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AGENDA REGULATORIA 2014 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Como parte de la dinámica que caracteriza al sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, a nivel mundial se ha generalizado la práctica para que las Agencias Nacionales 

Reguladoras (ANR), autónomas e independientes de los demás agentes gubernamentales, anualmente 

publiquen las acciones regulatorias que emprenderán para los siguientes años, en el marco de las 

funciones asignadas por las leyes nacionales. 

 

Es así como en Colombia, mediante el Decreto 2696 de 20041, se estableció que las Comisiones de 

Regulación tienen la obligación de definir una agenda regulatoria anual, de carácter indicativo, dentro 

de la cual se deben precisar los temas o los asuntos con sus respectivos cronogramas, que serán 

avocados por la Comisión durante dicho lapso. Efectivamente, el pasado 30 de octubre de 2013, la 

CRC publicó para discusión con el sector la propuesta de Agenda Regulatoria para el año 20142 y 

recibió comentarios a ésta hasta el 15 de noviembre de 2013. 

 

Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los 

siguientes agentes del sector3: 

 

Remitente 

ANDESCO 
ASOMÓVIL 
AVANTEL 

AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA 
CARLOS LÓPEZ VELEZ 

CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO (CCCE) 
CAMARA COLOMBIANA DE INFORMATIVA Y TELECOMUNICACIONES (CCIT) 

CESAR GOMEZ JARAMILLO 
COLOMBIA MÓVIL (TIGO) 

COMUNICACIÓN CELULAR – COMCEL (CLARO) 

DIRECTV 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB 

NOKIA COLOMBIA 
TELEFÓNICA COLOMBIA (MOVISTAR) 

TELMEX TELECOMUNICACIONES y TELMEX COLOMBIA (CLARO) 
UFF MÓVIL 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES 

                                                

1 Articulo 6° del Decreto 2696 de 2004. 
2 Ver sitio web: http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65519 
3 De manera extemporánea se recibieron comentarios adicionales por parte de Colombia Móvil S.A. y de la ANTV. 
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Una vez analizadas las observaciones y propuesta recibidas, la Comisión procedió a realizar los ajustes 

correspondientes y a definir la Agenda Regulatoria que desarrollará en el año 20144. 

  

En tal sentido, en las siguientes secciones se presenta el contexto dentro del cual se elaboró la 

propuesta de Agenda Regulatoria y se expone el listado de los proyectos que de manera primordial 

adelantará la CRC en el próximo año junto con las fechas estimadas de desarrollo. 

 

La CRC resalta que los espacios de participación ciudadana que se adelanten en la ejecución de los 

diferentes proyectos serán un factor determinante de los plazos de ejecución efectivos, dado que los  

que se plantean e el presente documento son de carácter indicativo de acuerdo con lo estipulado en 

el artículo 6º del Decreto 2696 de 2004. 

 

2. MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con el marco legal vigente, las competencias de la CRC, como entidad del Estado, 

corresponden a las obligaciones o funciones asignadas por el legislador a través de las Leyes 13415 y 

1369 de 2009 y 1507 de 2012. A la fecha no se identifica alguna medida legislativa que haya 

modificado tales obligaciones o funciones. 

 

Ley 1341 de 20096 

 

En el caso de la Ley 1341 de 2009 las funciones de regulación abarcan los mercados de las redes y 

servicios de comunicaciones, como son las redes y servicios de telefonía y de acceso a internet.  

 

Dentro de los temas o aspectos a regular, con el fin de promover la competencia, evitar el abuso de 

posición dominante de promoción y maximizar el bienestar de los usuarios, se encuentran la 

interconexión entre redes, el acceso a infraestructura, la protección de los usuarios, la definición de 

parámetros de calidad, la solución de controversias entre proveedores y la definición de condiciones 

para la comercialización de equipos terminales, entre otros. 

