
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

AGENDA REGULATORIA 
2023 – 2024  

Documento de Respuesta a 
Comentarios 

Planeación Estratégica 

Diciembre de 2022 

AGENDA REGULATORIA 
2023 – 2024  

Documento de Respuesta a 
Comentarios 

Planeación Estratégica 

Diciembre de 2022 



 
 

 
 

–

Documento de respuestas a comentarios 
“Agenda Regulatoria CRC 2023 – 2024” 

 Página 2 de 63 

  Actualizado: 06/12/2022 Revisado por:  
Planeación Estratégica 

Revisión No. 1  

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

 
CONTENIDO 

RESPUESTA A COMENTARIOS ........................................................................................... 4 

AGENDA REGULATORIA CRC 2023 – 2024........................................................................ 4 

1. Introducción ............................................................................................................. 4 

2. Comentarios de carácter general ............................................................................. 6 

2.1. Comentarios de carácter general en materia de bienestar y derechos de los usuarios y audiencias
 ..................................................................................................................................... 15 

2.2. Comentarios de carácter general en materia de Mercados y Competencia .......................... 23 

2.3. Comentarios de carácter general en materia de Innovación y Mejora Regulatoria ............... 31 

3. Comentarios a iniciativas de la Agenda Regulatoria 2023 – 2024 .......................... 34 

3.1. Bienestar y Derechos de los Usuarios y Audiencias ........................................................... 34 

3.1.1. Actualización de medidas de protección a la niñez y la adolescencia ...................... 34 

3.1.2. Medición de calidad de los servicios de telecomunicaciones .................................. 35 

3.1.3. Registro de Números Excluidos y fraude en la Portabilidad Numérica Móvil ............ 36 

3.1.4. Revisión de las metodologías de medición de calidad para servicios fijos ............... 39 

3.1.5. Implementación de medición de calidad móvil con el método Crowdsourcing ......... 40 

3.2. Mercados y Competencia................................................................................................. 41 

3.2.1. Análisis de mercados de televisión ...................................................................... 41 

3.2.2. Revisión del mercado portador ............................................................................ 43 

3.2.3. Revisión de los esquemas de remuneración de redes fijas .................................... 45 

3.2.4. Revisión de la metodología para la actualización de tarifas reguladas .................... 46 

3.2.5. Revisión y eventual actualización del Reglamento Técnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones (RITEL) .............................................................................................. 48 

3.2.6. Análisis de competencia de los mercados relevantes con servicios fijos empaquetados
 50 

3.2.7. Análisis de los mercados de voz fija .................................................................... 51 

3.2.8. Observatorio de Inversión .................................................................................. 53 

3.2.9. Promoción de despliegue de infraestructura ......................................................... 53 

3.3. Innovación y Mejora Regulatoria ...................................................................................... 56 

3.3.1. Actualización y mejora normativa en materia de Contenidos: participación ciudadana y 
protección y defensa del televidente .................................................................................. 56 

3.3.2. Definición de la metodología de cálculo de valores objetivo de los indicadores de calidad 
para 4G y revisión de las excepciones de publicidad de los proyectos de regulación .............. 57 

3.3.3. Estudio de plataformas OTT 2023 ....................................................................... 58 

3.3.4. Tendencias en análisis de mercados y regulación de servicios OTT ....................... 60 

3.3.5. Implementación del Sandbox Regulatorio ............................................................ 61 



 
 

 
 

–

Documento de respuestas a comentarios 
“Agenda Regulatoria CRC 2023 – 2024” 

 Página 3 de 63 

  Actualizado: 06/12/2022 Revisado por:  
Planeación Estratégica 

Revisión No. 1  

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

3.4. Gestión de Grupos de Valor ............................................................................................. 63 

3.4.1. Reporte de industria de los sectores de comunicaciones ....................................... 63 

 
 
  
 
  



 
 

 
 

–

Documento de respuestas a comentarios 
“Agenda Regulatoria CRC 2023 – 2024” 

 Página 4 de 63 

  Actualizado: 06/12/2022 Revisado por:  
Planeación Estratégica 

Revisión No. 1  

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

  
RESPUESTA A COMENTARIOS 

AGENDA REGULATORIA CRC 2023 – 2024  
 

1. Introducción 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC–, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
1078 del 26 de mayo de 20151, en adelante Decreto 1078 de 2015, presenta al sector las respuestas 
a las observaciones y comentarios realizados a la propuesta de Agenda Regulatoria 2023 - 2024 en 
materia de comunicaciones, publicada para conocimiento y discusión sectorial el 28 de octubre de 
2022. 

  
Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los 
siguientes agentes del sector, los cuales se relacionan a continuación en orden alfabético: 

 
- Andrea Rojas Rozo    
- Asociación Colnodo (en adelante COLNODO)   
- Asociación Nacional de Industriales (en adelante ANDI)     
- Asociación Colombiana de Distribución de Energía Eléctrica (en adelante ASOCODIS)    
- Asociación Latinoamericana de Internet (en adelante ALAI)    
- Asomedios     
- Daniel Herrera    
- Distriled SAS     
- Empresas Públicas de Medellín (en adelante EPM)     
- Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, (en adelante ETB)    
- ENEL Colombia      
- Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (en adelante CCCE)     
- Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (en adelante CCIT)     
- Colombia Telecomunicaciones S.A. BIC (en adelante TELEFÓNICA)    
- Colombia Móvil S.A. ESP, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y EDATEL S.A., en adelante TIGO (en 

adelante TIGO)   
- Comunicación Celular S.A. (en adelante COMCEL).    
- Consorcio Canales Nacionales Privados (en adelante CCNP)     
- José Danilo Candela Munévar    
- Marisol Ariza  
- Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, (en adelante MinTIC) 
- Partners Telecom Colombia, SAS (en adelante Partners)     
- Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4 de la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia de Bogotá (en adelante C4)    
- Solmarina de la Rosa   
- Universidad Externado de Colombia   
- Virgin Mobile Colombia SAS (en adelante Virgin Mobile)     
- Yonathan Rodríguez Naranjo    

 

 
1 Decreto 1078 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones”, Artículo 2.2.13,3.2. (Publicidad de proyectos de regulaciones) compilatorio del Artículo 9° del Decreto 2696 
de 2004. 
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Adicionalmente, una vez vencido el término previsto se recibieron comentarios por parte de la Asociación 
Colombiana de Ingenieros – ACIEM2 y de la Asociación de Operadores de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones – ASOTIC3. Si bien estos comentarios no son objeto de respuesta puntual en el presente 
documento, los mismos fueron revisados como parte de los análisis que adelantó la Comisión para la 
estructuración de la decisión final que acompaña la publicación de este documento. 
 
Para mejor comprensión, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de cada comentario 
en donde se hacen propuestas, observaciones y cuestionamientos puntuales frente al documento borrador 
de la Agenda Regulatoria 2023 – 2024 sometido a discusión, los cuales se responden agrupados por temas. 
Lo anterior sin perjuicio de la consulta de los textos completos de cada documento, que se encuentran 
publicados en la página Web de esta Comisión4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Comunicación allegada mediante correo electrónico del 16 de noviembre de 2022. 
3 Comunicación allegada mediante correo electrónico del 16 de noviembre de 2022. 
4 https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/5000-2022-1  

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/5000-2022-1
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2. Comentarios de carácter general 
 
ETB menciona que los retos públicos requieren ahora ser abordados por una agenda integral, 
transversal y transformacional que permita no solo revertir los efectos negativos de la pandemia, sino 
también, impulsar al país hacia un desarrollo acelerado de la cuarta revolución industrial – 4RI. Tanto 
las políticas como las regulaciones deben diseñarse e implementarse pensando en metas de largo 
plazo: un país transformado digitalmente, conectado a alta velocidad, con reglas claras y un 
ecosistema competitivo, en el que las ciudades cuenten con infraestructuras inteligentes, las personas 
y las empresas encuentren las condiciones para crecer e innovar en el marco de la 4RI, y el Estado 
haya optimizado la eficiencia de sus operaciones, gracias al uso de la tecnología.   
 
El operador indica que se debe iniciar cuanto antes la “actuación administrativa en contra del 
proveedor dominante en el mercado fijo, así como la imposición de medidas en el móvil”.   
 
CCIT manifiesta que la CRC debe concentrarse únicamente en los mercados mayoristas que realmente 
presenten fallas de mercado que puedan ser resueltas a través de la regulación. Por otro lado, sus 
propuestas regulatorias deben tener en cuenta la fuerte disrupción que sobre los servicios de 
comunicaciones tradicionales ejercen los servicios OTT. Es necesario que la CRC iguale las cargas 
regulatorias entre los operadores tradicionales y los operadores de servicios OTT, a través de la 
reducción de la carga que enfrentan los operadores tradicionales y la simplificación regulatoria.   
 
TELEFÓNICA expresa que no hay ninguna referencia a la dominancia, el problema competitivo más 
urgente que sigue sin resolver. Ni siquiera se menciona la Resolución CRC 6146 de enero de 2021, en 
la que la propia Comisión se obliga a elaborar un informe sobre las condiciones de competencia del 
mercado, luego de dos años de expedida la norma.  
 
Manifiesta también que la CRC se empeña en tratar los paquetes de servicios como mercados 
independientes, y además de manera confusa plantea un proyecto de “análisis de competencia de 
servicios fijos empaquetados” y otro de “análisis de los mercados de voz fija”.  
 
En el proyecto de revisión de las tarifas reguladas se estima publicar la propuesta para el tercer 
trimestre de 2023 y la norma definitiva el cuarto trimestre de 2023, fechas tardías tratándose de 
precios regulados con ajustes sencillos de estudiar y modificar.  
 
En materia de calidad, dicho proveedor espera la publicación de mediciones objetivas, la revisión de 
los indicadores de datos fijos, la adopción de un trimestre con indicadores indicativos de 
Crowdsourcing, y que los valores objetivo de los indicadores de calidad para 4G se definan con los 
mecanismos de participación vigentes.       
 
Andrea Rojas Rozo y Sol Marina de la Rosa solicitan que la agenda incluya medidas positivas 
para la superación de la brecha de género en aspectos de inclusión de las mujeres y de la población 
LGTBI.  Respecto a este tema, la Universidad Externado de Colombia indica que la CRC debe ir 
más allá de dar cumplimiento a lo dispuesto en el documento CONPES 4080 de 2022, que los estudios 
y regulaciones que se expidan deben atender a los mandatos de organismos multilaterales como la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según los 
cuales las TIC y su regulación deben responder a la incorporación de la perspectiva de género, para 
lo cual es necesario tener información sobre el acceso de las mujeres al uso de las tecnologías y como 
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desde la industria se puede tener una visión integral para la disminución de la misma y el 
fortalecimiento de la mujer en el sector.   
 
Daniel Herrera indica que la CRC debe estudiar medidas regulatorias para los servicios de televisión 
abierta, comercial y nacional, para garantizar la supervivencia de dichos participantes.   
 
MinTIC solicita que la Comisión efectúe un análisis prospectivo de posibles necesidades o 
requerimientos de ajustes regulatorios frente a la implementación de redes neutras móviles para la 
provisión de servicios de conectividad en zonas rurales.   
 
Respecto de la prestación de las otras modalidades de servicios postales de pago (giro de pago, giro 
de depósito y transferencia postal), solicita que se efectúe un análisis prospectivo de posibles 
necesidades/requerimientos de ajustes regulatorios frente a la implementación de este tipo de 
servicios.  
 
En relación con los IXP (Puntos de intercambio de Internet), solicita que se efectúe un análisis 
prospectivo de posibles necesidades/requerimientos de ajustes regulatorios que permitan su 
masificación.   
 
Frente al tema de la informalidad o piratería en el sector de televisión, solicita incluir un estudio sobre 
cómo puede llegar a afectar este fenómeno en el mercado de la televisión y su desarrollo.    
 
José Danilo Candela Munévar consulta por qué el Ministerio no tiene en cuenta a las pequeñas 
empresas ISP al momento de otorgar subsidios.  
 
Yonathan Rodríguez Naranjo indica que se requiere de políticas de conectividad a internet 
enmarcadas en su estricto cumplimiento, debido a las constantes dilaciones y factores corruptos que 
ha impedido su materialización.  
 
Solicita que sean introducidos en la franja televisiva, nuevos canales públicos y privados de televisión, 
enfocados exclusivamente en la innovación, ciencia y desarrollo con cobertura a nivel nacional.  
 
Trabajar de la mano de organismos internacionales especializados en el tema espacial a través de 
convenios interadministrativos, con el fin de que el país pueda incursionar de manera activa en el 
campo aeroespacial y así poder mejorar nuestras comunicaciones internas como externas y a su vez, 
lograr un mejor aprovechamiento de este recurso.  
 
Solicita que haya lucha frontal contra la corrupción que ha propiciado el abandono estatal en muchas 
regiones, por la falta de conectividad.   
 
COMCEL sugiere que para la definición de los proyectos a desarrollar en 2023-2024 se tenga en 
cuenta: el estado actual de la industria y las prospectivas de cambio; el cumplimiento de los principios 
orientadores de la Ley 1978 de 2019, en particular, libre competencia, uso eficiente de la 
infraestructura y promoción de la inversión; las tendencias internacionales de regulación en cuanto 
reducir el número de mercados susceptibles de regulación ex ante y, las presiones competitivas de los 
OTT y la necesidad de igualar cargas competitivas reduciendo las cargas a los operadores tradicionales. 
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Marisol Ariza solicita indicar en qué materia aparte de comunicación versa la regulación, las 
problemáticas que resolverá, así como la justificación regulatoria. Adicionalmente solicita indicar cómo 
se intervendrá la corrupción, mal manejo y cobros en las empresas de comunicaciones. 
 
La Universidad Externado de Colombia celebra que la Agenda se esté construyendo de forma 
participativa y abierta, y recomienda que se tengan en cuenta esquemas regulatorios como la 
corregulación, autorregulación y la coordinación internacional, así como tener un enfoque en 
regulación adaptativa, y debe estar enfocada más en los objetivos que en el cómo hacerlo, dando un 
margen de flexibilidad a los obligados para que cumplan de acuerdo con sus medios.  
 
CRC/ 
 
En relación con el comentario de ETB para que se elabore una agenda transversal, integral y 
transformacional que impulse el desarrollo de la cuarta revolución industrial, pensando en metas de 
largo plazo, resulta útil recordar que la presente agenda regulatoria se encuentra alineada con las 
políticas públicas de conectividad de alta velocidad, de optimización de procesos del Estado y de 
transformación digital del país, las cuales están a cargo de las Entidades del estado y algunas de ellas 
en cabeza del Ministerio de las TIC. 
 
