
                                                   

 

     

  

 

 

Bogotá D.C., Agosto 12 de 2016 

 

Señores 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - CRC 

Calle 59A Bis No. 5-53 Piso 9. Bogotá D.C. 

Correo electrónico: rpu@crcom.gov.co 

 

Asunto: Comentarios al Nuevo Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones 

 

 

Respetados Señores: 

 

La CRC, consciente que en el actual entorno se impone el uso de puntos de vista del comportamiento 

y la satisfacción del usuario en el diseño y ejecución de la política pública ha puesto a consideración 

de la comunidad la propuesta de REGIMEN DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS 

USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES, el cual la sitúa en la vanguardia de las 

políticas regulatorias y la gobernabilidad frente a los ciudadanos, basado en un dinámico enfoque al 

aplicar la economía del comportamiento a la política regulatoria, lo cual sin duda fortalecerá las 

relaciones empresa-usuario.  

 

VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S., en adelante simplemente VIRGIN, ha venido participando desde 

el principio en la construcción de esta propuesta regulatoria y en esta oportunidad, adicionalmente a 

los comentarios parciales efectuados, presenta el consolidado de sus comentarios, observaciones y 

sugerencias de modificación con la finalidad de lograr optimizar el proyecto sometido a consideración 

del sector y de la comunidad en general. 

 

mailto:rpu@crcom.gov.co


                                                   

 

     

  

1. OBJETIVO: 

 

Compartimos con la CRC y con la OCDE1 la necesidad de que el nuevo enfoque regulatorio debe 

consistir en estimular a los proveedores de servicios de comunicaciones para mejorar la calidad de 

sus servicios y ofrecer mejores opciones tarifarias en el mercado, al tiempo de fomentar una mejor y 

cabal comprensión por parte los usuarios, de lo que se ofrece y de sus características, a fin de 

permitirles tomar mejores decisiones y evitar sesgos en la adopción de las mismas, a través del 

cumplimiento y desarrollo de los principios de Información,  el desarrollo de mecanismos más eficaces 

y eficientes de atención, el control del consumo y un empaquetamiento de servicios que asegure la 

elección de los servicios que efectivamente necesitan y usan los consumidores. 

 

En ese sentido tenemos que afirmar que las Políticas de Atención y Servicio al Cliente que ha venido 

desarrollando VIRGIN en su oferta cumplen a cabalidad con estos objetivos, algunos ni siquiera 

contemplados en la regulación actualmente vigente y por ello consideramos que nuestra experiencia 

y la de los otros OMV en el mercado colombiano debe ser acotada y vertida en Resoluciones que 

acojan regulatoriamente estas ventajas para el consumidor o usuario2. 

 

 

2. EL MERCADO PREPAGO 

 

Colombia es fundamentalmente un mercado de Comunicaciones Prepago, pues del total de 

penetración del mercado, más del 80% es bajo la modalidad de Prepago.  En ese sentido es importante 

atender las recomendaciones del estudio soporte.  Se observa que si bien el documento base de la 

reglamentación producido por la OCDE3 parte de considerar lo que en traducción libre podría ser 

                                                      
1 OCDE.  Documento “Protecting Consumers through Behavioural Insights REGULATING THE 
COMMUNICATIONS MARKET IN COLOMBIA”. Páginas 11 y 18 
2 “ Step 4: Peer Review. Obtain feedback on the analysis and potential solutions from peers in 
different policy communities including regulatory, consumer policy, digital and data policy and 
behavioural insights.”  Ídem documento OCDE página 21 
3 “…For those on pre-paid contracts, purchase decisions are made on assumptions of consumption 
or other factors, such as financial constraints in advance of the actual usage.” 



                                                   

 

     

  

“…Para los que tienen contratos de prepago, las decisiones de compra se toman en supuestos de 

consumo o de otros factores, tales como las limitaciones financieras con anterioridad a la utilización 

real…”, no obstante, evidenciamos que el proyecto regulatorio no tiene en cuenta dicha realidad. 

 

Adicionalmente dentro de este mercado, los OMV, como VIRGIN han sido un dinamizador del mercado 

de telefonía móvil como lo muestran las cifras de mercado y los estudios adelantados por la CRC al 

respecto, puesto que hoy participan con el 8.48% del mercado total de las telecomunicaciones en 

Colombia. La entrada de los OMV ha traído beneficios a los usuarios no solo tarifarios, sino de 

percepción de atención al cliente. Sin embargo vemos con preocupación cómo las medidas 

regulatorias propuestas se destinan mayoritariamente a las modalidades de pospago, siendo la 

modalidad prepago restringida en los beneficios regulatorios, pero además,  algunas medidas 

regulatorias pueden poner en peligro la viabilidad del negocio prepago que desarrollan  los OMV.  

 

En orden a la presentación de nuestros comentarios, sugerencias y observaciones, en primer lugar, 

nos referiremos a aspectos generales que observamos en el proyecto y a continuación, en los 

aspectos particulares, que afectan a VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 

 

 

3. COMENTARIOS DE CARÁCTER GENERAL 

 

 

3.1. Sobre la parte motiva. 

 

3.1.1. Ni en el acápite correspondiente a las facultades de la CRC para expedir el RPU, ni en la 

parte motiva del proyecto sometido a consideración de la comunidad, se hace mención 

de la DECISIÓN 638, mediante la cual la Comunidad Andina de Naciones, expide los 

“Lineamientos para Protección al Usuario de Telecomunicaciones de la Comunidad 

Andina”, norma de carácter superior, que determina el contenido de las normas internas 

que debe contener el RPU y que establece “…los lineamientos comunitarios de 

protección al usuario, que los Países Miembros deberán tener en cuenta al definir sus 



                                                   

 

     

  

normativas internas en materia de telecomunicaciones, con el fin de garantizar un 

tratamiento armónico en la Subregión.”4  En ese sentido se sugiere la revisión integral 

del RPU a fin de que se encuentre totalmente armonizado y siga los lineamientos 

establecidos en la norma superior, 

 

3.1.2. La Ley 1480 de 2011, “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se 

dictan otras disposiciones” , el Decreto Ley 019 de 2012, ”Por el cual se dictan normas 

para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 

en la Administración Pública” , la Ley 1437 de 2011, o Nuevo Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y la Ley 1618 de 2013, "Por medio de 

la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de las personas con discapacidad” (en concordancia con la Ley 1346 de 20092), ya 

complementan, modifican y derogan, en lo pertinente, las normas establecidas en el 

Régimen de Protección de Usuarios expedido por la CRC porque son disposiciones 

jerárquicamente superiores y su vigencia e integración modificatoria al RPU no dependen 

de la conducta volitiva de la CRC y por ello, en ese sentido, no se “…integrarán al 

Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 

Comunicaciones…”, como dice el proyecto, sino que se tendrán en cuenta para la 

incorporación de los cambios ordenados por éstas.. 

