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Bogotá, D.C. Diciembre 09 de 2010.  

         

Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 
Director Ejecutivo 
COMISION DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES –CRC-  
Carrera 7ª No 77-07 Piso 9  
Ciudad 

 

Asunto: Comentarios proyecto “Modificación del 
régimen de protección de los derechos de los 
usuarios”    

 
 
Respetado doctor Lizcano,  
 
Agradecemos a la Comisión los espacios de discusión que otorga al sector en 
general en relación con sus propuestas regulatorias.  
 
En relación con la propuesta regulatoria “Modificación del régimen de 
protección de los derechos de los usuarios” presentada para comentarios del 
sector, a continuación exponemos nuestros comentarios particulares del caso, 
en rojo se exponen los textos que presentan modificación  en el proyecto 
regulatorio sobre la actual regulación, Resolución CRT 1732 de 2007 y sus 
modificaciones.  
 
Sea lo primero indicar que COLOMBIA MÓVIL considera que el proyecto impone 
una gran cantidad de nuevas cargas regulatorias a los operadores, adicionales 
a las que ya estaban dispuestas en la Resolución CRT 1732 de 2007, lo que en 
la práctica encarece los costos de prestación de las empresas destinatarias de 
la misma.  
 
En dicho sentido, de manera respetuosa se sugiere revisar la eliminación de 
cargas a fin de reducir los costos de prestación, en imposiciones  
desmesuradas que no guardan relación con el fin buscado, lo anterior 
beneficiaria  el mercado de comunicaciones y al usuario.  
 
ARTÍCULO 3. PRINCIPIO DE CALIDAD. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones deben prestar los servicios en forma continua y eficiente, 
cumpliendo con los niveles de calidad establecidos tanto en los títulos 
habilitantes (ley o autorizaciones otorgadas a los proveedores por el 
Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones) como en la regulación de la CRC, así como 
los establecidos por entidades competentes en materia de calidad, 
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incluyendo las normas relativas a la calidad en la atención a los usuarios, y en 
todo caso atendiendo a los principios de trato igual y no discriminatorio, en 
condiciones similares, en relación con el acceso, la calidad y el costo de los 
servicios. 
 
COLOMBIA MÓVIL considera que este artículo no define en su totalidad el 
ámbito de aplicación, el artículo debe establecer de manera clara e 
inequívoca  qué autoridades y qué regímenes de calidad deben cumplirse por 
parte de los destinatarios de la obligación. En la actualidad los operadores de 
comunicaciones, particularmente los operadores móviles, deben cumplir las 
disposiciones regulatorias establecidas en sus “títulos habilitantes”. Ahora 
bien, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, dispone que 
“Para tal efecto, los proveedores y/u operadores directos deberán prestar sus 
servicios a precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad 
establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos 
que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la materia y con 
información clara, transparente , necesaria” Por ello consideramos que la 
regulación no puede variar lo dispuesto en la Ley, la cual refiere precisamente 
a la forma en que se debe dar la fijación de indicadores de calidad a los 
operadores.  
 
Consideramos que la CRC debe aclarar a que se refiere la disposición según la 
cual se debe atender el principio de trato igual y no discriminatorio sobre el 
costo de los servicios, pues debe entender el regulador que los servicios 
prestados a los clientes finales reúnen características particulares de costos 
que atienden a necesidades específicas de los propios usuarios, esta idea -la 
diferenciación- no puede atender a un criterio generalizado, como se podría 
interpretar  de la disposición en cita.  
 
 
ARTÍCULO 5. PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD. Los usuarios y los proveedores de 
servicios de comunicaciones deben respetar los derechos y obligaciones que 
se derivan para cada una de las partes como consecuencia del contrato de 
prestación de servicios de comunicaciones, de acuerdo con lo establecido en 
las leyes, la reglamentación y la regulación vigente. En igual sentido, en todo 
momento, debe existir reciprocidad en el trato respetuoso que se deben 
mutuamente el proveedor de servicios de comunicaciones y los usuarios, 
tanto en la oferta, como en la suscripción del contrato y durante su 
ejecución. 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones por parte del usuario, no 
exime al proveedor de su responsabilidad de cumplir con las obligaciones a su 
cargo, previstas en el presente régimen y en los contratos. 
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COLOMBIA MÓVIL considera que el Parágrafo del Artículo 5, abre la posibilidad 
al usuario de incumplir con sus obligaciones del contrato, lo que generaría 
casos  en que el usuario no paga y aun así el operador debe seguir prestando 
el servicio, vulnerando la sostenibilidad económica de las empresas y 
provocando en el sector de comunicaciones una cultura de no pago. Además 
esta disposición se contradice con lo establecido en el penúltimo párrafo del 
artículo 66 de éste proyecto de resolución. 
 
Al respecto es importante tener en cuenta lo señalado por la Corte 
Constitucional  en el sentido  que “Cabe destacar que tanto de la noción que 
del contrato de servicios públicos da le ley, como del régimen constitucional 
de los mismos, se desprende una característica importante y es el carácter 
oneroso de esos servicios. Surgiendo la obligación para las personas y los 
ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones (…), 
dentro de conceptos de justicia y equidad (numeral 9º artículo 95 y artículo 
368 ibídem)”1 
 
Así mismo, en la sentencia T-197 de 2007, la Corte Constitucional manifestó 
“la cultura de no pago [asumida por algunos consumidores] es un favorecedor 
del fraude y de que se evada el cobro de lo consumido, que estimulado y 
extendido por los resultados liberadores, perjudican severamente a las 
entidades y eventualmente a la comunidad en general, por el carácter de uso 
público imprescindible del servicio prestado”  
 
ARTÍCULO 6. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN. En todo momento, durante el 
ofrecimiento de los servicios, al momento de la suscripción del contrato y 
durante su ejecución, a través de los mecanismos obligatorios de atención al 
usuario previstos en el numeral 11.10 del artículo 11 de la presente 
resolución, el proveedor de servicios de comunicaciones debe suministrar al 
usuario, toda la información asociada a las condiciones de prestación de los 
servicios, derechos, obligaciones y las tarifas en que se prestan los servicios. 
Los proveedores de servicios de comunicaciones deberán dar cumplimiento a 
todos los deberes de información contenidos en el presente régimen, además 
de lo señalado en el primer inciso del presente artículo, manteniendo 
disponible, de manera permanente, toda la información que exige la 
presente resolución para fácil consulta en línea, esto es, en su página web. 
Para tal efecto, deberá suministrar dicha información en forma clara, 
transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y de todas maneras 
oportuna, suficiente y comprobable, precisa, cierta, completa y gratuita, y 
que no induzca a error, para efectos de que los usuarios tomen decisiones 
informadas respecto del servicio o servicios ofrecidos y/o requeridos. 

                                                 
1 Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-580 de 1992. M.P. Dr. Fabio Morón 
Díaz. 
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COLOMBIA MÓVIL considera que el deber de información hacia los usuarios 
debe establecer de manera general la utilización de los medios electrónicos 
actuales, no solamente de las páginas web, lo anterior en línea con lo 
establecido por la Ley 1341 de 2009, la cual privilegia la utilización de las TIC. 
En dicho sentido, consideramos que el prestador debería tener la libertad 
para escoger el medio más adecuado en que se brinde la información al 
usuario.  
 
