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COMENTARIOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA CRC “Por la cual se establece el 
Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones”. 
 
 
Consideraciones Generales.- 
 
Ante todo consideramos que el proyecto publicado por CRC constituye un fundamental 
avance en la definición y reconocimiento de los derechos de los usuarios teniendo en 
cuenta no solo las disposiciones del nuevo régimen de tecnologías de la información y las 
comunicaciones – TIC-, definido en la Ley 1341 de 2009, sino las normas expedidas por la 
Comunidad Andina de Naciones – CAN – y la incorporación de los desarrollos normativos y 
regulatorios de otros países con el objetivo de avanzar en los mecanismos que hagan 
efectivos los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones. 
 
No obstante, lo anterior, UFF MOVIL considera que un nuevo régimen de protección de los 
usuarios, expedido al amparo de la Ley 1341 de 2009, debe partir también de un 
presupuesto básico y es el hecho de que incursionarán nuevos proveedores de servicios, 
que muy posiblemente no guardarán la estructura técnica, económica, financiera, 
comercial y operativa tradicional de los operadores establecidos, quienes se caracterizan 
por poseer títulos habilitantes conferidos a través de concesiones, bajo un régimen 
estricto de clasificación de servicios, con una infraestructura técnica y operativa compleja, 
altas inversiones y una oferta de productos y servicios que abarca amplios segmentos del 
mercado.  
 
Precisamente la Ley 1341 de 2009, al eliminar la rígida clasificación de los servicios por 
categorías técnicas y jurídicas y  su consecuente esquema de concesiones, para pasar, a la 
habilitación general por virtud de la ley, ha buscado la eliminación de barreras de entrada 
al mercado de los productos y servicios de comunicaciones, incentivando el ingreso de 
nuevos inversionistas que implementen novedosas ofertas al usuario y promuevan 
competencia en el sector.  Lo anterior impone, que toda la regulación que se expida para 
dar consonancia a las relaciones que surgen entre los proveedores de servicios entre sí, y 
de estos con sus clientes y usuarios, debe partir también de la base de que ingresarán 
proveedores al mercado con esquemas nuevos de operación, para insertarse en el 
mercado segmentado a través de ofertas de productos y servicios para clientes 
determinados, en ciertos y determinados segmentos del mercado. Esto, a su vez, impone, 
de manera indispensable para el regulador, la necesidad de realizar un juicio de simetría o 
asimetría regulatoria, partiendo de la base de que a partir de la nueva legislación de TIC, 
se presentarán al mercado nuevos proveedores a quienes no necesariamente les deben 
resultar aplicables en su integralidad, las disposiciones regulatorias bajo esquemas que 
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tradicionalmente se han expedido para la promoción de la competencia y la protección de 
los derechos de los usuarios en un ambiente sectorial de operadores tradicionales, el cual 
apenas comienza a experimentar los cambios introducidos y la llegada de nuevos 
proveedores bajo esquemas no tradicionales. 
 
Como la CRC conoce muy bien, UFF MOVIL es un proveedor de comunicaciones que se 
conformó e inició sus operaciones a partir de la expedición de la Ley 1341 de 2009 y que 
para  la configuración de su  oferta de servicios, se estructuró como operador móvil virtual  
-OMV-, a partir de la celebración de un acuerdo de acceso de redes y servicios móviles con 
un operador móvil de red establecido. Así mismo, UFF MOVIL busca consolidar su posición 
en el mercado en el segmento de los servicios móviles, de tráfico saliente, bajo la 
modalidad de prepago, con un solo plan tarifario, implementando acuerdos con canales 
de distribución masivos de terceros haciendo, de esta manera, eficientes y 
económicamente viables sus operaciones. 
 
Así las cosas, salta a la vista que UFF MOVIL es un proveedor de comunicaciones que no 
solo acaba de iniciar sus operaciones en el mercado colombiano, sino que busca 
incorporarse y consolidarse en este a través de una oferta comercial especifica y sencilla, 
para un segmento especifico del mercado, por lo que imponerle simétricamente las 
mismas obligaciones que los operadores tradicionales deben tener frente a sus usuarios, 
puede resultar, en algunos casos, en imposición de cargas operativas y económicas 
exageradamente onerosas e innecesarias, afectando su  viabilidad financiera. 
 