En tal sentido, la Comisión de Regulación de Comunicaciones está muy articulada con los lineamientos 
del Gobierno Nacional en materia de la Transformación Digital y Conectividad de las entidades del 
Estado Colombiano, tal y como se desprende del plan estratégico 2021-2025 de la CRC, en el cual se 
continúa trabajando en el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital, entre otros, en temas 
relacionados con el proceso de integración de nuestros trámites y servicios al portal GOV.CO. En 
materia de conectividad, el quehacer de la CRC se enfoca en fomentar la competencia y la inversión 
de tal manera que se promueva la asequibilidad de los servicios en el territorio nacional. Ejemplo de 
esto es la expedición de la Resolución CRC 6755 de 2022, a través de la cual se generan incentivos 
que faciliten la prestación de este servicio a más colombianos en los 32 departamentos del país, así 
como las medidas relacionadas con la remoción de barreras a despliegue de infraestructura en el 
territorio nacional, entre otros. 
 
De otro lado, frente a las necesidades de transformación digital tanto del sector como del país, la 
agenda regulatoria propende por facilitar los procesos de transformación de los sectores regulados y, 
por ende, que estos se reflejen en la transformación de la interacción y la provisión de servicios a los 
usuarios.  Lo anterior dado que brinda un escenario para la discusión de las temáticas que se revisarán 
en cada vigencia, constituyéndose en el punto de partida dentro del ciclo de política regulatoria, como 
parte fundamental de un ejercicio de la planeación estratégica que responda a criterios de 
transparencia y objetividad en la identificación de tendencias, enfoque de simplificación normativa, 
análisis de disponibilidad de recursos y priorización de actividades, e interacción permanente con 
grupos de valor.  
 
En esta dirección, para la estructuración de la agenda regulatoria, la CRC realiza diagnósticos del 
ecosistema regulatorio en los cuales se incluye información pertinente de diferentes fuentes, entre 
otros; (i) Preceptos normativos de rango legal como el Plan Nacional de Desarrollo, (ii) el balance de 
la agenda regulatoria en curso, (iii) los planes de desarrollo del sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones elaborados por el MinTIC para brindar lineamientos de política 
pública, (iv) referentes orientadores como los documentos CONPES, (v) los resultados de las 
evaluaciones ex post y (vi) recomendaciones de los organismos internacionales y multilaterales. 
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Así, en la agenda se definen actividades estratégicas que están alineadas, entre otros aspectos, con 
la evolución del entorno digital, la maximización del bienestar social, el fomento de la competencia y 
la promoción de los sectores de comunicaciones y contenidos audiovisuales que se regulan, así como 
garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, en un contexto de transformación y convergencia. 
 
Frente a los comentarios de TELEFÓNICA y ETB con relación a la imposición de medidas al proveedor 
dominante en el mercado móvil, es necesario recordar que, tal como lo señala TELEFÓNICA, en la 
Resolución CRC 6146 de 2021, confirmada por la Resolución CRC 6380 de 2021, se estableció que, sin 
perjuicio de las funciones otorgadas a la CRC y de las medidas que en ejercicio de las mismas se 
puedan adoptar, transcurridos dos (2) años desde su ejecutoria, esta Entidad elaborará un informe 
sobre las condiciones de competencia del mercado de “Servicios Móviles”, de manera que sirva de 
insumo para el ejercicio de sus competencias. Al respecto, se precisa que este informe efectivamente 
será desarrollado por la CRC en 2023 de acuerdo con los términos señalados en el citado acto y por 
tanto, se destinarán los recursos necesarios para tal fin, sin embargo, no es necesario especificar su 
elaboración dentro la Agenda Regulatoria 2023-2024. 
 
Frente a la solicitud de la CCIT relacionada con igualar las cargas regulatorias entre los operadores 
tradicionales y los operadores de servicios OTT, se recuerda que desde el año 2018 esta Comisión 
realiza una medición y monitoreo anual a posibles indicios de sustitución entre estos servicios y que 
se contempla continuar con dicho monitoreo en 2023, como se expresa en el documento de Agenda 
Regulatoria 2023-2024. En particular, si bien ha habido un crecimiento en el uso de aplicaciones y 
servicios OTT, no se ha evidenciado hasta el momento que existan indicios para afirmar que la tenencia 
de los servicios de voz y consumo de contenidos audiovisuales prestados a través de plataformas OTT 
se relaciona negativamente con la de los servicios de comunicaciones tradicionales. Sin perjuicio de lo 
anterior, la CRC continuará analizando los hábitos de uso y la incidencia que puede tener el consumo 
de los servicios OTT sobre los servicios de telecomunicaciones tradicionales a través del estudio “El rol 
de los servicios OTT en el sector de comunicaciones en Colombia – Año 2023” y podrá intervenir en 
el marco de sus competencias en caso de evidenciar la existencia de sustitución entre estos servicios. 
 
Respecto al comentario planteado por ETB sobre el desarrollo de una actuación administrativa 
particular “en contra del proveedor dominante en el mercado fijo”, resulta pertinente precisar en 
primer lugar que, esta Comisión no ha declarado la existencia de posición dominante de ningún 
proveedor en los mercados de servicios fijos, y que como se indicó en el numeral 5.2.6 del proyecto 
de Agenda Regulatoria, su propósito, durante las vigencias 2023 y 2024, consiste en desarrollar la 
fase 2 del “Revisión de los mercados relevantes fijos”  que tiene como objetivo llevar a cabo el análisis 
de competencia de los mercados relevantes de servicios empaquetados definidos en la primera fase, 
para que, siguiendo los lineamientos para la aplicación del Test de los tres criterios previsto en el 
artículo 3.1.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, pueda determinar si deben ser sujetos de 
regulación ex ante y, en tal caso, revisar la pertinencia de modificar o actualizar las disposiciones 
regulatorias relacionadas con dichos mercados. 
 
Frente al comentario de TELEFÓNICA con relación a la definición de mercados relevantes minoristas 
empaquetados, esta Comisión desea destacar que el nuevo listado que se ha definido en  la Resolución 
CRC 6990 de 2022” fueron fruto de una rigurosa aplicación del test del monopolista hipotético, el cual 
implica partir de la definición más estrecha posible del potencial mercado relevante (en este caso, 
cada uno de los servicios fijos individuales), para ir ampliándolo en función de los valores de las 
elasticidades propias y cruzadas (semi-elasticidades) obtenidas en las estimaciones econométricas. Es 
a través del uso de estas pruebas que la Comisión determina si, por ejemplo, un incremento en el 
precio del triple play es rentable para un monopolista hipotético a la luz de la sustitución hacia dúo 
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play o servicios individuales, o las combinaciones de estos. Dicho esto, los mercados a los que llegó la 
CRC en esta ocasión son resultado del estudio riguroso y exhaustivo de las fuentes de presión 
competitiva que ejercen entre sí servicios individuales y empaquetados, encontrando que no compiten 
y por lo tanto, se tratan de mercados relevantes independientes. 

 
En lo que corresponde a la observación del TELEFÓNICA respecto de las fechas estimadas para la 
publicación de la propuesta y la decisión regulatoria en el proyecto “Revisión de la metodología para la 
actualización de tarifas reguladas”, es necesario señalar que es errada la apreciación de este operador 
cuando menciona que la temática y el alcance de este proyecto correspondan a ajustes sencillos de 
estudiar y modificar, puesto que toda revisión regulatoria exige un alto rigor técnico de análisis. En 
este sentido, se precisa que el mencionado proyecto, tal y como ha sido la práctica regulatoria de la 
CRC, también será desarrollado bajo la metodología AIN y que la fecha anunciada para adelantar la 
discusión sectorial de la propuesta regulatoria contempla el desarrollo de las etapas previas sobre la 
formulación del problema e identificación de alternativas regulatorias, que se prevé serán adelantadas 
en el primer y segundo trimestre de 2023, respectivamente. Adicionalmente, es pertinente aclarar que 
los plazos previstos para el desarrollo de cada etapa del proyecto han sido definidos de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos de la CRC.    
 
Por su parte, en lo que tiene que ver con lo comentado por TELEFÓNICA sobre los valores objetivo 
de los indicadores de calidad de los servicios de voz y datos móviles en tecnología 4G, la CRC indica 
que, de conformidad con las reglas establecidas para la expedición de regulación de carácter general 
establecidas en el Decreto 1078 de 2015 y en la Ley 1341 de 2009, el proyecto denominado “Definición 
de la metodología de cálculo de valores objetivo de los indicadores de calidad para 4G y revisión de las 
excepciones de publicidad de los proyectos de regulación” se encuentra en ejecución y cumplirá a 
cabalidad las reglas tanto de aplicación de criterios de mejora normativa como de publicidad de los 
proyectos de regulación de carácter general. En este sentido, todos los grupos interesados en esta 
iniciativa regulatoria podrán participar en cada uno de los espacios que la CRC dispondrá para discusión 
sectorial. 
 
Respecto a las inquietudes de Andrea Rojas Rozo, Sol Marina de la Rosa y la Universidad 
Externado de Colombia sobre el tema de equidad de género, es importante destacar a manera de 
antecedente que la CRC ha venido trabajando decididamente desde la Sesión de Contenidos 
Audiovisuales en este tema, contemplando en sus agendas de las vigencias 2021 y 2022 dicho enfoque 
en diferentes proyectos. En particular, en las vigencias pasadas, se llevó cabo el estudio 
Representaciones sociales en la televisión abierta colombiana5, en el que una de las dimensiones a 
evaluar fue la representación de las mujeres en los contenidos de ficción. Así mismo, en 2022 se 
realizó la difusión en varios espacios académicos y sectoriales de los resultados de dicho estudio. Por 
otra parte, en 2022, el estudio Barómetro de Pluralismo Informativo en el Ecosistema Audiovisual 
Colombiano evalúa la representación de la población sexualmente diversa en las pantallas de la TV 
abierta, y sus resultados serán divulgados durante la vigencia 2023.  
  
Adicionalmente, en 2023 se contemplan en el proyecto Pedagogía del Ecosistema Audiovisual y la 
Participación Ciudadana varias líneas de acción articuladas con el documento CONPES 4080 de 2022: 
en específico, como resultado de estas iniciativas, se tiene previsto a saber: se elaborará un manual 
para promover la mejor representación de la mujer en las pantallas y se realizará un Taller Audiovisual 
de Pluralismo – TAP con creadoras y directoras de contenidos televisivos. La publicación del documento 
y la realización del TAP están previstas para el tercer trimestre de 2023. 

 
5 https://www.crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/informe-ejecutivo-estudio-representaciones-sociales-en-television-abierta 
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En lo referente al comentario de Daniel Herrera, en el sentido de estudiar medidas regulatorias para 
los servicios de televisión abierta, comercial y nacional, que garanticen la supervivencia de dichos 
participantes, es relevante mencionar que la CRC viene adelantando varias iniciativas que buscan 
fortalecer este servicio. Específicamente, se resaltan los proyectos de “Análisis de mercados de 
televisión, I+D+i para el fortalecimiento del sector de comunicaciones” y de “Revisión y actualización 
de los regímenes de programación y publicidad de televisión”, que buscan aportar información y 
estrategias, por una parte, sobre el estado de los mercados de televisión en el contexto de cambio 
tecnológico y convergencia; por otro lado, desde la revisión de las medidas regulatorias que 
actualmente rigen sobre el servicio de televisión en los temas de programación y publicidad. La 
continuación de estos proyectos está contemplada en la Agenda Regulatoria 2023-2024 y se planea 
concluirlos y publicar sus resultados en el segundo semestre de 2023. 
 
 En relación con las observaciones remitidas por MinTIC se observa que cubren 2 temáticas asociadas 
a condiciones de conectividad. La primera de ellas plantea analizar redes neutras o redes de acceso 
abierto en un contexto móvil, respecto a las cuales la Comisión no ha realizado estudios específicos 
que tengan como propósito analizar los esquemas probables y las ventajas y desventajas de la 
comercialización de servicios a través de las mismas. 
 
Es de tener en cuenta que las redes neutras han sido adoptadas a lo largo de los años, tanto a través 
de iniciativas públicas, como de iniciativas privadas; y suelen desarrollarse en sitios donde hay alta 
demanda de capacidades de banda ancha y se soportan en redes fijas de fibra óptica bajo un esquema 
mayorista abierto.  En zonas deficitarias tales como entornos rurales, dadas las condiciones de menor 
densidad de usuarios y tráfico baja confluencia de múltiples PRST con altos requerimientos de 
capacidad de transporte local, las soluciones de infraestructura son diferentes y suelen requerir 
esquemas de fomento. En este sentido, se acoge la proposición y se adelantará el análisis de los 
esquemas de despliegue y aprovechamiento de infraestructura TIC en zonas rurales. 
 
En cuanto a la segunda temática, relacionada con los puntos de intercambio de tráfico de Internet -
IXP-, es relevante recordar que la CRC ya realizó análisis asociados a dicha materia. En específico, en 
2016 se realizó el estudio denominado “Condiciones de intercambio eficiente de tráfico de Internet”6, 
por lo que es importante recalcar que el impulso de la adopción de IXP no atiende a medidas 
regulatorias, sino a la gestión de múltiples actores del ecosistema de Internet. 
 
Así las cosas, trascurridos seis años de la realización de dicho estudio y reconociendo la evolución que  
ha experimentado el entorno en aspectos tales como agentes, conectividad, usos y volúmenes de 
tráfico, resulta pertinente que desde la CRC se realice una actualización del diagnóstico de las 
condiciones en Colombia de los IXP y las posibles estrategias para su impulso en el país, con énfasis 
en las condiciones de acceso y cobertura para las regiones. Por lo anterior, se incluirán dichos análisis 
en un estudio en la AR 2023-2024 sobre esquemas de conectividad. 
 
En relación con lo señalado por MinTIC sobre otras modalidades de servicios postales de pago, es 
importante mencionar que en el año 2021 la CRC publicó los resultados del proyecto “Revisión del 
mercado de giros postales nacionales y el aprovechamiento de la red de giros para promover el 
desarrollo del comercio electrónico y la inclusión financiera en Colombia”  el cual contemplaba dentro 
de sus objetivos “realizar una revisión sobre las potencialidades de los servicios postales de pago como 
un instrumento para la promoción de la inclusión financiera y el comercio electrónico en Colombia”.  