 

3.2. Sobre la parte Resolutiva 

 

3.2.1. Ámbito de Aplicación 

 

                                                      
4 “… el ordenamiento jurídico comunitario andino posee una fuerza especifica de penetración en el 
orden jurídico interno de los Estados miembros nacida de su propia naturaleza, que se manifiesta en 
su aplicabilidad inmediata y, fundamentalmente en su efecto directo y en su primacía” …. “… el 
ordenamiento jurídico comunitario prevalece sobre el ordenamiento jurídico interno de los Pises 
miembros, no requiriendo de norma interna alguna para entrar en vigencia en el ordenamiento 
jurídico de los países miembros de la Comunidad  y pasa a formar parte del ordenamiento 
jurídico que en ellos se aplica…  TAJ. Interpretación Prejudicial 225IP. (las negrillas son del texto 
original) 



                                                   

 

     

  

De conformidad con las definiciones expresas contenidas en el artículo 2º. del Decreto 542 de 2014, 

reglamentario de la ley 1341 de 2009, debe establecerse claramente la diferencia entre los operadores, 

indicando de manera especial que la Resolución aplica para todos los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones y a los Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones, con el fin 

de incluir a los OMV –los proveedores exclusivos de redes no deberán regirse por este RPU porque 

ellos prestan servicio al mercado mayorista.  Para el efecto debe tenerse en cuenta que el Servicio de 

Telecomunicaciones según la Decisión 462 de la CAN y que se encuentra vigente, es el “Conjunto de 

funciones, ofrecidas por un proveedor, que se soportan en redes de telecomunicaciones con el fin de 

satisfacer necesidades de los usuarios.” 

 

Adicionalmente el RPU no puede excepcionar los contenidos mínimos de protección al usuario 

establecido en la normativa comunitaria ni siquiera para los planes corporativos, porque no tiene 

facultad para ello. 

 

3.2.2. Sobre el concepto de Prestación de Servicios.  

 

Para efectos del cabal entendimiento de las normas regulatorias debe precisarse ¿Qué entiende la 

CRC con "prestación del servicio"?: Para VIRGIN está basado en el modelo eTOM5 que afinan los 

grupos de procesos definidos en su antecesor, el TOM y que significa: Atraer, vincular, aprovisionar, 

asegurar, fidelizar, retener, despedir. Está dado en la experiencia completa de la marca hacia los 

usuarios, los beneficios que se les puedan ofrecer y la experiencia de servicio. 

 

4. COMENTARIOS DE CARÁCTER ESPECIFICO POR PARTE DE VIRGIN MOBILE 

COLOMBIA S.A.S. SOBRE ARTÍCULOS DETERMINADOS DEL PROYECTO. 

Para efectos de una mejor identificación de las sugerencias de modificación propuestas 

                                                      
5 Su nombre proviene de las siglas en inglés enhanced Telecomunication Operations Map 
Desarrollado por la organización Telemanagement Forum TMF, o Mapa de Operaciones de 
Telecomunicación Mejorada, ampliada a partir del 2001 y revisada del marco original TOM 
desarrollado entre 1995 y 1998.  



                                                   

 

     

  

incluiremos los cambios sugeridos en letra bastardilla o cursiva y las propuestas de 

eliminación de textos, tachando los que consideramos y proponemos que deben eliminarse. 

 

4.1. Deberá precisarse el contenido y alcance del artículo 2.5 del proyecto, distinguiendo en este 

principio orientador, las obligaciones en Prepago y Pospago.  Para ello proponemos ajustarlo 

de la siguiente manera: 

 

RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA. El operador deberá guardar evidencia de las 
interacciones con el usuario que conlleven el nacimiento y la exigibilidad de obligaciones 
para las partes, tales como la celebración del contrato en pospago, de la activación de 
los servicios, de la modificación o novación de obligaciones, de las ofertas y 

promociones, del trámite de las PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) presentadas, 
de la suspensión, cesión y terminación del contrato en pospago, de acuerdo con las 

reglas dispuestas en el Código de Comercio y la Ley 962 de 2005, o aquella norma que 
la modifique o sustituya.  

4.2. En relación con las obligaciones del usuario de los servicios establecidas en el artículo 5 del 

proyecto, consideramos conveniente incorporar las siguientes obligaciones: 

 

• 5.5.Entregar información veraz al Operador o Proveedor de Servicios, que 

asegure su correcta identificación (nombre completo, documento de identidad, 

entre otros) y su contactabilidad (número de su línea telefónica, números 

alternativos, correo electrónico, entre otros). 

• 5.6.Obligarse a no acceder ni propiciar el acceso a Pornografía Infantil. 

• 5.7.Obligarse a no usar ni propiciar el uso de aplicaciones, métodos, procesos 
con el objetivo de obtener servicios de manera fraudulenta o abusiva. 
 

 

4.3. En relación con el Articulo 8. REGISTRO DE USUARIOS PREPAGO. Sugerimos la siguiente 

redacción:  

 

Cuando el usuario adquiera un servicio en modalidad Prepago, el operador deberá registrar 



                                                   

 

     

  

el nombre completo de dicho usuario, su documento de identidad y el número de su línea 

telefónica, además de un número alternativo de contacto si lo tiene. Dicha información estará 

sujeta a la obligación de veracidad contemplada en el numeral 5.5 del artículo 5 de esta 

Resolución6.  

 

4.4. En relación con el artículo 10 del proyecto, consideramos que las exigencias regulatorias 

establecidas con respecto al Servicio de Datos, deberían extenderse también a los servicios 

de Voz. Hoy podemos observar que existe por parte de competidores publicidad que va en 

contravía de los derechos de los usuarios que hacen referencia a voz “ilimitada” pero que en 

la práctica restringe cantidad de destinos, llevando a los mismos a la confusión.  

 

En este sentido el presente articulo debería tener la siguiente redacción:  

 

ARTICULO 10. SERVICIOS: En el contrato de prestación del servicio de datos fijos o móviles 

en calidad de pospago se incluirán: velocidad nominal, capacidad máxima incluida en el plan 

(cuando aplique) y tarifas y condiciones de banda ancha (cuando aplique).  

Para los servicios de voz fija o móvil en calidad de prepago según aplique se incluiran: la 

cantidad de minutos o segundos incluidos y la vigencia de los mismos.  

 

Cuando el usuario contrate de un servicio ILIMITADO de datos, dichos servicios no podrán 

tener restricciones, salvo aquella asociada a la tecnología empleada para el caso de datos 

(3G, 4G LTE, ETC) y a la velocidad ofrecida por cada plan. En el caso de voz no podrá tener 

restricciones o limitaciones a la  cantidad de destinos.  

 

4.5. Sobre el contrato celebrado con el Usuario. 

 
Dado que Virgin Mobile Colombia es un Operador Móvil Virtual eminentemente prepago, 

                                                      
6 Modificación propuesta en el numeral 4.2 de estos comentarios 



                                                   

 

     

  

se solicita dar precisión al concepto “Condiciones Generales del Servicio Prepago7” frente 

al concepto “Contrato”, dado que no se suscribe con el usuario ningún tipo de contrato 

respecto de las condiciones de la prestación del servicio de telecomunicaciones móviles.   

