
 

ARTÍCULO COMENTARIO 

ARTÍCULO 5. OBLIGACIONES. Se solicita incluir las siguientes obligaciones del usuario: 

 

1. Hacer uso adecuado de las redes, de los bienes o equipos 
terminales requeridos para la prestación de los servicios. 

2. Abstenerse de hacer uso indebido de los servicios de 
comunicaciones o de hacer uso de los servicios para fines 

diferentes para los cuales fueron contratados. 
3. Informar a EL OPERADOR sobre cualquier interrupción, 

deficiencia o daño ocurrido en las instalaciones o 

infraestructura de las comunicaciones sobre los cuales 
tenga conocimiento. 

4. Facilitar el acceso al inmueble a las personas 
debidamente autorizadas por EL OPERADOR para 

efectuar revisiones a las instalaciones internas. 

5. Proporcionar a las instalaciones internas, y equipos en 
general, el mantenimiento y uso adecuado con el fin de 

prevenir daños que puedan ocasionar deficiencias o 
interrupciones en el suministro del servicio contratado. 

6. Al finalizar este contrato o en cualquier tiempo, permitir 
el retiro de los equipos y elementos que le hayan sido 

entregados a título de comodato, conforme al 

procedimiento contenido en el punto 1.1.8. de la Circular 
14 del 10 de julio de 2012 expedida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, y por las 
normas que la adicionen, modifiquen o deroguen. 

7. En caso de pérdida, hurto o deterioro no imputable al uso 

natural de los bienes y equipos entregados con ocasión 
del presente contrato, responder y pagar en forma 

inmediata su valor más el IVA correspondiente, conforme 
a los precios vigentes a la fecha en que se haga efectivo 

el pago. 

8. Cumplir con los requisitos técnicos mínimos exigidos por 
EL OPERADOR, de conformidad con la modalidad del 

servicio contratado. 
9. De conformidad con lo establecido en la Ley 679 de 2001 

y el Decreto 1524 de 2002, abstenerse de alojar en su 
propio sitio de Internet, imágenes, textos, documentos o 

archivos audiovisuales que impliquen directa o 

indirectamente actividades sexuales con menores de 
edad; material pornográfico, en especial en modo de 

imágenes o videos, cuando existan indicios de que las 
personas fotografiadas o filmadas son menores de edad; 

vínculos o “links” sobre sitios telemáticos que contengan 

o distribuyan material pornográfico relativo a menores de 
edad. 

10. De conformidad con la Ley 679 de 2001, denunciar ante 
las autoridades competentes cualquier acto criminal 

contra menores de edad de que tengan conocimiento, 
incluso de la difusión de material pornográfico asociado a 

menores; combatir con todos los medios técnicos a su 

alcance la difusión de material pornográfico con menores 
de edad;  abstenerse de usar las redes globales de 



 

información para divulgación de material ilegal con 
menores de edad; establecer mecanismos técnicos de 

bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan 
proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, 

ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

 

ARTICULO 10. SERVICIOS DE 

DATOS  

Se sugiere diferenciar el servicio de datos fijos del servicio de 

datos móviles y armonizar los conceptos de velocidad nominal y 
velocidad efectiva con lo previsto en el proyecto de régimen de 

calidad.  

ARTICULO 11. CONTENIDO 
PROHIBIDO 

En el numeral 6.3. se sugiere que se aclare que podrá pactare en 
el contrato la terminación por vencimiento del plazo y la 

terminación anticipada por imposibilidad técnica o económica de 

continuar con la prestación del servicio.  

ARTÍCULO 12. CLÁUSULAS DE 

PERMANENCIA MÍNIMA PARA 
SERVICIOS FIJOS. 

Se sugiere que se permita que la cláusula de permanencia se 

suscriba por escrito, (en forma digital o física) o a través de 
grabación telefónica. 

 

El proyecto elimina toda referencia a la prórroga automática de 
los contratos. Favor aclarar las implicaciones de esta eliminación 

respecto de los contratos vigentes y los contratos que se celebren 
con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo RPU.   