 
6 Disponible en: https://crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/condiciones-intercambio-eficiente-trafico-internet 

https://crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/condiciones-intercambio-eficiente-trafico-internet
https://crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/condiciones-intercambio-eficiente-trafico-internet
https://crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/condiciones-intercambio-eficiente-trafico-internet
https://crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/condiciones-intercambio-eficiente-trafico-internet
https://crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/condiciones-intercambio-eficiente-trafico-internet
https://crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/condiciones-intercambio-eficiente-trafico-internet
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En cumplimiento de este objetivo, la CRC desarrolló un análisis integral de los servicios postales de 
pago en Colombia bajo el marco de experiencias internacionales y considerando elementos actuales y 
prospectivos concluyó que en Colombia no existen barreras regulatorias para que un agente participe 
en el mercado como operador de giros postales de pago y que se puede promover la inclusión 
financiera haciendo uso de la infraestructura postal. Bajo ese contexto y con relación a la identificación 
de posibles necesidades o requerimientos regulatorios frente a la implementación de otras 
modalidades de servicios postales de pago como los giros de pago, de depósito y transferencias 
postales, esto dependerá de las reglas bajo las cuales se llegue a realizar dicha habilitación por parte 
de MinTIC, lo cual no se ha materializado. 
 
Respecto al tema de piratería que afecta los servicios de televisión, la CRC reconoce que este es un 
tema de gran importancia para las condiciones de competencia de dichos servicios. Sin embargo, es 
importante reiterar que este tema excede las competencias del regulador, pues pertenece a una 
función de vigilancia y control en cabeza de MinTIC y de las autoridades a cargo. Sin prejuicio de  de 
lo anterior, cabe mencionar que en el marco del proyecto de Análisis de mercados de televisión que 
actualmente se encuentra en marcha y cuya continuación está contemplada en esta agenda 2023-
2024, se están recabando de manera cualitativa las impresiones de los operadores del servicio sobre 
el impacto de la prestación informal e irregular del servicio en su competitividad, como un factor a 
tener en cuenta en la interpretación de la información a analizar. 
 
Frente a la consulta del señor José Danilo Candela sobre los criterios de asignación de recursos en 
programas de conectividad por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, se informa que dichos programas no hacen parte de esta Agenda ni son 
estructurados ni ejecutados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, por lo que 
corresponden a proyectos de inversión del mencionado Ministerio y sus comentarios serán remitidos 
por competencia a dicha autoridad.  

 
Respecto a las preocupaciones manifestadas por el señor Yonathan Rodríguez Naranjo sobre la 
corrupción y su impacto en la política de conectividad, en particular, la dilación en la materialización 
de los objetivos de algunos proyectos de inversión debe hacerse la claridad que estos no corresponden 
a proyectos realizados por esta comisión. En cuanto al tema de control de la corrupción, en general, 
es importante recalcar que la Comisión de Regulación de las Comunicaciones publica anualmente su 
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, el cual constituye una herramienta de gestión 
institucional y seguimiento continuo para el fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra la 
corrupción en la Entidad.  
 
Frente al comentario relacionado con la asignación de nuevos canales y frecuencias, así como el 
fomento y financiamiento de contenidos audiovisuales, es importante mencionar que dichas labores 
son competencia directa de MinTIC; mientras el Regulador mantendrá constante articulación con dicho 
Ministerio y con todas las organizaciones y Entidades del sector para la promoción del pluralismo 
informativo, labor que hace parte de las funciones de la Entidad. En ese sentido, el “Estudio de riesgos 
al pluralismo informativo en la televisión abierta colombiana”, desarrollado por esta Entidad en 20217, 
así como el “Barómetro de Pluralismo en la TV colombiana”, incluido en la Agenda 2022-2023 y 
actualmente en desarrollo, arrojan información de calidad sobre la diversidad temática en la televisión, 
generando insumos de gran utilidad para que las entidades competentes puedan orientar 

 
7 https://www.crcom.gov.co/es/noticias/estudios/medios-y-ciudadania-podran-conocer-riesgos-al-pluralismo-informativo-en-tv 
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convocatorias y planes de acción que promuevan contenidos relativos a temas de gran importancia 
como son la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 
Frente a los comentarios referidos al tema aeroespacial y su posible uso para mejora de las 
comunicaciones, debe mencionarse que el país dispone actualmente de una Política de Desarrollo 
Espacial: Condiciones Habilitantes para el Impulso de la Conectividad Nacional (Documento CONPES 
3983 de 2020). Este documento buscó generar las condiciones habilitantes para que el país pueda 
explotar el sector espacial para mejorar la productividad, la diversificación y la sofisticación del aparato 
productivo colombiano, y dentro del mismo se destacan las estrategias para mejorar el uso del recurso 
escaso de órbita espectro. También es de destacar en relación con este tema, la publicación en febrero 
de 2022, de la Resolución MinTIC 376, con la cual se establecen los requisitos y el trámite para obtener 
permisos de uso del espectro satelital y la contraprestación vinculada a este. En todo caso y de acuerdo 
con las funciones de esta comisión, previstas en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por 
la Ley 1978 de 2019, esta entidad no sería competente para adelantar los convenios solicitados.  
 
Frente a la propuesta de COMCEL para que en la definición de proyectos a desarrollar en la Agenda 
Regulatoria se tenga en cuenta el estado de la industria, los principios legales, las tendencias 
internacionales, las presiones competitivas de los OTT, tal como se refleja en el diario quehacer de 
esta Comisión y en las Agendas Regulatorias desarrolladas previamente, todos los aspectos indicados 
se materializan desde la visión y misión de la entidad planteadas en el plan estratégico 2021 – 20258, 
el ciclo de la política regulatoria, el enfoque de mejora regulatoria, y la planeación y ejecución de las 
iniciativas y actividades continuas del regulador. 
 
En efecto, de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2021-20259 elaborado luego del 
establecimiento de modificaciones a la naturaleza de la CRC que se configuró como el regulador único 
del sector a partir de la expedición de la Ley 1978, tanto la visión y la misión como los objetivos 
estratégicos, están dirigidos a dar estricto cumplimiento a los principios orientadores de dicha Ley.  En 
línea con lo anterior, cabe anotar que la CRC, consciente de las tendencias de la industria, su 
comportamiento y la necesidad de su constante monitoreo, así como de la importancia de los datos y 
el conocimiento del mercado y el ecosistema para la toma de decisiones, elabora anualmente, entre 
otros documentos, el Reporte de Industria de los sectores TIC y Postal, el cual permite conocer el 
desarrollo, dinámica y perspectivas de dichos sectores en Colombia.   
 
Asimismo, se cuenta con la plataforma de datos abiertos Postdata, con el propósito de reducir 
carencias de información, disminuir los costos de su adquisición, promover la toma de decisiones 
basada en evidencia, y conocer las necesidades de información directamente de los agentes del 
ecosistema digital con el fin de mejorar los procesos de producción y entrega de esta. Allí se publican 
continuamente los reportes Dataflash, entre otros insumos, que son informes cortos elaborados con 
la información reportada por los agentes regulados, en los cuales se presenta información relevante 
que permite al público en general tener una visión clara y oportuna del comportamiento de los sectores 
TIC, postal y de contenidos audiovisuales.  
 

 
8 La visión de la CRC es consolidar un ambiente regulatorio innovador, simple, dinámico, transparente, plural y con usuarios 
empoderados, que contribuya al desarrollo del país.  La misión es regular los mercados de comunicaciones bajo criterios de 
mejora normativa para proteger los derechos de la ciudadanía, promover la competencia, la inversión, la calidad de los servicios 
y el pluralismo informativo. 
9 CRC Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025, disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/planes_institucionales/PLAN_ESTRAT%C3%89GICO_CRC_2022.p
df   

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/planes_institucionales/PLAN_ESTRAT%C3%89GICO_CRC_2022.pdf
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/planes_institucionales/PLAN_ESTRAT%C3%89GICO_CRC_2022.pdf
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Así mismo, en lo que respecta a la regulación por mercados relevantes que realiza esta Comisión10,  
es de notar que, como resultado del proyecto regulatorio de “Revisión de los mercados de servicios 
fijos”, se modificó el listado de mercados relevantes del anexo 3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
eliminando 2 y actualizando y renombrando 6 de los 8 existentes. 
 
Respecto de las presiones competitivas de los OTT y la necesidad de igualar las cargas competitivas, 
en el contexto del pilar estratégico de innovación y mejora regulatoria, la CRC ha venido adelantando 
de manera continua estudios sobre el rol de dichos servicios y midiendo sus posibles efectos en los 
servicios tradicionales de medios audiovisuales, de mensajería y contenidos de radio y del segmento 
empresarial, y particularmente para 2023 se prevé realizar la medición de campo sobre algunos de 
estos servicios para seguir fortaleciendo el conocimiento integral del ecosistema. De otro lado, se 
llevará también a cabo el estudio sobre las tendencias en el análisis y regulación de los mercados en 
presencia de servicios OTT, el cual permitirá contar con insumos valiosos a ser aplicados en el 
paradigma de la regulación de los mercados de comunicaciones en Colombia. 
 
Respecto a las preguntas de Marisol Ariza, es pertinente recordar que la Agenda Regulatoria CRC 
2023-2024 versa sobre asuntos de comunicaciones, incluyendo dentro de este campo de acción los 
servicios postales, así como los servicios de radiodifusión sonora, televisión y contenidos audiovisuales, 
teniendo en cuenta las competencias otorgadas a esta comisión a través de la Ley 1341 de 2009, 
modificada por la Ley 1978 de 2019. Todos los proyectos consignados en esta Agenda incluyen en su 
descripción los problemas que buscan solucionar y los elementos principales de la forma como se hará. 
De otro lado, en relación con los aspectos de corrupción, la investigación y sanción de dichos temas 
son competencias de las Entidades definidas para ello por la Constitución y la Ley. 

 
Finalmente, en relación con el comentario de la Universidad Externado de Colombia sobre las 
recomendaciones de la OCDE, es importante mencionar que la CRC ha referenciado en el documento 
borrador de Agenda Regulatoria, las recomendaciones que realiza ese organismo en materia de 
enfoque de la regulación, las cuales incluyen esquemas similares a los sugeridos en el comentario, 
tales como la corregulación y estándares voluntarios, entre otros. Adicionalmente, cabe resaltar que 
la metodología utilizada por la CRC para el desarrollo de sus proyectos garantiza la ejecución de un 
proceso cíclico que satisface la necesidad de contar con una metodología establecida para la revisión 
del marco normativo, así como un soporte técnico para la toma de decisiones, fomentado la 
participación ciudadana y de la industria, por medio de la generación de espacios para la socialización 
de las problemáticas identificadas, el análisis de las alternativas y de la propuesta regulatoria, 
constituyéndose en un pilar fundamental para el desarrollo de la política de mejora regulatoria.  
 
Teniendo en consideración tanto las experiencias internacionales revisadas como los escenarios 
internos en los que se han puesto en práctica diferentes herramientas de mejora regulatoria, esta 
Comisión ha definido cinco pilares sobre los cuales se fundamenta su política de mejora regulatoria y 
que a partir de la entrada en vigor de la Ley 1978 de 2019 aplican tanto a la Sesión de Comisión de 
Comunicaciones como a la de Contenidos Audiovisuales: (i) Agenda regulatoria, (ii) Simplificación del 
marco regulatorio, (iii) Conocimiento del ecosistema, (iv) Metodologías innovadoras de regulación y 
(v) Aplicación de la metodología AIN. 
 
Es así como, con el fin de asegurar la consecución de los objetivos planteados por la CRC para la 
solución de las problemáticas sectoriales, se tienen en cuenta dentro de este ciclo regulatorio, las 
herramientas y metodologías que contribuyan de mejor manera al logro de dichos objetivos, 

 
10 Establecida por la Resolución CRT 2058 de 2009 y compilada en el Titulo de III de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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incluyendo dentro de los análisis correspondientes en cada proyecto e iniciativa regulatoria, los 
propuestos por la universidad. 
 
En relación con la flexibilidad para los regulados, es importante mencionar que la política de mejora 
regulatoria implementada por la CRC permite tener en cuenta distintas alternativas de regulación que 
son analizadas de tal manera que se seleccione aquella que más contribuya a la consecución del 
objetivo planteado y considerando para cada una de las alterativas el costo que significa para los 
regulados el cumplimiento de cada medida regulatoria según el caso. 

 
 

2.1. Comentarios de carácter general en materia de bienestar y derechos de los 
usuarios y audiencias 

 
Desde el punto de vista de ETB, los siguientes temas en materia de Protección de Derechos de los 
Usuarios requieren una revisión con el fin de que la CRC evalúe la inclusión de un proyecto regulatorio 
que permita abordarlos:  
 
i. Traslados y cláusula de permanencia mínima  
 
Indica que la regulación vigente no contempla reglas claras para el trámite de las solicitudes de 
traslado o cambio de domicilio del usuario, y que las únicas referencias que contiene la Resolución 
CRC 5050 de 2016 sobre este trámite son las contenidas en el artículo 2.10.12 y en el Formato 2.3.2 
del Anexo 2.3, donde únicamente se indican las consecuencias en caso de que el operador no pueda 
seguir prestándole el servicio al usuario en su nuevo domicilio por razones técnicas. No obstante, 
agrega, estas disposiciones normativas no abarcan aspectos importantes relacionados con el traslado 
del servicio como, por ejemplo, los efectos que este trámite puede tener sobre el contrato, en 
particular, si se produce o no una novación (SIC), así como tampoco lo relacionado con los costos de 
la instalación del servicio en el nuevo domicilio. Al respecto, solicita a la CRC regular el trámite de 
cambio de domicilio y permitir que, en esos casos, se puedan suscribir nuevas cláusulas de 
permanencia mínima que permitan cubrir los costos de la nueva instalación en el nuevo domicilio del 
usuario.  
 