 

4.6.  Sobre el manejo y tratamiento de los datos personales de los clientes.  

 

Tenemos los siguientes comentarios y sugerencias dadas las características de las 

operaciones móviles virtuales en especial las prepago y el dinamismo en el mercado:  

El artículo 14 está acorde con las leyes que protegen el habeas data.  Sin embargo en el caso 

de los Usuarios Prepago el usuario tiene el deber de entregar la información que establece el 

artículo 8º del proyecto ya que para prestar el servicio el usuario DEBE estar plenamente 

identificado. La autorización del usuario debería darse por el simple hecho de expresar su 

voluntad de activar los servicios y constituye una obligación contractual. Lo anterior, sin 

perjuicio de los derechos del  usuario que le otorgan las leyes que regulan el Habeas Data y 

deberá poder consultar las políticas de privacidad y tratamiento de los datos de su proveedor 

de servicios. Adicionalmente, podrá ejercer sus derecho a la actualización, rectificación y no 

utilización de la información para fines no indicados por la norma tales como la aceptación de 

manejo de información para fines publicitarios a través del RNE8. 

Por ello sugerimos que el artículo 14 quede así: 

 

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES. “Al momento de firmar el 
contrato de prestación de servicios de comunicaciones en modalidad Pospago, el usuario deberá 

autorizar al operador la recolección, almacenamiento, uso, circulación y actualización de sus datos 
personales requeridos para la prestación de dichos servicios. 

 

                                                      
7 Según la doctrina y de manera unánime, las condiciones generales de la contratación son 
cláusulas, estipulaciones o contenido contractual comunes para la regulación de las 
relaciones en los actos en masa. En realidad, las condiciones generales de la contratación 
y los contratos de adhesión son sustancialmente dos caras de la misma moneda· 
 
88 Dado que es obligación legal y contractual la identificación del usuario, en estos casos no procede 
el derecho de supresión del dato mientras la relación empresa-usuario esté vigente. 



                                                   

 

     

  

Los usuarios prepago deberán entregar al momento de la activación de los servicios el nombre 
completo de dicho usuario, su documento de identidad y el número de su línea telefónica alternativa 
de contacto, si lo tiene. Para los usuarios prepago la autorización al tratamiento de la información del 
usuario se expresará al momento de la activación del servicio. En cualquier caso el usuario podrá 
ejercer su derecho a la no utilización de su información para fines promocionales de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 67.3 del presente RPU. “ 
 

En relación con el artículo 16 del proyecto, consideramos que la supresión de los datos debe significar 

la cancelación del servicio.  Lo anterior  en cuanto se contradice con el artículo 8 del presente 

ordenamiento y las solicitudes de información que efectúan los organismos de control, justicia y 

defensa del Estado.  

 

ARTICULO 16: DERECHOS FRENTE A LOS DATOS PERSONALES: “En cualquier momento, a 

través de cualquiera de los medios de atención al usuario del operador (oficinas físicas para el caso 

de los operadores reales, oficinas virtuales, línea telefónica, entre otros), el usuario tiene derecho a 

acceder, actualizar, rectificar y solicitar la supresión (salvo que sean necesarios para la  prestación del 

servicio, esto es, el cumplimiento de las obligaciones del contrato y de la regulación) de los datos que 

suministró.  La solicitud de supresión de los datos significa la cancelación del servicio, rectificar y 

solicitar la supresión (salvo que sean necesarios para la prestación del servicio (esto es, el 

cumplimiento de las obligaciones del contrato y de la regulación) de los datos personales.  

 

Cuando los datos hayan cumplido con la finalidad para la cuál fueron suministrados, el operador debe 

suprimir la información correspondiente. “ 

 

 
4.7. Sobre la Modalidad de Prepago 

 

El RPU establece dos modalidades de servicio clasificados como PREPAGO Y POSPAGO, ambas 

prepagas, una con contrato y otra con “Condiciones Generales del Servicio”, que realmente 

constituye un contrato presunto de adhesión, y que sólo se diferencian en que la modalidad pospago 

genera factura y consulta previa a una central de riesgos para efectos de otorgar algunos beneficios 

de crédito al usuario, PERO NO DEBEN DIFERENCIARSE EN LOS PRODUCTOS PLANES Y 



                                                   

 

     

  

SERVICIOS QUE PUEDEN ESCOGER LOS USUARIOS, dado que,  esta circunstancia, de no tener 

una vida crediticia activa y escoger productos y servicios PREPAGADOS no debe castigar a los 

Usuarios que constituyen el 80% del mercado, con una especie de “capitis diminutio” que le impida 

tener la posibilidad de acceder a descuentos y a productos con mejores costos pero con menores 

vigencias. 

 

En ese sentido, consideramos que debe modificarse y complementarse las Modalidades para acceder 

a los servicios así o en forma similar: 

 

Artículo 3: MODALIDADES DE PAGO:  

 

“Son Modalidades de Pago de los servicios de comunicaciones las siguientes:  

 

“3.1.Modalidad prepago: Modalidad de pago en la cual el usuario prepaga servicios en monto fijo 

o variable y de manera ocasional o periódica, según su voluntad o capacidad de pago.  El saldo 

prepagado le permitirá al usuario consumir directamente servicios de comunicaciones ofrecidos por 

el Proveedor y/o, según su voluntad, adquirir los distintos PRODUCTOS o PLANES de Servicios de 

Comunicaciones ofrecidos por el Proveedor.  Los consumos realizados en cualquier modo serán 

descontados de acuerdo con las características del servicio o plan elegido previamente por el usuario. 

3.12. Modalidad pospago: Caso en que el usuario, previa la celebración de un contrato, accede a 

una capacidad determinada de servicios, pagando una suma de dinero de manera periódica, aunque 

éste sea anterior al uso efectivo de los servicios”. 

 

Para sustentar lo anterior debemos efectuar las siguientes consideraciones. Las cuales ya han sido 

expuestas en diferentes escenarios ante la CRC.:  

 

• Los OMV como VIRGIN, somos una herramienta para introducir elementos novedosos al 

mercado, que permitan mejorar el ambiente competitivo y las opciones para los usuarios.  Uno 

de estos elementos ha sido la introducción de productos y paquetes de servicios con mejores 

beneficios tarifarios que la simple recarga y que el cliente prepago puede pagar con su saldo 



                                                   

 

     

  

y a los cuales no tenía acceso ya que estos beneficios estaban reservados para los clientes 

pospago. 

 

El limitar el tratamiento del saldo prepago al de una simple recarga hace que la regulación sea 

discriminatoria en forma negativa con un segmento poblacional mayoritario que a través de 

los OMV ya había logrado acceder a los beneficios antes reservados para una minoría.  

 

Es por esto que proponemos incluir en el RPU las disposiciones necesarias que establezcan 

las acciones que un usuario puede hacer con el saldo recargado. El usuario podrá consumir 

de su recarga a tarifa plena o ADQUIRIR productos diferentes que le den acceso a mejores 

condiciones comerciales (bolsas, paquetes, planes) o a productos diferenciales (música, 

video, entre otros) con términos y condiciones ESPECÍFICOS.  

Por ello y de manera complementaria a las definiciones expuestas, sugerimos la redacción de 

un artículo que defina el concepto de recarga así:  

 

“La RECARGA es el medio de pago usado por un usuario para la adquisición de los productos, 

planes o servicios ofrecidos por el Proveedor.   

 

La CANTIDAD PREPAGADA es el valor en dinero prepagado por el Usuario. 

 

En caso de silencio del Usuario sobre el destino de la cantidad prepagada, ésta se tratará 

como una simple recarga para consumo a tarifa plena y por demanda. 