En este sentido, es claro que la provisión de servicios, bajo el esquema operativo OMV 
asumido por UFF MOVIL, depende fundamentalmente de márgenes muy estrechos de 
rentabilidad, que son muy sensibles a cambios regulatorios que de manera general se 
busca imponer a todos los prestadores de servicios, sin tener en cuenta las 
particularidades propias de las nuevas operaciones y de ofertas de servicios que además 
de tener un objetivo de segmento de mercado muy concreto, se caracteriza por su 
sencillez, transparencia y simplicidad. 
 
En diversos documentos sectoriales y actos administrativos elaborados y expedidos por la 
CRC a partir de la expedición de la  Ley 1341, se han expresado las bondades de un nuevo 
régimen legal de redes y servicios de comunicaciones que permitirá al regulador la 
expedición de regulación “ex ante” o “ex post”, para regular y promover la competencia y 
los derechos de los usuarios, ya no a partir de un esquema rígido de clasificación de 
servicios, sino de mercados relevantes previa identificación de los mismos, que puede 
llegar al establecimiento de regulación diferencial que aplica a ciertos y determinados 
operadores y/o proveedores ya sea para promover competencia o para prevenir abusos 
de posición dominante.  
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También consideramos que una buena parte de las obligaciones que trae la propuesta, 
tienen justificación respecto de proveedores que han logrado una cierta cuota de 
mercado importante, en diferentes segmentos de este, y que, dada su complejidad, 
requieren del establecimiento de mecanismos complejos para garantizar los derechos de 
los usuarios, por lo que llamamos la atención de la CRC, en que se hace necesario aplicar 
criterios diferenciales para los OMV o mas precisamente para proveedores de servicios 
con bajas cuotas de participación y su incursión en determinados segmentos del mercado, 
lo cual hace más razonable la definición y establecimiento de mecanismos y obligaciones a 
cargo de este tipo de proveedores para garantizar los derechos de estos usuarios  
 
En el presente caso, y como ya se ha dicho, se hace necesaria la definición de criterios 
regulatorios a partir de los cuales se identifique la necesidad o pertinencia de imponer 
cargas regulatorias a ciertos y determinados proveedores, que operan principalmente en 
ciertos y determinados segmentos del mercado con una oferta restringida de servicios, de 
tal manera que la regulación a mas de no imponer cargas innecesarias, les haga viables sus 
operaciones en lo económico y más allá, los promueva en el sector. 
 
Si no se aplican criterios diferenciales a estas operaciones se corre el riesgo de violar 
principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, como el de 
la igualdad y se impondrían obligaciones y cargas a estos operadores que tampoco se 
justificarían frente a los fines buscados por el regulador. 
 
Desde luego, todo lo anterior no es un llamado a que los proveedores de servicios a través 
de esquemas OMV queden excluidos o privilegiados por el nuevo Régimen de Protección 
de Usuarios, sino que simplemente se trata de que el regulador, en su dinámica 
regulatoria, reconozca los factores diferenciales fundamentales existentes en las nuevos 
proveedores de servicios bajo nuevas modalidades, en espera no solo del reconocimiento 
como tales, sino del establecimiento de mecanismos que les permitan y hagan viable su 
permanencia en el mercado. 
 
Bajo estas premisas procedemos a continuación a presentar nuestros comentarios y 
observaciones sobre apartes específicos de la propuesta regulatoria. 
 
ARTÍCULO 10.- DEFINICIONES 
 
Empaquetamiento de Servicios.- 
 
Respecto de la definición que trae este artículo de este concepto, consideramos que 
vincular el alcance del mismo, a su vez, al concepto de servicio público de comunicaciones, 
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si bien puede resolver la problemática de operadores con concesiones otorgadas bajo 
legislación anterior a la Ley 1341, con oferta empaquetada, puede no resultar claramente 
aplicable a los proveedores de servicios cuya habilitación procede en virtud de la Ley de 
TIC.  
 
Sobre el particular, téngase en cuenta que al eliminarse la clasificación por servicios y 
establecerse, por definición legal, que la provisión de servicios de comunicaciones  es, en 
general un servicio público, no resulta fácilmente comprensible en que eventos un nuevo 
proveedor de comunicaciones presta servicios empaquetados o no, pues al decir que se 
trata de “la prestación de más de un servicio público de comunicaciones”, pareciera que la 
norma pretende remitir la determinación del empaquetamiento de los proveedores de 
servicios bajo Ley 1341, a la clasificación de servicios derogada, lo cual no resultaría 
legalmente posible. 
 