Adicionalmente, sugiere que, en el marco de esa revisión normativa, se evalúe de manera general la 
posibilidad de que los operadores puedan ofrecer a los usuarios la suscripción de cláusulas de 
permanencia por periodos de más de 12 meses a cambio de ofrecer beneficios en la tarifa de los 
servicios, considerando que este mecanismo podría ser de gran utilidad para hacer más asequibles los 
servicios de telecomunicaciones fijos a la población de estratos 1,2 y 3 y con ello contribuir al cierre 
de la brecha digital.   
 
ii. Dificultades asociadas a las medidas de digitalización adoptadas mediante la Resolución CRC 6242 
de 2021     

 
Solicita que se permita nuevamente medir y reportar el nivel de satisfacción del usuario en una sola 
categoría que agrupe todas las oficinas virtuales, tal como se venía haciendo antes de la Resolución 
CRC 6242 de 2021.   

 
iii. Compensación automática por falta de disponibilidad del servicio cuando la entrega de la sim card 
supera los tres (3) días hábiles en el trámite de portabilidad    
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Manifiesta que la regulación vigente exige que cuando el usuario solicite la portabilidad numérica móvil 
a través de canales de atención diferentes a las oficinas físicas, la sim card le debe ser entregada por 
el operador dentro de los tres días hábiles siguientes, de manera que se pueda completar todo el 
proceso de portación dentro de ese mismo plazo.  
 
Indica que, sin embargo, el régimen de calidad de servicios postales prevé tiempos de entrega 
superiores para servicios de mensajería expresa que deban ser entregados fuera de los perímetros 
urbanos (hasta de seis días hábiles dependiendo de la categoría del trayecto y del departamento o 
municipio destino), situación en la que se amparan las empresas de mensajería para justificar la 
entrega en tiempos superiores al exigido en la regulación de portabilidad.  
 
Agrega que esto implica que sobre los PRST recae una obligación de entrega de los paquetes de 
mensajería que contienen las sim cards mucho más exigente que la que resulta aplicable a los 
operadores de servicios postales, obligación que pone en desventaja competitiva a los operadores 
medianos que no cuentan con presencia física en todo el país lo que concentra aún más el mercado, 
a pesar de que son estos últimos los que prestan el servicio. Esto por cuanto el régimen de calidad de 
servicios postales tiene en cuenta las particularidades geográficas del país y su efecto en la dificultad 
de entrega del objeto postal, mientras que el régimen de portabilidad numérica móvil no hace este 
tipo de diferenciaciones, sino que exige un mismo tiempo de entrega en todos los casos. Manifiesta la 
ETB que a esto se suma el hecho de que, de acuerdo con lo previsto en la regulación de portabilidad, 
si la sim card no puede ser entregada dentro del plazo de tres días hábiles, el PRST debe compensar 
al usuario por la falta de disponibilidad del servicio, valor que por supuesto debe ser asumido por el 
PRST a pesar de que no tiene como garantizar que un tercero (el proveedor del servicio de mensajería) 
entregue la sim card en un tiempo inferior.  
  
iv. Modelo de contrato convergente    
 
Manifiesta que en el documento soporte del proyecto “Revisión de los mercados de servicios fijos”, la 
CRC señaló que la encuesta de caracterización de hábitos de usos de servicios de comunicaciones fijos 
de los colombianos encontró que un 51% de los hogares del país que cuenta con al menos un servicio 
de comunicación fijo contrata la provisión de dos o más servicios de comunicaciones de manera 
empaquetada. De ese último universo de hogares, un 11% contrata sus servicios móviles de forma 
empaquetada con sus servicios fijos.  
 
Agrega que como bien lo resalta la CRC, aunque ese porcentaje aún es bajo, tiene una tendencia al 
alza, y que ello hace visible la necesidad de que en la regulación se incluya cuanto antes un modelo 
de contrato convergente, pues bajo la regulación vigente en los casos en los que los usuarios contratan 
los servicios fijos y móviles de forma empaquetada entre sí, en todo caso deben suscribir dos contratos 
independientes lo cual dificulta la comprensión de la oferta para el usuario. Por lo tanto, indica, esta 
es una necesidad no solamente de los PRST, sino también una exigencia por parte de los usuarios. 
    
El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo – C4, de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá solicita que se incluya en la Agenda 
Regulatoria 2023-2024 la regulación del envío de mensajes cortos de texto de emergencias al 123, en 
el numeral 5 (Iniciativas Agenda Regulatoria 2023-2024) sección 5.1 (Bienestar y derechos de los 
usuarios y audiencias), como numeral 5.1.10 (Regulación de SMS para Emergencias) adicional, para 
que se adelanten las actividades de estudio y determinación de condiciones regulatorias que se 
consideren, entre otros, los mecanismos de enrutamiento y las políticas de servicio de los SMS para el 
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envío de mensajes cortos de texto de emergencia al 123, considerando los códigos cortos 123 y 
eventualmente el 911, y que los mismos sean asignados para el servicio de emergencias.  
 
Asimismo, solicita que se adelanten las actividades de estudio y análisis que permitan establecer 
condiciones regulatorias acorde con la evolución tecnológica de las redes de telecomunicaciones para 
servicios móviles, de tal manera que mejore la calidad de la información y envío de información de 
ubicación geográfica en cuanto a los porcentajes de rendimiento y en la precisión de las coordenadas 
suministradas por los PRSTM en las llamadas con destino a números de atención de emergencias.   
 
En línea con lo antes expuesto, solicita estudiar la inclusión de un campo en la trama de información 
enviada por cada PRSTM con la llamada telefónica de emergencia, o la determinación de usar una 
estructura única de datos para que el campo del ANI incluya solamente los diez (10) dígitos del número 
del abonado llamante. Con el fin de poder adelantar pruebas de geolocalización por parte de los 
diferente PRSTM como evidencia del cumplimiento de obligaciones regulatorias así como aquellas que 
desde el C4, que gestiona el Sistema NUSE 123, se determinen necesarias para identificar la correcta 
operación de la geolocalización de llamadas de emergencia realizadas desde las diferentes localidades 
del Distrito Capital, se debe determinar un número de pruebas que debería ser proporcional al volumen 
de abonados registrados en cada PRSTM. Las ubicaciones para realizar las llamadas de prueba serían 
proporcionadas por el Sistema NUSE 123 de Bogotá o por los CAE, con el fin de garantizar que se 
tenga una cobertura en todas las localidades de las diferentes ciudades.  
 
Solicita a la CRC su intervención con el fin de requerir de los PRSTM las acciones necesarias para que 
se dé estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución CRC 5826 de 2019 en lo correspondiente 
a la entrega de ANI de diez (10) dígitos.    
 
ASOMEDIOS solicita que en los proyectos relativos al sector televisión se tenga en cuenta la situación 
de los operadores tradicionales de TV abierta, derivada de la disminución en la inversión y la pauta en 
dichos servicios dada la migración de inversión a los nuevos modelos de negocios no regulados, como 
las OTT. Por tanto, solicita que en dichas iniciativas se contemple la desregulación del servicio de 
televisión para nivelar el terreno de juego.   
  
También solicita que los proyectos “Actualización de medidas de protección a la niñez y adolescencia” 
y “Revisión de las medidas sobre sistemas de acceso a la población con discapacidad auditiva” se 
lleven a cabo solo luego de la publicación de resultados de los proyectos “Análisis de los mercados de 
televisión” y “Estudio de plataformas OTT 2023”, pues considera la Asociación que estos últimos son 
un insumo fundamental para conocer las necesidades de regulación o desregulación del sector 
televisión.    
 
En materia de hurto de terminales, TELEFÓNICA, CCCE, PARTNERS, COMCEL y ANDI indican 
que hace falta una propuesta de simplificación al marco regulatorio relacionado con la prevención del 
hurto de celulares. Específicamente, ANDI propone eliminar las medidas técnicas impuestas que no 
han sido efectivas, como los bloqueos por otras tipologías existentes diferentes a hurto y/o extravío, 
por cuanto son medidas ineficaces y complejas que han generado cargas e impactos a los usuarios 
legítimos y que no han favorecido a la reducción de hurto de celulares.   
 
De otro lado, ETB y CCIT solicitan que se revise el marco regulatorio para la restricción de equipos 
terminales hurtados. Así mismo, ETB indica que se considere la simplificación de los listados o bases 
de datos positiva y negativa y las tipologías de bloqueo, al punto que sólo se presenten bloqueos de 
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IMEI por hurto o extravío, pues en esencia, esta fue la finalidad de la intervención estatal inicial al 
promulgar los artículos 105 y 106 de la mencionada Ley.     
 
La Universidad Externado de Colombia propone que se comience a regular el tema de zero-rating 
desde la perspectiva del pluralismo, e indica que podría trabajarse en el desarrollo de una regulación 
que asegure la libertad de elección de los usuarios en el grupo de aplicaciones que quieren que hagan 
parte de estos servicios que no generan cargos. Esto podría analizarse de la mano con la neutralidad 
de la red y su protección.  
 
Así mismo, sugiere que el tema de accesibilidad e inclusión de la población con discapacidad, que será 
trabajado en algunos proyectos regulatorios, se convierta en un objetivo principal de la Agenda. 
Solicita pensar en la generación de contenidos accesibles, presentando formatos que permitan a la 
población con situación de discapacidad su disfrute, como, por ejemplo: contenido subtitulado para la 
población que tenga dificultades auditivas, o con posibilidad de activación de audio para quienes 
tengan problemas de visión.  
 

 
CRC/ 

 
Respecto a los comentarios de ETB sobre 1) el traslado y cláusula de permanencia mínima, en 
específico, sobre evaluar la posibilidad de regular el trámite de cambio de domicilio y permitir que, en 
esos casos, los operadores puedan suscribir nuevas cláusulas de permanencia mínima, y 2) evaluar la 
posibilidad de que los operadores puedan ofrecer cláusulas de permanencia por periodos de más de 
12 meses a cambio de ofrecer beneficios en la tarifa de los servicios, es pertinente recordar que en el 
año 2016 se adelantó el proyecto regulatorio “Análisis de permanencias mínimas en los contratos de 
prestación de servicios de comunicaciones fijas”11 donde se concluyó, , que, el período máximo de 
duración de las cláusulas de permanencia mínima no debe ser más amplia a 12 meses, dado que dicha 
permanencia, efectivamente corresponde a un costo de cambio que afecta la decisión de los usuarios 
para reaccionar con rapidez frente a mejores ofertas presentes en el mercado, puesto que en su 
decisión el usuario tiene que incluir el costo que le representa terminar el contrato de manera 
anticipada   
 
Ahora bien, esta Comisión manifiesta que existen ambigüedades en el efecto de los costos de cambio 
sobre el bienestar lo que parece reiterar que los esfuerzos de los reguladores deben dirigirse a asegurar 
que el consumidor tenga acceso a la información necesaria y que los operadores no abusen de su 
posición para ganar poder de mercado, sin tener que eliminar costos de cambio que pueden estar 
generando beneficios considerables al consumidor. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y por los motivos expuestos en la sección 2.1. del documento soporte 
del proyecto regulatorio “Análisis de permanencias mínimas en los contratos de prestación de servicios 
de comunicaciones fijas”, la Comisión tomó la determinación de mantener las cláusulas de 
permanencia con ocasión del subsidio o financiación del cargo por conexión.  
 
Sobre este mismo asunto, cabe anotar que en el año 2022 dentro del “Estudio de impacto del marco 
regulatorio 2018-2020” se evaluó el impacto de las medidas regulatorias relacionadas con el 

 
11 CRC, (2016). Análisis de permanencias mínimas en los contratos de prestación de servicios de comunicaciones fijas. Disponible 
en: https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-3-
12/Propuestas/documento_soporte_cpm_fase2.pdf  

https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-3-12/Propuestas/documento_soporte_cpm_fase2.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-3-12/Propuestas/documento_soporte_cpm_fase2.pdf
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establecimiento de las cláusulas de permanencia mínima para servicios fijos y se encontró que las 
medidas establecidas, a partir de la Resolución CRC 4930 de 2016, contribuyeron a la disminución de 
la concentración del mercado de Internet fijo y en el mercado de televisión por suscripción. Lo anterior, 
deja en evidencia que las medidas adoptadas han tenido un efecto positivo tanto en el 
empoderamiento de los usuarios, como en la promoción de la competencia en los mercados de 
servicios fijos.  Así las cosas, considerando que en este estudio no se identificó la necesidad de un 
ajuste a las medidas adoptadas, por lo anterior, los análisis no arrojan evidencia que conlleve a realizar 
un nuevo estudio sobre esta materia.  
 
En relación con la solicitud de ETB de modificar el Formato 4.3 Monitoreo de quejas (literal C) y del 
Formato 4.4. Indicadores de quejas y peticiones, para reportar el nivel de satisfacción de los usuarios 
de las oficinas virtuales en una sola categoría, es importante mencionar que parala modificación del 
Formato 4.3 Monitoreo de quejas (literal C) y del Formato 4.4. Indicadores de quejas y peticiones, se 
llevó a cabo un riguroso análisis del ecosistema, en aras de conocer las verdaderas necesidades y 
comportamientos de los agentes regulados de cara a la digitalización de las interacciones que pueden 
surgir en la relación operador- usuario de servicios de comunicaciones.  
 
De manera particular, la inclusión de la aplicación móvil y servicios de mensajería instantánea como 
medios de atención, tanto en el Formato 4.3 Monitoreo de quejas (literal C) y del Formato 4.4. 
Indicadores de quejas y peticiones, se realizó como una medida necesaria para adoptar las 
disposiciones regulatorias dispuestas en la Resolución CRC 6242 de 2021, específicamente, en lo que 
se refiere a dar la posibilidad en cabeza de los operadores de migrar algunas de sus interacciones a 
la digitalización y, en consecuencia, se requiere recolectar la información para todos los medios de 
atención existentes, incluyendo los nuevos medios disponibles como resultado de una migración. 
 
Respecto al comentario de ETB donde expresan las limitaciones de entregar la sim card dentro del 
plazo de tres días hábiles en el trámite de portabilidad en los destinos fuera de los perímetros urbanos, 
y la necesidad de igualar estos tiempos con los establecidos en el régimen de calidad de servicios 
postales, la CRC se permite aclarar, que este asunto se evaluará en el proyecto “Registro de Números 
Excluidos y fraude en la Portabilidad Numérica Móvil” que actualmente se viene desarrollando y que 
contará con una propuesta regulatoria para el primer trimestre de 2023 y decisión regulatoria en el 
segundo trimestre del mismo año .  
 
En relación con la solicitud de ETB de contar con un modelo de contrato convergente, la CRC se 
permite recordar que mediante la Resolución CRC 6768 de 2022 modificada por la Resolución CRC 
6953 de 2022, se autorizó a COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. a iniciar la fase de experimentación en el Sandbox Regulatorio para el proyecto denominado 
“Contrato Único Para Servicios Móviles y Fijos - Contrato Convergente”. Una vez analizados los 
resultados de la primera etapa de la fase de experimentación finalizada en septiembre de 2023, la 
CRC determinará utilizando la información recolectada, si se evidencia la necesidad de estudiar una 
eventual modificación al marco regulatorio vigente.  
 