Así mismo, téngase en cuenta que la Ley 1341 de 2009,  dispone en su artículo 
53 que el derecho del usuario se refiere a recibir información  en los 
siguientes términos “Recibir de los proveedores, información clara, veraz, 
suficiente y comprobable sobre los servicios ofrecidos, su consumo, así como 
sobre los precios, de manera tal que se permita un correcto aprovechamiento 
de los mismos.”, pues no establece que además de estas condiciones la 
información deba conllevar que sea  clara, transparente, necesaria, veraz y 
anterior, simultánea y de todas maneras oportuna, suficiente y 
comprobable, precisa, cierta, completa y gratuita, y que no induzca a 
error como lo menciona  el  proyecto.  
 
ARTÍCULO 7. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. La 
protección del medio ambiente será un deber tanto de los proveedores de 
servicios de comunicaciones, como de los usuarios. Los proveedores deberán 
adelantar iniciativas sobre la preservación y protección del medio ambiente 
derivada del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
especialmente mediante el lanzamiento de campañas educativas y diseño de 
procedimientos que garanticen la recolección de los equipos terminales, 
dispositivos y todos los equipos necesarios para la prestación de los servicios 
que se encuentren en desuso por parte de los usuarios, para lo cual dichos 
proveedores deberán informar debidamente a los usuarios sobre la 
realización de las campañas mencionadas y sobre el procedimiento 
establecido para tales efectos. 
 
COLOMBIA MÓVIL considera que en la actualidad la protección del medio 
ambiente debe ser originada no en regulación específica sino en el interés de 
todos los intervinientes de las cadenas de consumo en su protección. Si bien la 
Ley 1341 de 2009, ordena a la CRC establecer los lineamientos de la misma, 
consideramos que el mismo –el mandato-  puede ser cumplido a través de 
regulación que genere eficiencias en las empresas de comunicaciones, que 
desembocaran en el ahorro y reutilización de los bienes implícitos a los 
servicios, ejemplos como compartición de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, Roaming Nacional, compartición de infraestructuras de 
otros servicios, van encaminadas hacia ese objetivo.   
 
Este ha sido el camino que viene escogiendo el Gobierno Nacional desde el 
Ministerio  de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, desde hace varios 
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años, principalmente por que las labores de protección no solamente 
requieren de la participación de las empresas sino de los usuarios de los 
servicios. Camino que igualmente ha sido replicado por parte del Congreso de 
la Republica donde se han discutido varias propuestas al respecto.  
 
ARTÍCULO 8. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los 
proveedores de servicios de comunicaciones deben adoptar mecanismos que 
garanticen la veracidad y calidad de los registros o datos, finalidad legítima, 
circulación restringida, temporalidad de la información, interpretación 
integral de derechos constitucionales, seguridad y confidencialidad de los 
datos personales de los usuarios. Los datos personales sólo podrán ser 
intercambiados con otros proveedores de servicios de comunicaciones para 
efectos de la prevención y control de fraudes en las comunicaciones y el 
cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias que así lo exijan. 
 
 
Sea lo primero indicar que el manejo y protección de los datos personales de 
conformidad con la Constitución Colombiana corresponde a una Ley 
Estatutaria expedida por el Congreso en desarrollo del artículo 153 de la 
Constitución Política, actualmente el manejo de los datos crediticios y 
financieros fue regulada por el Congreso de la Republica a través de la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008. En dicho sentido se haría necesario que la 
protección y tratamiento de los datos  que no se cataloguen como crediticios 
o financieros de los usuarios de comunicaciones sea regulada de igual forma.  
 
Ahora bien,  de manera respetuosa consideramos necesario que la CRC recabe 
en dos circunstancias del proyecto regulatorio, la primera; en la actualidad es 
casi imposible que un operador de cualquier industria garantice la veracidad 
de la información entregada por los usuarios, el fraude a los operadores de 
cualquier industria es un tema de todos los días, la ilegalidad en la actualidad 
se vale de un sinnúmero de medios para duplicar cedulas, tarjetas de ahorros 
y crédito, sin que los operadores y las propias autoridades en algunos casos 
puedan detectar los fraudes cometidos pese a los ingentes esfuerzos 
realizados, por ello consideramos que establecer como un principio a la 
veracidad de la información puede poner en riesgo la responsabilidad de las 
empresas por un hecho que se sale de todo control –se repite- incluso de las 
autoridades, que en varias ocasiones han reconocido esta situación.  
 
Igualmente, consideramos necesario que la CRC defina claramente a que se 
refiere con el término “finalidad legítima”.  
 
ARTÍCULO 9. 
 
9.4. Abstenerse de efectuar llamadas a los servicios de urgencia y/o 
emergencia que no se adecuen al propósito de los mismos y de emplear los 
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servicios de comunicaciones con el fin de realizar conductas ilícitas, frente a 
lo cual en caso de incumplimiento los proveedores de servicios de 
comunicaciones deberán proceder a la terminación del contrato de 
prestación de los servicios, de conformidad con los términos previstos en el 
artículo 66 de la presente resolución. 
 
9.5. Informar al proveedor sobre cualquier interrupción, deficiencia o daño 
ocurrido en las instalaciones o infraestructura de las comunicaciones sobre 
los cuales tuviera conocimiento, y adoptar las acciones sugeridas por el 
proveedor con el fin de preservar la seguridad de la red, de las 
comunicaciones y de los datos personales que cursan por las mismas. 
 
Respecto del Numeral 9.4. que establece “de conformidad con los términos 
previstos en el artículo 66 de la presente resolución” vemos que el artículo al 
que hace referencia habla de los términos previstos para la terminación del 
contrato por parte del operador cuando el artículo 66 al que hace remisión, 
habla de los términos previstos para la terminación por parte del usuario no 
del operador.  
 
Respecto del Numeral 9.5., solicitamos  eliminar el párrafo y de los datos 
personales que cursan por las mismas, al no guardar relación con la 
disposición en cita.  
 
Artículo 10. Definiciones. 
 
En relación con el término Cláusula de periodo de permanencia mínima. El 
hecho de que el usuario se obligue a no terminar anticipadamente el contrato 
pero que dicha terminación sea “sin justa causa”, se convierte en un 
patrocinio para que los usuarios no cancelen la totalidad de las obligaciones 
del contrato incluido el pago de los equipos terminales. 
 
En consecuencia, consideramos que se debe eliminar la expresión “sin justa 
causa” toda vez que se convierte en un tema de controversia, aumentando las 
PQR a resolver tanto en sede de empresa como ante la SIC.  
 
Así mismo, este artículo hace referencia a que la cláusula no podrá ser 
superior a un año, salvo las excepciones previstas en la regulación, por ello se 
solicita se especifique  a que excepciones se refiere? 
 
En relación con el término Factura. La definición establece que la factura 
debe “en todo caso debe reflejar las condiciones comerciales pactadas con el 
proveedor” , no es claro cuáles condiciones son las que se deben reflejar en la 
factura, el término condiciones comerciales es muy amplio puede incluso 
implicar la obligación de incluir todas las cláusulas del contrato, condiciones 
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de plan y todos los anexos, documentos que ya se dieron a conocer al 
suscriptor o usuario, en la oportunidad establecida por éste régimen. 
 
