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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS:
- Debe existir bilateralidad y equilibrio entre el régimen de los usuarios y el régimen de los 

operadores.
- Disposiciones encaminadas a evitar el abuso de los usuarios en redes sociales. 
- El numeral 4.2. debe modificarse en la medida en que no es posible ni práctico negociar 

con cada usuario las tarifas. Se propone mantener lo dispuesto en la resolución 3066. 
- No toda solicitud debe entenderse como PQR. Se solicita restringir la definición de PQR.
- Se eliminaron las obligaciones de reporte de hurto y de fallas a cargo del usuario. Se 

solicita volver a incluirlas.
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CONTENIDO PROHIBIDO.
- Se eliminaron las prácticas fraudulentas, se solicita incluirlo como una posibilidad de terminar el contrato.  
- El numeral 6.3. se refiere al incumplimiento del usuario como causal de terminación del contrato. Se solicita 

especificar a qué se refiere el incumplimiento del usuario. 
- El numeral 6.6. contiene la palabra indemnizaciones. Se sugiere eliminar cualquier referencia a indemnizaciones, 

daños, perjuicios o cualquier otra de esta índole por ser propias de otra jurisdicción. 
- Se solicita revivir la presunción tácita en los casos en que genera beneficios para el usuario. 
- Eliminar la referencia al estatuto de protección al consumidor contenida en el inciso siguiente al numeral 6.11

MODIFICACIONES AL CONTRATO.
- Art.7. Debe predominar el medio electrónico sobre el físico. Eliminar la posibilidad del usuario de elegir. Solicitan 

modificar la redacción en la medida en que se realiza en negativo y genera confrontación entre el usuario y el 
operador.



GRUPO 1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
REGISTRO DE USUARIOS PREPAGO. 
- Art. 8 . Tener en cuenta que los operadores móviles no activan terminales, sólo sim y servicio.
- Art. 8 . Verificar servicio prepago en televisión
ÁREA DE CUBRIMIENTO
- Art. 9 . Se sugiere incluir la posibilidad de terminar los contratos por parte del operador en los casos en que se 

presente una indisponibilidad del servicio por imposibilidad técnica en la prestación del mismo. Así mismo, se 
sugirió establecer un límite para las compensaciones de conformidad con el alcance de cobertura especificado en 
los mapas.

SERVICIO DE DATOS.
- Art. 10. Operadores móviles no venden planes por velocidad sino por capacidad, por lo que se sugiere incluir 

modificación en este sentido. 
PARRILLA DE CANALES.
- Art. 11. Impone obligación para los operadores de hacer una oferta caracterizada. Se sugiere dejar abierta la 

posibilidad, como se prevé en el Acuerdo 11. 
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CLAÚSULA DE PERMANENCIA MÍNIMA PARA SERVICIOS FIJOS.
- Art. 12. Revisar obligación de factura. La redacción es confusa.
CLÁUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA VIGENTES.  
- Art. 13. Revisar plazos. 
DATOS PERSONALES
- Art. 14 a 19. Se sugiere eliminar todos los artículos referentes a la protección de datos personales toda vez que ya 

hay una norma estatutaria sobre la materia, así como una serie de reglamentaciones sobre la misma.  
- En el artículo 14 se incluye para el usuario la facultad de entregar o no los datos (“puede”), con lo cual los 

operadores manifiestan no estar de acuerdo pues se está olvidando la excepción de la ley 1581 en relación con las 
obligaciones contractuales, en virtud de las cuales la entrega de la información no es optativa. 