 

Si el usuario con la cantidad prepagada no desea hacer uso a TARIFA PLENA Y POR 

DEMANDA sino alguno de los PLANES O PRODUCTOS ofrecidos por el Proveedor de 

Servicios, este (el Usuario) deberá manifestarlo inequívocamente y el Proveedor deberá dejar 

constancia de conformidad con lo establecido en los Artículos 2.2 y 93 de este ordenamiento”. 

 



                                                   

 

     

  

En concordancia con lo anterior deben ajustarse otros artículos del proyecto de RPU9 así: 

 

Claridad sobre la publicidad: Es para nosotros de gran importancia que el usuario esté protegido en 

cuanto a la publicidad y ofrecimientos de los diferentes operadores. Es por esto que sugerimos que 

en el Artículo 20 de  la propuesta regulatoria se incluya el siguiente texto:  

 

 

ARTÍCULO 20. PROMOCIONES Y OFERTAS.  
 

“Antes de que el usuario acepte una promoción u oferta, el operador le deberá informar las 
condiciones y restricciones de la misma, y almacenará esta información, por lo menos por 6 meses, 

para que el usuario pueda consultarla en cualquier momento. 

 
Las condiciones de las promociones y ofertas, informadas al usuario a través de cualquiera de los 

mecanismos de atención, obligan al operador a cumplirlas. 
 

Los costos del beneficio de la promoción u oferta no podrán reflejarse, directa o indirectamente, en 
disminución de la calidad del servicio o en aumento del precio 

 
 

Cuando los servicios de comunicaciones sean prestados individualmente o de manera empaquetada 
a través de planes o paquetes, los proveedores deben informar de manera clara, precisa, cierta, 
completa, oportuna y gratuita, las condiciones establecidas para el plan o paquete ofrecido, el 
periodo de vigencia, la capacidad en recursos y el precio. 
 
De igual manera la comunicación de las promociones y ofertas deberán incluir la vigencia, el precio 

y la capacidad/cantidad de los diferentes productos ofrecidos. “  

 

ARTÍCULO 21. CONDICIONES DEL PAQUETE DE SERVICIOS10.  

“Cuando el usuario decida que distintos servicios de comunicaciones le sean prestados en un paquete, 

aplicarán las siguientes reglas: 
 

21.1. El paquete se regirá por un solo contrato o unas mismas condiciones generales. El usuario 
firmará un único contrato con su operador. 

21.2. El usuario prepagará un único monto para tener derecho al paquete y en el caso de los servicios 
pospago, recibirá una sola factura por todos los servicios que conforman el paquete 
contratado. 

                                                      
. 
10 En estricto sentido estas condiciones del paquete de servicios aplica para  operaciones fijas N-
play. No aplica para móviles y menos para prepago ya que no hay contrato ni factura. El usuario 
puede consultar sus servicios en la página web, o a través de los diferentes canales de atención 



                                                   

 

     

  

21.3. El operador de servicios fijos le deberá presentar en el momento del ofrecimiento y 
adicionalmente en cualquier otro momento que el usuario lo solicite: 

a. Características de cada uno de los servicios que conforman el paquete. 

b. Precios de cada servicio, si el usuario quisiera contratarlos de manera empaquetada. 
c. Precios de cada servicio, si quisiera contratarlos individualmente. 

d. El descuento aplicado sobre cada servicio del paquete. 
e. El precio total del paquete. 

21.4. El operador  fijos  le deberá presentar en el momento del ofrecimiento las posibles 

combinaciones de los servicios que quiere contratar y los precios respectivos. 
21.5. Cuando los servicios del paquete sean prestados por 2 o más operadores, la relación con el 
usuario será firmará el contrato con uno solo de los operadores, ante quien podrá presentar cualquier 
PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) relacionada con la totalidad de los servicios del paquete. 

21.6. En cualquier momento el usuario puede cancelar o dejar de utilizar uno o alguno de los servicios 
que conforman el paquete contratado, sin que ello implique el cambio de   la creación de un plan 
distinto para el  usuario. 

21.7. El usuario puede consultar los distintos planes y tarifas de los paquetes de servicios ofrecidas 
por cada uno de los operadores en modalidad pospago, a través del comparador que estos dispondrán 

en su página web, el cual debe atender como mínimo las siguientes condiciones: 
a. Posibilidad al usuario de identificar su municipio, cuando proceda.11 

b. Posibilidad al usuario de indicar su estrato socioeconómico.12. 

c. Posibilidad al usuario de seleccionar el o los servicios que requiere. 
d. Posibilidad al usuario de seleccionar las características de cada uno de los servicios que requiere. 

e. Posibilidad al usuario de seleccionar el paquete de servicios que se adecúe a sus necesidades de 
acuerdo con los servicios que requiere. 

f. Posibilidad al usuario de conocer el precio total del paquete de servicios seleccionado. 
g. Posibilidad al usuario de comparar el precio de cada servicio escogido (si fuera prestado de manera 

individual) y el precio de éste dentro del paquete seleccionado. 

h. Posibilidad al usuario de comparar dos o más planes a su elección.” 

 
 

Tal como expusimos en la Mesa de Trabajo sobre el tema, VIRGIN  solicita tener en cuenta el elemento 

esencial de la virtualidad respecto de la comunicación entre nosotros como Operador Móvil y el 

usuario. Lo anterior haciendo precisión en que somos un Operador Móvil Virtual, lo que implica que 

tanto los medios de atención como de comunicación, son puramente digitales.  

 

Adicionalmente, en el caso de los Operadores Móviles Prepago, no se efectúan modificaciones de la 

tarifa durante la vigencia de la recarga y/o  del producto o servicio adquirido con ella.  En recargas 

posteriores si aplican los planes y tarifas inherentes a los servicios que se encuentren en oferta en ese 

                                                      
11 Los servicios móviles son de ámbito y cubrimiento nacional, no por municipios. 
12 Ninguno de los servicios de telecomunicaciones está sujeto a estratificación socioeconómica, así 
que esta obligación no procede ni la CRC está facultada legalmente para exigirla. . 



                                                   

 

     

  

momento.   Dada nuestra condición de Operador Móvil Virtual, acudimos a los medios de información 

digitales, tales como la página web, para darle amplia publicidad a los términos y condiciones de las 

ofertas, a fin de que acoja el que plenamente se ajuste a sus necesidades de la densa gama de 

productos y servicios ofrecidos 

 

Finalmente y en relación con el tema de la información a los usuarios con respecto a las recargas, 

debemos precisar que por aspectos netamente técnicos (la cantidad de caracteres que puede manejar 

el sistema), no es posible para los operadores móviles virtuales ofrecer por este medio virtual toda la 

información que se solicita incluir en el mensaje de texto aludido. Por tal razón, se sugiere indicar la 

información básica tal como valor de la recarga y su vigencia. De la misma manera informar la dirección 

de la página web para que el usuario consulte las diferentes tarifas, así como los términos y 

condiciones de la oferta comercial en general.   