En relación con el término Periodo de facturación, consideramos que debe 
incluirse la expresión “salvo las excepciones previstas en la ley o la 
regulación”, toda vez que no en todas las oportunidades la factura 
corresponde a un mes. 
 
En relación con el término Petición. La expresión “cualquier solicitud de 
servicios o de información asociada a la prestación del servicio”,  es muy 
amplia, las solicitudes de información no deben ir dentro de esta definición ya 
que esto indicaría que cualquier pregunta se deba tomar como una PQR, 
cuando no corresponde a PQR. 
 
ARTÍCULO 11. DEBER DE INFORMACIÓN. 
 
Artículo 11. Numeral 11.1 El numeral establece la obligación de indicarle al 
usuario o suscriptor respecto del servicio “la manera de utilizarlo con 
eficiencia y seguridad, los efectos y alcances de las condiciones generales y 
particulares de la contratación de los servicios de tal manera que se permita 
un correcto aprovechamiento”, esta obligación es demasiado abierta, 
consideramos que se debe regular el alcance de este artículo y especificar la 
información  que se considera suficiente para cumplirla. 
 
Artículo 11. Numeral 11.6. Respecto de este numeral, de manera respetuosa  
solicitamos a la CRC describir claramente y de manera particular las 
obligaciones de los PRS asociadas a esta disposición regulatoria, 
especialmente en cuanto a descarga de contenidos, cuándo y cómo debe 
establecer el PRS que se puede estar vulnerando derechos de autor, que 
medios se pueden bloquear y a  solicitud de quién?. Así mismo es necesario 
que este artículo guarde concordancia con el artículo 100 de la propuesta 
donde se dispone que “No obstante, los proveedores no podrán limitar el 
acceso a contenidos de terceros proveedores, salvo que se trate de 
contenidos que son catalogados como ilícitos.” 
 
Artículo 11. Numeral 11.7,el numeral establece que se debe suministrar 
información “fácilmente accesible”, esta expresión resulta imprecisa se 
sugiere cambiarla por: canales de atención dispuestos por el operador. 
 
Así mismo, en cuanto a la disposición traída por el Numeral 11.9 literal m y 
aquellas otras establecidas en relación con la Portabilidad Numérica dispuesta 
por la Ley 1245 de 2008 y la Resolución 2355 de 2010, debe establecerse que 
las obligaciones de información frente a los usuarios por parte de los PRS –
obligados- sólo es exigible a partir del momento en que la regulación dispuso 
su puesta en práctica.  
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Artículo 11. Parágrafo. Sugerimos que además del mecanismo físico o 
electrónico se incluya cualquier otro medio tecnológico susceptible de ser 
contrastado.  
 
ARTÍCULO 13. CONTENIDO DEL CONTRATO. 
 
La información de que tratan  los literales r, s, t, u, v y w, deberían estar 
disponibles para consulta por parte del usuario a través de los medios 
tecnológicos actuales y sólo en caso de que lo requiera y no haciendo parte 
del contrato, ya que esto lo haría muy extenso e inmanejable por parte del 
usuario. Consideramos que lo que debe proteger la regulación es que la fuente 
de la información se encuentre disponible en todo momento para consulta de 
los usuarios, bien sabe, el regulador que la entrega de información al usuario 
no garantiza que éste haga uso de ella.  
 
Especial significancia en relación con la entrega en el contrato de los mapas 
interactivos, lo cual además resulta imposible de hacer.  
 
Ahora bien, en relación con el artículo 13. Parágrafo, consideramos que el 
hecho de haber entregado al usuario todos los medios de información 
relatados en toda la reglamentación es más que suficiente para que aquel 
disponga de los medios adecuados de seguimiento de su contrato. En ninguna 
legislación, se establece que el suscriptor de un contrato deba entregar un 
resumen del mismo, consideramos que este hecho encarece los costos de 
prestación de forma no justificable.  
 
ARTÍCULO 15. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Los proveedores de servicios 
de comunicaciones no pueden modificar en forma unilateral las condiciones 
pactadas en los contratos, ni pueden hacerlas retroactivas, tampoco pueden 
imponer ni cobrar servicios que no hayan sido aceptados por el usuario que 
suscribió el contrato o usuario autorizado, en caso de que alguna de las 
situaciones mencionadas ocurran el usuario que suscribió el contrato o 
usuario autorizado tiene derecho a terminar el contrato anticipadamente y 
sin penalización alguna. 
Cuando el proveedor, como consecuencia de una solicitud del usuario que 
suscribió el contrato o usuario autorizado, efectúe dichas modificaciones a 
las condiciones inicialmente pactadas, deberá informarlas través de un medio 
escrito de acuerdo con el parágrafo del artículo 11 de la presente resolución, 
a elección del usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado, con una 
antelación de un (1) mes. Además, el proveedor deberá informar 
expresamente en la comunicación mencionada, el derecho que tiene el 
usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado a terminar 
anticipadamente el contrato sin penalización alguna. 
Dichas evidencias, deberán conservarse por lo menos por seis (6) meses 
siguientes a la terminación del contrato. 
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Consideramos que el artículo 15 debe disponer de manera expresa la 
excepción que trae la regulación en cuanto a la cláusula de permanencia 
mínima. 
 
ARTÍCULO 20. SEGURIDAD DE LOS DATOS DE INFORMACIÓN. Los 
proveedores garantizarán que los datos personales del usuario que suscribió 
el contrato o usuario autorizado que se recolecten, sean únicamente para la 
correcta prestación de los servicios y el adecuado ejercicio de los derechos 
de los usuarios durante la ejecución del contrato. 
Los datos suministrados por el usuario que suscribió el contrato o usuario 
autorizado para efectos de la adquisición de servicios o en la presentación de 
peticiones, quejas o recursos – PQR- no podrán ser utilizados por los 
proveedores de servicios de comunicaciones para la elaboración de bases de 
datos con fines comerciales o publicitarios, distintos a los directamente 
relacionados con los fines para los que fue entregada. Igualmente, los 
proveedores no podrán entregar a su arbitrio los datos de localización del 
usuario, salvo los casos que expresamente señale la presente resolución. 
PARÁGRAFO. Los proveedores de servicios de comunicaciones no tienen la 
obligación ni asumen responsabilidad en la identificación del tipo de 
información que cursa por sus redes. 
 
COLOMBIA MÓVIL considera que la regulación debe establecer claramente a 
que autoridades debe entregarse la información de localización que arrojen 
los sistemas  de los operadores. Ahora bien, en la actualidad una herramienta 
de valiosa ayuda para los usuarios es  la geo localización de otros usuarios a 
través de sistemas  GPS y referenciación aprox móvil dispuestas por redes 
sociales, se entendería que el permiso del usuario en una aplicación para ser 
visto por otros usuarios de la aplicación (Ej, google maps, FourSquare, Waze) 
se encuentra permitida por la norma?.  
 
ARTÍCULO 21. REPORTE DE INFORMACIÓN ANTE LOS BANCOS DE DATOS. 
 