 

ARTÍCULO 15. FINALIDAD DE 
LOS DATOS PERSONALES. 

Consideramos que para los casos investigación de fraudes, se 
debe excepcionar de la necesidad de autorización expresa del 

usuario; por cuanto que es un tema inherente de la prestación del 
servicio. 

 

ARTÍCULO 16. DERECHOS 
FRENTE A LOS DATOS 

PERSONALES. 

Consideramos necesario aclarar cuáles son los eventos de 
excepción donde se puedan utilizar datos personales sin 

autorización.  

ARTÍCULO 19. REPORTE DE 
INFORMACIÓN ANTE 

CENTRALES DE RIESGO. 

Consideramos prudente aclarar al final del artículo, que en todo 
caso el reporte de la novedad permanecerá en la central de riesgo 

crediticio durante el lapso que indica la Ley; ya que los usuarios 

generalmente creen que el historial también se suprime. 
 

ARTÍCULO 24. TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO. 

Tenemos los siguientes comentarios:  
 

(i) Consideramos pertinente exigir que sea el usuario 

que suscribió el contrato el que pueda solicitar su 
terminación, y por tanto, el Proveedor deberá 

corroborarlo a través del medio que considere 
necesario. (lo anterior para evitar suplantación de 

identidad)  

(ii) Causales de terminación del contrato: Es 
necesario incluir las causales de terminación, tales 

como: Vencimiento del plazo Incumplimiento del 
contrato, Común acuerdo de las partes, imposibilidad 

técnica, y las demás causales que la regulación prevé, 
entre otras. 

(iii) Efectos de la terminación del contrato. 

Adicionar que el usuario pagará de inmediato 
cualquier suma que deba al operador y procederá a 



 

devolver los equipos, elementos y cualquier tipo de 
información relacionada con el servicio que se halle 

en su poder, conforme a lo establecido en el 
procedimiento contenido en el punto 1.1.8. de la 

Circular 14 expedida el 10 de julio de 2012 por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

ARTÍCULO 25. CANCELACIÓN 
DE SERVICIOS 

Consideramos pertinente exigir que sea el usuario que suscribió 
el contrato el que pueda cancelar los servicios, y por tanto, el 

operador podrá corroborarlo por el medio que considere necesario 

para evitar suplantación de identidad o fraudes 
 

 

ARTÍCULO 34. INICIO 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Consideramos adecuado aclarar que son 15 días hábiles. 
 

ARTÍCULO 35. TARIFAS. No es operativamente posible obtener la aceptación expresa y 
previa del usuario para incrementos tarifarios; por lo que se 

propone para éstos eventos la figura de la aceptación tácita, si el 

usuario no se pronuncia en un término prudencial o que en el 
contrato se pacte claramente la periodicidad mínima de los 

incrementos y el incremento máximo anual 
 

Además consideramos que se debe diferenciar entre actualización 

de la tarifa por efectos de la inflación de la modificación de la 
tarifa.  

 
Por última consideramos pertinente que se aclare cuál sería 

consecuencia en caso de que el usuario no acepte la modificación 
en la tarifa.  

 

ARTÍCULO 39. 
INTERRUPCIONES 

PROGRAMADAS DE LOS 

SERVICIOS. 

Favor aclarar que si son 3 días hábiles  calendario de antelación. 

ARTÍCULO 48. PAGO 

OPORTUNO. 

Se tienen los siguientes comentarios: 

 

(ii) Se propone que el servicio se active a los tres (3) días 
hábiles a que el usuario pague, en razón al reporte 

que hacen las entidades bancarias cuando los pagos 
se hacen en horarios no hábiles. 

 
(ii) Se propone adicionar las siguientes causales de 

suspensión del contrato: 1. Por el incumplimiento de 

alguna de las obligaciones del usuario. 2. Por 
cancelar facturas con cheques que no sean pagados 

por el banco respectivo, sin perjuicio del cobro de la 
sanción que para estos casos establece el Código de 

Comercio y de las demás acciones legales 

pertinentes. 3. Por solicitud de autoridades judiciales 
competentes. 4. Por investigación de fraude 

telefónico, hasta tanto se tome una decisión 
definitiva, siguiente el debido proceso.  