 

En ese orden de ideas, nos permitimos hacer comentarios al Título IV (PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO): 

 

ARTÍCULO 35. TARIFAS. El usuario tiene derecho a conocer las tarifas que le serán cobradas por 
la prestación de los servicios que contrate. En el contrato o en la página web del operador en el caso 
de los OMV, el operador le indicará claramente las tarifas aplicables. Las tarifas en la modalidad 
prepago sólo podrán ser modificadas al alza previa comunicación a los usuarios a través de los canales 
como SMS o página WEB del operador 30 días antes de la entrada en vigencia de los nuevos planes 
tarifarios. En los contratos pospago, cualquier modificación a la tarifa, requiere de la aceptación previa 
y expresa del usuario; en caso que la nueva tarifa no se ajuste a sus necesidades éste podrá dar 

terminación al contrato. 
 

ARTÍCULO 36. SOLICITUD DE OTROS SERVICIOS. Cuando en la modalidad de Pospago, el 

usuario solicite la prestación de un servicio distinto al inicialmente contratado, o modifique las 
condiciones inicialmente pactadas, dentro del periodo de facturación siguiente, el operador le 

entregará copia del contrato en medio físico o electrónico (según el usuario elija) con los ajustes que 
tengan lugar. 

 

ARTÍCULO 37. SOLICITUD DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMS. Cuando en la modalidad de 
Pospago, el operador le permita al usuario solicitar servicios a través de SMS, la cancelación de los 

mismos puede realizarse a través de un SMS gratuito. 
El operador debe garantizar que el usuario esté debidamente informado de la tarifa del SMS de 

solicitud del servicio y la tarifa del servicio; las condiciones del mismo; y el responsable de su 
prestación. 



                                                   

 

     

  

 
 “ARTÍCULO 38. MODIFICACIÓN DE PLANES. En los servicios pospago, el usuario tiene derecho 

a modificar en cualquier momento el plan a través del cual le son prestados los servicios contratados, 

sin costo alguno. El nuevo plan le será prestado en el periodo de facturación siguiente al cual presente 
la solicitud de modificación. 
 

ARTÍCULO 51. FACTURA DE SERVICIOS Y   ARTÍCULO 52. ENTREGA DE LA FACTURA:  

Sobre los artículos 51 y 52, si bien se ha entendido en el sentido que aplica exclusivamente para 

Pospago y servicios Fijos, es conveniente precisarlo, dado que la facturación es totalmente 

IMPROCEDENTE PARA PREPAGO, puesto que va en contra de los modelos “No frills”13 , que 

encarecen los servicios al 80% de los usuarios, sin beneficios evidentes y convierten el modelo de 

negocio OMV absolutamente inviable, al aumentar innecesariamente su carga operativa, lo cual se 

traduce en mayores costos para el usuario final.  

Tal y como se mencionó anteriormente en este documento la definición de las Recargas juega un 

papel importante para el futuro de las Operaciones Móviles Virtuales y el papel que juegan como 

dinamizador fundamental del mercado de telecomunicaciones en Colombia. Es por esto que nos 

permitimos ahondar en el tema de la siguiente manera:  

 

SECCIÓN 3. 
RECARGAS 

 
ARTÍCULO 54. RECARGAS. La RECARGA es el medio de pago usado por un usuario para la 
adquisición de los productos, planes o servicios ofrecidos por el Proveedor.   
 
La CANTIDAD PREPAGADA es el valor en dinero prepagado por el Usuario. 
 
En caso de silencio del Usuario sobre el destino de la cantidad prepagada, ésta se tratará como una 
SIMPLE RECARGA para consumo a tarifa plena y por demanda. 
 
Si el usuario con la cantidad prepagada no desea hacer uso a TARIFA PLENA Y POR DEMANDA sino 
alguno de los PLANES O PRODUCTOS ofrecidos por el Proveedor de Servicios, el Usuario deberá 
manifestarlo inequívocamente y el Proveedor deberá dejar constancia de conformidad con lo 

                                                      
13 https://en.wikipedia.org/wiki/No_frills.  Esto significa un servicio de bajo costeo o sin adornos “o producto es 

aquel para el cual las funciones no esenciales se han eliminado para mantener el precio bajo.  Costos que no 
traen beneficios o lujos innecesarios permiten que existan empresas que operan sobre el principio de que 
mediante la eliminación de lujos o  adiciones no necesarias, se puedan ofrecer precios más bajos a los clientes.. 

https://en.wikipedia.org/wiki/No_frills


                                                   

 

     

  

establecido en los Articulos 2.2. y 93 de este ordenamiento. 
 

El usuario podrá conocer las condiciones de vigencia de las recargas a través de los medios de 

atención. 
 

Para el caso de telefonía y datos cuando el usuario realice una simple recarga, el operador le deberá 
informar a través de un mensaje de texto –SMS- o un mensaje de voz gratuito el saldo en dinero y 

la vigencia del mismo. Adicional a lo anterior, para servicios móviles, en este mensaje el operador le 

debe informar14: 
 

a. Precio de las llamadas a usuarios del mismo operador 
b. Precio de las llamadas a usuarios de otro operador. 

c. Precio de envío de SMS.  
d. Capacidad de consumo de datos (Megabytes, tiempo o paquetes) y tarifa aplicable.  

e. Dirección de la página web en la que puede consultar las condiciones tarifarias, el precio de 

las llamadas internacionales y de servicios especiales y en general, los términos y condiciones 
de su oferta comercial. 
 

La pagina web del operador móvil deberá contener la siguiente información para que el usuario 
acceda a ella:  
 

a. Precio de las llamadas a usuarios del mismo operador 
b. Precio de las llamadas a usuarios de otro operador. 
c. Precio de envío de SMS.  
d. Capacidad de consumo de datos (Megabytes, tiempo o paquetes) y tarifa aplicable.  
e. Precio de las llamadas internacionales y servicios especiales y el general los términos y 

condiciones de su oferta comercial.  
 
 
Para el caso de televisión, cuando el usuario realice una recarga, el operador a través de un mensaje 
de texto, un mensaje USSD, mensaje de voz, o un canal de televisión, de acuerdo con lo que elija el 

usuario, le deberá informar el saldo en dinero y la vigencia del mismo. 

 
ARTÍCULO 55. INFORMACIÓN DURANTE VIGENCIA DE LA RECARGA. El usuario podrá 

consultar en cualquier momento a través de los medios de atención su el saldo de las simples 
recargas, su la vigencia de la recarga y las tarifas que aplican para los servicios. El operador le 

informará a través de un mensaje de texto, o mensaje USSD, o mensaje de voz, o un canal de 

televisión, según corresponda, el vencimiento de la recarga y/o de los planes y productos 24 horas 
antes que ésta ocurra. 

 
 

ARTÍCULO 56. VIGENCIA DE LAS RECARGAS. Las simples recargas tienen una vigencia mínima 
de 60 días calendario, los productos y planes adquiridos con las recargas tendrán la vigencia 
                                                      

14 Estos aspectos son inviables pues el texto no cabe en un mensaje de 160 caracteres, por lo cual 
sugerimos que invite a Pagina web o a los medios de atención provistos.  

 



                                                   

 

     

  

especificada por el proveedor del servicio al estructurar y publicitar los mismos.  Las tarifas en la 
modalidad prepago sólo podrán ser modificadas al alza previa comunicación a los usuarios a través 
de los canales como SMS o página WEB del operador 30 días antes de la entrada en vigencia de los 
nuevos planes tarifarios.  