El artículo 21 del proyecto regulatorio establece la remisión al Decreto 2592 
de 2010, el cual precisamente reglamenta “En ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial, las conferidas por el numeral 11 del 
artículo 189  de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en los 
artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008” la Ley 1266 de 2008 “Estatutaria del 
Derecho Fundamental al Habeas Data”.  
 
Al respecto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional C-1108 de 2008, ha 
mencionado “En efecto, la jurisprudencia constitucional ha comprendido que 
si bien la eficacia del principio de legalidad, propio del Estado 
Constitucional, depende del otorgamiento de la cláusula general de 
competencia legislativa al Congreso,  esto no significa que la regulación legal 
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deba agotar la materia en todos los casos.  Así, en aquellos asuntos en que la 
Constitución no prevea un mandato específico de reserva de ley, el legislador 
podrá regular los aspectos centrales del tópico correspondiente, de modo que 
esas previsiones sirvan de límite y marco de referencia para el ejercicio de la 
potestad reglamentaria, entendida como la competencia que tiene el 
Gobierno para expedir actos administrativos destinados a garantizar la 
cumplida ejecución de las leyes (Art. 189-11 C.P.).” 
 
En dicho sentido, consideramos que el proyecto debe ajustarse y justificar en 
cada caso si las disposiciones traídas se desprenden de la Ley 1266 de 2008, es 
decir, si guardan relación con la reglamentación del tratamiento de datos 
financieros y/o crediticios.  
 
ARTÍCULO 24. CONSTITUCIÓN DE PÓLIZA. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones deben constituir en favor del usuario que suscribió el 
contrato, una póliza de seguros que garantice la oportuna instalación y/o 
activación del servicio de comunicaciones, cuando se cobre anticipadamente 
el pago por conexión. Si la administración de los dineros recaudados por 
pagos por conexión se realiza a través de una fiducia constituida en favor de 
los usuarios, los proveedores pueden eximirse de la obligación de constituir la 
póliza aquí establecida. 
 
COLOMBIA MÓVIL considera que el cumplimiento de obligaciones regulatorias 
no puede atenerse a la constitución de pólizas, por que por ello precisamente 
existe un régimen sancionatorio que ante la inobservancia de disposiciones 
debe ejecutarse. Por lo tanto con consideramos pertinente la constitución de 
una póliza como la dispuesta en el artículo 24 en cita.  
 
ARTÍCULO 29. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE PLANES. Cuando 
los servicios de comunicaciones sean prestados individualmente o de manera 
empaquetada a través de planes, los proveedores deben informar de manera 
clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita, las condiciones 
establecidas para el plan ofrecido, entre ellas, el periodo de permanencia 
mínima que será equivalente a la vigencia del plan, las condiciones que rigen 
el cambio del plan antes del término señalado, cuando a ello haya lugar, y las 
condiciones que rigen el plan cuando se efectúe la portación del número. 
Cuando así lo desee, y una vez vencido el plazo antes mencionado, el usuario 
que suscribió el contrato o usuario autorizado estará en libertad de elegir 
entre los planes ofrecidos por el respectivo proveedor, sin que se le cobre 
ningún cargo adicional por el cambio de plan. El nuevo plan podrá ser 
utilizado por el usuario en el período de facturación siguiente a aquél en que 
se solicite el cambio y lo obligará al pago del precio correspondiente. 
La elección del plan recae exclusivamente en el usuario. Los proveedores no 
pueden ubicar a los usuarios en planes que no hayan sido aceptados 
previamente por éstos. 



11 

 

 

 
Es necesario que se enuncie,  que se entiende por información completa, el 
proyecto establece  que; las condiciones establecidas para el plan ofrecido, 
entre ellas, el periodo de permanencia mínima que será equivalente a la 
vigencia del plan, las condiciones que rigen el cambio del plan antes del 
término señalado, cuando a ello haya lugar, y las condiciones que rigen el 
plan cuando se efectúe la portación del número, es decir, aún habiendo 
cumplido con esta entrega de información la misma no resultaría completa 
pues seguidamente se habla de “entre ellas”, por ello COLOMBIA MÓVIL 
considera que es necesario que se enuncie de forma clara que se entiende por 
información completa de cara a las responsabilidades de los PRS con los 
usuarios y por consecuencia con la autoridad de vigilancia y control.  
 
ARTÍCULO 30. MECANISMOS DE CONTROL DEL CONSUMO. Los proveedores 
que presten servicios de comunicaciones individualmente o de manera 
empaquetada, a través de planes bajo las modalidades de pos pago y de 
prepago, deben implementar sistemas que proporcionen al usuario 
información sobre el consumo realizado durante el período de facturación, a 
través de las siguientes opciones: líneas gratuitas de atención al usuario, 
página web, mensaje de texto –SMS-, o cualquier otro medio idóneo dispuesto 
por el proveedor para tales efectos. 
Los usuarios tienen derecho a efectuar dicha consulta gratuitamente, como 
mínimo, dos (2) veces al día y los proveedores la obligación de informar sobre 
este derecho al momento de la adquisición del plan. 
Respecto de aquéllas consultas que excedan el límite máximo diario 
mencionado, los proveedores podrán efectuar el cobro de las mismas, previa 
información de la tarifa y solicitud de autorización del usuario, para que éste 
pueda decidir sobre la realización o no de la consulta, antes que se inicie la 
tasación de la misma. 
Para efectos de la consulta, a través de las líneas gratuitas de atención al 
usuario, los proveedores deben informar, de acuerdo con el sistema de 
tasación empleado, el número exacto de unidades consumidas, desde el 
último corte de facturación hasta seis (6) horas previas a la consulta o al 
límite temporal inferior que establezca el proveedor, precisando en todo 
caso la fecha y hora de corte de la información suministrada. 
Respecto de las consultas realizadas a través de la página web, el proveedor 
deberá permitir al usuario la consulta en forma automática de los consumos 
realizados en el último mes. Las consultas efectuadas a través del envío de 
mensajes de texto –SMS-, el proveedor deberá informar los tres (3) últimos 
consumos. La información suministrada a través de la página web y de 
mensajes de texto, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 
número de destino, fecha, hora, duración y costo de la llamada. 
Se exceptúan de esta obligación, los planes bajo la modalidad de tarifa plana 
o consumo ilimitado. 
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Frente a esta propuesta, consideramos que lo más recomendable es dejar en 
libertad a los PRS de brindar los mecanismos de información de control 
consumo frente al usuario. El regulador debe tomar en cuenta los costos que 
generan las opciones implementadas sin que las mismas puedan llegar a lograr 
el fin que pretende la regulación. Para COLOMBIA MÓVIL es un imperativo 
continuar permitiendo el control del consumo de los servicios por parte de los 
usuarios, sin embargo, puede emprender diferentes opciones para lograr la 
misma utilidad sin que se encarezcan los costos de prestación.  
 
ARTÍCULO 32. EMPAQUETAMIENTO DE SERVICIOS 
 
El empaquetamiento de servicios es una facilidad que con gran éxito ha sido 
implementada en el sector de telecomunicaciones no solamente con la 
participación de los prestadores de estos servicios sino personas jurídicas con 
títulos para la prestación de servicios como los de  televisión que ha traído 
como consecuencia la creación de ofertas atractivas al usuario, no solamente 
en términos de precio sino en especial de calidad y prestación de los servicios.  
 