                                                

4 La respuesta a los comentarios recibidos respecto de la propuesta regulatoria se encuentran publicados en la página web de 

la CRC. 
5 Modificada por la Ley 1453 de 2011, en el Artículo 106 se asignan a la CRC funciones relacionadas con la definición de 
condiciones u obligaciones para la comercialización de equipos terminales móviles.  
6 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones 
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Ley 1369 de 20097 

 

En el caso de la Ley 1369 de 2009 las funciones de regulación abarcan a los servicios postales y  

dentro de los temas o aspectos a regular, con el fin de promover la libre competencia para que los 

usuarios se beneficien de servicios eficientes, se destacan el régimen tarifario, el régimen de 

protección al usuario, los parámetros de calidad de los servicios, los criterios de eficiencia, la solución 

de controversias entre operadores y la definición del modelo único para las pruebas de entrega. 

 

Ley 1507 de 20128 

 

En lo que corresponde a la Ley 1507 de 2012, es pertinente recordar que a través de su artículo 12 se 

ordenó a la CRC ejercer en relación con los servicios de televisión las mismas funciones que ejerce por 

mandato de la Ley 1341 de 2009 en relación con las redes y servicios de comunicaciones, y 

adicionalmente se asignaron a la CRC algunas de las funciones atribuidas a la CNTV en la Ley 182 de 

1995. 

 

Así las cosas, para el caso del servicio de televisión, además de los temas o aspectos que señala la 

Ley 1341 de 2009 que se deben ser objeto de regulación (acceso a infraestructura, protección de 

usuarios y parámetros de calidad), también la CRC debe efectuar la clasificación de servicios y regular 

los aspectos técnicos del servicio de televisión. 

 

3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

 

En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 establecido por la Ley 1450 de 2011, 

las tareas encomendadas a las CRC se refieren a cinco proyectos específicos que efectivamente ya 

fueron desarrollados por la CRC y que en algunos casos demandan adelantar actividades de 

divulgación, tal como se describe a continuación: 

 

(i) Expedir la regulación asociada al acceso y uso por parte de los proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones a la infraestructura dispuesta para redes y servicios de telecomunicaciones 

al interior de las zonas comunes en los inmuebles que tengan un régimen de copropiedad o 

                                                

7 Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones. 
8 Por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan 

otras disposiciones. 
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propiedad horizontal y expedir el reglamento técnico en materia de instalación de redes de 

telecomunicaciones – RITEL- en los inmuebles que tengan un régimen de copropiedad o 

propiedad horizontal. 

 

Las condiciones de acceso y uso por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones 

a la red interna de telecomunicaciones ubicada en lo bienes inmuebles fueron definidas a través 

de la Resolución CRC 3499 de 2011. La elaboración del RITEL se realizó durante el año 2012 y el 

primer semestre de 2013 y finalmente fue expedido mediante la Resolución CRC 4262 de 2013. 

Se tiene planeado durante el último trimestre de 2013 y primer trimestre de 2014 adelantar el 

correspondiente ejercicio de divulgación. 

 

(ii) Regular los términos y condiciones de aplicación de lo establecido sobre Neutralidad en Internet 

en el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011. El estudio sobre neutralidad en Internet fue 

desarrollado por la CRC en 2011 y culminó con la expedición de la Resolución CRC 3502 de 2011. 

 

(iii) Definición de las condiciones en las cuales puede ser utilizada y/o remunerada la infraestructura 

y/o redes eléctricas, en la prestación de servicios de telecomunicaciones. (en coordinación con la 

CREG). Entre el año 2012 y el primer semestre de 2013, la CRC y la CREG adelantaron un 

proyecto asociado a esta obligación. Como resultado de ello la Comisión expidió la Resolución 

CRC 4245 de 2013 y la CREG expidió la Resolución 063 de 2013. 

 

(iv) Establecer parámetros para promover el despliegue de los componentes de infraestructura pasiva 

y de soporte. (Código de buenas prácticas para el despliegue de infraestructura). En atención a 

esta obligación la CRC elaboró entre 2011 y 2012 el Código de Buenas Prácticas para el 

Despliegue de Infraestructura. Una vez surtida la correspondiente discusión con el sector y con 

los entes territoriales fue expedida la Circular CRC 108 de 20139, a través de la cual el Ministerio 

de TIC, la Agencia Nacional del Espectro y la Comisión de Regulación de Comunicaciones ponen 

en conocimiento de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles y de las 

autoridades municipales los lineamientos tendientes a promover el despliegue de la 

infraestructura de telecomunicaciones que se encuentran contenidos en el “Código de Buenas 

Prácticas para el Despliegue de Infraestructura de Redes de Comunicaciones” 

 

                                                

9 http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65509 
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(v) Prestar apoyo técnico al Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en la 

definición del tope de los montos y las condiciones para asignar los subsidios sobre el servicio de 

acceso a Internet a usuarios de estratos 1 y 2, de que trata el artículo 58 de la Ley 1450 de 

2011.  

