la información) que va 
asociada al cumplimiento de la obligación legal y reglamentaria de procurar atención 
eficiente, eficaz y oportuna a los usuarios de los servicios que prestan. 
 
Dicha situación, a juicio de esta Superintendencia resulta procompetiva por dos 
razones. En primer lugar, porque permite que los operadores concurran al mercado 
y mejoren sus estrategias para que a través del servicio al cliente puedan competir 
por la clientela de forma legítima. En segundo lugar, porque mejora el bienestar de 
los consumidores actuales toda vez que en adelante contarán con una diversidad 
de medios de atención para que sus demandas y peticiones, respecto de la 
prestación de los servicios de comunicaciones, se vean aclaradas y satisfechas. 
 

 
17 “(…) Cuándo la respuesta al conjunto de las preguntas contenidas en el cuestionario resulte negativa, podrá considerar que 
el proyecto de regulación no plantea una restricción indebida a la libre competencia. En consecuencia, no tendrá que 
informarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, si la autoridad decide informarlo para los fines del 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 corresponderá a la Superintendencia de Industria y Comercio evaluar si se pronuncia o no.” 
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En definitiva, considera esta Superintendencia que el Proyecto planteado puede 
resultar en una eficiencia técnica por parte de las empresas que adopten canales 
de atención digital, esto es, en un uso óptimo de un factor de producción como lo 
es la tecnología, lo que a su turno podría redundar en una mejora en la atención a 
los usuarios, y con ello, a su bienestar general, ya que, como hemos indicado, 
mejora y facilita el acceso a los prestadores de los servicios por parte de los usuarios 
para la satisfacción de sus necesidades y peticiones.  
 
Por lo anterior, el Proyecto que en esta ocasión fue puesto en conocimiento de esta 
Superintendencia, no representa una preocupación para la libre competencia 
económica. 
 
5. CONCLUSIÓN 
 
Con fundamento en todo lo expuesto, esta Superintendencia no encuentra 
elementos que despierten preocupaciones en relación con la incidencia que pueda 
tener el proyecto de regulación sobre la libre competencia en los mercados 
involucrados.   
 
Finalmente, agradecemos a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que al 
momento de expedir la regulación en cuestión, se remita una copia al correo 
electrónico amperez@sic.gov.co  
 
Cordialmente, 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
Elaboró: María Alejandra Baquero M. / Óscar Mauricio Taborda V.  
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos 
a evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 
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