Sobre la solicitud del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo – C4, de la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá para que se adelanten 
las actividades de estudio y determinación de condiciones regulatorias y los mecanismos de 
enrutamiento de SMS para el envío de mensajes cortos de texto de emergencia al 123, en línea con 
los pronunciamientos previos de la CRC12 sobre esta petición, se reitera que las iniciativas con este 

 
12 Respuesta a la comunicación enviada el 14 de septiembre de 2020, radicado salida No. 2020520188, y documento de 
respuesta a comentarios a la propuesta de Agenda Regulatoria 2022-2023. 
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enfoque deben estar direccionadas desde la política pública, en el ámbito del Sistema Nacional de 
Telecomunicaciones en Emergencia.  
 
En efecto, la necesidad planteada por el C4 ya cuenta con el correspondiente marco normativo, de 
conformidad con lo establecido en la Parte 2, Libro 2 del Título 14 del Capítulo 2 – Sistema Nacional 
de Telecomunicaciones de Emergencias (SNTE). 

 
En particular, el artículo 2.2.14.2.1 del citado capítulo incluye dentro de las definiciones del SNTE las 
Entidades, normas, procesos, etc., que garanticen, entre otras, las comunicaciones individuo 
autoridad. Asimismo, el numeral 3.1 del Artículo 2.2.14.2.5 indica que hacen parte de esta categoría 
los mensajes de texto entre los usuarios y los centros de atención de emergencias (CAE), entre otros 
medios de comunicación.   

 
De otro lado, el artículo 2.2.14.3.1. define la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia 
(RNTE) como aquella conformada por las redes de telecomunicaciones del SNTE (en las que se lista 
las redes de los PRST y los CAE) y que soportan todas las categorías de comunicaciones en 
emergencias, incluidas las de usuarios a autoridades.  Al respecto, los criterios y condiciones para la 
implementación y operación de la RNTE son definidos por el MinTIC y la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el acompañamiento técnico de la CRC. 

 
Así mismo, tanto los PRSTM como los CAE cuentan con obligaciones dirigidas a entregar y recibir las 
comunicaciones de los individuos en eventos de emergencias por otros medios diferentes a la voz, 
tales como los mensajes de texto13. 

 
Por su parte, la CRC como entidad encargada de regular y administrar los recursos de identificación y 
numeración utilizados en la provisión e identificación de redes y servicios de telecomunicaciones, 
estará atenta a las disposiciones y requerimientos que resulten necesarios. 

 
De acuerdo con lo arriba expresado, no es procedente iniciar un proyecto o actividad regulatoria para 
definir las condiciones y mecanismos para el envío de SMS de emergencia al 123. Lo anterior sin 
perjuicio de las acciones que los CAE pueden adelantar en observación de las recomendaciones que 
en materia de recepción y manejo de SMS de emergencia deben prever14, de acuerdo con organismos 
como la National Emergency Number Association de Estados Unidos (NENA). 

 
Respecto de la solicitud del C4 de adelantar estudios y análisis de condiciones regulatorias para 
mejorar la calidad y envío de información de la ubicación geográfica de los terminales en las llamadas 
al número de atención de emergencias, así como determinar un número de pruebas a realizar por 
parte de los PRSTM como evidencia del cumplimiento de las obligaciones regulatorias y la correcta 
operación de la geolocalización, resulta pertinente recordar que de conformidad con el artículo 
4.14.2.6.3 de la sección 2, Capítulo 14, Titulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, el PRSTM 
desarrollará las pruebas respecto de la precisión y confiabilidad del sistema implementado, de acuerdo 
con las condiciones definidas para tal fin por el MinTIC, quien estará a cargo de la verificación del 
cumplimiento de dichas disposiciones técnicas. 

 

 
13 Artículos 2.2.14.7.3 y 2.2.14.7.5 del Decreto 1078 de 2015, Título 14, Capítulo 2. 
14 Para iniciar la recepción de SMS de emergencia la organización NENA recomienda actividades en los puntos de recepción y 
atención, relacionadas con la gestión (evaluación tecnológica y estudios de tráfico, capacidades y recursos para la atención, 
entre otros), con los procedimientos a seguir (captura y ampliación de información, re-enrutamiento, entre otros), y con el 
manejo de incidentes, entre otras recomendaciones. 
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Asimismo, el citado artículo establece que, en razón a los adelantos tecnológicos, el MinTIC en 
conjunto con la CRC podrán revisar las características de precisión de geolocalización definidas, a fin 
de realizar los ajustes a que haya lugar, atendiendo principios de razonabilidad técnica y económica, 
propendiendo siempre por el bienestar de los usuarios.  En tal sentido, resulta necesario la gestión en 
cuanto a la realización de pruebas y verificación de cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la materia, a fin de evaluar condiciones susceptibles de mejora. 

 
Por lo antes expuesto, dado que la necesidad expresada por el C4 en cuanto a la precisión y 
desempeño de la geolocalización del abonado llamante debe atenderse dando cumplimiento al artículo 
antes citado, no se incluirán en la Agenda Regulatoria 2023-2024 las actividades solicitadas. 

 
Finalmente, frente a las peticiones del C4 de estudiar mecanismos técnicos para que el campo del ANI 
(A-Number identification) incluya solamente los diez (10) dígitos del número del abonado llamante, y 
de intervención de la CRC para que se dé estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución CRC 
5826 de 2019 en lo correspondiente a la entrega de ANI de diez (10) dígitos, es pertinente recordar 
que corresponde a los PRST las implementaciones técnicas a fin de cumplir con las obligaciones 
regulatorias de carácter general para la entrega de información a los CAE relacionada con la 
identificación y ubicación del abonado llamante al 123, y es el MinTIC quien está a cargo de la 
verificación del cumplimiento de dichas obligaciones. 

  
Con base en lo expuesto en respuesta a las solicitudes del C4, esta Comisión procederá a remitirlas al 
MinTIC a fin de que se evalúen y, en caso pertinente, se adelanten las actividades necesarias conforme 
al marco normativo existente. 

 
En lo referente a la solicitud de ASOMEDIOS de desregular los servicios de televisión para nivelar el 
terreno de juego ante los nuevos actores no regulados, la CRC señala que en la Agenda Regulatoria 
2022-2023 se incluyó el proyecto “Análisis de los Mercados de Televisión”, cuya continuidad está 
contemplada en la Agenda 2023-2024, uno de cuyos objetivos es realizar el análisis de la pauta 
publicitaria como parte de los factores que afectan los mercados mayoristas de la televisión. Para lo 
anterior hay que tener en cuenta a todos los actores regulados o no regulados que influyen o pueden 
influir sobre dicho mercado. Una de las etapas del proyecto es la revisión de las normas regulatorias 
que rigen actualmente el servicio, con la cual se busca contar con elementos para decidir si deben 
hacerse modificaciones regulatorias con la finalidad de fortalecer la competitividad de los agentes 
mediante la disminución o control de asimetrías regulatorias. Conforme a los lineamientos de la 
metodología AIN que rige los proyectos regulatorios de la CRC, se tendrá siempre como principio el 
enfoque de simplificación, a su vez en equilibro con la protección de derechos de los usuarios y 
televidentes.  
 
Sobre lo planteado por ASOMEDIOS respecto a los estudios “Actualización de medidas de protección 
a la niñez y adolescencia” y “Revisión de las medidas sobre sistemas de acceso a la población con 
discapacidad auditiva”, debe tenerse en cuenta que si bien los proyectos a los que este hace referencia, 
relacionados con la revisión de los mercados de contenidos audiovisuales y el estudio de las 
plataformas OTT, permitirán disponer de información para guiar la labor regulatoria de la CRC o de 
otras autoridades del Sector TIC, sin que la disponibilidad de la misma condicione la ejecución de otras 
medidas que se encuentran instituidas a favor de los televidentes con limitaciones auditivas o menores 
de edad. Lo anterior por cuanto se tiene previsto que en los análisis que se hagan al interior de cada 
una de estas revisiones, la CRC no solo deberá revisar los aspectos técnicos y jurídicos sino también 
económicos de los sujetos sobre los que recaen la acción regulatoria. 
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En este sentido, toda la información necesaria para adelantar los proyectos de “Actualización de 
medidas de protección a la niñez y adolescencia” y “Revisión de las medidas sobre sistemas de acceso 
a la población con discapacidad auditiva” deberá ser recaudada al interior de cada proyecto, haciendo 
uso por supuesto de la información útil con la que actualmente cuente la CRC; por tanto, la realización 
de estos proyectos no está supeditada a la conclusión de otros.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, es relevante mencionar que al interior de la CRC se mantiene una 
articulación y comunicación constante entre los diversos proyectos mencionados en el comentario, con 
el fin de garantizar que, como lo señala ASOMEDIOS, la información generada en unos sea conocida 
y utilizada en los demás, de manera que se haga el mejor aprovechamiento de los esfuerzos 
adelantados. 

 
En cuanto a los comentarios de TELEFÓNICA, CCCE, PARTNERS, COMCEL, ANDI, CCIT y ETB, 
relacionados con la simplificación del marco regulatorio relacionado con el hurto de celulares, debe 
tenerse presente que la CRC viene adelantando el proyecto regulatorio denominado “Simplificación 
del marco regulatorio para la restricción de equipos terminales hurtados”. Así, en la página web de la 
Entidad se encuentran publicados el documento soporte y la propuesta regulatoria que lo acompaña15, 
encaminados a eliminar el procedimiento de registro de información personal del usuario en la BDA 
positiva, así como la tipología de detección y bloqueo asociado al mismo. Adicionalmente, respecto de 
las demás tipologías de bloqueo (medidas de control adoptadas para los equipos detectados con IMEI 
sin formato, inválidos, no homologados o con IMEI duplicado) se propone que se continúen llevando 
a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos actualmente en la Resolución CRC 5050 de 2016, 
en torno a los procesos de activación, detección y tiempos de bloqueo. 
 
Es de mencionar que la implementación de la propuesta regulatoria en comento se encuentra sujeta 
a la modificación de los Decretos MinTIC 1078 de 201516 y MinCIT 2025 de 2015 por parte de las 
Entidades correspondientes.  
 
En lo referente a la solicitud de la Universidad Externado de Colombia de comenzar a regular las 
políticas de zero-rating desde la perspectiva del pluralismo, es pertinente recordar que en 2021 la CRC 
publicó el estudio informe sobre el Estado de la Neutralidad de la red en Colombia 202117, en cuyas 
conclusiones se indica que, si bien no se observa por parte de la CRC necesidades que ameriten iniciar 
acciones regulatorias relacionadas con la neutralidad de red en Colombia, será necesario a futuro 
evaluar nuevamente las tendencias en esta materia. Dada la temporalidad de dicho estudio y la 
necesidad de contemplar las decisiones que en un futuro cercano la Corte Constitucional tome respecto 
a dicho tema, es adecuado que la evaluación de la necesidad de un proyecto regulatorio sobre los 
planes zero-rating solo pueda tenerse en cuenta en la formulación de futuras agendas regulatorias. 

 
En respuesta al comentario de la Universidad Externado de Colombia respecto a los sistemas que 
garantizan el derecho a la información para todas las poblaciones y personas del país, la CRC valora 
el interés de la institución y de otros agentes respecto a tan crucial tema. Al respecto, la CRC estima 
conveniente precisar que la Entidad contempla siempre en su quehacer el reconocimiento de la 
accesibilidad y la inclusión como pilares del pluralismo informativo y de la garantía de los derechos de 

 
15 Ver el siguiente link: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicada-propuesta-regulatoria-
proyecto-simplificacion-marco  
16 Se aclara que en la actualidad se encuentra publicado para comentarios el proyecto de modificación del Decreto 1078 de 
2015. Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/273206:MinTIC-publica-para-
comentarios-el-proyecto-de-modificacion-del-Decreto-1078-de-2015   
17 https://www.crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/estado-neutralidad-red-en-colombia-2021 

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicada-propuesta-regulatoria-proyecto-simplificacion-marco
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/publicada-propuesta-regulatoria-proyecto-simplificacion-marco
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/273206:MinTIC-publica-para-comentarios-el-proyecto-de-modificacion-del-Decreto-1078-de-2015
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/273206:MinTIC-publica-para-comentarios-el-proyecto-de-modificacion-del-Decreto-1078-de-2015
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los ciudadanos usuarios y televidentes. En ese sentido, se destaca que todos nuestros cursos virtuales, 
disponibles en nuestra plataforma educativa Aula CRC18, cuentan con interpretación en Lengua de 
Señas Colombiana, así como las transmisiones en línea con las que se socializan y difunden las 
iniciativas de la Entidad, enfoque que será fortalecido durante 2023 con proyectos como la “Revisión 
de las medidas sobre sistemas de acceso para la población con discapacidad auditiva”, contemplado 
en la Agenda Regulatoria.  

 
2.2. Comentarios de carácter general en materia de Mercados y Competencia 
 
ETB solicita que se incluyan en la Hoja de Ruta del Gobierno Nacional temas como espectro flexible 
regional, construcción y ejecución de redes neutrales fijas, subsidios a la demanda para servicios fijos 
en la periferia de las ciudades, fomento de las redes fijas para el desarrollo de ciudades inteligentes, 
y la reorientación de políticas y regulaciones que apoyen el crecimiento del mercado en ambientes de 
leal competencia y dinamismo, para evitar que la dominancia móvil termine impactando negativamente 
al mercado fijo.  
 
En línea con lo expuesto, sugiere un trabajo conjunto con las regiones para facilitar el despliegue de 
infraestructura. Considera que contar con reglas claras y homogéneas para el uso del espacio público 
es uno de los retos de alta importancia, lo cual, asegurará el valor futuro del sector TIC como 
habilitador de la transformación digital.  
 
Para el citado operador, la promoción de la infraestructura TIC requiere: (i) Habilitar el 
aprovechamiento del espacio público, mobiliario y bienes fiscales para redes de conectividad de alta 
velocidad y dispositivos de internet de las cosas asociados a la estrategia de ciudad inteligente; (ii) 
Actualizar la normativa de procedimientos, normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas para la 
transformación digital de la ciudad. Considera que la CRC, por su experticia y conocimiento técnico, 
debe seguir actuando como soporte de las regiones en esta clase de proyectos. Así mismo, considera 
que se debe facilitar el acceso a la infraestructura existente por la vía de la compartición de manera 
gradual para no afectar de manera abrupta la posición de los PRST de capital público regional.  
 