 

Al respecto, entre 2011 y 2012 la CRC prestó al citado Ministerio el mencionado apoyo, producto 

de lo cual se reglamentaron los subsidios para acceso a Internet a través de redes fijas 

(Resoluciones 1363/2012, 1703/2012, 2207/2012 y 396/2013). En 2013 la CRC asesoró al 

Ministerio de TIC brindando recomendaciones adicionales en materia de subsidios para Viviendas 

de Interés Prioritario – VIP y para asignar subsidios al servicio de acceso a Internet a través de 

redes móviles 

 

En concordancia con lo anterior es importante recordar que actualmente se encuentra en desarrollo el 

Plan Vive Digital Colombia 2010 – 201410, el cual tiene como grandes metas alcanzar 8.8 millones de 

conexiones a Internet en el país, que el 50% de  los hogares  y el 50% de las pequeñas y medianas 

empresas estén conectadas a Internet y que al menos 700 municipios estén conectados a través de 

fibra óptica. Para estas metas, el Plan Vive Digital se orienta a la expansión en infraestructura, la 

inversión en la creación de servicios y desarrollo de aplicaciones, con enfoque en la creación de masas 

críticas que generen beneficios a los consumidores y la apropiación tecnológica de los usuarios. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y tal como ha sucedido en los tres últimos años en la elaboración de la 

Agenda Regulatoria se tienen en cuenta los lineamientos de política y las metas del citado Plan.  

 

 

4. PROYECTOS REGULATORIOS 2014 

 

Con base en las competencias legales que tiene la CRC, los lineamientos de política y los comentarios 

recibidos a la propuesta de Agenda publicada el 30 de octubre de 2013, a continuación se listan los 

proyectos que conforman la Agenda Regulatoria de la CRC del año 2014. En esta ocasión los 

proyectos son presentados de acuerdo con los ejes temáticos sobre los que tiene injerencia la CRC: (i) 

Protección de los derechos de los Usuarios, (ii) Calidad del Servicio, (iii) Regulación de Mercados y 

Promoción de la Competencia, (iv) Desarrollo de Infraestructura y (v) Desarrollo de servicios, 

contenidos y aplicaciones.  El desarrollo de los mismos atiende a las necesidades evidenciadas por el 

                                                

10 http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital 
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sector y a la dinámica misma de la CRC, siendo importante resaltar de un lado, que existen proyectos 

regulatorios que iniciarán en el 2014 y culminarán con posterioridad a dicho año, y de otro lado, que 

la Comisión adelantará las diferentes actividades continuas propias de su quehacer regulatorio sin que 

para ello deban ser listadas de manera exhaustiva en la Agenda Regulatoria que se constituye en la 

hoja de ruta de los temas de mayor relevancia estratégica. 

 

 

4.1 Protección de los derechos de los usuarios 

Ítem Proyecto Objetivos 

1 Revisión integral del Régimen de 

Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones 

a. Modificar en cuanto su estructura y contenido el RPU, 

teniendo en cuenta que debe ser de fácil compresión y 
aplicación por parte de los usuarios; ser una regulación 
convergente que incorpore las particulares que se 
requieran para el servicio de televisión y que se encuentre 
armonizada con la normatividad vigente.  
 

b. Establecer mecanismos autocompositivos de solución de las 
controversias que surjan entre proveedores y usuarios. 

 
c. Diseñar y establecer un contrato marco para la prestación 

de los servicios de comunicaciones el cual sea de fácil 
entendimiento por parte del usuario y le permita conocer y 
manifestar su voluntad frente a las condiciones del servicio 
que contrata 

 
2  Permanencias Mínimas Contratos Revisar las actuales condiciones regulatorias que deben cumplir 

los proveedores de redes y servicios de comunicaciones para 
suscribir cláusulas de permanencia mínima en contratos de 
prestación de servicios fijos (telefonía local, acceso fijo a 
Internet y televisión por suscripción), así como el beneficio 
sustancial que obtienen los usuarios cuando hacen uso de 
éstas y las consecuencias económicas de la terminación del 
contrato estando vigente la cláusula de permanencia mínima. 
 