Por ello, consideramos que el hecho de crear un único contrato no solamente 
estaría en contra de las disposiciones aplicables a otros servicios, sino en 
especial, desestimularía el empaquetamiento mismo, al tener que retirar 
servicios que hasta ahora son prestados de esa forma. Al respecto 
consideramos que no se puede generar un único contrato cuando la 
responsabilidad de prestación es exclusiva de la parte habilitada para la 
prestación de los servicios, en dicha medida consideramos que la CRC debería 
retirar esta obligación del proyecto, igual apreciación frente a la 
responsabilidad frente al usuario, pues cada prestador, responde frente a su 
servicio al usuario.  
 
Así mismo, debe tomarse en cuenta que el empaquetamiento como su nombre 
lo indica lo que hace en la práctica es brindar una disminución de los costos 
finales a los usuarios por las eficiencias logradas por los prestadores del 
servicio, el hecho de retirar alguno de los servicios prestados desequilibrá el 
precio ofrecido por el paquete, en dicha medida consideramos que la 
expresión y al mismo precio ofrecido en el contrato de conformidad con el 
numeral 34.4 y su relación con el artículo 34.4.  debe ser retirada.  Lo que 
permite el párrafo con la redacción propuesta  es que los prestadores sigan 
cobrando por el servicio el mismo precio por un paquete que en la práctica no 
existiría por haberse terminado la prestación de alguno de ellos.  
 
ARTÍCULO 36 PREVENCION FRAUDES  
 
PARÁGRAFO 2: Los proveedores de servicios de comunicaciones de telefonía, 
con el propósito de mitigar la ocurrencia de fraudes por parte de terceros, 
deberán informar a sus usuarios sobre la necesidad de validar la utilización 
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de tarjetas prepago que son requeridas como condición para recibir premios. 
Para tal efecto, dicha información deberá establecerse en la tarjeta prepago. 
Con el mismo propósito, en cuanto a las transferencias de saldos, 
previamente a su aplicación, los proveedores deberán enviar al usuario un 
mensaje de texto, SMS, a efectos de que el usuario pueda confirmar la 
realización de dicha transferencia. 
 
En relación con lo dispuesto en el parágrafo 2, nos permitimos preguntar, qué 
tipo de fraudes son los que pretende proteger la regulación?, cómo se informa 
a los usuarios la necesidad de validar la utilización de las tarjetas prepago?, 
que se entiende por validar?, cómo se brinda la información cuando la tarjeta 
prepago es a través de medios electrónicos. 
 
Ahora bien, en cuanto a la segunda obligación “envió de un SMS” antes de la 
transferencia, la misma no se hace necesaria, interrumpe la prestación de la 
transferencia, y perjudica la eficiencia del servicio, más aún cuando el 
usuario tiene gestión de la transacción en todo momento.  
 
ARTÍCULO 41. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PQR. Cuando se presentan PQR 
en forma verbal, basta con informar al proveedor el nombre completo del 
peticionario o recurrente y el motivo de la PQR. El proveedor puede 
responder de la misma manera y debe entregar al peticionario o recurrente 
una constancia de la presentación de la PQR. 
Las PQRs presentadas en forma escrita, deben contener por lo menos, el 
nombre de la empresa a la que se dirige, el nombre, identificación y 
dirección de notificación del usuario, y los hechos en que se fundamenta la 
solicitud. 
En todo caso los usuarios deberán presentar sus PQRs en forma respetuosa, 
en consonancia con lo dispuesto en el principio previsto en el artículo 5° de 
la presente resolución. 
PARÁGRAFO 1. Los proveedores deben entregar al usuario, por cualquier 
medio idóneo, constancia de la presentación de la PQR y un Código Único 
Numérico –CUN-, el cual deberá mantenerse durante todo el trámite, incluido 
el trámite del recurso de apelación ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. En el caso de PQRs presentadas por escrito, se hará constar 
además, la fecha de radicación. 
PARÁGRAFO 2. Los rangos de numeración de los códigos únicos numéricos, 
serán administrados y asignados a los proveedores por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, de conformidad con los términos que dicha Entidad 
establezca. 
 
En la medida que el que administrará los “CUN” es la Superintendencia de 
Industria y Comercio, COLOMBIA MÓVIL considera que se debe dar un tiempo 
suficiente de implementación entre está entidad y los operadores obligados, 
con la finalidad de no causar traumatismos a la gestión de las PQRs. 
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Así mismo, consideramos que la regulación debe prever otro tipo de consultas 
que no son PQRs pero que son consultas de los usuarios.  
 
ARTÍCULO 46. LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL USUARIO. Los proveedores 
de comunicaciones deben poner a disposición permanente de los usuarios un 
número telefónico gratuito de atención. 
En cada factura se debe informar el número telefónico que el usuario puede 
marcar para que el proveedor reciba, atienda, tramite y responda las PQR; 
así como para acceder a la información sobre las tarifas vigentes, condiciones 
de planes, promociones y ofertas, y en general, sobre todos los aspectos 
relacionados con la prestación del servicio. La opción relacionada con las 
PQR, debe ser la primera del menú. 
 
La información suministrada a través de dicho mecanismo, hace responsable 
por lo allí manifestado al proveedor, el cual no podrá excusarse en el error 
de sus asesores que atienden la línea, y por tanto, se obliga frente al usuario 
respecto de la información que suministre. 
 
Los proveedores deberán poner en conocimiento de los usuarios el número 
telefónico correspondiente a la línea gratuita de atención al usuario, a través 
de los mecanismos mencionados en el numeral 11.10 del artículo 11 de la 
presente resolución. 
 
PARÁGRAFO. Los proveedores deben mantener disponible para consulta, en 
cualquier momento por parte de los usuarios, en su calidad de peticionarios o 
recurrentes, evidencias de las respuestas otorgadas a sus PQRs a través de la 
línea gratuita de atención al usuario, por un término de por lo menos seis (6) 
meses siguientes a la terminación del contrato. 
 
Sugerimos eliminar la expresión “por un término de por lo menos seis (6) 
meses siguientes a la terminación del contrato” contando el término de 
almacenamiento desde la fecha de atención a la PQR y no desde la 
terminación del contrato, toda vez que es demasiado oneroso almacenar el 
historial de reclamaciones de todos los usuarios hasta después de la 
terminación de los respectivos contratos. 
 