De manera particular, dentro del ámbito de competencias de la CRC, considera que resulta 
fundamental que se revisen las definiciones de Operador Móvil de Red (OMR) y de Operador Móvil 
Virtual (OMV). Actualmente, desde el punto de vista regulatorio, la distinción entre ambas figuras se 
basa en la asignación de un permiso de uso del espectro, es decir, que todo PRSTM que tenga una 
asignación vigente se considera un OMR y, aquellos que no cuenten con permisos para el uso de 
espectro radioeléctrico y presten servicios de comunicaciones móviles al público a través de la red de 
uno o más OMR, se consideran OMV.    
 
Bajo un nuevo modelo de asignaciones delimitadas por ámbito geográfico considera ETB que se 
debería permitir que, en las zonas geográficas donde un operador no sea asignatario de espectro, este 
pueda operar como OMV y no a través de RAN. Esto requiere que se ajuste el marco regulatorio 
vigente, de manera que un mismo operador pueda tener la doble calidad de OMR en ciertas zonas 
geográficas en las que tenga espectro asignado, y de OMV en las zonas restantes. Caso contrario, 
considera el operador, no habría ningún incentivo para que un operador que actualmente es OMV 
participe en un proceso de asignación de espectro, pues la capacidad y los recursos financieros 
requeridos para migrar toda su operación de OMV a OMR sería de gran magnitud, especialmente 
teniendo en cuenta que los cargos de RAN son actualmente más altos. Al respecto, considera necesaria 

 
18 https://aula.crcom.gov.co/login/index.php 
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la inclusión y priorización de este proyecto regulatorio dentro de la Agenda Regulatoria de la CRC, no 
solo porque los cambios regulatorios mencionados habilitarían la subasta de espectro IMT por bloques 
regionales que posiblemente realizará el MinTIC durante el periodo 2023-2024, sino también porque 
las asignaciones regionales son la única forma real de desconcentrar el mercado de servicios móviles 
al permitir la entrada de nuevos competidores en los ámbitos locales.   
 
PARTNERS considera que se debe contemplar el proyecto de Compartición de Infraestructura Pasiva, 
cuyo trámite con la consulta pública inició desde el 18 de agosto de 2021, y que actualmente se 
encuentra en propuesta regulatoria, por lo cual el sector se encuentra a la espera de una decisión 
regulatoria lo más pronto posible.    
 
ENEL pide considerar nuevamente el tema de compartición de infraestructura con otros sectores en 
la Agenda 2023 – 2024 y reitera la necesidad de analizar los problemas, comentarios y propuestas 
expuestos sobre la materia en comunicaciones anteriores, la propuesta de material en desuso en la 
infraestructura eléctrica por la actividad de compartición de infraestructura, y, en general, todos los 
inconvenientes expresados por el sector eléctrico para el desarrollo adecuado de la actividad de 
compartición de infraestructura.   
 
EPM considera que el régimen actual de compartición de infraestructura es inequitativo en la medida 
que permite al sector de las telecomunicaciones acceder a la infraestructura de todos los otros 
sectores, pero no en sentido opuesto. Insiste en la importancia de incorporar en la agenda regulatoria 
un eje enfocado en lograr la compartición recíproca y equitativa de infraestructura entre todos los 
sectores económicos y sociales.  
 
Solicita que en la agenda se aborde, con carácter regional, el análisis de la pérdida de capacidad que 
la compartición implica para el propietario de la infraestructura que se comparte, toda vez que la 
imposición de esta obligación limita progresivamente la capacidad de usarla, implica gastos de 
administración y mantenimiento, conlleva un acortamiento de la vida útil para la cual fue programada 
y desconoce la capacidad de la infraestructura como recurso escaso, tanto que puede incidir 
profundamente en el uso futuro del servicio para el cual la infraestructura fue desplegada.  
 
Solicita también la creación de un nuevo marco normativo que establezca el deber de compartición 
intrasectorial de la fibra oscura de los operadores de redes de telecomunicaciones, es decir, que 
diversos operadores de redes de telecomunicaciones puedan acceder a un mismo medio guiado de 
transmisión y sólo sea necesaria y posible la instalación de otro paralelo cuando ya no haya capacidad 
ociosa, anticipando obviamente las ampliaciones de capacidad correspondientes para garantizar la 
continuidad y calidad del servicio.    
 
Considera EPM que esta podría ser la etapa inicial de un mecanismo que, profundizado a futuro, 
facilite la agregación de proveedores de acceso a Internet sobre una misma infraestructura, 
permitiendo dividir entre todos el costo de su despliegue y logrando, además, potenciar el mercado 
mayorista, así como probablemente la creación de nuevos agentes de mercado, agregadores de 
proveedores de acceso a Internet, entre otras posibilidades. 
 
Adicionalmente, solicita incluir en agenda regulatoria un eje enfocado en el análisis de mecanismos de 
agregación de tráfico mediante la compartición de infraestructura activa entre agentes del sector de 
las telecomunicaciones. Según el operador esta propuesta agregaría dinamismo adicional al mercado 
de las telecomunicaciones fijas cableadas y lograría un uso más eficiente de la infraestructura 
existente, lo que deriva en la extensión de su vida útil y posterga la necesidad de complementarla.    
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Solicita incluir en la agenda regulatoria un eje  de trabajo conjunto con el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las     Comunicaciones para que el ejercicio de los poderes de monitoreo, vigilancia y 
control evolucione de la simple comprobación documental a una inspección in situ que permita 
identificar las infracciones cometidas y sus responsables, así como un eje enfocado en abordar la 
seguridad laboral y operativa de la actividad de compartición de infraestructura con los agentes del 
sector telecomunicaciones.   
 
Por último, solicita incluir dentro de las actividades del año 2023, expresamente, el proceso de 
evaluación ex post de la Resolución CRC 5890 de 2020, tal y como lo estableció la CRC en el 2021.   
 
ASOCODIS indica que es necesario que la regulación multisectorial ofrezca reciprocidad en la 
compartición de infraestructura para garantizar la eficiencia y sostenibilidad en el uso de las 
infraestructuras de los diferentes sectores; considera importante poder contar con el acceso a una red 
de telecomunicaciones y al espectro radioeléctrico en condiciones tales que permitan la digitalización 
del servicio de energía, sin un impacto significativo en los costos y las tarifas de los usuarios. En este 
orden de ideas, el servicio de TIC debe ser competitivo y brindar acceso a una diversidad de agentes 
que sean capaces de ofrecer servicios de telecomunicaciones competitivos y de calidad en todas las 
regiones del país.   
 
Para ASOCODIS la regulación debe permitir a los agentes de otros sectores conocer la infraestructura 
a cargo de los operadores de redes de telecomunicaciones que sea susceptible de ser compartida, 
particularmente, para que los Operadores de Red – OR del sector eléctrico conozcan la infraestructura 
que puede ser utilizada para el despliegue de Infraestructura de medición Inteligente (AMI). 
 
Solicita que la regulación permita resolver la situación de saturación de la infraestructura eléctrica 
compartida, del incumplimiento de las normas técnicas establecidas por parte de los PRST, y que los 
PRST dejen de instalar sus activos sobre la infraestructura sin permiso del propietario de la red 
eléctrica, que actualicen inventarios, tomen acciones para marcar los cables en la infraestructura área 
o subterránea y retiren los elementos en desuso, descongestionando las redes compartidas y liberando 
al Operador de Red eléctrica de incurrir en sobrecostos operativos por este desmonte; así como en la 
reglamentación de las condiciones de seguridad que deben ser condición sine qua non de cualquier 
adosamiento de la red de telecomunicaciones sobre la eléctrica.    
 
Solicita que se incluya en la agenda la modificación de las tarifas de compartición de infraestructura 
pasiva de los PRST, y manifiesta estar de acuerdo con el acercamiento que se propone respecto de 
las tarifas por compartición de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones; sin embargo, difiere 
en cuanto a que se propone mantener un rango de diferencia que se explica por el costo de 
oportunidad que enfrentan los agentes de cada sector; argumento que pierde de vista que hay un 
único mercado multisectorial con un único producto: la infraestructura pasiva para el despliegue de 
telecomunicaciones, cuya remuneración no puede ser explicada por calidades o circunstancias 
inherentes a los agentes que la suministran, sino por el servicio que se presta.   
 
Solicita la revisión de las tarifas para la compartición de la infraestructura eléctrica, ya que la actual 
metodología no incluye algunos costos, como son las servidumbres y los costos necesarios para realizar 
la revisión, aprobación, vigilancia y control del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, 
debido a las grandes extensiones que cubren sus redes y a la complejidad de verificación de la 
aplicación de la resolución; además de la necesidad de que se establezca un procedimiento o 
lineamiento que permita actualizar las tarifas tope, cada vez que haya una actualización del WACC por 
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parte de la CREG, así mismo solicita dar respuesta a la problemática relacionada con las garantías, en 
la medida en que a muchas compañías pequeñas o nacientes no se les expiden garantías de 
cumplimiento. Considera, que la justificación para la modificación de la Resolución CRC 5890/20 no es 
de recibo en tanto que no da solución a los problemas expuestos.   
 
En relación con las Guías de Referencia propuestas para la negociación de tarifas de contraprestación 
por compartición de infraestructura en los sectores no regulados, ASOCODIS está en desacuerdo con 
que se pongan en vigencia reglas diferenciales respecto de la regulación de la tarifa por compartición 
de infraestructura para otros sectores, al proponerse que para el mismo servicio unos agentes estén 
sometidos a tarifas reguladas y otros no. Esta discriminación conduciría a efectos indeseables como 
es, por ejemplo, la sobresaturación de la infraestructura eléctrica. En este sentido y para preservar la 
igualdad entre los distintos oferentes, debe propenderse porque las Guías de Referencia sean 
aplicables a todos los proveedores de infraestructura, incluyendo al sector eléctrico.   
 
Indica ASOCODIS que la CRC debe clarificar si los propietarios de la infraestructura exclusiva de 
Alumbrado Público tendrían la obligación de contar con la autorización de las entidades que, vía 
contrato/convenio, ya hacen uso de esa infraestructura, para darle acceso a los prestadores de los 
servicios de telecomunicaciones o es potestad del dueño de la infraestructura soporte.    
 
TIGO considera que se debe continuar revisando la iniciativa de compartición de infraestructura, 
especialmente en lo relacionado en la inclusión de otros sectores. Es determinante la definición de 
tarifas tope, así como la inclusión de la propiedad horizontal en pro de apalancar las metas del gobierno 
nacional, en especial con el despliegue de 5G.  
 
ASOMEDIOS llama la atención sobre la no inclusión en el proyecto de Agenda de las iniciativas 
“Articulación de agentes para garantizar la recepción de la señal de radio en móviles – habilitación 
Chip FM” y “Revisión y ajuste de formatos de reporte de información del sector de radiodifusión 
sonora”, que habían sido presentados al sector durante la socialización del “Estudio de caracterización 
de radiodifusión sonora”.    
  
CNCP solicita a CRC la inclusión de dos proyectos para 1) La elaboración de indicadores para la 
implementación de la TDT establecidos en el artículo 28 del Acuerdo 02 de 2012 de la ANTV y en la 
Resolución 795 de 2019 de la ANTV, en el ámbito de sus competencias y 2) La elaboración de un 
estudio en el que se pueda observar el indicador de hogares que dependen de forma exclusiva de la 
señal analógica del servicio de televisión abierta radiodifundida.  
 
La Universidad Externado de Colombia invita a la CRC a revisar y actualizar la Resolución 2058 
de 2008, atendiendo a que los mercados definidos en esta resolución no corresponden a la realidad 
del mercado producto de la convergencia de servicios y las fuerzas competitivas existentes.  

 
 

CRC/ 
 

Frente al comentario de ETB, teniendo en cuenta que los aspectos concernientes al espectro, los 
subsidios a la demanda, políticas sectoriales, así como algunos temas relacionados con incentivos para 
la creación de una red neutral, corresponden a la competencia de MinTIC, la CRC procederá a enviar 
a dicha Entidad estos comentarios para que actúe en el ámbito de sus competencias.  Sin perjuicio de 
lo anterior, cabe señalar que los proyectos e iniciativas llevadas a cabo por la CRC en el marco de sus 
competencias están encaminadas precisamente a proteger los derechos de la ciudadanía, promover 
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la competencia, la inversión, la calidad de los servicios y el pluralismo informativo. Es así como, durante 
los últimos años, la Comisión ha trabajado para generar los incentivos necesarios para el crecimiento 
del sector, de forma que este sea una piedra angular para el aumento de la productividad y el 
desarrollo económico del país. En este sentido, la CRC ha consolidado su estrategia de simplificación 
normativa, ha expedido medidas para la promoción de la competencia y el fomento a la inversión y 
ha incorporado dentro de su portafolio de proyectos y actividades iniciativas encaminadas a garantizar 
el pluralismo informativo en los medios nacionales. 
 
Al respecto, cabe recordar de manera particular que el estudio de impacto de las medidas expedidas 
por la CRC en el último periodo analizado (2018-2020)19, resalta que el marco regulatorio expedido ha 
tenido impactos positivos y significativos sobre el sector, beneficiando a los operadores y usuarios, en 
relación con la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector.  
 
De otra parte, en lo referente a los posibles impactos a la competencia en el mercado fijo por la 
dominancia constatado en el mercado móvil, se solicita remitirse a la respuesta dada sobre el tema en 
la sección de Comentarios Generales.   
 
En relación con el comentario de ETB sobre realizar un trabajo conjunto en las regiones para facilitar 
el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, la CRC continuará fortaleciendo y 
promocionando las actividades tendientes a impulsar el desarrollo de la infraestructura de 
telecomunicaciones en los municipios como lo son la expedición de las certificaciones de no existencia 
de barreras al despliegue de infraestructura para servicios de comunicaciones descritas en la Circular 
126 de 2019. Igualmente, se mantendrá actualizado el índice de favorabilidad al despliegue de 
infraestructura con el objetivo de tener una visión de cómo se encuentran las capitales 
departamentales en cuanto a la normatividad relativa al despliegue y las facilidades para éste dentro 
de las capitales. 
 
En la misma línea, la CRC, dentro de las acciones a realizar relacionadas con el despliegue de 
infraestructura, contempla el acompañamiento a los municipios que así lo requieran, para prestar el 
apoyo en el desarrollo o actualización de los planes de ordenamiento territorial para que en estos se 
facilite el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Del mismo modo, apoyará a los 
municipios que actualmente cuentan con concepto de barreras al despliegue con el fin de explicar las 
consecuencias de éstas sobre el despliegue y la mejor manera de eliminarlas basadas en las 
recomendaciones contenidas en el Código de Buenas Prácticas al Despliegue de Infraestructura. 
 