4.8. Sobre las características de la Operación Móvil Virtual y el control de las interrupciones 

y fraudes. 

 

Dada nuestra condición de Operador Móvil Virtual, estamos condicionados a la programación de 

mantenimientos de nuestro proveedor de red (Movistar), de tal manera que una eventual información 

a nuestros usuarios sobre dichos eventos, está por lo general supeditada al cronograma suministrado 

por éste, lo cual no garantiza que se pueda dar dentro de los 3 días que ilustra el proyecto regulatorio.  

 

Por ello proponemos la modificación del artículo 39 del proyecto así: 

 
ARTÍCULO 39. INTERRUPCIONES PROGRAMADAS DE LOS SERVICIOS. Cuando el servicio 

deba ser interrumpido por más de 30 minutos, por razones de mantenimientos, pruebas y otras 

circunstancias tendientes a mejorar la calidad del servicio, los operadores deben el operador le debe 
informar al usuario dicha situación por lo menos con 1 3 días calendario de anticipación.   Para el 
cumplimiento de esta obligación por parte de los OMV, su operador de red deberá informarle por lo 
menos con dos días de anticipación adicionales, para que éste a su vez, pueda comunicarlo a sus 
usuarios. En este caso no aplica la compensación automática.  

 

Así mismo, teniendo en cuenta que Virgin Mobile Colombia es un Operador Móvil Virtual, las 

estrategias de inspección, vigilancia y prevención a nivel de las redes está en cabeza de nuestro 

proveedor de red. Por ello, la carga o investigación de la prueba en fraudes, no debería trasladarse al 

OMV, a menos que la investigación deba cursar sobre el uso correcto de las líneas a nivel de los 

usuarios propios.  .  

 

Por ello deberá modificarse el artículo 40 del proyecto de la siguiente o similar manera: 

 

ARTÍCULO 40. FRAUDES. Los operadores proveedores de red tienen la obligación de hacer uso de 

herramientas tecnológicas adecuadas para prevenir que se cometan fraudes al interior de sus redes 
y deben hacer controles periódicos de estos mecanismos. 

Cuando el usuario presente una PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) a su proveedor de servicios 
que pueda tener relación con un fraude, éste el operador debe investigar sus causas, que incluye las 
gestiones antes su proveedor de red y en caso que determine la no existencia de un fraude, le debe 

exponer  demostrar las razones, incluyendo para el OMV, las gestiones realizadas ante el Proveedor 
de Red y por las cuales no procede su PQR (petición, queja/ reclamo o recurso). Sin embargo si se 

demuestra que el usuario actúo de buena fe y diligentemente en el uso del servicio contratado, no 
habrá lugar al cobro de los consumos objeto de reclamación. 
 



                                                   

 

     

  

 

ARTICULO 42: VELOCIDAD DE ACCESO A INTERNET:  

 

La velocidad de acceso para los servicios de datos móviles es teórica, pues el OMV no tiene 

forma de proveer la velocidad efectiva. se debe tener en cuenta que para redes móviles no 

se puede verificar la velocidad efectiva provista La velocidad es configurada en la red y 

puede variar por factores externos como : congestión, lluvia, deficiencias en el equipo 

terminal, tipo de terminal, cobertura.  El reporte de velocidad que entregan esas 

aplicaciones es una velocidad momentánea,. Por ello se solicita eliminar la palabra efectiva, 

dado que  esta velocidad no es garantizada. La pagina web del operador es una herramienta 

de auto-atención y comercial para el usuario y la regulación cada vez está enfocada en que 

sea un medio regulatorio para el usuario, lo cual hace que las páginas se vuelvan demasiado 

cargadas de información que en principio no es la más relevante para el cliente.  

 

En ese sentido, el artículo debe precisarse así: 

 

ARTÍCULO 42. VELOCIDAD DE ACCESO A INTERNET. El usuario podrá consultar la velocidad 

efectiva del servicio de acceso a internet contratado, tanto para envío como para descarga de 
información, a través de una aplicación gratuita que el operador debe tener disponible en su página 

web.  Para efectuar la consulta el usuario debe disponer de un servicio de datos activo. 
 

En relación con el acceso a contenidos se hace necesario establecer claramente que es deber del 

usuario hacer buen uso de los servicios y no utilizar herramientas que puedan ser usadas para obtener 

servicio de manera fraudulenta. 

 

El usuario debe obligarse a no usar, ni propiciar  aplicaciones, métodos, procesos con el objetivo de 

obtener servicios o contenidos de manera fraudulenta ni abusiva.  De otro lado, los controles 

parentales deben estar del lado del usuario, a través de aplicaciones gratuitas o de pago que el 

proveeedor de servicios puede sugerir.  Obligar a los operadores tener herramientas de control 

parental para el bloqueo del acceso a sitios web específicos, implica cuantiosas inversiones que no 

se compadecen con los modelos de negocio no frills y que deben trasladarse necesariamente al 

usuario.  

  

En ese sentido proponemos que el artículo 43 tenga la siguiente redaccion 



                                                   

 

     

  

 

 

ARTICULO 43. ACCESO A CONTENIDOS: “El usuario tiene derecho a utilizar, enviar, recibir u ofrecer 

cualquier contenido, aplicación o servicio de manera legal a través de internet, por lo cual su operador 

no puede limitar el acceso a estos servicios salvo por utilización indebida, disposición legal o 

reglamentaria.  

 

Cuando el usuario no pueda bloquear el acceso a sitios web específicos a través de los controles 

parentales ofrecidos por los operadores de Banda Ancha o fijos, puede solicitar al operador el bloqueo 

de los mismos”.  

 

 

 

 

CAPITULO II 

DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Sobre la compensación automática de los servicios, si bien las reglas de compensación desarrolladas 

son similares con lo definido dentro del Régimen actual, los criterios para determinar la compensación, 

descritos en el Anexo 1 del nuevo proyecto regulatorio se desajustan en relación con la misma. Lo 

anterior teniendo en cuenta que 2.5 horas continuas o ininterrumpidas dentro de un mismo período 

cierra de manera categórica la brecha para determinar el índice de compensación a los usuarios.  

 

En ese sentido se debería ajustar el Anexo 1 a que remite el artículo 47, en cuanto hace referencia a 

numerales de otra regulación que no quedarían vigentes con la que se está proponiendo.  

.  

 

ARTÍCULO 47. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS. El usuario tiene derecho a recibir una compensación automática por 
deficiencias en la prestación de los servicios, de acuerdo con las condiciones descritas en el ANEXO 

1, bajo las siguientes reglas: 

47.1. Ante la falta de continuidad del servicio, el usuario recibirá una compensación automática por 
el tiempo en que el mismo no estuvo disponible. El usuario puede terminar el contrato sin que tenga 

que pagar las sumas asociadas a la cláusula de permanencia mínima, de acuerdo con las condiciones 
dispuestas en el numeral 1 del Anexo I. 



