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Artículo 34. INICIO PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Se elimina la posibilidad que el término sea convenido con el
usuario, cuando por diferentes condiciones se requiera un tiempo mayor y el usuario acepte dicha situación.

Artículo 35. TARIFAS. Técnicamente es imposible realizar estos aumentos con previa aceptación del usuario, ni
siquiera con aumentos anuales, y esto en la práctica implicaría una congelación de tarifas.

Artículo 36. SOLICITUD DE OTROS SERVICIOS. Es contrario a la cultura digital mantener abierta la posibilidad de
que el contrato se envíe por escrito. Privilegiar los medios no digitales no contribuye a este objetivo. Enviar un
contrato al usuario cada vez que se modifica podría implicar saturación de información y confusión al usuario, Es
más útil, práctico enviar sólo las condiciones particulares de cada modificación.

Artículo 41. INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE DATOS. Revisar la redacción para que no tenga el mismo alcance que
tiene hoy el artículo 11 de la resolución 3066 de 2011. Dejar claro que se trata de que el usuario pueda acceder a la
información pero no que esta esté permanentemente publicada en los diferentes medios, pues esto es saturar de
información que puede ser de poca utilidad y entendimiento para el usuario.
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Artículo 42. VELOCIDAD DE ACCESO A INTERNET. Modificar la redacción para no hablar de aplicación, y
mencionar una herramienta; la aplicación puede entenderse como tener una APP en el celular, igualmente
se deje dejar claridad que se hace referencia a internet fijo, para que no se confunda con datos móviles.

Artículo 44. PARRILLA DE CANALES. Esta información debe quedar como está en el Acuerdo CNTV 11, es
decir que se debe entregar al momento de suscripción del contrato; mantenerla disponible en los diferentes
medios, como por ejemplo en las oficinas físicas, puede ser confusa y alejada de la realidad.

Artículo 45. IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DE PRESTAR EL SERVICIO. Se debe dejar claridad en dos aspectos: I) la
cláusula de permanencia deberá pagarse cuando termine el contrato, y II) debe indicarse expresamente que
el operador debe aceptar la cesión.
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Artículo 46. REPARACIÓN DE DAÑOS. Este tema es de competencia de los jueces, son normas civiles
reguladas en el Código Civil y Código General del Proceso. La SIC en estos casos no tendría ni podría
atribuírsele competencias jurisdiccionales para determinar daños y perjuicios.

Artículo 64. TRÁMITE DE PORTACIÓN. Se deben fortalecer otros aspectos como información del
trámite, no un tiempo rápido, un porcentaje alto de usuarios 60% elige la fecha de portación, y deben
regularse otros aspectos distintos al tiempo. SI se mantiene el mismo día, la interrupción del servicio
afecta al usuario durante la ventana de cambio, tiene implicaciones en costos que podrían a llegar a
impactar en un costo adicional al usuario.

Artículo 69. INFORMACIÓN Y CONTROL DE CONSUMO. Se recibieron comentarios orientados a la
necesidad de establecer regulación específica para los OTT.
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Artículo 34. INICIO PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El plazo para la prestación se debe mantener como está en la
regulación (acuerdo entre usuario y operadores). Que se tengan en cuenta las condiciones de fuerza mayor y
caso fortuito. Permitir prórroga en caso de imposibilidad técnica.

Artículo 35. TARIFAS. Se manifiesta preocupación de que se solicite la aceptación expresa. Lograr el
consentimiento de los usuarios es muy difícil, limita la autonomía de la voluntad. Proponen dejar la norma como
está, y fortalecer las medidas para informar al usuario sobre los incrementos.

Artículo 36. SOLICITUD DE OTROS SERVICIOS. La constancia a enviar, no debe supeditarse al contrato modificado
dada la complejidad para el usuario. Solicitan dar prevalencia de los medios electrónicos, con las nuevas
condiciones acordadas. Solicitan dar claridad de si los plazos se cuentan en días hábiles.

Artículo 42. VELOCIDAD DE ACCESO A INTERNET. Sugieren referirse a una herramienta (no a aplicación).

ARTÍCULO 44. PARRILLA DE CANALES. Sugieren mantener la redacción del Acuerdo 11 de la CNTV sobre parrillas
caracterizadas. Indican que esta información no le interesa al usuario.



Artículo 46. REPARACIÓN DE DAÑOS. Señalan que la CRC no es competente en este tema, dado que se
trata de un asunto jurisdiccional.

Artículo 47. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Consideran que el título induce a error, y deben revisarse las fórmulas de compensación. El acuerdo 11
señala mecanismos diferentes para el caso de TV, y no se han identificado fallas que ameriten un cambio.

Artículo 60. DERECHO A CONSERVAR EL NÚMERO. Sugieren que el derecho y su excepción debe indicarse
en el texto del artículo y no solo en el título.

Artículo 64. TRÁMITE DE PORTACIÓN. El problema detectado (conocimiento del derecho) no tiene
relación con la disminución del plazo. Debe hacerse un análisis de los efectos de los beneficios de esas
medidas, porque la complejidad de la operación requiere un análisis más profundo.
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Artículo 34. INICIO PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Se propone conservar lo que actualmente contiene la
Resolución 3066 de 2011.

