
De: German Alberto Muñoz Mosquera [mailto:********************]  
Enviado el: Jueves, 09 de Diciembre de 2010 11:25 a.m. 
Para: Proyecto Usuario 
CC: Andres Leonardo Moreno Posada; Andres Rodriguez Alvarez; German Alberto Muñoz 
Mosquera 
Asunto: Reparos al proyecto de Régimen Integral de Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones 

Señores de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, buenas días: 

La UIAF en su misión prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo, mediante la centralización, sistematización y análisis de 
información que recauda, con el fin de entregar información a las autoridades competentes, ha 
establecido cierto riesgos asociados al manejo de medios de comunicación para el 
financiamiento del terrorismo, como son la extorsión, boleteo y el secuestro, quiere participar 
haciendo los siguientes comentarios al Proyecto de Régimen Integral de Protección de los 
Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, para que estos sean aceptados y 
reglamentos, las observaciones son: 

OBLIGACIONES DE LOS SUSCRIPTORES: 

Todos los equipos de comunicaciones que utilizan el espectro electromagnético son de uso 
personal e intransferible, excepto los equipos receptores de radiodifusión sonora y televisión. 

CONTENIDO DEL CONTRATO: 

• El contrato debe contener espacio para que el suscriptor coloque su huella y firma, además
se debe adjuntar copia del documento de identificación, para establecer que la huella del
documento de identidad, coincide con la huella plasmada en el contrato.

OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

• La información que suministre el suscriptor o persona autorizada al proveedor de servicios
de comunicaciones con el propósito de obtener autorización para operar los equipos a que
hace referencia la ley, se entenderá como rendida bajo juramento, correspondiendo a los
proveedores de comunicaciones agotar los recursos a su alcance en procura de la veracidad
de los datos recibidos y establecer la plena identidad de sus suscriptores.

• Los proveedores de servicios de comunicaciones, deberán establecer las medidas
necesarias para mantener actualizado el registro de sus abonados, aprovechando cualquier
contacto de sus usuarios con los proveedores de comunicaciones (a través de los call
center, de los centros de atención personalizado o el que los proveedores establezcan).

INFORMACIÓN DE LAS TARJETAS PREPAGO: 

• Que los proveedores de servicios de comunicaciones, identifiquen el donde cada línea
realiza su recarga, lo anterior rige para líneas prepago y pospago.

Las obligaciones aquí sugeridas deben darse sin perjuicio a cualquier modalidad de suscripción 
bien sea a través de pospago y/o prepago y el ente de inspección, vigilancia y control que vigile 
que lo anterior se cumpla será la Superintendencia de Industria y Comercio SIC. 



Para cualquier inquietud, el correo por el cual se puede establecer cualquier comunicación 
será el **************** y la persona encargada de canalizar la información es Germán Alberto 
Muñoz Mosquera. 

Cordialmente,  

GERMAN ALBERTO MUÑOZ 
**************************
***********************
********************
***************************
***************************
**************