En consecuencia se hace necesario que CRC aclare la propuesta regulatoria indicando los 
criterios que en materia de prestaciones, servicios y/o productos se tendrán en cuenta 
para determinar la existencia de una oferta empaquetada de servicios a los nuevos 
proveedores, distintos de la remisión al concepto de “servicios públicos de 
comunicaciones”, pues no existe más de una categoría legal de estos. 
 
Portabilidad Numérica.- 
 
Consideramos que esta definición impropiamente va mas allá de la regulación que sobre 
la materia fue expedida por la CRC, previamente. En particular la Resolución 2355, que en 
su artículo definió que tal normatividad resulta aplicable a aquellos proveedores de redes 
y servicios de comunicaciones que sean asignatarios directos de recursos de numeración 
no geográfica. 
 
En particular, consideramos que de la definición dada por la propuesta al concepto 
portabilidad numérica como: “…Posibilidad del usuario de conservar su número telefónico 
sin deterioro de la calidad y confiabilidad, en el evento que cambie de proveedor de 
servicios de comunicaciones…”, podrían derivarse conclusiones no deseadas como dar el 
tratamiento de portabilidad numérica a casos en los cuales no obstante el usuario haga 
cambio de su proveedor de servicios, no se genera un cambio en la red del operador con 
numeración no geográfica asignada. Tal sería el caso de usuarios del proveedor de la Red 
de acceso que decidan cambiar su proveedor hacia UFF MOVIL o viceversa. En estos casos 
es evidente, que el concepto de portabilidad numérica tal y como fue delineado por la 
Res. 2355 y sus modificatorias, no resultaría aplicable por lo que se hace necesario la 
modificación de esta definición de estas eventualidades. 
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Proceso de Portación.- 
 
En el mismo sentido de lo expuesto para la definición de Portabilidad Numérica se hace 
necesaria la modificación de esta definición. 
 
Usuario.- 
 
Conforme a los comentarios expuestos arriba para la definición de “Empaquetamiento de 
servicios”, consideramos necesario aclarar esta definición en cuanto remite a la frase de 
“uno o más servicios públicos de comunicaciones”. 
 
ARTÍCULO 11. DEBER DE INFORMACIÓN. 
 
Numerales 11.1. y 11.2.  
 
De estos dos numerales, se desprende con claridad, la obligación para los proveedores de 
servicios de hacer entrega física del documento contrato de servicios al momento de su 
celebración a través del medio escogido por el usuario.  
 
Tal obligación, a nuestro juicio resulta excesiva e impone una carga económica excesiva  e 
innecesaria a UFF MOVIL cuya oferta de servicios se concreta en servicios móviles bajo la 
modalidad de prepago, con un contrato de servicios diseñado de tal manera que el 
contrato se inicia a partir del momento en que se activa la tarjeta SIM a través de los 
sistemas de UFF MOVIL y el usuario puede dar por terminado el mismo en cualquier 
momento y sin ningún condicionamiento, lo que resulta en un esquema que da garantías 
al usuario y sus derechos. 
 
Adicionalmente téngase en cuenta, que el contrato de UFF MOVIL no posee términos de 
vigencia, ni cláusulas de prórroga automática, permanencia mínima o de multas o 
sanciones por terminación anticipada, que implican vínculos para al usuario que debe 
conocer previamente. 
 
En los casos de proveedores de servicios en prepago bajo las modalidades contractuales 
como las diseñadas por UFF MOVIL, debería bastar la publicación del texto del contrato en 
la página web del proveedor o incluso su remisión al usuario a través de una dirección de 
correo electrónico. 
 
Si en determinados casos se le impone al proveedor la obligación de remitir en medio 
físico el texto del contrato se le impone la obligación a este de establecer un nuevo frente 
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operativo y oneroso que, en el fondo, no tiene repercusiones en el ejercicio de los 
derechos de los usuarios. 
 
Numeral 11.3. 
 
En términos generales manifestamos nuestra conformidad con el texto propuesto, en este 
numeral. Sin embargo, imponer a los proveedores que tal información esté disponible en 
las oficinas físicas de atención al usuario, puede resultar fácilmente asimilable para los 
operadores establecidos con ofertas de servicios complejas en prepago y pos pago que ya 
cuentan con esta infraestructura para atender a todo tipo de usuarios.  
 