Finalmente, la CRC continuará ofreciendo charlas y orientación a las entidades municipales con el fin 
de dar a conocer los aspectos básicos para el despliegue de infraestructura, las condiciones apropiadas 
para el despliegue, los beneficios de promover este despliegue y la necesidad de armonizar la 
normatividad nacional con la normatividad local en el marco de la autonomía territorial con la que 
cuentan los municipios. 
 
De otra parte, respecto del comentario de ETB sobre facilitar el acceso a la infraestructura existente 
por la vía de la compartición de manera gradual, es pertinente recordar que en el Título IV de la 
resolución CRC 5050 de 2016 se establece el régimen de uso e interconexión de redes de 
telecomunicaciones, y contiene las condiciones en las cuales se debe realizar el acceso y la 
compartición tanto de infraestructura de telecomunicaciones como infraestructura eléctrica. Sobre el 

 
19https://postdata.gov.co/sites/default/files/general/Estudio%20de%20impacto%20del%20marco%20regulatorio%202018-
2020%20-%20Resumen%20Ejecutivo.pdf realizado por la Unión Temporal Econometría Tachyon 

https://postdata.gov.co/sites/default/files/general/Estudio%20de%20impacto%20del%20marco%20regulatorio%202018-2020%20-%20Resumen%20Ejecutivo.pdf
https://postdata.gov.co/sites/default/files/general/Estudio%20de%20impacto%20del%20marco%20regulatorio%202018-2020%20-%20Resumen%20Ejecutivo.pdf


 
 

 
 

–

Documento de respuestas a comentarios 
“Agenda Regulatoria CRC 2023 – 2024” 

 Página 28 de 63 

  Actualizado: 06/12/2022 Revisado por:  
Planeación Estratégica 

Revisión No. 1  

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

particular, no está de más recordar que la infraestructura regulada es remunerada a costos eficientes 
y, por tanto, reconoce las inversiones de los propietarios. 
 
En lo que respecta a la propuesta de ETB de incluir dentro de la Agenda Regulatoria un proyecto 
encaminado a revisar y ajustar las actuales definiciones regulatorias de OMR y OMV, esta Comisión no 
considera necesario formular un proyecto en tal sentido, por cuanto tales definiciones se ajustan o 
corresponden con la real provisión de servicios móviles en el país y a nivel internacional. Sobre la falta 
de incentivos que tendría un OMV para ser adjudicatario de espectro, desplegar redes de acceso y 
operar como OMR en razón a las diferencias regulatorias en la remuneración del acceso RAN y el 
acceso OMV, es necesario recordar que como parte de la Agenda Regulatoria 2022 – 2023 esta 
Comisión desarrolló el proyecto “Revisión de los esquemas de remuneración móvil” dentro del cual se 
analizaron las condiciones de remuneración del acceso RAN y del acceso OMV y se implementaron las 
medidas regulatorias tendientes a solucionar las problemáticas identificadas en esta materia. Así 
mismo, es pertinente recordar que en el “Estudio sobre las condiciones regulatorias para favorecer la 
adopción de la tecnología 5G en Colombia”20, desarrollado por la CRC en 2020, no se identificaron 
barreras regulatorias para la expansión de redes móviles avanzadas como 5G y, dentro de las líneas 
de acción se señaló que “A futuro, conforme avance el desarrollo de los pilotos 5G en el país, se 
realicen las asignaciones de espectro para despliegue comercial futuro y los PRST definan sus 
esquemas técnicos y comerciales para el lanzamiento de la tecnología, la CRC podrá analizar de la 
mano de los agentes del sector si surgen nuevas necesidades de ajuste en el marco regulatorio (…)”. 
Adicionalmente, con respecto a la potencial asignación del espectro IMT con delimitación por ámbito 
geográfico o para ámbito nacional es importante precisar que este es un aspecto que excede las 
competencias de la CRC y que, se entiende, son condiciones susceptibles de revisión y evaluación por 
parte del MinTIC y la ANE.  En tal sentido, no es procedente incluir en la agenda regulatoria materias 
que versan sobre condiciones que aún no han sido implementadas por las respectivas autoridades 
competentes. 
 
Ahora bien, dado que PARTNERS señala que el Sector se encuentra a la espera de una decisión sobre 
el proyecto “Compartición de infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación de servicios 
de telecomunicaciones”  sugiriendo contemplarlo en la Agenda 2023-2024, se aclara que 
precisamente, se trata de una iniciativa regulatoria que se encuentra en curso de conformidad con lo 
definido en la Agenda Regulatoria 2022-2023, y dado que se encuentra en etapa de respuesta a 
comentarios y que la Entidad prevé adoptar una decisión sobre esta materia durante el primer 
trimestre de 2023, no se estima necesario adicionar acciones distintas a las ya planteadas. 

 
De otro lado, agentes como ASOCODIS, ENEL, TIGO y EPM confluyen para reiterar varios de los 
comentarios que fueron remitidos previamente en el marco del proyecto de compartición de 
infraestructuras21 y que vienen siendo revisados en el marco de dicha iniciativa regulatoria. Al respecto, 
la CRC adelantará los análisis puntuales a cada una de las observaciones y recomendaciones que estos 
y otros agentes allegaron, los cuales quedarán plasmados en el documento de respuesta a comentarios 
que servirá de base para la toma de la decisión final y que deberá ser publicado conforme las reglas 

 
20https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20sobre%20las%20condiciones%20regulatorias%20
para%20favorecer%20la%20adopci%C3%B3n%20de%20la%20tecnolog%C3%ADa%205G%20en%20Colombia/5-
estudio_5g_publicar_vf.pdf 
21 Disponibles en https://crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-19b 

https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20sobre%20las%20condiciones%20regulatorias%20para%20favorecer%20la%20adopci%C3%B3n%20de%20la%20tecnolog%C3%ADa%205G%20en%20Colombia/5-estudio_5g_publicar_vf.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20sobre%20las%20condiciones%20regulatorias%20para%20favorecer%20la%20adopci%C3%B3n%20de%20la%20tecnolog%C3%ADa%205G%20en%20Colombia/5-estudio_5g_publicar_vf.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20sobre%20las%20condiciones%20regulatorias%20para%20favorecer%20la%20adopci%C3%B3n%20de%20la%20tecnolog%C3%ADa%205G%20en%20Colombia/5-estudio_5g_publicar_vf.pdf
https://crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-19b
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contenidas en el Parágrafo al artículo 2.2.13.3.3. del Decreto 1078 de 201522. De esta manera, en lo 
que atañe al presente documento, se consignarán las respuestas a los comentarios que exceden el 
proyecto de compartición de infraestructuras, en cuanto al alcance y objetivo de formulación de dicha 
iniciativa23 sin perjuicio, se insiste, de que la respuesta a los demás comentarios que simultáneamente 
fueron formulados en el marco del referido proyecto, puedan ser consultados a futuro en el documento 
de respuestas correspondiente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en lo que respecta al planteamiento de ASOCODIS y EPM para que 
haya compartición recíproca entre los sectores de energía y telecomunicaciones para el despliegue de 
Infraestructura de medición Inteligente (AMI), es importante aclarar que el tipo de compartición al 
que se refiere el comentario se encuentra por fuera del alcance de las competencias que ostenta la 
Entidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, 
modificado mediante la Ley 1978 de 2019, que refiere como función de la CRC: "Definir las condiciones 
en las cuales sean utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios 
de telecomunicaciones, incluyendo el servicio de televisión abierta radiodifundida y todas las demás 
modalidades del servicio de televisión y el servicio de radiodifusión sonora, bajo un esquema de costos 
eficientes”, siendo claro que la Ley delimitó el actuar de la CRC únicamente a la prestación de servicios 
de telecomunicaciones. Sobre este particular es de recordar que la CRC abordó esta cuestión a fondo 
en el marco de los análisis desarrollados en el marco del proyecto de compartición de infraestructuras 
a los cuales remitimos24. Asimismo, respecto de la solicitud de EPM para incluir un eje de trabajo 
conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en materia de 
Vigilancia, Inspección y Control, una vez se adopte la decisión correspondiente en el marco del 
proyecto regulatorio “Compartición de infraestructura pasiva Fase II”, la CRC adelantará las actividades 
de coordinación interinstitucional a que haya lugar en el marco de sus competencias para lograr la 
correcta implementación de la medida que se expida, aclarando en todo caso que las actividades de 
vigilancia, inspección y control corresponden a MinTIC de conformidad con lo establecido en el numeral 
11 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009. 
 
Sobre el planteamiento de EPM de incluir un eje relativo al análisis de mecanismos de agregación de 
tráfico mediante la compartición de infraestructura activa, así como del deber de compartición 
intrasectorial de la fibra oscura de los operadores de redes de telecomunicaciones, es pertinente 
indicar que estas temáticas exceden el alcance del proyecto de compartición de infraestructura pasiva 
sobre el cual se adoptará una decisión durante el primer trimestre de 2023. Así, aunque tal propuesta 
resulta afín al proyecto relacionado con la revisión del mercado portador, lo cierto es que dicha 

 
22 “PARÁGRAFO. El Comité de Expertos deberá elaborar el documento final que servirá de base para la toma de la decisión y 
los integrantes de cada Comisión evaluarán este documento y los comentarios, las informaciones, los estudios y las propuestas 
allegadas al procedimiento. 
El documento que elaborará el Comité de Expertos de cada Comisión contendrá las razones por las cuales se aceptan o rechazan 
las propuestas formuladas y podrá agrupar las observaciones, sugerencias y propuestas alternativas en categorías de 
argumentos. 
Cuando se expidan las resoluciones, en la parte motiva se hará mención del documento en el cual cada Comisión revisó los 
comentarios recibidos y expuso las razones para aceptar o desechar las observaciones, reparos y sugerencias que no se hayan 
incorporado. Durante el día hábil siguiente al de la publicación de la resolución en el Diario Oficial, se hará público 
el documento correspondiente al que se refiere este parágrafo.” (NFT) 
23 CRC. Documento Formulación del problema, [En Línea]. Disponible en < 
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-
19B/Propuestas/comparticion_fase_ii_f_problema.pdf > 
24 CRC. Documento de Alternativas del proyecto regulatorio “Compartición de Infraestructuras para el Despliegue de Redes y 
la Masificación de Servicios de Telecomunicaciones”. Página 12. Sección “2.1.1. Multisectorialidad y reciprocidad” [Documento 
En Línea]. Disponible en:  
https://crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-19B/Propuestas/alternativas_comparticion.pdf 

https://crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-19B/Propuestas/alternativas_comparticion_de_infraestructuras_para_el_despliegue_de_redes_y_la_masificacion_de_servicios_de_telecomunicaciones.pdf
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iniciativa se encuentra también próxima a la adopción de la decisión correspondiente, razón por la 
cual no es posible incluir este aspecto en su desarrollo. En tal sentido, la CRC registrará la propuesta 
para ser tenida en cuenta en futuras agendas regulatorias de la Comisión, según la disponibilidad de 
recurso humano para adelantarla, para lo cual se considerará que este tipo de mecanismos de 
agregación de tráfico y relaciones de compartición diferentes a las hasta ahora reguladas podrían ser 
materia de estudio con miras a determinar si dicho tipo de mecanismos podría ofrecer solución en un 
momento dado a eventuales problemáticas que se adviertan en el mercado portador. 
 
Frente al comentario de EPM respecto de la Resolución CRC 5890 de 2020, es preciso señalar que lo 
solicitado ya se encuentra contemplado en la planeación de las actividades asociadas al proceso de 
evaluación expost. El proceso de levantamiento de información para la elaboración de la evaluación 
expost de esta norma inició en el año 2021 y los resultados serán publicados en el año 2023. Teniendo 
en cuenta lo anterior, esta resolución se incluirá en el listado de evaluación expost de la versión final 
de la Agenda Regulatoria. 

 
Por otra parte, en lo relativo al comentario de ASOMEDIOS frente a la tarea “Revisión y ajuste de 
formatos de reporte de información del sector de radiodifusión sonora”, que habían sido propuestos 
de forma preliminar durante la socialización del “Estudio de caracterización de radiodifusión sonora”, 
debe indicarse que dicha tarea, tal como se propuso en el mencionado estudio, se encontraba sujeta 
a la aprobación para inclusión en Agenda. Dicha aprobación se da teniendo en cuenta diferentes 
factores, uno de ellos es la capacidad organizacional de la Comisión para afrontar la cantidad de 
proyectos en la vigencia. Producto de dicha evaluación la tarea mencionada no fue incluida para la 
vigencia 2023-2024.  
 
De otra parte, es oportuno indicar que la tarea de “Articulación de agentes para garantizar la recepción 
de la señal de radio en móviles – habilitación Chip FM” no corresponde específicamente a un proyecto 
sino a una actividad de mediación entre agentes, la cual se viene adelantando por la CRC desde 2022 
con los diferentes involucrados a través de solicitudes información y de una mesa de trabajo con 
dichos agentes. Es importante, resaltar que en esta actividad la CRC solamente funciona como 
mediador entre las partes. 
 
Respecto a la solicitud de CCNP de generar proyectos para la elaboración de indicadores para la 
implementación de la TDT establecidos en el artículo 28 del Acuerdo 02 de 2012 de la ANTV y en la 
Resolución 795 de 2019 de la ANTV y de un estudio que incluya el indicador de hogares que dependen 
de forma exclusiva de la señal analógica del servicio de televisión abierta radiodifundida, es pertinente 
acotar que los proyectos “Revisión y actualización de los regímenes de programación y publicidad de 
televisión” y “Análisis de los mercados de televisión”, actualmente en desarrollo y cuya continuidad 
está contemplada en la presente Agenda 2023-2024, incluyen entre sus actividades principales análisis 
normativos, con las respectivas consultas sectoriales que, entre otras cosas, permitirán determinar las 
acciones que la CRC pueda llevar a cabo para establecer cualquier medida requerida para la 
implementación de la TDT. Esto siempre en el marco de sus competencias, y sin dejar de lado que el 
Plan General de Cese de Emisiones Analógicas (PGCEA) está a cargo principalmente de MinTIC y de 
la ANE. Por ello, un desarrollo regulatorio en dicho aspecto solo podría ser planteado luego de que se 
publiquen los resultados de los mencionados proyectos.  
 