                                                   

 

     

  

47.2. Cuando se presenten eventos de llamadas caídas en el uso de su servicio de telefonía móvil, 
sea bajo la modalidad prepago o pospago, el operador deberá compensar mensualmente de acuerdo 

con la metodología definida en el numeral 2 del ANEXO 1, atendiendo las siguientes reglas: 

a. El operador compensará mensualmente con el total de tiempo al aire (minutos o segundos, según 
corresponda). 

b. El operador le enviará mensualmente al usuario un SMS indicando el total de tiempo que le será 
compensado. 

c. El tiempo al aire compensado podrá ser consumido por el usuario de manera inmediata al recibo 

del SMS, así no cuente con saldo bajo la modalidad prepago o haya consumido la totalidad del tiempo 
al aire de su plan bajo la modalidad pospago. 

47.3. La compensación automática por parte del operador, no limita el derecho del usuario de 
presentar en cualquier momento una PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) a través de los 

distintos medios de atención por falta de disponibilidad de los servicios que ha contratado, incluyendo 
la inconformidad con el tiempo que le fue compensado. 
 

 

4.9. Sobre la fuerza mayor y el caso fortuito 

 

VIRGIN manifiesta que efectivamente de acuerdo con la ley, la causa mayor y el caso fortuito15 son 

eximentes de responsabilidad y en ese sentido libera a las partes de un contrato, de pagar o responder 

por daños causados por el incumplimiento de una obligación, originado en un hecho constitutivo de 

fuerza mayor o causa fortuita.   No obstante la causal eximente de responsabilidad es bilateral, cuando 

del hecho que la constituye se derivan obligaciones para ambas partes.  En ese sentido, no sólo No 

debe proceder el cobro, sino que por los mismos hechos el Proveedor de Servicios no incurre tampoco 

en responsabilidad alguna frente a la obligación de prestarlo o de prestarlo con las condiciones 

indicadas en la regulación. 

 

ARTÍCULO 50. NO PROCEDE EL COBRO. Cuando se den eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 

como desastres naturales, vandalismo o hechos terroristas, que impidan que el servicio sea prestado, 

se exonera de responsabilidad al Prestador del servicio y el operador tampoco puede cobrar por el 
tiempo en que el servicio fue interrumpido. 

 
 

4.10. Sobre el control del consumo 

 

El  artículo 58.1 consagra el recibo de SMS por parte del usuario en las modalidades prepago y 

pospago.  Esto estaba en la regulación hace unos años y se eliminó por inadecuada. ¿Por qué vuelven 

a incluirlo en la regulación onerlo si el usuario se quejaba de esto por ser molesto?. Cuáles son las 

razones para reversar este cambio cuando el cliente puede consultar sus saldos a través de los medios 

de atención provistos.  

                                                      
15 Ley 95 de 1890, artículo 90. 



                                                   

 

     

  

 

Frente a lo anterior, una posible solución sería establecer mecanismos de educación y divulgación a 

los clientes en los que se les enseñe a hacer uso de los diferentes mecanismos de consulta de sus 

diferentes servicios. 

 

En ese orden de ideas el Articulo 58.1 puede quedar de la siguiente manera:  

 

ARTICULO 58.1 Control de consumo para los servicios de telefonía móvil y datos móviles:  

 

“Los operadores deberán informarle de manera periódica a los usuarios a través de los diferentes 

canales de atención las herramientas que el usuario tiene a su disposición para consultar los 

consumos realizados. “ 

 

Así mismo, lo consagrado en el artículo 59 debe revisarse que sólo opera para los servicios bajo la 

modalidad de pospago pues va en contra de los modelos “no frills 16”, en los cuales no hay factura. 

 

ARTICULO 59. HISTOGRAMA DE CONSUMO. Para los servicios de telefonía móvil en modalidad 

pospago, datos móviles en modalidad pospago y telefonía fija, la factura incluirá un gráfico, que le 

permitirá comparar el consumo real efectuado mes a mes de los últimos 6 meses. Éste deberá señalar 

claramente el tiempo al aire o la capacidad contratada (según corresponda), permitiendo comparar 

con lo efectivamente consumido.  

 

4.11. Trámite de la Portación 

 

Queremos poner de presente que a juicio de VIRGIN  el contenido del artículo 64 del Proyecto, tal 

como está propuesto, llevaría a que haya mayor fraude del existente al día de hoy. Debería regularse 

el tiempo mínimo de permanencia de un usuario portado a un operador. En ese sentido, por las 

experiencias al respecto proponemos tomar como ejemplo la Regulación Chilena, que exige un 

término mínimo de permanencia del usuario, a fin de no generar fraude, desabastecimiento del canal 

y carrusel comercial.  

 

Así mismo, se presentan fraudes a nivel de los ejecutivos comerciales y distribuidores de los otros 

operadores en el mercado, hasta el punto en que pasan casos en los cuales inclusive, el usuario no 

sabe o conoce que le hicieron la portabilidad a otro operador o le venden una línea nueva en un 

operador con un numero portado de otro operador sin saberlo. 

                                                      
16 https://en.wikipedia.org/wiki/No_frills 



                                                   

 

     

  

Debemos también hacer relación al número de veces de solicitudes de portabilidad, teniendo en 

cuenta que el objetivo de la portabilidad es que el usuario use su número disfrutando de la oferta del 

operador de su conveniencia o predilección.  No obstante creemos que tal derecho se desvirtua 

cuando la permanencia en el operador es de pocos días.  De acuerdo con lo anterior se  Se propone 

que sea una vez por trimestre, como en el caso Chile, o como en el caso de  Perú, una vez cada 60 

días,  con eso se evita carrusel de números y competencia desleal incentivados  por la comisión,  ya 

que hemos visto que usuarios activan la línea en la mañana y están pidiendo portabilidad en la tarde 

del mismo día.  Esta conducta  demuestra un abuso del derecho por parte del usuario, porque de esta 

manera es imposible  para el usuario determinar que la oferta del donante es inferior a la del otro 

operador. En ese sentido si bien, se debe complementar la en el norma propuesta en el sentido de 

que el cliente debe permanecer por un periodo mínimo de 3 meses en el operador destino, con el fin 

que conozca el servicio ofrecido y se eviten los problemas indicados.” 

 

 

De otro lado, el término establecido para el trámite de portación en el artículo 64 nos parece 

inadecuado y por ello proponemos que el trámite de portación se efectué en 2 días a partir de 2017 y 

continúe así para los años siguientes, pues si bien un dia sería conveniente para las portabilidades 

Port In, son demasiado cortas para poder hacer un análisis de las causales de rechazo en el Port Out. 

 

De otro lado, debe eliminarse del artículo 62 la expresión “aun cuando exista una cláusula de 
permanencia mínima”, porque teóricamente ya no hay permanencia mínima.  Aunque llamamos la 
atención en que hay conductas de operadores que parecerían que esta práctica subsiste.  
 

 

Por ello proponemos que los artículos 62 y 64 queden así: 

 

ARTÍCULO 62. SOLICITUD DE PORTACIÓN. Cuando el usuario desee cambiar de operador 

manteniendo su número de celular, podrá solicitar ante el nuevo operador (operador receptor) la 
portación de dicho número, aun cuando exista una cláusula de permanencia mínima. Antes de volver 
a efectuar un solicitud de portación, el usuario deberá permanecer en el operador de destino por un 
mínimo de tres meses. 
 