PROMOCIONES Y OFERTAS.
- Art. 20 Lo no regulado en el RPU debe remitirse expresamente al Estatuto de Protección al Consumidor. 
- Seis meses es el término indicado para la conservación de la información. 
- Establecer que las promociones y ofertas deben ser por canales oficiales. Sólo cuando sean por canales oficiales 

surge la obligación de cumplimiento para el operador. 
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CONDICIONES DEL PAQUETE DE SERVICIOS ART 21.
- Se considera que se está desconfigurando la figura del empaquetamiento de servicios.  Eliminar figura de un único 

contrato, porque en los casos en que existan dos operadores no es claro cuál prevalece. 
- Mantener solo el literal c. Eliminar literales b y d, toda vez que implican que el operador debe revelar al usuario 

secretos industriales (estrategia comercial de empaquetamiento). En lugar de desagregar el valor de cada servicio 
del paquete, debe ser suficiente con otorgarle al consumidor los precios de cada servicio individual. 

- Para el numeral 21.6 se debe tener en cuenta que la cancelación de un servicio del paquete implica el cambio de 
plan. 

- Eliminar el literal b del numeral 21.7, indicar el estrato no debe ser obligatorio, pues ello genera cargas adicionales 
para os operadores. 

- Comparador de tarifas debe ser una obligación de la CRC y no de los operadores. No tiene sentido que se compare 
en el portal de los operadores la comparación entre sus propios planes. La comparación debe realizarse en el 
portal de la CRC sobre las tarifas de todos los operadores. 

SUSPENSIÓN POR HURTO DEL EQUIPO TERMINAL MÓVIL.
- Art. 22. De la redacción se desprende que el hurto de la terminal tiene asociada la suspensión del servicio, lo cual 

no es cierto. Genera confusión. SE sugiere modificar redacción.  
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN.
- Art. 23. La obligación no debe ser limitada en el tiempo. 
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TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
- Art. 24. El almacenamiento de documentos no debe ser indefinido en el tiempo. SE sugiere incluir un tiempo 

determinado. 
- Se solicita incluir nuevamente el pago de saldos de obligaciones insolutas. Tener en cuenta procedimiento previsto 

en la circular única. 
CANCELACIÓN DEL SERVICIO. 
- Art. 25. Indicar que opera a partir del próximo corte de facturación. 
- Contradicción entre 3 días y elección de la fecha por parte del usuario. No debe darse en cualquier momento, se 

debe limitar en el tiempo. 
CESIÓN DEL CONTRATO. 
- Art. 26. El operador es libre de aceptar o no la cesión. 
- Se solicita aclarar numeral 26.3 Aclarar a cuál de los operadores hace referencia, cuál debe aceptar u oponerse a 

la cesión.
ELECCIÓN DE EQUIPOS TERMINALES.   
- Art. 27. Reemplazar la palabra autorización por la palabra homologación. 
- Tener en cuenta que los operadores no activan terminales, eliminar referencias en todo el articulado del proyecto. 
- Aclarar a qué se refiere la alteración de equipos terminales.



GRUPO 1

COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES.
- Art. 28. El operador no es competente para determinar si un equipo atenta o no contra la salud. es una 

competencia de la SIC.
- Se solicita eliminar obligación campañas informativas. La entidad encargada de reglamentar esta materia es el 

Ministerio de Ambiente (Ley de RAEE).  
- El inciso tercero habla de reparación, debiendo hacer referencia al artículo 23 en lo que respecta a la suspensión. 
VENTA A CUOTAS DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. 
- Art. 30. Se sugiere eliminar el artículo, pues es competencia de la SIC. Además, tener en cuenta diferencias entre 

venta a cuotas y venta financiada. 
DERECHO DE RETRACTO. 
- Art. 32. Se sugiere eliminar el artículo, pues es competencia de la SIC.
PROHIBICIÓN DE ACTIVACIÓN EQUIPOS TERMINALES MÓVILES.
- Art. 33. Se sugiere eliminar el artículo pues los operadores no activan terminales. 
- Se sugiere únicamente hacer referencia a la resolución 3128 y sus modificaciones. 
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DERECHOS.
- Ar. 4. Buscar procedimientos alternos para mecanismos de notificación previa al usuario para el incremento de 

tarifas.
- Eliminar en la redacción la necesidad de aceptación expresa de incremento de tarifa por parte del usuario.
- Obligación del usuario de entender, conocer previamente e informarse con anterioridad de las condiciones que 