ARTÍCULO 47. RECURSOS. Sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley 1341 de 2009, los recursos o 
manifestaciones de inconformidad respecto de las decisiones de las PQRs por 
parte de los proveedores, en relación con la negativa a suscribir el contrato, 
suspensión, terminación, corte y facturación, se regirán por las siguientes 
reglas: 
47.1. Recurso de reposición. El recurso de reposición debe interponerse ante 
el mismo funcionario que haya decidido la petición o queja, radicándolo a 
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través de los mecanismos obligatorios de atención a PQR previstos por la 
presente resolución, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión al usuario. Cualquier manifestación de 
inconformidad respecto de la decisión del proveedor, expresada por el 
usuario, debe ser atendida y tramitada como recurso de reposición. 
47.2. Recurso de apelación. Al momento de la interposición del recurso de 
reposición por parte del usuario, el proveedor deberá informarle siempre en 
forma expresa y verificable el derecho que tiene a interponer el recurso de 
apelación, en virtud del cual, en caso que la respuesta del proveedor al 
recurso de reposición sea desfavorable total o parcialmente a sus solicitudes, 
la Superintendencia de Industria y Comercio decidirá de fondo, para tal fin el 
proveedor deberá expresarle al recurrente textualmente, lo siguiente: “Señor 
usuario, usted tiene derecho a interponer el recurso de apelación en subsidio 
del de reposición, para que en caso que la respuesta al recurso de reposición 
sea desfavorable a sus pretensiones, la Superintendencia de Industria y 
Comercio decida de fondo”, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 
a) Cuando el recurso sea formulado por escrito, esto es, a través de medio 
impreso o electrónico, según la elección del usuario, el proveedor entregará 
un formato en el que se incluirán casillas que le permitan escoger al usuario 
entre la interposición o no del recurso de apelación, documento que una vez 
diligenciado por el usuario, debe ser anexado por el proveedor al escrito de 
reposición. 
b) Cuando el recurso sea formulado de manera verbal, la información antes 
señalada y la opción de escoger entre la interposición o no del recurso de 
apelación, deberá entregarse por el mismo medio y el proveedor almacenará 
evidencia de la respuesta del usuario por un término de por lo menos doce 
(12) meses. 
c) El proveedor cuenta con diez (10) días hábiles contados a partir de la 
expedición de la decisión que resuelve el recurso de reposición, para remitir 
el expediente completo a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
que resuelva el recurso de apelación. 
 
En este caso, la regulación debe estar en perfecta concordancia con la ley 
1341 de 2009, en cuanto al trámite especial de las PQRs según las 
disposiciones de esa norma superior, por ello no se entendería la frase “sin 
perjuicio” del artículo 47.  
 
Ahora bien en cuanto al Literal b) del artículo 47, es necesario establecer 
desde cuándo empieza a correr el término de los 12 meses. 
 
Sobre el Literal c) los 10 días hábiles con que se cuenta para enviar el 
expediente a la Superintendencia de Industria y Comercio, deben ser contados 
desde el envío de la respuesta al recurso de reposición y no desde la 
expedición del mismo.  
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ARTÍCULO 48. PQRs TRASLADADAS POR GOBIERNO NACIONAL. En todo 
caso, los proveedores deberán recibir, atender, tramitar y responder todas 
las PQRs que les sean trasladadas a través de los mecanismos de atención al 
usuario dispuestos para tal fin por parte del Gobierno Nacional, incluidas las 
PQRs presentadas a través de redes sociales o medios electrónicos, las cuales 
serán respondidas a los usuarios en su calidad de peticionarios o recurrentes 
a través del mismo medio utilizado por éstos, bien sea físico o electrónico, 
en este último caso a través del correo electrónico suministrado como 
dirección de notificación. Lo anterior de conformidad con los términos 
previstos en el Código Contencioso Administrativo. 
 
En el caso dispuesto por el artículo 48, la CRC debe coordinar con las demás 
entidades del Gobierno, la forma –formato- en que los usuarios pueden 
realizar las peticiones que posteriormente serán trasladadas, lo anterior con 
la finalidad de que el operador conozca toda la información necesaria para 
dar respuesta al usuario. Como ejemplo, las instituciones del Gobierno 
Nacional deben en formato indicar el nombre, dirección para respuesta etc. 
 
Así mismo, debe indicarse al usuario que los términos de respuesta por ser 
trasladada solamente comenzarán a correr una vez sea radicada la PQR ante 
el operador, así cómo que, se le dará respuesta a través del mismo medio 
utilizado para elevarla.   
 
ARTÍCULO 49. CONTENIDO DE LAS DECISIONES. Sin perjuicio de lo previsto 
en la ley, las decisiones otorgadas por los proveedores de comunicaciones a 
las PQR formulados por los usuarios, deben contener como mínimo, el 
resumen de los hechos en que se fundamenta la PQR, la descripción detallada 
de las acciones adelantadas por el proveedor para la verificación de dichos 
hechos, las razones jurídicas, técnicas o económicas en que se apoya la 
decisión, los recursos que proceden contra la misma y la forma y plazo para 
su interposición. 
Adicionalmente, las decisiones respecto de las PQRs deberán ir acompañadas 
de los soportes que las fundamentaron, de manera que el peticionario o 
recurrente cuente con todos los elementos necesarios para poder presentar 
un recurso en forma sustentada. 
PARÁGRAFO. Los proveedores garantizarán la idoneidad del personal 
vinculado a las oficinas físicas y virtuales, y líneas gratuitas de atención al 
usuario, desarrollando, para el efecto, actividades periódicas de capacitación 
y actualización sobre el presente régimen. 
 
La regulación de tiempo atrás y especialmente a través de la expedición de la 
Resolución CRT 1732 de 2007, prevaleció la entrega de información al usuario, 
antes y durante la ejecución de las obligaciones contractuales, por ello no se 
entiende por qué además de ello, se le impone una nueva carga al operador 
relativa a enviar esa misma información al usuario cuando se da respuesta a 
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un reclamo, debe entender el regulador que esto incrementa los costos de 
prestación de los servicios por parte de los operadores, y que el usuario 
también tiene responsabilidades frente a la ejecución del contrato, entregar 
nuevamente está información al usuario es una carga elevada que no se 
justifica con las obligaciones que ya se ha impuesto al operador. Las 
obligaciones deben ser proporcionales con respecto al operador y al usuario 
deben propenden por incentivar una responsabilidad también por parte del 
usuario.  
 
ARTÍCULO 53 Numeral 53.3 literal a) y literal b del 53.4 
 
COLOMBIA MÓVIL considera que el límite establecido de 60 segundos  en el 
literal a del numeral 53.3 no toma en cuenta el patrón de abandono de cada 
línea gratuita de atención en particular, el promedio de espera debe ser 
calculado dependiendo del servicio prestado, por ello solicitamos la 
modificación. 
 
En relación con el literal b) del artículo 53.4, consideramos aumentar a 25 
minutos el tiempo máximo de espera.  
 
ARTÍCULO 66. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El hecho de que se estipule que una vez generada la obligación del proveedor 
de interrumpir el servicio, el usuario quedará exento del pago de cualquier 
cobro asociado al servicio, se presta para abusos y el no pago de servicios ya 
prestados al usuario. 
 
En dicha medida, reiteramos el llamado al regulador de evitar cualquier 
regulación que pueda poner en riesgo la estabilidad financiera de las 
empresas a través de opciones que permitan al usuario disuadir sus 
obligaciones para con el operador.  
 
Así mismo,  consideramos que este artículo debe incluir la regulación del 
trámite de terminación del contrato que se establece en la modificación a la 
circular externa de la SIC que pretende adicionar el numeral 1.13., 
recientemente publicado para discusión por parte de la SIC. 
 
