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Propuesta regulatoria de revisión del valor regulado de 
facturación y recaudo y gestión operativa de reclamos 

 
 

 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.13.3.3. del Decreto 1078 de 2015, 

mediante el presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- presenta al 

sector las respuestas a las observaciones y comentarios realizados al documento soporte de la propuesta 
regulatoria “Revisión del valor regulado de facturación y recaudo y gestión operativa de reclamos” y el 

proyecto de resolución “Por la cual se modifica el Título IV, Capítulo 9, Artículo 4.9.1.1 de la Resolución 
CRC 5050 del 2016”, publicado para discusión entre el 16 de junio de 2017 y el 07 de julio de 2017. 

Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los siguientes 
agentes del sector, listados en orden alfabético: 

 

Remitente Medio 

COMCEL Correo electrónico 

ETB Correo electrónico 

TIGO-UNE Correo electrónico 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 1074 de 2015 “Por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Industria y Comercio”, no es necesario remitir la 

presente Resolución a la Superintendencia de Industria y Comercio toda vez que, habiéndose 
diligenciado el correspondiente cuestionario, la respuesta al conjunto de las preguntas contenidas en el 

mismo resultó negativa y, por tanto, se observa que con la expedición del presente acto administrativo 

no se configura una restricción indebida al régimen de libre competencia. 
 

Con el fin de facilitar la comprensión del lector, se presentan exclusivamente los apartes de cada 
documento de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente al 

proyecto en discusión, los cuales se presentan agrupados por temas y resumidos. Lo anterior, sin 
perjuicio de la consulta de los textos completos de cada documento, los cuales se encuentran publicados 

en la página Web1 de la Entidad para el efecto. 

 
 

 
 

 

                                                

1 A través del enlace https://www.crcom.gov.co/ 
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1. Comentarios generales 
 

 

1.1. COMCEL 
 

El operador señala una comunicación presentada a la CRC, en la que solicitó confirmar el valor base 
que se tuvo en cuenta para la actualización de los valores topes para la remuneración de la referida 

instalación esencial, toda vez que el Gobierno expidió la Ley 1819 de 2016 “Por medio de la cual se 
adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión 
y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”. Esta comunicación fue respondida por la CRC 

manifestando que se encontraba adelantando el análisis para publicación y debate con el sector de un 
proyecto regulatorio que analice el asunto en comento, sin pronunciarse acerca del aumento en el valor 

del IVA y el impacto de este sobre los valores regulados. 
 

1.2. ETB 

 
Señala no estar de acuerdo con la inexistencia de razones de mercado que den lugar a revisar la tarifa 

regulada de la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo y para el servicio de gestión 
operativa de reclamos. Al punto, argumenta que el nuevo Régimen de Protección de Usuarios – RPU, 

conlleva a la necesidad de que la CRC revise las definiciones incluidas en la Resolución CRC 3096 de 

2011, pues considera que las mismas dejaron por fuera algunas de las actividades que realizan aquellos 
PRST que prestan tal instalación esencial. 

 
Así, este operador precisa que tales actividades no se pueden dejar de realizar y que, en su opinión, se 

desprenden del RPU y por tanto su cumplimiento puede ser objeto de inspección frente a las Autoridades 

de Vigilancia y Control. Estas actividades son: recepción de la PQR; expedición de un recibo de pago; 
carta de traslado cuando involucra a otro operador; ajustes en los sistemas de la compañía; entrega de 

respuesta; traslado de la reclamación; y conciliación. 
 

Por ello, solicita a la CRC que analice la posibilidad de que la referida instalación esencial se cobre a 
través de un solo valor, pues considera que la facturación y el servicio de gestión operativa de reclamos 

están ligadas, por lo que consideran no es posible contratar con solo una de ellas. 

 
 

Respuesta de la CRC 
 

Encuentra esta Comisión que, como se cita en el documento allegado por COMCEL, la CRC dio respuesta 

a la comunicación en la que el operador solicitó confirmación acerca del valor base que se consideró 
para la actualización de los valores tope para la remuneración de la instalación esencial de facturación, 

distribución y recaudo, y gestión operativa de reclamos. En respuesta a esta comunicación, por un lado, 
la CRC aclaró “que la Resolución CRC 3096 de 2011, no contempló ningún criterio adicional de 
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actualización distinto del IAT”2, y por el otro, fue clara en informar a este operador que se encontraba 
“adelantando el análisis para publicación y debate con el Sector de un proyecto regulatorio que analice 
el asunto sobre el cual hace referencia su comunicación”3, y que revisara la metodología aplicada en la 

Resolución CRC 3096 de 2011, con el fin de establecer el impacto que el incremento del IVA tendría 
sobre los valores regulados por este acto administrativo. 

 
Respecto de los comentarios prescritos por ETB, la Comisión encuentra que las razones expuestas por 

el operador no dan lugar a revisar los valores regulados de la instalación esencial de facturación, 
distribución y recaudo y gestión operativa de reclamos. Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto 

regulatorio que nos ocupa tiene el propósito de independizar el valor regulado de la instalación esencial 

en comento, de las variables externas a la dinámica del mercado y del objeto regulatorio que puedan 
tener impacto en el tope regulatorio establecido para la remuneración de la instalación esencial de 

distribución, facturación y recaudo dispuesto en el Título IV, Capítulo 9, Artículo 4.9.1.1 de la Resolución 
CRC 5050 del 2016. En consecuencia, no fue intención de la regulación en comento someter a revisión 

los elementos que en su momento consideró la CRC para determinar el valor tope de la instalación 

esencial en mención. 
 