contrata.
- Equilibrar los derechos y obligaciones tanto del usuario como el proveedor.
- Obligación incluir en el contrato la cláusula de pornografía infantil como obligación regulatoria.
- Incluir Cláusula donde el usuario se comprometa a usar equipos homologados.
CLÁUSULAS PROHIBIDAS.
- Art 6. Incluir que, al terminar la vigencia del contrato, el operador pueda unilateralmente dar terminación de la 

relación contractual.
- Propuesta entre las partes para fijar acuerdos de financiación sujetas al servicio.
- Posibilidad de suspender el servicio por no pago de tres cuotas de su equipo terminal financiado y poder 

reportarlo en listas negativas por fraude.
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PARRILLA DE CANALES.
- Art. 11. Ajustar la redacción del acuerdo 11 del 2006, pues en ese ya se regula mejor todo este tema.
AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES.
- Art. 14. Que la autorización de uso de datos no esté dentro del contrato, sino que ésta sea regulada por la ley de 

Habeas Data.
FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
- Art. 15. Permitir la compartición de la base de clientes entre operadores catalogados por fraude. Sin autorización 

del usuario.
DERECHOS FRENTE A LOS DATOS PERSONALES.
- Art. 16. Obligación del usuario de actualizar los datos en los casos que exista una modificación del servicio y así 

tener la certeza del usuario efectivo.
CONDICIONES DEL PAQUETE DE SERVICIOS.
- Art. 21. El contrato de empaquetamiento sea ajustado a las necesidades del operador y el usuario, ya sea 

impuesto o se tenga libertad de elaboración y redacción.
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SUSPENSIÓN POR HURTO DEL EQUIPO TERMINAL MÓVIL.
- Art. 22Incluir la suspensión por fraude o mala fe, por el no pago de tres cuotas consecutivas.
TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
- Art. 24. La propuesta es, que cuando el contrato esté sujeto a cláusula de permanencia mínima, la terminación 

también podrá darse en cualquier momento, pero habrá lugar al cobro de las sumas asociadas a la terminación 
anticipada del contrato.

FACTURACIÓN EQUIPOS TERMINALES MÓVILES VENDIDOS A CUOTAS
- Art. 31. Incluir la facturación separada por prestación de servicios y equipo terminal móvil, general costos 

importantes para el proveedor y desgaste incluso para el usuario, que la separación sea decisión del usuario al 
momento del contrato.

DERECHO DE RETRACTO.
- Art. 32. Quitar el artículo 32 que se encuentra en el estatuto del consumidor
- Limitarlo a las ventas del canal no presencial del proveedor de acuerdo al Decreto 1499 de 2014.



DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS:
- Art. 4.1. La CRC debe tener en cuenta que en prepago, muchas veces no se entrega contrato. No debería hablarse 

de los términos pactados en el contrato, sino de los términos ofrecidos al momento de adquirir el servicio.
- Art. 4.2. Se debe informar el incremento de tarifas pero sin aceptación expresa. La aceptación expresa es muy 

difícil de materializar (pueden haber casos de excepción, por ejemplo el incremento anual de IPC).
- Art. 4.4. No es claro qué se quiere decir con atención integral, puede ser subjetivo. La regulación debe ser clara y 

expresa, sin dar lugar a interpretaciones. 
- Las páginas Web de los PRST no son amigables para la presentación de los derechos de petición, debería ser más 

simple. PQR: el usuario algunas veces no recibe constancia de que le recibieron la PQR y se está tramitando.
- No se está analizando integralmente modificaciones que se han realizado a lo largo del tiempo. Deben tenerse en 

cuenta los cambios que se realizaron al RPU en virtud de los OMV.
- Art. 5. Cuáles son las consecuencias de no acatar las obligaciones? Qué puede hacer el operador cuando no se de 

cumplimiento? Al menos en el tema de móviles (hurto), se sugiere canalizar la obligación y aclarar qué 
consecuencias recaen en cada quien. Principio de derecho de información vs. obligación de informarse, aclarar la 
relación entre estas dos.
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
- Art. 6. El contrato está completamente regulado, no debería incluirse artículos con cláusulas de contenido 

prohibido, dado que el operador no tiene maniobrabilidad en el contenido del contrato. 
- Art. 7. Respecto a la entrega física de las condiciones de prestación del servicio, debería analizarse el tema para 

los OMV, quienes consideran no deberían estar obligados a la entrega por medio físico. Se propone que la regla 
general sea por medio electrónico, y que el usuario decida si requiere que sea por medio físico.