ARTÍCULO 70. INFORMACIÓN DURANTE EL USO DE LA TARJETA. Al 
momento de hacer uso de la tarjeta prepago el proveedor debe informar al 
usuario, mediante un mensaje, el saldo en dinero disponible y la vigencia de 
la tarjeta. Esta información debe suministrarse mediante el número de 
atención gratuito al usuario y, en todo caso en forma automática. En el caso 
de la telefonía móvil, el proveedor deberá enviar automáticamente un 
mensaje corto, SMS, con el saldo en dinero disponible y la vigencia de la 
tarjeta, al mismo equipo terminal móvil desde el cual se origina la llamada. 
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Así mismo, los proveedores deben informar el tiempo disponible de la tarjeta 
una vez efectuada la marcación del número de destino 
 
La obligación de informar el tiempo disponible de la tarjeta, una vez 
efectuada la marcación del número de destino, si bien es técnicamente 
posible genera entre otras cosas: congestión en los servidores y mayor 
duración de la llamada; lo cual, podría aumentar los costos de éstas, lo que 
por una parte,  afecta al usuario y por otra, desconoce que esta posibilidad de 
consulta, previa a la llamada, la tiene el usuario mediante otros mecanismos, 
por ello solicitamos retirarla.   
 
ARTÍCULO 82. OBLIGATORIEDAD DE SUMINISTRAR EL SERVICIO DE CÓDIGO 
SECRETO. Los proveedores que presten los servicios de telefonía fija o móvil 
deben suministrar a sus usuarios, sin costo adicional, el servicio 
suplementario de código secreto, con el fin de prevenir la generación de 
llamadas no consentidas por el usuario, que generen algún cobro diferente al 
servicio local. Para tal efecto, dichos proveedores deben incluir en las 
tarifas, los costos involucrados en la prestación de este servicio, en las 
fórmulas que para el cálculo de sus tarifas tengan establecidas. Cuando se 
trate de nuevas líneas, se debe entregar al usuario que suscribió el contrato o 
usuario autorizado, junto con el contrato respectivo y sin necesidad de 
solicitud en tal sentido, el código secreto y la información sobre la forma de 
acceder y utilizar adecuadamente dicho servicio, y sus ventajas de seguridad. 
En todo caso, la información relacionada con el uso y ventajas del código 
secreto debe ser suministrada a los usuarios trimestralmente, mediante 
procedimientos idóneos y verificables. 
 
COLOMBIA MÓVIL solicita se aclare que significa y cómo funciona este código, 
qué quiere decir servicio local refiriéndose a una línea móvil?. Ahora bien 
debe tenerse en cuenta que las consideraciones que se aplicaron al código 
secreto en telefonía fija no son del todo aplicables a los usuarios móviles, por 
ello se hace necesario evidenciar en qué sentido sería necesario la generación 
de un código de bloqueo cuando el usuario, de acuerdo con las herramientas 
del propio terminal ya está en posibilidad de hacerlo, cuestión que no era 
posible en la mayoría de los equipos terminales fijos.  
 
Consideramos que una obligación en este sentido, no es procedente en ese 
caso. 
 
ARTÍCULO 85. OBLIGACIÓN DE ENVIAR NÚMERO NACIONAL SIGNIFICATIVO. 
Los proveedores servicios de comunicaciones, deben enviar como parte de la 
señalización, el número nacional significativo de abonado de origen, con el 
fin de garantizar el servicio de identificación de llamadas a nivel nacional. 
Si el usuario solicita el servicio de número privado o de no envío del número 
de abonado que origina la llamada, el proveedor deberá: 
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85.1. Asignar un segundo número al usuario de este servicio, el cual deberá 
ser enviado como sustituto del número real del usuario, de manera que si una 
autoridad judicial lo solicita, el proveedor pueda reconocer qué usuario 
originó dicha llamada; ó 
85.2. Asignar un número para todos los usuarios de este servicio y llevar un 
registro detallado y ordenado por número de origen y de destino de las 
llamadas que correspondan a cada usuario del servicio de número privado o 
de no envío del número de abonado que origina la llamada, por un tiempo 
mínimo de seis (6) meses, de manera que si una autoridad judicial lo solicita, 
el proveedor pueda reconocer qué usuario originó dicha llamada. 
 
Se sugiere la inclusión del envió no sólo del Número Nacional significativo sino 
también del Número Internacional Significativo, lo que ayudaría a prevenir 
posibles actividades delictuosas.  
 
ARTÍCULO 88. CARACTERÍSTICAS DEL CAE. 
 
COLOMBIA MÓVIL considera que en relación con la información de  y del 
Código único de cada BTS de acuerdo con la cobertura de los CAE, no resulta 
la mejor forma de lograr el objetivo deseado, al respecto en el momento de 
la llamada el CAE no tiene posibilidad de conocer desde dónde lo llaman.   
 
Por lo anterior, la única forma que COLOMBIA MÓVIL ha encontrado para 
generar un sistema de ubicación ESTIMADO de un usuario móvil ha sido con la 
generación de polígonos que agrupan varias BTS que se encuentren cercanas a 
cada uno de los CAI de la ciudad.  A esos polígonos se les asigna un código de 
4 dígitos y ese código se envía al CAE cuando el usuario marca 123.  Cuando el 
CAE recibe el 123+Código, ya puede verificar en que polígono se encuentra el 
usuario y así contactar al CAI o Ente de Atención de Emergencia más cercano.  
 
Ahora bien, en relación con la terminación de los contratos por uso 
inescrupuloso de los servicios de emergencia, COLOMBIA MÓVIL considera que 
previo a la generación del acto (la terminación) deben darse una serie de 
etapas, como la advertencia, la suspensión, el llamado de atención al usuario.  
 
Al respecto, el Literal b) del artículo establece que contra la decisión del 
operador de dar por terminado el contrato por el uso indebido de la línea de 
atención de emergencias, el usuario puede ejercer el derecho a presentar 
peticiones quejas y recursos. Se sugiere que el derecho del usuario a 
presentar peticiones quejas y recursos, se haga con anterioridad a la 
terminación del mismo frente a una comunicación del operador indicando la 
conducta penalizada, lo anterior obedece a la oportunidad de la defensa del 
usuario antes de que su contrato se dé por terminado. Sugerimos establecer 
un mecanismo previo a la terminación del contrato, de lo contrario el derecho 
de defensa del usuario se ve perturbado puesto que el operador al cumplir 
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con su obligación de dar por terminado el contrato sólo le da la oportunidad 
de defensa con posterioridad al acto de terminación.  
 
ARTÍCULO 95. REPOSICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES. Los proveedores de 
servicios de comunicaciones que ofrezcan equipos terminales, deben tener 
una oferta suficiente e inmediata de éstos a disposición de los usuarios para 
venta o reposición de equipos terminales. 
Al momento de la venta de equipos terminales, los proveedores deben 
entregar a los usuarios información por escrito sobre las condiciones 
comerciales, técnicas y económicas en que opera la reposición de los mismos, 
las cuales serán inmodificables unilateralmente, a menos que dichas 
modificaciones sean favorables al usuario. 
No se considera reposición de equipos terminales, en los términos señalados 
en el presente artículo, la compra de equipos que se realice al momento de 
la suscripción del contrato o la que pueda efectuarse por un determinado 
usuario que decide comprarlos durante la ejecución del contrato. 
PARÁGRAFO. Los proveedores no pueden condicionar la venta o la reposición 
de equipos terminales a la adquisición de seguros. Sin perjuicio de lo 
anterior, cuando los proveedores ofrezcan directa o indirectamente dichos 
seguros y el usuario que suscribió el contrato o usuario autorizado manifieste 
expresamente su aceptación, los proveedores informarán por escrito al 
beneficiario el sitio y forma en que pueden consultar el contrato o póliza 
correspondiente. 
 