 

4.2 Calidad del Servicio 

Ítem Proyecto Objetivos 

1 Calidad en la prestación de servicios 
de TV 

Determinación de condiciones de calidad aplicables a la 
prestación del servicio de TV, en sus diferentes modalidades de 
cara a garantizar condiciones adecuadas para todos los usuarios. 

2 Revisión integral del Régimen de 
Calidad. 

Revisar los indicadores y las obligaciones regulatorias en materia 
de calidad del servicio que deben cumplir los proveedores de 
redes y servicios de comunicaciones, así como evaluar modelos 
de medición de calidad basados en la experiencia del usuario, 
con el fin de identificar e implementar medidas regulatorias que 
incentiven la mejora continúa de la calidad en todos los servicios 
de comunicaciones.    

 

 



 

 
Agenda Regulatoria 2014  
 

Cód. Proyecto: 12000-2-1 Página 9 de 11 

 
 

Actualizado: 
23/12/2013 

Revisado por:  
Coordinación Relaciones Gobierno y Asesoría 

Fecha revisión: 23/12/2013 
 Revisión No. 0 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones: Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

4.3 Regulación de Mercados y promoción de la competencia 

Ítem Proyecto Objetivos 

1 Definición de servicios y mercados 
relevantes audiovisuales en un 
entorno convergente 

a. Clasificación de los servicios de televisión con observancia a 
los criterios definidos por la Ley 182 de 1995. 
 
b. Definir los mercados relevantes de servicios audiovisuales en 
el actual entorno digital y convergente, identificar eventuales 
problemas de competencia en dichos mercados y proponer las 
medidas regulatorias a que haya lugar. 

2 Separación contable Definición e implementación de medidas regulatorias tendientes 
a establecer las condiciones en que los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones deben disponer de contabilidad 
separada. 

3 Recomendaciones regulatorias OCDE Revisar las recomendaciones que en materia de regulación del 
sector TIC realice la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico – OCDE, con el fin de evaluar su 
pertinencia y determinar  las acciones que se deben adelantar 
para su implementación. 
 

4 Marco regulatorio integral para OMV Revisar las condiciones de prestación de servicios de 
comunicaciones en la modalidad de operación móvil virtual, con 
el fin de identificar y establecer medidas regulatorias que 
promuevan su desarrollo y por ende la competencia en los 
mercados de comunicaciones móviles. 
 

5 Revisión de los cuatro mercados 
relevantes de datos y acceso a 

Internet11  

Revisión de los mercados de datos y acceso a Internet, con el 
fin de identificar e implementar medidas para garantizar la 

competencia en la prestación del servicio de acceso a Internet 
cuando se ofrece y presta de manera individual o empaquetada 
con otros servicios, así como también para identificar o 
implementar medidas con ocasión de la prestación de internet 
con tecnología LTE (4G). 
 

 

4.4 Desarrollo de Infraestructura 

Ítem Proyecto Objetivos 

1 Compartición de infraestructura para 
TV radiodifundida. 

a. Investigar y analizar las condiciones de las redes de TV 
radiodifundida a efectos de identificar modalidades posibles de 
compartición de infraestructura pasiva de cara a la 
implementación de la Televisión Digital Terrestre en Colombia 
  

b. Identificación y definición de instalaciones esenciales en el 
servicio de Televisión radiodifundida. 
 

