
 
 Anexo al documento: “Condiciones Generales del Servicio en modalidad Prepago”  
 
Deberes y Prohibiciones de obligatorio cumplimiento para Movil Éxito y el usuario 
frente al Material de Abuso de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Ley 679 de 2001:  
 
“Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la 
pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la 
Constitución.”  
 
DEBERES. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos los 
residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales 
de información deberán:  
 
1. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de 
edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico 
asociado a menores.  
 
2. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material 
pornográfico con menores de edad.  
 
3. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material 
ilegal con menores de edad.  
 
4. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se 
puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en 
relación con menores de edad  
 
PROHIBICIONES. Los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes 
globales de información no podrán:  
 
1. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que 
impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad.  
2. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores 
de edad.  
 
Decreto 1524 de 2002:  
 
“Por el cual reglamenta el artículo 5o. de la Ley 679 de 2001.”  
 

“Artículo 5º de la ley 679 de 2001: INFORME DE LA COMISIÓN. Reglamentado por el 
Decreto Nacional 1524 de 2002. Con base en el informe de que trata el artículo anterior, 
el Gobierno nacional, con el apoyo de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones,  



adoptará las medidas administrativas y técnicas destinadas a prevenir el acceso de 
menores de edad a cualquier modalidad de información pornográfica, y a impedir el 
aprovechamiento de redes globales de información con fines de explotación sexual infantil 
u ofrecimiento de servicios comerciales que impliquen abuso sexual con menores de 
edad.  
Las regulaciones sobre medidas administrativas y técnicas serán expedidas por el 
Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vigencia de la 
presente ley.”  
 
DEBERES. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos los 
residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales 
de información deberán:  
 
1. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de 
edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico 
asociado a menores.  
2. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material 
pornográfico con menores de edad.  
 
3. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material 
ilegal con menores de edad.  
 
4. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se 
puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en 
relación con menores de edad.  
 
PROHIBICIONES. Los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes 
globales de información no podrán:  
 
1. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que 
impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad.  
 
2. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores 
de edad.  
 
3. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", 