- Art. 8. Los OMV tienen sus mayores procesos de venta en distribución masiva. Los distribuidores no 
necesariamente capturan la información del usuario final. Analizar el caso de extranjeros, temas de terminales y 
activación de SIM. 

- Art. 9. Mejorar la redacción, para que esté en línea con el régimen de calidad. 
- Art. 10. Se debe establecer políticas de uso justo. Ilimitado es una estrategia que vende, pero debe ser con uso 

razonable. El ilimitado sin restricción puede ser una puerta de entrada para los revendedores, etc. Se debe definir 
velocidad nominal y velocidad efectiva.

- Art. 11. Debería mantenerse la redacción del Acuerdo 11 de la CNTV (caracterización de ofertas).
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CLÁUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA:
- Art. 12. Debería aclararse al cliente el motivo por el cual puede tener un cargo por conexión. El 27 de octubre es la 

fecha límite para todo? Obligaciones de información en la factura van al 27 de octubre, las nuevas ofertas 
comerciales deberían estar atadas a esta misma fecha; está siendo resuelto por la CRC (Derecho de petición 
enviado por ANDESCO).

DATOS PERSONALES:
INFORMACIÓN POSITIVA:
- En general, el contrato no prevé la autorización. La CRC obvió la autorización del uso de datos, y no está dejando 

anexar al contrato ese documento. Debería corregirse. Se reitera comentario respecto de los prepago (no es 
contrato).

INFORMACIÓN NEGATIVA:
- Art. 19. La CRC debería precisar el tema frente a posibles suplantaciones, los dos días de reporte a centrales de 

riesgo, deberían contarse a partir del momento en el cual tenga un documento que confirme la suplantación. La 
redacción del artículo no debería ser potestativa del usuario.
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PAQUETE DE SERVICIOS:
- Bajo qué análisis de mercado se hace extensivo el tema de los paquetes que se acaban de definir?. No es válido lo 

que se plantea en este artículo porque no se tiene un estudio de mercado que lo soporte. Si el PRST tiene 
información de las tarifas de los competidores puede ser restrictivo a la competencia. Aclarar para los usuarios 
qué son los demás paquetes, ¿sólo se pueden llamar paquetes a los 3 que definió la CRC? La idea sería evitar 
interpretaciones de la SIC. 

SUSPENSIÓN, CESIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO:
- Art. 22. Incluir las dos obligaciones: solicitud del bloqueo del equipo y solicitud de la suspensión del servicio.
- Art. 23. Se vuelve obligatoria la suspensión. La CRC no puede intervenir en el modelo de costeo del PRST. Debería 

tenerse en cuenta las condiciones de operación (ciclos de facturación, entre otros).
- Art. 25. A qué se refiere la información que debe darse al usuario frente a los servicios no cancelados? Ser más 

específicos en el sentido de aclarar que los demás servicios deben prestarse en las mismas condiciones, para 
evitar interpretaciones de obligaciones adicionales por parte de la SIC.
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EQUIPOS TERMINALES:
- Art. 27. Sólo se refiere a terminales no homologados, y no lo expresa como obligación del cliente, a qué se refiere 

que el equipo esté autorizado en Colombia? Es el homologado? Donde está el listado de autorizados? 
- Art. 32. Derecho de retracto, cotejar con protección al consumidor. Se están extendiendo los efectos de la norma 

que se estableció en el estatuto de protección al consumidor, a otros casos en el RPU. Estudiar en términos 
contables qué es “financiación”, y qué es “diferir un pago”, son cosas diferentes de acuerdo con la ley.