                                                

11 (i) Datos (acceso a Internet de Banda ancha) residencial,(ii) Datos (acceso a Internet de Banda ancha) corporativo, (iii) Datos 
(acceso a Internet) Móvil por suscripción y (iv)Datos (acceso a Internet) Móvil  por demanda. 
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Ítem Proyecto Objetivos 

2  Revisión de condiciones de acceso y 
uso a elementos pasivos de redes TIC 

Revisar las actuales condiciones de acceso y uso a 
infraestructura pasiva en redes de telecomunicaciones y TV, 
con el fin de identificar la necesidad de  implementar medidas 
regulatorias para disminuir barreras en la compartición de 
dichos elementos  y promover la competencia. 

 

4.5. Desarrollo de servicios, contenidos y aplicaciones 

Ítem Proyecto Objetivos 

1 Condiciones regulatorias en materia 
de Ciberseguridad 

Realizar la identificación y análisis de los aspectos técnicos 
necesarios para cumplir con la seguridad y privacidad de las 
redes para implementar medidas regulatorias que contribuyan 
a preservar segura las redes y servicios de telecomunicaciones 
dentro de un enfoque orientado a contrarrestar el incremento 
de las amenazas informáticas que afectan significativamente al 
usuario y al país. 

 
4.6. Información sectorial 

Ítem Proyecto Objetivos 

1 Revisión y Actualización de los 
regímenes  de reporte de información 
(Telecomunicaciones, TV y Postales) 

a. Mejorar la calidad de la información y el acceso a la 
información básica de proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, operadores del servicio de televisión y 
operadores de servicios postales. 
 
b.  Revisar los diferentes reportes de información establecidos 
por la CRC, para efectos de incluir la información necesaria y 
adecuar formatos a las actuales condiciones de mercado y para 
establecer mecanismos de control efectivos sobre la calidad y 
oportunidad de la información. 
 

 

5. CRONOGRAMAS  

 

A continúan se indican los periodos en que se ha planeado ejecutar los proyectos que desarrollará la 

CRC en el año 2014, así como aquellos que se prevé se extiendan al primer semestre de 2015. Para 

cada proyecto se indica el trimestre en que se prevé iniciar la discusión sectorial y el trimestre en el 

que se estima finalizar el proyecto, ya sea con un documento de análisis o con la adopción de una 

medida regulatoria, utilizando para el efecto las siguientes convenciones: 

 

Convenciones 
 

Etapa de formulación  

Etapa de discusión sectorial  

Etapa decisión regulatoria  
 

 

 



 

 
Agenda Regulatoria 2014  
 

Cód. Proyecto: 12000-2-1 Página 11 de 11 

 
 

Actualizado: 
23/12/2013 

Revisado por:  
Coordinación Relaciones Gobierno y Asesoría 

Fecha revisión: 23/12/2013 
 Revisión No. 0 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones: Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

 

PLAZOS AGENDA REGULATORIA 2014 

 

5.1 Protección de los derechos de los usuarios 

Ítem Proyecto 
2014 2015 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 

1 Revisión integral del RPU de servicios de 
comunicaciones 

      

2 Permanencias Mínimas Contratos       

 

5.2 Calidad del Servicio 

Ítem Proyecto 
2014 2015 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 

1 Calidad en la prestación de servicios de TV       

2 Revisión integral del Régimen de Calidad.       

 

5.3 Regulación de Mercados y promoción de la competencia 

Ítem Proyecto 
2014 2015 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 

1 Definición de servicios y mercados relevantes 
audiovisuales en un entorno convergente 

      

2 Separación contable       

3 Recomendaciones regulatorias OCDE       

4 Marco regulatorio integral para OMV       

5 Revisión mercados de datos y acceso a Internet       

 

5.4 Desarrollo de Infraestructura 

Ítem Proyecto 
2014 2015 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 

1 Compartición de infraestructura para TV       

2 Revisión de condiciones de acceso y uso a elementos 
pasivos de redes TIC 

      

 

5.5. Desarrollo de servicios, contenidos y aplicaciones 

Ítem Proyecto 
2014 2015 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 

1 Condiciones regulatorias en materia de Ciberseguridad       

 
5.6. Información sectorial 

Ítem Proyecto 
2014 2015 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 

1 Revisión y Actualización de los regímenes  de reporte 
de información sectorial 

      

 