 
ARTICULO 64. TRÁMITE DE PORTACIÓN El usuario podrá elegir el día hábil a partir del cual se 

hará efectiva la portación. El plazo máximo de portación será de 2 días hábiles a partir del 1 de enero 
de 2017 , 1 día hábil a partir del 1 de enero de 2018 y dentro del mismo día a partir del 1 de enero 

de 2019. 

 

 
 



                                                   

 

     

  

 

4.12. ENVÍO DE SMS, MMS, Y MENSAJES A TRAVÉS DEL SERVICIO DE DATOS 

NO ESTRUCTURADOS (USSD) CON FINES COMERCIALES Y/O PUBLICITARIOS. 
 

Consideramos que debe ser el generador del broadcast de mensajes, el responsable del filtro en el 

RNE ya que es él quien se beneficia del broadcast y quien genera el potencial problema para el cliente.   

Adicionalmente y en relación con la obligación contemplada en el numeral 67.9 planteamos que el 

control de la ilegalidad no se puede traspasar a los proveedores del servicio, ya que se trata de  

números que no se pueden controlar a menos que se efectúen cuantiosas inversiones que 

encarecerían considerablemente el servicio y no van con el modelo de dinamización del mercado de 

los OMV e impediría el surgimiento de modelos de negocio basados en publicidad. 

 

En ese sentido proponemos que el articulo 67.3 quede asi y eliminar el numeral 67.9:   

 

67.3. El usuario podrá inscribir gratuitamente el número de su línea celular, en el Registro de 

Números Excluidos –RNE-, para evitar la recepción de SMS y MMS, con fines comerciales y/o 

publicitarios. El RNE es administrado por la CRC y debe cumplir las siguientes características: 

 

a. Cuando el usuario realice la inscripción, su número aparecerá en el RNE el día hábil siguiente.  

b. Los generadores de las campañas operadores deben revisar y actualizar permanentemente las 

bases de datos de sus usuarios, para evitar el envío de este tipo de mensajes a los usuarios inscritos 

en el RNE.  

c. Cuando el usuario realice la inscripción, el operador tiene 5 días hábiles para dejar de enviarle 

este tipo de mensajes. 

… 

67.9. Cuando el usuario lo solicite, el operador debe tomar medidas para restringir la recepción de 

SMS, MMS y/o USSD, no solicitados, conocidos como SPAM. 

 

 

4.13. Sobre el Roaming Internacional 

 



                                                   

 

     

  

No todos los proveedores de servicios ofrecen Roaming Internacional.  Por ello y para evitar 

confusiones para el usuario, debe modificarse el artículo 77  de forma que quede claro que sólo obliga 

al operador que ofrezca el servicio de Roaming internacional. 

 

ARTÍCULO 77. CONDICIONES DEL SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL. Cuando 

el usuario decida hacer uso de este servicio, los operadores que ofrezcan el servicio de Roaming 
Internacional, aplicarán las siguientes reglas: 
 
De otro lado, en el anexo 3, en el modelo 2 para los servicios bajo la modalidad de Prepago, la CRC 

está volviendo a establecer como obligación cláusulas que ya se habían logrado quitar por no ser 

procedente en todas las relaciones prepago, como el  Roaming internacional.  

 

 
4.14. Calidad de la Atención para Línea Telefónica y SMS con la palabra “QUEJA” 

 

Consideramos que los indicadores actuales establecidos por la CRC en el artículo 53 de la Resolución 

3066 de 2011 frente a la medición de la calidad para la atención de los usuarios a través de la l línea 

telefónica se encuentran acordes con el desarrollo sectorial, la satisfacción de los usuarios y sus 

expectativas de atención.  Lo anterior teniendo en cuenta  las encuestas adelantadas por la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones a diferentes usuarios del servicio de telecomunicaciones, las 

cuales demuestran que la percepción de los mismos frente a la calidad del servicio de dicho medio de 

atención,  tiene como atributo mas valorado por el usuario lograr contactar en el menor tiempo posible 

al agente; lo cual hace que la modificación propuesta en el literal b no esté acorde con las necesidades 

del Usuario.  

 

En ese orden de ideas proponemos que el artículo 99.3, literal b,  debe modificarse manteniendo el  

mismo indicador establecido en el artículo 53.1 de la Resolución CRC 3066 de 2011. 

 

 

De otro lado, sobre los literales a y c de la misma norma propuesta y dado que se trata de indicadores 

nuevos en la regulación, debería empezarse con un valor similar a los que ya se encuentran a nivel 

sectorial, esto es el 80%.  Así mismo, y en relación con el literal a, señalamos que las leyes y la 

regulación17 obligan al operador a brindar una serie de información de carácter obligatorio que obliga 

a que el tiempo indicado en la propuesta para este literal  sea mayor. 

                                                      
17 Información sobre habeas Data y sobre recursos en vía gubernativa, p.e. 



                                                   

 

     

  

 

 

De esta manera proponemos que el artículo 99.3 quede así: : 

99.3. Para la línea telefónica. a. Tiempo de navegación en el menú interactivo: el 95% 80% de los 

usuarios deben encontrar la opción de atención en máximo 30 40 segundos.  

b. Tiempo entre la selección de la opción del menú y la atención personalizada: el 90% 80% de los 

usuarios deben recibir atención en 30 20 segundos.  

c. Tiempo de atención total: el 90% 80% de los usuarios debe adelantar su trámite de atención en 

máximo 20 minutos.  

d. Porcentaje de los usuarios que seleccionaron una opción del menú, pero antes de ser atendidos, 

terminaron la llamada 
De otro lado, entendemos que con la propuesta regulatoria quedaría derogado el broadcast 

trimestral. 

 

 

 

4.15. Medios y Canales de Divulgación 

 

En relación con los canales de divulgación debe dejarse claro que pueden utilizarse todos los canales 

pero no obligatoriamente.  En ese sentido consideramos que en el artículo 109.1 debe eliminarse la ÿ” 

y en cambio, ponerse una “o”. 

 

 

 

109.1. Canales de divulgación: Se podrán utilizar SMS, USSD, redes sociales, página web y o las 

oficinas físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

4.16. ANEXO 3. Modelo 2. Condiciones generales del servicio prepago.  

 

Se solicita dejar las condiciones generales del servicio prepago como están hoy en la regulación pues 

este nuevo modelo presentado abre nuevamente la discusión sobre servicios que los OMV como 

VIRGIN no ofrecen y que llevan a  confusiones a los usuarios y a interpretaciones equivocadas de los 

entes de control, como lo son incluir el servicio de roaming internacional cuando no se presta o la no 



                                                   

 

     

  

posibilidad de tener el anexo aclaratorio sobre Protección de uso de datos personales o la prohibición 

al acceso a pornografía infantil. Sugerimos que este no sea modificado frente al actual.   

 

En estos términos dejamos expuestos las principales consideraciones y propuestas de modificación 

efectuadas por VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. al proyecto de modificación del RPU.  Cualquier 

solicitud de aclaración o profundización de los comentarios efectuados tendremos mucho gusto en 

suministrarla 

 

 

Cordial Saludo, 

 

 

 

JUAN GUILLERMO VÉLEZ OSPINA 

PRESIDENTE 

Virgin Mobile Colombia S.A.S. 


