
Revisión Integral del Régimen de Protección de Usuarios 
de los Servicios de Comunicaciones 
 
 

Encabezado 
 Que la Ley 1341 de 2009, “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 del Espectro y se dictan 
otras disposiciones” , estableció que le corresponde al Estado intervenir en el sector 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC- para, entre otros 
fines, proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y 
adecuada provisión de los servicios, así como incentivar acciones tendientes a la 
prevención de fraudes en la red para la promoción de condiciones de seguridad, de 
conformidad con los numerales 1 y 4, respectivamente, del artículo 4º de la Ley 
1341 de 2009. 
 
Propuesta 
Si la CRC y el Min TIC tienen como objeto, proteger los derechos de los usuarios, 
velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión de los servicios, así como 
incentivar acciones tendientes a la prevención de fraudes en la red para la 
promoción de condiciones de seguridad, de conformidad con los numerales 1 y 4, 
respectivamente, del artículo 4º de la Ley 1341 de 2009, lo cual discrepa de la 
realidad en primer lugar con el decreto 2025 de 2015 y la Resolución 4738 de 2015 
se cercena de tajo el derecho del que trata la Ley 1480 de 2011 llamado 
Estatuto del consumidor  
 
 
 ARTíCULO 3°. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. 
 
1.7. Derecho de elección: Elegir libremente los bienes y servicios que requieran los 
consumidores. 
 
Por las medidas regulatorias que ha optado el Min TIC inconsultas con los actores 
del mercado (Hasta ahora solo se han tomado en cuenta las opiniones de los 
fabricantes y operadores) no es cierto que haya una libre elección de los bienes 
(hardware, ETM)  que el consumidor requiera con el fin de aprovechar al máximo 
por los servicios que paga, es claro que en Colombia los operadores de telefonía 
móvil celular tienen un permiso para usufructuar el uso del espectro el cual es el 
objeto de su negocio, el negocio obviamente paralelo e independiente que es la 
venta de ETM lastimosamente la CRC es la llamada a vigilar la calidad e idoneidad 
en la que se presta el servicio y en la que se evidencia es muy laxa y por la que el 
usuario se siente absolutamente desprotegido. 
 
Así las cosas el Min TIC con sus medidas regulatorias crea un monopolio en la 
comercialización de ETM,  lo que a la luz del artículo 134 de la constitución política 
de Colombia se prohíbe el monopolio. 



También se vulneran los principios de Libre Competencia y se viola el acceso y uso 
de las tecnologías de la Información. LEY 1431 de 2009. Articulo 2 (Principio 1 y 2) 
y Articulo 4 Numeral 5. 
 
En estos casos Fabricantes o representantes de la Marca en Colombia en 
contubernio con grandes superficies y operadores dictan que modelos son rentables 
y se traen al País, en que colores, con que hardware y hasta fijan los precios muchas 
veces por debajo del MRSP internacional, y en su gran mayoría con modelos muy 
exclusivos hechos para los operadores que son de difícil consecución en el mercado 
internacional, si bien el modelo genérico es posible localizarlo el modelo 
exactamente homologado en algunos casos es imposible. 
 
Encabezado 
Que de conformidad con los artículos 4, el literal h del numeral 10.2 del artículo 10 
y el artículo 105 de la Resolución CRC 3066 de 2011, la cual contiene el Régimen 
Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones, si bien el usuario puede utilizar para la prestación de los servicios 
de comunicaciones móviles el equipo terminal de su elección, este debe encontrarse 
debidamente homologado y es necesario que durante su compra, el usuario se 
cerciore de adquirirlo en un lugar autorizado para la venta de equipos terminales 
móviles, de acuerdo con el listado que para el efecto publique el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su página Web. 
 