COLOMBIA MÓVIL considera que la información sobre las condiciones 
comerciales, técnicas y económicas en que opera la reposición de celulares no 
sea entregada por escrito, sino puesta a disposición del usuario para su 
consulta de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 del presente proyecto 
de resolución. 
 
ARTÍCULO 96. ACTIVACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES. Los proveedores de 
que presten los servicios de telefonía móvil, no pueden prestar los servicios a 
su cargo a través de la activación de equipos terminales que hayan sido 
reportados como extraviados, hurtados o desactivados por fraude. Para el 
efecto, dichos proveedores deben llevar una base de datos de los equipos 
terminales que hayan sido reportados como extraviados, hurtados o 
desactivados por fraude o por no pagar ninguna factura recibida con 
posterioridad a la venta, en la cual se indicará la identificación completa del 
terminal, la tecnología del mismo, los datos del usuario que suscribió el 
contrato o usuario autorizado que originó el reporte y la fecha y hora en que 
se produjo el mismo. Las bases de datos deben ser actualizadas y 
compartidas diariamente entre todos los proveedores de telefonía móvil, así 
como publicadas a través de la página web del proveedor. 
PARÁGRAFO. La obligación de compartir la base de datos será aplicable a los 
proveedores que utilicen sistemas de acceso troncalizado, Trunking, cuando 
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los equipos terminales usados para la provisión de dichos servicios, puedan 
ser utilizados en las redes de los proveedores de TMC y PCS. 
 
Debe establecerse un límite a la antigüedad de la información que debe 
contener la base de datos toda vez que el número de equipos reportados 
como extraviados, hurtados o desactivados por fraude crece día a día y llegará 
un momento en que sea tecnológicamente imposible almacenar la 
información. 
 
ARTÍCULO 97. ÁREA DE CUBRIMIENTO. Los proveedores de servicios de 
telefonía móvil deben hacer públicas las áreas geográficas en donde exista 
cubrimiento de los servicios a su cargo, mediante el uso de mapas 
interactivos, a través de su página web e informarlas al usuario antes de la 
suscripción del contrato de prestación de servicios. En el evento en que el 
servicio no se preste en las áreas de cubrimiento informadas por el 
proveedor, dicho incumplimiento faculta al usuario para solicitar la 
terminación del contrato o la compensación por la indisponibilidad del 
servicio. 
 
Consideramos necesario que el regulador analice la clara desventaja 
competitiva para los operadores que compiten contra el OPSM en el mercado 
de voz móvil,  el hecho de tener que dar por terminados los contratos en las 
áreas donde no se presta cobertura. Por ello, realizamos nuevamente un 
llamado al regulador para que establezca medidas que permitan la 
compartición de infraestructura y herramientas cómo el Roaming Nacional 
para cerrar esta brecha competitiva.  
 
ARTÍCULO 110. OBLIGACIÓN DE DIVULGACIÓN DEL PRESENTE RÉGIMEN. Los 
proveedores de servicios de comunicaciones, una vez promulgado el presente 
régimen, deberán asegurar la divulgación del mismo por parte de sus 
usuarios. 
Para tal efecto, los proveedores deberán informar de manera destacada en su 
página web sobre entrada en vigencia del presente régimen de protección de 
los derechos de los usuarios y generar una opción para que los usuarios 
puedan conocerlo. 
Adicionalmente, los proveedores deberán utilizar material impreso, esto es, 
volantes para su respectiva distribución en las oficinas físicas de atención al 
usuario y puntos de pago y de venta de servicios del proveedor. Dichos 
volantes, deberán además ser entregados con la factura de cada usuario, por 
el mismo medio que haya sido elegido por el usuario de acuerdo con el 
artículo 57 previsto en la presente resolución. 
El volante referido deberá ser de fácil lectura y con letra no inferior a cinco 
(5) milímetros. Así mismo deberá contener la siguiente leyenda: “Señor 
usuario le informo que a partir de xx de xxx del 2010, Los usuarios de 
servicios de comunicaciones cuentan con nuevo régimen de protección 
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de sus derechos el cual se encuentra contenido en la Resolución CRC XXX, 
expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, norma que le 
invitamos a conocer ingresando a través de nuestra página web: XXXXX 
(página web del proveedor), o a consultarla en medio físico en nuestras 
oficinas físicas de atención al usuario”. 
Por su parte, los proveedores deberán difundir mensajes pedagógicos a través 
de pantallas de circuito de cerrado, de las cuales deberán disponer en cada 
una de sus oficinas físicas de atención al usuario. 
La obligación de difusión de que trata el presente artículo deberá realizarse 
de manera continua al menos durante los seis (6) meses siguientes a la 
mencionada promulgación. 
 
COLOMBIA MÓVIL considera exagerada la reglamentación regulatoria del 
derecho a información a los usuarios dispuesta en el artículo 110 del proyecto, 
no solamente porque implica costos exagerados a la operación de los 
servicios, sino porque incluso llega al extremo de obligar a costos innecesarios 
a la operación. Si la CRC desea divulgar el régimen de protección debe ser el 
Gobierno Nacional quien se encargue de los costos asociados a ello.  
 
Lo anterior no obsta para que operadores cómo COLOMBIA MÓVIL se 
encuentren interesados en orientar a sus usuarios sobre sus derechos y para 
ello, los operadores,  deben poder gestionar y estar en libertad de utilizar las 
herramientas que encuentren más adecuadas. 
 
Cuestiones cómo los volantes precisamente van en contra de la propia Ley 
1341 de 2009, que ordena que las TIC se conviertan en fuente de protección al 
medio ambiente y no lo contrario.  
 
Hacemos un respetuoso llamado a la CRC para retirar normás cómo está que 
se dirigen a incrementar los costos de prestación del servicio, encareciendo la 
operación, creando ineficiencias y que en la práctica en nada benefician al 
usuario final.  
 
ARTÍCULO 113. VIGENCIA y DEROGATORIAS. La presente resolución rige una 
vez cumplido un mes con posterioridad a su publicación en Diario Oficial, y 
deroga todas aquellas normás expedidas con anterioridad que le sean 
contrarias, en especial, la Resolución CRT 1732 de 2007 incluidas todas sus 
modificaciones y todas aquellas disposiciones que le sean contrarias 
 
Consideramos necesario que la CRC otorgue un plazo mayor para la 
implementación de la Resolución, así mismo efectuar un análisis particular de 
las implicaciones de lo que supone las nuevas determinaciones regulatorias, 
las cuales en algunos casos implican modificaciones a los contratos de 
prestación, a las facturas y a los canales de información que toman tiempos 
dispendiosos para su reimpresión, y capacitación, respectivamente.  
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Esperamos que nuestros comentarios y propuestas que pretenden el mayor 
beneficio de los usuarios, permitan a la construcción de un marco regulatorio 
acorde con las necesidades del sector.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
NORMA QUIROZ VELILLA  
Gerente de Regulación  
COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. 
 

 

 