En el caso de los proveedores bajo modalidades OMV con ofertas y servicios específicos 
en pre pago, tal condicionamiento le impone unas nuevas cargas operativas inoficiosas. En 
el caso de UFF MOVIL su presencia comercial en el mercado se ve apoyada en gran 
medida por sus alianzas con sus distribuidores y sub distribuidores, sin que posea, ni 
requiera para estos efectos, contar con puntos físicos propios, salvo el caso de los puntos 
que deba establecer para cumplir con la obligación regulatoria. No obstante UFF MOVIL 
tiene acuerdos con terceros proveedores de servicios bajo el esquema regulatorio actual y 
cualquier imposición adicional de contar con información o trámites adicionales en estos 
puntos implica un incremento en la complejidad de la operación, que como ya hemos 
dicho, no se justifica, en tratándose de ofertas muy simples para servicios en prepago y sin 
atadura alguna para el usuario. 
 
Numerales 11.9. y 11.10. 
 
En el mismo sentido de nuestros planteamientos anteriores, estas obligaciones de 
información implican necesariamente el ensanchamiento o ampliación de los puntos de 
atención a los usuarios, sin que necesariamente esto se vea reflejado en beneficios 
directos a nuestros usuarios que, recordamos, se trata de usuarios solamente bajo 
esquemas de servicios en prepago y con un solo plan tarifario. 
 
Nuevamente, insistimos en que se hace necesario en que se requieren criterios 
diferenciales, más aún cuando se requiere promover la incursión de nuevos operadores en 
determinados segmentos del mercado. 
 
En términos generales, estas obligaciones de entrega de información en puntos físicos de 
atención a usuarios o a través de servicios de correo, se justifican para operadores que 
han logrado alguna cuota de participación importante en diferentes segmentos de 
mercado, pero que imponerlas a proveedores con esquemas de operación muy simples 
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para ciertos segmentos, resulta inequitativo y gravan injustificadamente las operaciones 
de estos. 
 
ARTÍCULO 13. CONTENIDO DEL CONTRATO.   
 
Parágrafo.- 
 
Solicitamos su modificación en los mismos términos ya indicados para el suministro y 
entrega de información a usuarios, teniendo en cuenta la aplicación de criterios 
diferenciales, para proveedores como UFF MOVIL. 
 
ARTICULO 26. SOLICITUD DE SERVICIOS. 
 
En el mismo sentido ya indicado, solicitamos que las modificaciones a los contratos 
puedan ser enviados por vía de correo electrónico a la dirección que el usuario suministre 
a su proveedor. 
 
ARTÍCULO 44. OFICINAS FÍSICAS DE ATENCIÓN AL USUARIO. 
 
Solicitamos que se adicione o modifique la redacción de este artículo en el sentido de que 
los proveedores de comunicaciones puedan celebrar acuerdos con otros proveedores no 
necesariamente del sector de las comunicaciones, sino de otros sectores de los servicios 
públicos y privados como el de los servicios postales, energía, distribuidores de bienes y 
servicios, etc. 
 
ARTÍCULO 50. FORMA DE PONER EN CONOCIMIENTO LAS DECISIONES DE LOS 
PROVEEDORES DE COMUNICACIONES. 
 
Consideramos que un importante avance en el tema de la forma de notificación de lo 
decidido sobre PQRs, sería el de permitir que la notificación personal se pueda hacer a la 
dirección, electrónica o física, que el usuario indique en su solicitud de PQR, pues no tiene 
ningún sentido imponer a este la obligación de concurrir nuevamente al punto físico 
donde interpuso su petición, solo para efectos de notificación, cuando esta bien puede 
hacerse de forma más sencilla y también segura a través del mecanismo planteado. 
 
ARTÍCULO 54. FACTURACIÓN. 
 
En concreto queremos referirnos en este artículo a la determinación de los intereses 
moratorios civiles aplicables a los valores adeudados por concepto de facturación de 
servicios. 
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Sobre el particular, conociendo las motivaciones de la CRC expresadas en el documento 
soporte del proyecto de regulación, consideramos que no se hace una aplicación 
adecuada del criterio o principio de la favorabilidad expresado en la Ley 1341 de 2009. 
 
El numeral 12 del Art. 53 de la Ley de TIC, establece: “…Toda duda en la interpretación o 
aplicación de las normas y cláusulas contractuales dentro de la relación entre el proveedor 
y el usuario será decidida a favor de este último de manera que prevalezcan sus 
derechos…”. 
 
Ante todo salta a la vista que lo expresado por el legislador, en esta disposición, no se 
trata de un criterio, principal o auxiliar, que pueda ser utilizado por el regulador para 
elaborar y definir el contenido de la regulación. 
 