2. Comentarios al Artículo 4.9.1.1. del proyecto regulatorio 
 

 

2.1. COMCEL 
 

El operador sostiene que, si bien es cierto que el proyecto regulatorio excluye el IVA del valor calculado 
para la remuneración de la instalación esencial en comento, no significa que dicha instalación esté 

exenta de IVA. Por ello, propone que la resolución establezca expresamente que la instalación esencial 

mencionada genera IVA. Así, el operador solicita a la CRC incluir la expresión “antes de IVA” a la 
regulación propuesta. 

 
Adicionalmente, considera necesario que la CRC proceda con la actualización y publicación de los valores 

tope aplicables de enero a julio en su página web, teniendo en cuenta que el valor del IVA fue modificado 
a partir de enero de 2017. Lo anterior al considerar que, en su opinión, tener en cuenta el IVA del 16% 

cuando ya está vigente el de 19% es desconocer la norma tributaria. 

 
Por último, es del interés de este operador que la regulación a expedir defina concretamente los valores 

de remuneración a aplicar a dichas instalaciones esenciales, así como el procedimiento de actualización 
anual. 

 

 
 

                                                

2 Comunicación de respuesta del 10 de febrero de 2017, emitida por la CRC, con el radicado 2017527299. 
3 Ibíd. 
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2.2. ETB 
 

Para mayor claridad, este operador solicita que la resolución defina expresamente que el valor señalado 

no incluye IVA. Para ello propone una redacción en la que se identifiquen los valores de la instalación 
esencial junto con la palabra “más IVA”. 

 
2.3. TIGO - UNE 

 
Solicita que se establezca de manera expresa en la resolución que la modificación no aplica para las 

conciliaciones anteriores a la fecha de publicación de la resolución. Así, este operador explica 

textualmente que “los valores pagados de enero de 2016 a la fecha, permanecen sin modificación alguna 
y que por tanto ningún operador podrá solicitar al otro una actualización del valor sustentado en la 
entrada en vigencia de la Resolución en comento”.  
 

Asimismo, solicita que se publique el valor exacto que fija la norma como tope, por lo menos para el 

año 2017. 
 

 

Respuesta de la CRC 
 

En atención a los comentarios planteados por COMCEL y por ETB relacionados con el Artículo 4.9.1.1. 
del proyecto regulatorio, la Comisión considera conveniente incluir la expresión “antes de IVA” con el 

fin de puntualizar que, si bien el valor tope regulado no incluye este componente tributario, lo anterior 
no impide que los operadores incluyan este factor al valor regulado en mención. 

 
Por su parte, y respecto a la observación de COMCEL y TIGO-UNE acerca de la fecha en la que entra a 

regir la regulación aquí comentada, es importante aclarar que los efectos de la entrada en vigor de esta 

modificación regulatoria rigen a partir de la fecha de su publicación y que los mismos no tienen un 
carácter retroactivo. Al punto, debe recordarse que la H. Corte Constitucional ha explicado que “la 
existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se 
manifiesta a través de una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde 
el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de 
producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo 
está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento de su expedición, 
condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o 
individual.”4 Así, y para el caso en concreto, resulta claro que la producción de las consecuencias 

previstas en el contenido del acto tiene lugar a partir de su publicación en el Diario Oficial, por lo que 
sus consecuencias son hacia el futuro, no hacia el pasado. 

 

                                                

4 H. Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995, M.P Hernando Herrera Vergara.  
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En consecuencia, no se hace necesario modificar la intervención respecto de los valores de cargos de 
acceso para la remuneración de la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo y gestión 

operativa de reclamos, los cuales han sido publicados por la CRC antes de la entrada en vigor de esta 

modificación regulatoria, encontrándose los mismos vigentes, aplicables y bajo la presunción de 
legalidad.  

 
Adicionalmente, en respuesta a las consideraciones de COMCEL y Tigo-UNE en relación con la 

pertinencia de que la regulación aquí comentada debe definir concretamente los valores de 
remuneración a aplicar a dichas instalaciones esenciales, esta Comisión encuentra que el texto de la 

modificación regulatoria que nos ocupa en efecto puntualiza los valores de remuneración sin IVA. 

 
Por último, en respuesta al comentario de COMCEL en el que solicita que la regulación a expedir defina 

concretamente el procedimiento de actualización anual, concluye esta Comisión que la resolución que 
aquí se comenta no sustituye al Índice de Actualización Tarifaria – IAT como mecanismo de actualización 

del valor regulado para la remuneración de la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo 

y gestión operativa de reclamos, tal y como fue dispuesto en la Resolución CRC 3096 de 2011. 
 

3. Comentarios acerca del plazo de implementación de la propuesta 
 

 

4.1. ETB 
 

Este operador solicita que se defina un término prudencial para implementar la modificación regulatoria 
toda vez que esto implica una modificación de la OBI la cual se encuentra en revisión por parte de la 

CRC. 

 
 

Respuesta de la CRC 
 

En atención al comentario de ETB, esta Comisión encuentra que la solicitud de definir en la propuesta 

regulatoria “un tiempo prudencial para realizar esta modificación ya que actualmente las OBI se 
encuentran en revisión integral por parte de la CRC”, no resulta procedente en atención a que conforme 

con el parágrafo 1 del artículo 4.1.6.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 se dispone en cabeza de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones la obligación de registrar cualquier modificación 

para revisión y aprobación de sus OBIs, con el fin de mantener las mismas actualizadas. Así, la 
modificación que se propone con la propuesta regulatoria no considera pertinente adoptar el solicitado 

“plazo prudencial”, dado que no afecta el proceso y mucho menos los plazos de actualización o revisión 

de OBIS por parte de esta Comisión. 