Artículo 35. TARIFAS. Existe preocupación por la propuesta de tener que contar con la aceptación previa y
expresa del usuario cuando hayan modificaciones en las tarifas. Se propone solo notificar, más no tener
que contar con la aceptación previa y expresa del cliente.

Artículo 36. SOLICITUD DE OTROS SERVICIOS. No se considera necesario volver a enviar el contrato
cuando hayan modificaciones. Se propone solo notificar o comunicar el cambio.

Artículo 40. FRAUDES. Consideran que este artículo está desequilibrado, pues el peso sobre los temas de
fraude recae sobre el operador. Establecer responsabilidad compartida entre el operador y el usuario.

Artículo 41. INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE DATOS. Analizar cuál es la información de interés y de
utilidad para el cliente, se debe revisar la información que se está brindando.
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Artículo 42. VELOCIDAD DE ACCESO A INTERNET. Cambiar la palabra “aplicación” por la palabra
“herramienta” o algo similar.

Artículo 45. IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DE PRESTAR EL SERVICIO. Se propone conservar lo del acuerdo
11, con el fin de no ver perjudicado pagos de cláusulas de permanencia.

Artículo 47. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Se deben revisar las fórmulas de horas por compensación. No existe justificación de cambiar los
tiempos de compensación, toda vez que las quejas por estos temas han mejorado. Se propone eliminar
el multiplicador y bajar los pagos por compensación. También se propuso implementar un mecanismo
para acumular los segundos compensados, dado que se está generando una mala percepción cuando
se compensa por segundos.
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Artículo 64. TRÁMITE DE PORTACIÓN. Se propone conservar los 3 días para realizar la portación. Lo
anterior esta argumentado en la demora que puede tomar los temas técnicos, administrativos, entre
otros, y, además consideran que no existe justificación para bajar los tiempos, dado que como está
actualmente está funcionando.

Artículo 68. SMS ENVIADOS DESDE INTERNET. No es claro cómo funciona la interoperabilidad entre
redes desde internet, por lo que no se entiende la justificación del cambio y su respectivo impacto.

Artículo 69. INFORMACIÓN Y CONTROL DE CONSUMO. Se debe aclarar la responsabilidad de los
operadores, de los usuarios y de los PCA, es decir que haya una responsabilidad compartida entre los 3.

Artículo 77. CONDICIONES DEL SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL. Se propone que los mensajes
cortos de texto, sean con información sencilla y con un link que redireccione al cliente a consultar la
información que necesita.
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Artículo 34. INICIO PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Sugieren que se pueda pactar con el usuario el término
para el inicio del servicio, y que exista una regla general de caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 35. TARIFAS. La aceptación del incremento de tarifas es muy difícil. En prepago por ejemplo no se
puede. Hacer la claridad de que en prepago las tarifas estarán dadas por cada recarga. Solicita que se deje
la redacción de la Resolución 3066 en el sentido que se establezcan los períodos de incrementos, al
incremento máximo anual, y vigencia del plan, esto para los planes pospago.

Artículo 36. SOLICITUD DE OTROS SERVICIOS. Debe unificarse con el artículo 7, dado que se trata de
modificaciones. Para servicios fijos sin contrato simplificado todavía, se debe enviar constancia, pero no de
nuevo todo el contrato. Se debe hacer claridad que en prepago no hay contrato físico sino condiciones
generales.

Artículo 38. MODIFICACIÓN DE PLANES. No incluye un plazo, ¿se puede un día antes al corte de plan?
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Artículo 39. INTERRUPCIONES PROGRAMADAS DE LOS SERVICIOS. Solicitan aclarar si se trata de días
hábiles o calendario. Preguntan por cuál medio se puede informar (página web del operador, prensa de
amplia circulación, etc.).

Artículo 40. FRAUDES. Preguntan qué pasa por ejemplo con el fraude de suplantación? El operador
generalmente solicita la denuncia. Solicitan aclarar este aspecto.

Artículo 42. VELOCIDAD DE ACCESO A INTERNET. Indican que antes se establecían unos requisitos de ese
medidor, que estuviera en kilo bytes, etc. Preguntan si se simplificó para que sea decisión del operador los
criterios a incorporar.

Artículo 43. ACCESO A CONTENIDOS. Solicitan aclarar en qué casos no puede el usuario bloquear el acceso
a sitios Web específicos.
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Artículo 44. PARRILLA DE CANALES. Señalan que para los usuarios conocer el nombre del programador
dueño del canal no es relevante.

Artículo 45. IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DE PRESTAR EL SERVICIO. Sugieren que debería haber lugar al cobro
de cláusula de permanencia en este caso.

Artículo 47. REPARACIÓN DE DAÑOS. Indican que esto lo debe definir la justicia ordinaria. La PQR no es un
mecanismo para indemnizar daños. La PQR no es un mecanismo legal para obtener una reparación de
daños.

Artículo 47. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Preguntan por el procedimiento para aplicar la compensación en TV, indicando que al ser unidireccional no
podría darse de manera automática. La reducción de tiempo se debe revisar por los proveedores para
analizar su impacto.
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