La norma es clara en el sentido de que la favorabilidad opera ante toda duda en la 
interpretación o aplicación de las normas o clausulas contractuales, y en el presente 
evento no estamos ante la hipótesis de duda sobre la  aplicación de una norma o cláusula 
contractual, sino ante una propuesta normativa elaborada por el regulador, que podría 
llegar a ser regulación ante un aparente vacío normativo. 
 
En este sentido, tampoco consideramos que existan dudas o vacíos en la normatividad 
vigente en este aspecto que convalide la intervención del regulador so pretexto de cubrir 
dichos vacíos o dudas.  
 
Sobre el particular, debe tenerse presente que el principio de favorabilidad contenido en 
la Ley 1341, no puede anteponerse a las reglas de interpretación de las normas que tienen 
amplísima tradición en nuestro sistema jurídico, están contenidas en la Ley 153 de 1887 y 
han sido incorporadas a nuestro Código Civil como verdaderos principios de aplicación de 
las normas en todos los ámbitos del derecho. En este sentido no debemos perder de vista 
que el intérprete debe recurrir, ante todo, a los métodos de interpretación indicados en la 
ley, tales como, la interpretación exegética, extensiva, de integración normativa y 
analógica entre otros, para solucionar cualquier posible vacio o falta de claridad en las 
normas.  
 
De esta manera, solamente en el evento en que después de hacer uso de estos métodos 
de interpretación persista la duda sobre el alcance de una determinada disposición ella 
debería resolverse a favor del usuario. 
En el caso de interpretación de contratos deben ser de aplicación, también, los principios 
y métodos previstos en las normas civiles y comerciales establecidos para el efecto, y, de 
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ser pertinente y necesario procedería la aplicación de la favorabilidad contenida en la ley 
1341. 
 
En el presente caso, el tema de los intereses moratorios aplicables a los saldos pendientes 
a cargo del usuario, las dudas que se pueden suscitar son, apenas, aparentes. 
 
El Código de Comercio, en su parte general, dispone, in extenso, criterios y reglas para 
determinar en qué casos resultan aplicables sus disposiciones a los actos y contratos que 
celebren los particulares, de preferencia a las reglas del derecho civil. 
 
Dentro de dichos criterios y reglas, sobresalen, para el efecto de este análisis, las previstas 
para los contratos que los particulares celebren con comerciantes (sociedades 
comerciales) y para las relaciones y efectos surgidos a  partir de la emisión o expedición de 
títulos valores, a los que el legislador ha dispuesto que resultan de aplicación las 
disposiciones del derecho comercial y en consecuencia, las tasas moratorias aplicables, 
salvo estipulación en contrario de las partes, son las aplicables en materia comercial y no 
civil. 
 
Así las cosas, a nuestro juicio, no existe duda alguna que las tasas moratorias aplicables 
son las del derecho comercial y no las del derecho civil, pues estamos en presencia de un 
contrato celebrado entre particulares siendo uno de ellos comerciante, sociedad 
comercial, y adicionalmente, porque se trata de los intereses aplicables al cobro de 
facturas cambiarias, títulos valores, que también se regulan de preferencia por el derecho 
comercial. 
 
Ahora bien, si el legislador hubiese querido establecer alguna regla de excepción para el 
caso en estudio, así debió haberlo establecido expresamente, quedando vedado para el 
regulador tratar de solucionar dudas, apenas aparentes, a través de la regulación. 
 
 ARTÍCULO 88. CARACTERÍSTICAS DEL CAE. 
 
Solicitamos se aclare que el deber para los proveedores de proveer equipos terminales 
con características de acceso para personas con discapacidad auditiva o del habla, aplica 
solamente en los casos en que el proveedor tenga una oferta comercial de terminales. 
 
ARTÍCULO 110. OBLIGACIÓN DE DIVULGACIÓN DEL PRESENTE RÉGIMEN. 
 
Consideramos que la obligación de divulgación a través del volante informativo se cumple 
suficientemente a través de la página web, del correo electrónico y de las oficinas 
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virtuales, y es oneroso e innecesario su divulgación física a través de los puntos físicos de 
atención. 
 
En el mismo sentido, no resulta razonable que se imponga a los proveedores la obligación 
de establecer y operar sistemas de circuito cerrado de televisión en los puntos de atención 
para hacer divulgación, cuando tal divulgación se hace a través de otros medios más 
racionales y eficaces. Solicitamos la eliminación de esta obligación. 

 


