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Revisión del Ámbito de Aplicación:

1. Fijar criterios que como mínimo deben negociarse o ponerse a consideración del usuario 
para que se entienda que el contrato se negoció libremente y que está excluido de la 
aplicación del Régimen de Protección al Usuario. Es decir, debe haber un criterio objetivo 
para concluir que se negoció libremente en el caso de contratos corporativos. 

2. Plazo de Implementación: La norma no debe tener un aplicación retroactiva y 
adicionalmente debe establecerse un periodo de transición razonable.

3. Se sugiere que en ningún caso, aún siendo corporativo el contrato, se desmejoren las 
condiciones para el derecho de petición y reclamación establecidos para los usuarios del 
RPU, sin que aplique todo el Régimen.
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Principios :
1. El principio de gratuidad no debería aplicar, o si se incluye en el RPU debe tener excepciones, en casos 

tales como servicios prestados.
2. Se propone establecer el principio de buena fe, para procurar el cumplimiento de las obligaciones por el 

usuario.
3. Se propone que para algunos artículos del RPU que requieran soporte o justificación, se adelante un 

análisis de impacto regulatorio. Se sugiere establecer “el principio de impacto regulatorio” 
4. Principio de favorabilidad: (2 propuestas)

• Se sugiere que el principio de favorabilidad sea extensivo para las promociones, ofertas y 
publicidad (SIC)

• Los operadores solicitan se mantenga como fue definido en la propuesta por cuanto estos temas 
están definidos en la normatividad específica sobre la materia

5. Guarda de evidencia por 10 años  se considera excesivo.
6. Revisar el ámbito de aplicación para que el servicio prepago no quedé excluido de ningún modo.
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Revisión del ámbito de aplicación:
1. Ámbito de Aplicación: Unificar conceptos en los distintos proyectos regulatorios. Las definiciones a ser 

revisadas entre otras son: usuario, suscriptor, plan empresarial, plan corporativo.
2. Exclusión general: El grupo señala la complejidad que existe al tratar de excluir artículo por artículo en un 

contrato donde se quiera negociar la totalidad de las condiciones.
3. Revisar el ámbito de aplicación permitiendo que no se requiera la negociación total, de acuerdo con lo 

anterior se efectúan las siguientes propuestas:  
a. Dejar expreso en una cláusula de “exclusión” de aplicación del Régimen de Protección al Usuario que 

ello aplica sin perjuicio del cumplimiento por parte del operador de las normas generales que regulan 
las telecomunicaciones, el estatuto del consumidor y el derecho privado.

b. Revisar si la determinación del ámbito se puede hacer desde el sujeto, más que el objeto. 
c. Aclarar que un plan supone de por si la imposibilidad de establecer unas condiciones especiales entre 

usuario y proveedor que permitan la exclusión del régimen, por esa razón este concepto no seria 
apropiado para tal fin. 

d. No establecer reglas que permitan una aplicación parcial del RPU.

Comentarios: Grupo de Trabajo 2



Principios: 
1. Principio de calidad: La CRC debe garantizar la libre negociación y la posibilidad de “ELEGIR” del 

usuario en esta materia, por ello se solicita no obligar a la aplicación del mínimo regulatorio, se 
restringen las posibles ofertas de operadores.. 

2. Recolección de evidencia: Archivos generales. Es complejo y oneroso para los operadores. Se 
propone acoger el término del CPACA, 3 años para caducidad de la facultad sancionatoria, 
contados a partir de la terminación del contrato.

3. Gratuidad en trámites: Se pueden presentar problemas con los usuarios que hacen fraude. No 
confundir con el término de servicios, sino circunscribir la gratuidad a los trámites.

4. Modalidades de pago: Revisar las definiciones de prepago y pospago, de manera que el 
concepto sea unificado en la regulación. 
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Ámbito de Aplicación

1. En el ámbito de aplicación la CRC debe revisar el impacto que implica 
desagregar planes corporativos.

2. Tener en cuenta que con la suscripción del contrato se entiende la aceptación 
del usuario a todas las condiciones 

3. Se solicita no contemplar exclusiones particulares
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Principios:

1. En el artículo 2 del RPU, se solicita aclarar la no aplicación de la Ley 962/05 en 
cuanto a la definición de qué es un trámite y se propone que la permanencia de 
los documentos sea por 6 meses.

2. No es claro cuando se habla del principio de gratuidad, se solicita aclarar el 
principio.

3. Es importante que la CRC tenga presente las definiciones del Ministerio de TIC 
de acuerdo con la Ley 1341.
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