Homologaciones: 
Esta que es una medida discriminatoria con los comercializadores minoristas, 
porque para el minorista es descomunal competir en igualdad de condiciones 
comercialmente hablando cuando grandes superficies con sus políticas de 
publicidad agresiva y para el uso de sus propios medios de pago realizan maratones 
de descuentos del 20 / 30 y hasta del 50% en ETM, patrocinados por los fabricantes 
o representantes de la marca en Colombia, por que de entrada son ellos de acuerdo 
a un estudio de mercado y de proporción de ventas con grandes superficies y 
operadores tiene la capacidad económica de homologar, violando la libre 
competencia, esta es una norma obsoleta que data del año 2003 Resolución 59 de 
2003 del Ministerio de Comunicaciones en la que se obliga al pago sin ningún 
estudio previo o razón de 10SMLV, para la homologación de un modelo en 
Colombia.  
 
Mientras que en Chile la homologación es a gratuidad de manera personal, en 
algunos países de Latinoamérica ni tan siquiera amerita el tramite en otros tantos el 
valor no pasa de un 1% del valor del equipo a Homologar. 
 
Ahora aunque en Colombia no existe un laboratorio técnico y certificado que haga 
las veces de tester de los ETM que se homologan, se cobra este exorbitante  valor 
exclusivamente por validar la veracidad de los documentos descargados de la 
FCC.GOB.US que a nivel mundial es la máxima autoridad en certificación de ETM 
y demás electrónicos de radio frecuencia.   



A nuestro buen saber y entender se debería replantear este valor o informar a oficina 
de la Función Pública en que términos o en base a que variables del mercado se 
tarifica este oneroso cobro. 
 
 
Propuestas adicionales: 
 
SEGURIDAD 
 
Porque los usuarios prefieren equipos Libres a los de operadores, que si bien se 
entregan sin restricciones o bloqueos son potencialmente inseguros y tienen 
limitaciones a las actualizaciones del sistema operativo o contienen aplicaciones 
propias del operador que pueden recopilar información sensible en metadatos o 
descargar cierta cantidad de bits de su paquete datos sin conocimiento o 
consentimiento del usuario mermando su plan de datos.   
 
La medida de personalizar los equipos vendidos por el operador expone la 
seguridad de la ciudadanía indebidamente. La responsabilidad de mantener 
actualizado el software de los celulares, lo que evita importantes vulnerabilidades 
para los y las usuarias, es tanto de la empresa que los vende como de quien los 
compra. Por esta razón los usuarios que prefieren adquirir dispositivos libres en el 
mercado retail, cuyo software se puede modificar y actualizar directamente por los 
usuarios, porque son más seguros y, por tanto, protegen mejor su intimidad. La 
medida previene esta libertad de decisión elevando una barrera económica para 
acceder a estos equipos que se demoran en llegar al país o ni siquiera llegan por 
qué comercialmente son inviables o no se llegan a acuerdos comerciales con los 
operadores ( Caso fallado a favor de los usuarios en Corea en contra de Samsung 
por no mantener actualizados sus dispositivos) 
 
SIM CARD  
 
Como se exige a los comercializadores de ETM con el ánimo de transparencia es 
menester de la CRC exigir también un inventario de las SIM CARD que en este 
momento circulan en el País, los operadores deben tener un control muy estricto de 
la cantidad, la numeración y así poder identificar a quien pertenece cada SIM CARD 
expedida, con el fin de evitar extorsiones y demás delitos relacionados con la 
telefonía móvil, llamada millonaria etc.  
 
COMERCIALIZACION 
 
Con el ánimo de mantener el espíritu de la transparencia y la nueva regulación los 
comercializadores de las partidas 85.17.12.00 y 85.17.70.00 exclusivamente 
deberían pertenecer al Régimen Común, no pueden comercializar equipos móviles 
ni accesorios el Régimen Simplificado ya que no están obligados a reportar IVA, 
ICA y demás impuestos lo que crea una dicotomía frente a los vendedores 
legalmente constituidos y que si deben hacer frente ante los organismos de control 
de estos impuestos, así se sabría exactamente quien lo importo, quien lo vendió y 



quien es el usuario final, con el fin de evitar delitos como el lavado de activos y la 
comercialización de partes robadas. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
JOHN JAIRO LOPEZ 
tmovilcom.com  
Bogota - Colombia  
 
 

 
 
 