GRUPO 3



GRUPO 4

DERECHOS.
- Art. 4. La mesa expresa la necesidad de evidenciar explícitamente lo derechos de los operadores con el fin de 

protegerlos en temas de fraudes y abusos del derecho de petición.
- Manifiesta la necesidad de incluir la posibilidad de terminar el contrato por inconvenientes técnicos.
- Se debe analizar cuales causas podrían dar una terminación del contrato a favor del proveedor, este análisis 

requerirá una ponderación y criterio de la jurisprudencia.
- Incluir en este artículo los efectos del incumplimiento del usuario y su consecuencia.
- Debería haber un artículo sobre derechos del proveedor.
OBLIGACIONES.
- Art 5. La mesa sugiere evidenciar en el artículo explícitamente el deber de información del usuario y buen uso de 

las redes y equipos, así como el no cambio de los servicios contratados.
- El contenido mínimo en el contrato existe para el servicio móvil pero no existe para el resto de servicios. Ideal que 

haya un contrato para fijos paralelo al de móviles. 
- Incluir causales de terminación atribuibles al usuario. Fraude, aviso de derecho de petición.
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CONTENIDO PROHIBIDO.
- Art. 6.3. Por imposibilidad técnica sea permitida también la terminación técnica del contrato por parte del 

operador.
- Ar.t. 6.4. Que explícitamente se impida en el contrato la renuncia a la portabilidad.
- Art. 6.5. Que se permita a los PRST incluir plazos adicionales al inicio de la prestación del servicio en casos de 

mutuo acuerdo.
- Art. 6.9. Error de redacción – invertir la carga de prueba en perjuicio del operador.
MODIFICACIONES AL CONTRATO.
- Art. 7. La mesa declara la necesidad de introducir parágrafo que admita modificaciones de una carga impositiva o 

proveniente de una norma imperativa. 
REGISTRO DE USUARIOS PREPAGO.
- Art. 8. La mesa declara su preocupación sobre efectos en el mercado móvil prepago.
- Adicionalmente existen dudas sobre el momento en que se dará la identificación de los usuarios prepago (compra 

o activación de la sim).
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ÁREA DE CUBRIMIENTO. 
- Art. 9. Se debe incluir que, si el servicio no es prestado en las áreas informadas por el operador, el usuario podrá 

dar terminación al contrato o solicitar la compensación por indisponibilidad del servicio, de acuerdo con el anexo.
SERVICIOS DE DATOS. 
- Art. 10. Se debe trabajar en este artículo ya que existe la velocidad nominal en móviles cuando aplique, no se 

debe dejar general.
- Se debe incluir un capítulo de definiciones con el fin de declarar que es ilimitado ya que actualmente en el 

mercado no existe ningún plan de datos ilimitado.
PARRILLA DE CANALES.
- Art. 11. No se discutió ya que la mesa no tenía ningún proveedor de servicio de televisión.
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CLÁUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA. 
- Art. 12. Se debe extender el alcance en el sentido de permitir que no sea la única vez por contrato sino por 

servicios por cargo de instalación.
- Qué pasa con la regulación de la prorrogas automáticas.
- Problemática de acuerdos marco con posteriores instalaciones adicionales que deban ser cubiertas por CPM.
ARTÍCULOS 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 
- Excluir las disposiciones del régimen.
- En la superintendencia de industria y comercio ya existe una dirección de datos personales, esta situación hace 

que al incluir en el RPU disposiciones sobre datos personales se cree un conflicto entre las dos oficinas por las 
competencias derivadas.

PROMOCIONES Y OFERTAS.
- Art. 20. Este articulo puede prestarse para confusiones, adicionalmente la mesa no percibe el valor de la inclusión 

de este ya que al menos el tiempo de reserva de los documentos es menor que el mencionado anteriormente por 
el RPU y por el CPACA.



Gracias
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