
COMENTARIOS SOBRE EL NUEVO RPU 

ARTÍCULO COMENTARIO 

1. ARTÍCULO 4. DERECHOS DE LOS 
USUARIOS  

Se debe precisar cuándo y cómo se debe obtener la 
aceptación del usuario porque en la forma como quedó 
redactado se torna ambigua tanto la forma como la 
oportunidad. No es claro en qué momento se debe dar la 
aceptación del usuario: (i) Al momento de contratar o (ii) 
Cada vez que se va a modificar la tarifa. 

ARTÍCULO 5. OBLIGACIONES. Se deben incluir más obligaciones a cargo del usuario, 
tales como: i) denunciar actos y/o hechos punibles 

cometidos con utilización de los servicios contratados, ii) 

informar a EL OPERADOR las situaciones que interrumpan 
el servicio y sobre los cuales tenga conocimiento; permitir 

la realización de revisiones a las instalaciones internas por 
parte del OPERADOR; iii) entregar  o devolver los equipos 

y elementos que le hayan sido entregados a título de 

comodato por parte del OPERADOR, imponiendo un límite 
de tiempo para esa obligación restitutoria; v) asumir el 

pago de los dineros  correspondientes al valor comercial 
de los equipos entregados a título de comodatos y que se 

dañen o extravíen estando en su poder. 

 

ARTICULO 10. SERVICIOS DE 

DATOS  

Se requiere diferenciar cuando se hace alusión al servicio 

de datos fijos y al servicio de datos móviles.  

ARTICULO 11. CONTENIDO 
PROHIBIDO 

Se sugiere ajustar el numeral 6.3. precisando que “salvo 
en los casos expresamente establecidos en la presente 

resolución”..  

ARTÍCULO 12. CLÁUSULAS DE 
PERMANENCIA MÍNIMA PARA 

SERVICIOS FIJOS. 

Se requiere ampliar el concepto “escrito”; en el sentido de 
precisar que dicho acuerdo se puede plasmar a través de 

medios digitales o grabaciones magnetofónicas. 
  

Se requiere precisar las implicaciones de la eliminación de 
las prórrogas automáticas cuando se trata de contratos 

vigentes y cuando estamos frente a contratos celebrados 

en vigencia del nuevo RPU.   
 

ARTÍCULO 13 CLÁUSULA DE 

PERMANENCIA MINIMA  

Se requiere indagar que se aplica mientras que se expide 

el nuevo contrato, esto es, si se deben ajustar los 
contratos vigentes. 

ARTICULO 14. DATOS 
PERSONALES  

Se requiere pedir aclaración sobre la aplicación de esta 
norma, esto es, si se trata de regulación especial o el tema 

lo sigue regulando la Ley 1581 de 2012. Igualmente, se 

requiere precisar si se requieren dos autorizaciones una 
básica para contratar y otra para fines promocionales y en 

caso afirmativo si esta debe obtener en forma separada. 
 

ARTÍCULO 15. FINALIDAD DE LOS 

DATOS PERSONALES. 

Se requiere incorporar una excepción al deber de obtener 

autorización expresa del usuario cuando se trate de 
investigar la comisión de fraudes; por cuanto,  se trata de 

un tema inherente a la prestación del servicio y un deber 



de todo ciudadano el de poner en conocimiento de las 
autoridades la comisión de hechos o actos punibles. 

 

ARTÍCULO 19. REPORTE DE 
INFORMACIÓN ANTE CENTRALES 

DE RIESGO. 

Se requiere adicionar el artículo incorporando un párrafo  
en el que se precise que el reporte permanecerá en la 

central de riesgo crediticio hasta por el tiempo establecido 
en la Ley.  

ARTÍCULO 24. TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO. 

Se requiere precisar en este artículo que la terminación 

del proceso puede solicitarla el usuario con el que se 
celebró el contrato. Lo anterior como medida de seguridad  

 
Se requiere precisar que la terminación del contrato 

también puede promoverla el OPERADOR en casos como 

el vencimiento del plazo, el incumplimiento del contrato, 
el mutuo acuerdo de las partes, la imposibilidad técnica 

para prestar el servicio y la inviabilidad económica para 
prestar el mismo. 

 
Se requiere incorporar un párrafo en el que se precise que 

a la terminación del contrato el usuario debe cancelar las 

sumas adeudadas por concepto de consumos y devolver 
los equipos entregados por el OPERADOR que facilitaban 

la prestación de los servicios contratados.  

ARTÍCULO 25. CANCELACIÓN DE 
SERVICIOS 

Se requiere aclarar que únicamente puede cancelar los 
servicios contratados el usuario que suscribió el contrato. 

ARTÍCULO 34. INICIO 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Se sugiere aclarar que el OPERADOR debe iniciar la 
prestación del servicio como máximo dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a la contratación del servicios por 

parte del usuario.  

ARTÍCULO 35. TARIFAS. Se requiere aclarar porque se exige la aceptación del 

usuario para incrementar las tarifas si este tema se 

establece en el inicio de la relación contractual esto es, al 
suscribirse el contrato.   

 
Se requiere aclarar a través de cuales medios se debe 

obtener la aludida autorización. 

 
Se sugiere incorporar como medios autorización la 

aceptación tácita, la cual operaría transcurridos máximo 3 
días calendario a partir del enteramiento  

 
Se requiere precisar cuáles son las posibles consecuencias 

de la no aceptación del incremento tarifario por parte del 

usuario.  
 

ARTÍCULO 39. INTERRUPCIONES 

PROGRAMADAS DE LOS 
SERVICIOS. 

Favor aclarar que si los 3 días de antelación son hábiles o 

calendario. 

ARTÍCULO 48. PAGO OPORTUNO. Se sugiere establecer que eñ termino para activar el 
servicio después del pago sea de tres (3) días hábiles.  

 

ARTICULO 51 FACTURACIÓN  Se requiere aclarar la necesidad de contar con un gráfico 
de consumo, en cuanto al servicio de telefonía fija. Lo 



anterior teniendo en cuenta que en la actualidad casi 
todos los planes son ilimitados.  

 
Se requiere aclarar si queda vigente la posibilidad de 
cobrar en cualquier plazo los consumos que por 
inconsistencias no fueron oportunamente facturados 
siempre que se otorguen los diez días al usuario para 
efectuar su pago.  
 
Se requiere aclarar si esto aplica únicamente sobre el 
internet móvil o también el fijo. 
 

ARTICULO 85. PQR   Se requiere precisar si ante la eliminación del trámite de 
PQR, el tema quedará regulado en estrictez a lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011. 

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 y que su notificación se realizará en los términos 

establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de los Contencioso Administrativo. 

 

 

 

 

 