 

(iii) Indicar que para restablecer el servicio, si la 
suspensión fue imputable al usuario, éste debe 

eliminar su causa y pagar la deuda, los intereses de 
mora, así como todos los gastos que demande el 

cobro prejudicial o judicial, en el evento de que sea 

necesario recurrir a cualquiera de estas vías para 
hacer exigible el pago de la obligación.  

 
 

ARTÍCULO 87. RESPUESTA 

PQR. 

Se debe aclarar que la respuesta al PQR se emitirá dentro de los 

15 días hábiles siguientes a la presentación de la PQR, pero que 
su notificación se realizará en los términos del Código de 

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 

CONTRATOS PARA SERVICIOS 
FIJOS S  

Entendemos que la CRC expedirá en los próximos meses el 
modelo de contrato para servicios fijos. Si el nuevo Régimen de 
Protección se expide antes del modelo de contrato, se sugiere 

aclarar si es necesario ajustar los contratos vigentes al nuevo 

régimen de protección.  

 

En la medida en que se elimina en el Proyecto de RPU el contenido 
mínimo que debe tener los contratos, se sugiere tener en cuenta 
los siguientes aspectos al diseñar el nuevo modelo de contrato 

para servicios fijos:  

 

(i) Plazo del contrato El plazo acordado será  contado 
a partir del momento en que se instalen los servicios 

contratados. El plazo se entenderá prorrogado por un 
periodo igual y así sucesivamente, si ninguna de las 

partes manifiesta su decisión de darlo por terminado 

en cualquier tiempo. Si la decisión es del usuario, y 
éste ha suscrito cláusula de permanencia mínima, 

deberá dar cumplimiento a lo en ella previsto, sin que 
se entienda como condición para la terminación del 

contrato, el pago de las sumas que indique dicha 

cláusula. 
 

(ii) Incumplimiento del contrato: La inobservancia 
de cualquiera de las obligaciones pactadas en el 

presente contrato, y en la normatividad vigente, 

constituye causal de incumplimiento del mismo, tanto 
para el usuario como para el operador, salvo que 

medien circunstancias de caso fortuito o fuerza 
mayor.  

  
(iii) Políticas de uso del servicio: El operador podrá 

establecer en el contrato, las políticas de uso de los 

servicios que ofrece. 
 

(iv) Acometidas internas: La construcción y el 
mantenimiento de las instalaciones o acometidas 

internas son de exclusiva responsabilidad del usuario 

del servicio, quien para el efecto podrá contratar con 



 

el operador o con una firma instaladora calificada, los 
trabajos que sean pertinentes, exigiendo el 

cumplimiento de los requisitos técnicos de calidad y 
seguridad aplicables. 

 

(v) Riesgos de seguridad de la red y formas de 
prevenirlos. El usuario debe tener en cuenta que 

existen riesgos sobre la seguridad de la red y el 
servicio contratado, entendiendo que la red de 

Internet es una conexión libre y sin censura, los 

usuarios están expuestos a recibir contenidos no 
deseados o reprobables desde el punto de vista ético 

y moral, así como ser objeto de fraudes comerciales; 
por esta razón el usuario deberá implementar toda 

clase de herramientas de seguridad, adicionales a los 
sistemas que respaldan el servicio del operador, para 

minimizar el riesgo y evitar la degradación en la 

calidad del servicio. 

 

(vi) Interés moratorio: Sin perjuicio de que el operador 

proceda a la suspensión del servicio, éste cobrará el 
interés por mora cuando el usuario no realice el pago 

oportuno de sus facturas sobre saldos insolutos a la 

tasa máxima autorizada por la legislación civil.  
 

(vii) Mérito ejecutivo: Las facturas de servicio 
constituyen título ejecutivo en los términos previstos 

en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