A propósito de la realización de un estudio sobre el número de hogares que solo cuentan con la 
televisión abierta, la CRC recuerda que dicha información hace parte de los resultados del estudio “El 
rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia, impactos y perspectivas 
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regulatorias” que realiza anualmente esta Comisión, en el que se determinó que un 27% de los hogares 
colombianos acceden al servicio de televisión principalmente mediante señal análoga radiodifundida25. 
 
Por último, en atención a la invitación que realiza la Universidad Externado de Colombia a revisar 
y actualizar el listado de mercados relevantes definidos por esta Comisión, vale la pena notar que la 
CRC ha venido adelantando, durante los últimos dos años, una serie de estudios y proyectos 
regulatorios con el ánimo de validar la pertinencia de sus metodologías para definir mercados 
relevantes y de las definiciones de mercado vigentes.  
 
En particular, en abril de este año se dio por culminado el estudio continuo sobre nuevas metodologías 
para definir mercados relevantes y el análisis de competencia, encontrando que las herramientas 
dispuestas por la Resolución CRT 2058 de 2009 siguen respondiendo a las recomendaciones de la 
literatura económica y las buenas prácticas internacionales en lo que a definición de mercados 
respecta. Sin perjuicio de lo anterior, también se identificaron dos novedosas metodologías que podrán 
ser consideradas en futuros análisis.  
 
Así mismo, en lo referente al “fenómeno de convergencia” señalado en el comentario, esta Comisión 
ha considerado en sus más recientes definiciones de mercados relevantes el potencial competitivo que 
las aplicaciones en línea -OTT- puedan llegar a ejercer sobre los servicios tradicionales, tal como se 
puede constatar en el recientemente publicado estudio “Revisión de los mercados de servicios fijos”. 
Allí se encontró, entre otras cosas, que las aplicaciones en línea son sustitutas de la telefonía fija de 
larga distancia internacional y, por ende, hacen parte del mismo mercado relevante. En otras 
instancias, como en el caso del mercado relevante de TV multicanal, se encontró que las aplicaciones 
en línea audiovisuales son complementarias, no sustitutas, de los servicios tradicionales de TV. 
 
Dicho esto, la Comisión reafirma su compromiso permanente con la toma de decisiones guiadas por 
las mejores prácticas, a nivel teórico y aplicado, lo cual implica, en el caso de la definición de mercados 
relevantes, el fundar las conclusiones en metodologías (cuantitativas y cualitativas) robustas y análisis 
comprensivos que, como se ha mostrado, consideren las relaciones que existen no solo entre agentes 
y servicios tradicionales de comunicaciones sino también con otros actores, como lo son las 
aplicaciones en línea (OTT). 
 

2.3. Comentarios de carácter general en materia de Innovación y Mejora 
Regulatoria 

 
La CCCE solicita eliminar las iniciativas 5.3.3 y 5.3.4, referidos ambos al conocimiento de los servicios 
OTT en Colombia, pues considera que la CRC debe limitarse a monitorear los servicios públicos de 
comunicaciones que estén directamente relacionados con los alcances de sus funciones, y no con 
servicios y productos que desbordan el alcance de la CRC ya que no son objeto de su vigilancia.    
 
Virgin Mobile propone incluir, dentro de la ejecución de las evaluaciones ex post a las resoluciones26 
expedidas por la Entidad, y con el fin de generar concordancia con diferentes decisiones andinas y 
normas superiores, las modificaciones a las definiciones de “PROVEEDOR DE REDES Y SERVICIOS DE 

 
25 Los resultados del estudio “El rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia” realizado en el año 
2021 se encuentran en el siguiente vinculo: https://postdata.gov.co/story/el-rol-de-los-servicios-ott-en-el-sector-de-las-
comunicaciones-en-colombia-2021 
26 Se refiere a las Resoluciones CRC 4813 de 2015 y 4868 y 4986 de 2016. 
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TELECOMUNICACIONES (PRST)”27, “OPERADOR MÓVIL VIRTUAL – OMV”28 y “PRSTM”29. Señala que la 
compilación de estas definiciones en el Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016 ha ocasionado que 
diferentes entes sectoriales, incluyan a los OMV en requerimientos destinados exclusivamente a los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, que ello ha condenado a los OMV a 
cuantiosas multas por obligaciones que no les corresponden y que, por tanto, es necesario, dentro del 
ciclo de política regulatoria, implementar una mejora regulatoria sobre tales definiciones.  
 
La Universidad Externado de Colombia considera importante dejar atrás la mentalidad de "regular 
y olvidar" y desarrollar un enfoque y modelo que permita la revisión y evaluación continua de la 
regulación que se expida (en caso de ser necesaria) en tiempos breves, dada la agilidad de los cambios 
que se presentan en el sector de las tecnologías. Menciona que bajo su criterio resulta fundamental 
el continuo monitoreo del impacto de las regulaciones, junto con revaluaciones de los marcos 
regulatorios existentes, para actualizarlos y mejorarlos. Indica como ejemplo que es conveniente 
evaluar los parámetros contenidos en la Resolución 5980 para que los agentes que desean participar 
presenten verdaderos modelos de innovación que demandan el sector y que le permita al regulador 
determinar la conveniencia de actualizar los marcos vigentes. 
 
CRC/ 
 
Con relación al comentario de la CCCE, es importante aclarar, tal y como se indicó en el documento 
de respuestas a la Agenda Regulatoria 2022-2023 a un comentario del gremio en la misma línea,  que 
de conformidad con el numeral 4 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por la Ley 1978 
de 2019, es función de la CRC “Regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados 
de los servicios de telecomunicaciones, de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, 
hacia una regulación por mercados”. Esto quiere decir que la CRC tiene la facultad de desarrollar sus 
análisis considerando la realidad y dinámicas de los mercados y no solo los servicios de la industria de 
comunicaciones, que involucran la continua evolución tecnológica que caracteriza al sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), los cambios en los hábitos de consumo de 
los usuarios, la consolidación de la convergencia de redes y servicios de telecomunicaciones y el 
surgimiento de nuevos modelos de negocio producto de la transformación digital como ocurre con las 
plataformas OTT, así como, la necesidad de evaluar el impacto que tienen estos factores en las ofertas 
a los usuarios, y en términos generales, en la estructura y dinámica competitiva de los mercados de 
comunicaciones. Lo anterior de manera tal que los análisis desarrollados por la Comisión sean 
integrales y que las medidas implementadas por la CRC, ya sea que las mismas impliquen regulación 
o desregulación de los servicios y los mercados de comunicaciones, respondan efectivamente a esas 
realidades y dinámicas descritas. Lo anterior se encuentra alineado con el pilar de Conocimiento del 
Ecosistema de la Política de mejora regulatoria de la CRC, en particular en lo relacionado con la 
realización de estudios y el constante monitoreo y análisis de la información de los sectores para 
hacerla disponible a todos los agentes involucrados de forma actualizada30. 
 

 
27 Persona jurídica responsable de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. En 
consecuencia, todos aquellos proveedores habilitados bajo regímenes legales previos a la Ley 1341 de 2009 se consideran 
cobijados por la presente definición. (Resolución CRC 3501 de 2011, artículo 3, numeral 3.8). 
28 Es el Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que no cuenta con permiso para el uso de espectro radioeléctrico, 
motivo por el cual presta servicios de comunicaciones móviles al público a través de la red de uno o más Proveedores de Redes 
y Servicios de Telecomunicaciones. (Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 2, Modificada por la Resolución CRC 4813 de 2015). 
29 Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles (incluye a los OMV). (Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 
2, Modificada por la Resolución CRC 4813 de 2015). 
30 CRC. Política de Mejora Regulatoria de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Agosto de 2022. {En línea} Disponible 
en: https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/noticias/documents/documento-politica-mejora-regulatoria-crc.pdf 
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Con respecto a la solicitud de Virgin Mobile de realizar una evaluación ex post a algunas 
resoluciones31 que han incorporado definiciones sobre el término “proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones”, esta Comisión se permite precisar que en el “Estudio de Impacto del Marco 
Regulatorio 2015 – 2017”32, publicado en Junio de 2019, fue analizado el impacto de las Resoluciones 
CRC 4813 de 2015 y 4868 y 4986 de 2016, que incorporaron medidas relacionadas con la prevención 
de hurto de equipos terminales. Tal análisis se desarrolló frente al objetivo general y conjunto de las 
medidas implementadas. Por tanto, la Comisión estima que no resulta pertinente adelantar 
nuevamente ese ejercicio de evaluación ex post, así como tampoco de otros actos relacionados que 
las precedieron como son las Resoluciones 3128 y 3501 de 2011. Sin embargo, teniendo en cuenta  la 
problemática que se plantea sobre una aparente dualidad de interpretaciones que se presenta al 
momento de relacionar tales definiciones con las obligaciones que le aplican a los operadores móviles 
virtuales, esta Comisión considera procedente que en el marco del desarrollo del proyecto 
“Simplificación marco regulatorio restricción de equipos terminales hurtados”33 se adelante una revisión 
y análisis, con enfoque de simplificación normativa, de las definiciones referidas al término “Proveedor” 
contenidas en el Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016 y su relación con las obligaciones 
señaladas en los capítulos 7 y 8 de Titulo II de la misma resolución. 

 
En relación con la observación de la Universidad Externado de Colombia, la CRC, como parte de 
su quehacer regulatorio tradicionalmente ha realizado un análisis de impacto de las principales 
medidas regulatorias expedidas de acuerdo con lo dispuesto sobre el particular por el Decreto 1078 
de 201534. Adicionalmente, a partir de enero de 2018, esta Entidad incorporó el AIN en el 
procedimiento interno de diseño y desarrollo de proyectos regulatorios de la Entidad, convirtiéndolo 
en un proceso cíclico y continuo para tomar decisiones regulatorias, el cual inicia con la identificación 
de un problema por resolver y culmina, en principio, con la respectiva evaluación ex post, la cual, dada 
su naturaleza cíclica, puede arrojar como resultado la identificación de un nuevo problema por resolver, 
con el que se daría inicio a un nuevo ciclo35. Asimismo, a partir de la expedición de la Ley 1978 de julio 
de 2019, es deber de esta Comisión aplicar criterios de mejora normativa en su quehacer regulatorio 
en todos los sectores que regula, a saber, telecomunicaciones, postal y contenidos audiovisuales.  
 
Es así como uno de los insumos con los que cuenta la CRC para el desarrollo de sus actividades e 
iniciativas incluye los resultados de las evaluaciones ex post de los proyectos regulatorios, teniendo 
en cuenta que, dependiendo el proyecto de que se trate existe la posibilidad de que se realicen ajustes 
o modificaciones a los mismos dependiendo de los resultados de dicho seguimiento. Dichos 
seguimientos los realiza la CRC una vez se ha implementado la medida y se cuenta con el 
correspondiente análisis de la información para poder verificar el cumplimiento de los objetivos de la 
misma. Es importante resaltar que la verificación del cumplimiento de los objetivos se lleva a cabo con 
información que tenga un grado de comparabilidad suficiente entre el periodo previo a la entrada en 
vigor de la resolución bajo análisis (línea base) y la recopilada en la etapa de implementación de la 
medida. De acuerdo con recomendaciones de la OCDE, la mayor parte de las revisiones ex post se 

 
31 Entre ellas las Resoluciones CRC 3128 y 3501 de 2011 y 4813 de 2015. 
32 https://postdata.gov.co/story/estudio-de-impacto-del-marco-regulatorio-2015-2017 
33 Proyecto incluido en la Agenda Regulatoria 2021 -2022 y cuya propuesta regulatoria depende de la modificación de los 
Decretos MinTIC 1078 de 2015 y MinCIT 2025, lo cual se puede consultar en: https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-71-17 
34 Art 2.2.13.4.1 (…) Cada tres (3) años, el informe incluirá un estudio del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre 
la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector respectivo. Dicho estudio será elaborado con Términos de Referencia 
propuestos por cada Comisión, que serán sometidos a los mismos procedimientos de consulta previstos en el 
artículo 2.2.13.3.3., del presente decreto. 
35https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/noticias/documents/documento-politica-mejora-regulatoria-crc.pdf 

https://postdata.gov.co/story/estudio-de-impacto-del-marco-regulatorio-2015-2017
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-17
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-17
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_1078_2015.htm#2.2.13.3.3
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realizan dos años después de la implementación de la regulación y todo el proceso puede durar varios 
meses, con lo cual la CRC se encuentra dentro de las mejores prácticas. 
 
En cuanto a la sugerencia de evaluar los parámetros contenidos en la Resolución CRC 5980 de 2020, 
que dispone las condiciones regulatorias para el desarrollo del mecanismo de sandbox regulatorio del 
sector de comunicaciones, con el fin de que el sector presente modelos de innovación, esta Comisión 
ha iniciado en el tercer trimestre de 2022 el proyecto de revisión de condiciones del sandbox 
regulatorio de comunicaciones, y en el año 2021 se dio inicio del primer sandbox regulatorio para el 
sector de contenidos audiovisuales, iniciativas que permitirán a la CRC incorporar las lecciones 
aprendidas del desarrollo de la citada resolución, la cual a la fecha ya ha surtido respecto de la primera 
convocatoria las fases de preparación, aplicación y evaluación, encontrándose en la actualidad en la 
etapa de experimentación.  
 

 
3. Comentarios a iniciativas de la Agenda Regulatoria 2023 – 2024  
 

3.1. Bienestar y Derechos de los Usuarios y Audiencias 
 

3.1.1. Actualización de medidas de protección a la niñez y la adolescencia 
 

La CCIT manifiesta que la CRC debe identificar un problema concreto, el obstáculo o dificultad que 
justifique el mérito en la intervención del regulador para actualizar o reformar las normas que en 
materia de televisión resultan aplicables en el ámbito nacional, toda vez que ninguno de los 
documentos propuestos a la fecha lo ha incluido.       
 
COMCEL considera necesario que la CRC identifique el problema concreto que justifique el mérito de 
esta intervención en las normas vigentes. Por tal motivo, solicitan que el AIN a realizar busque que 
las alternativas regulatorias protejan los derechos de la población de niños, niñas y adolescente (NNA), 
a la vez que evita cargas regulatorias adicionales y no indispensables. En particular, considera que se 
debe tener en cuenta las diferencias regulatorias entre operadores tradicionales y los OTT, y que la 
responsabilidad de la protección de los NNA no debería exigirse a los operadores de 
telecomunicaciones de manera particular, sino a través de campañas educativas y mayor participación 
de las familias en el control de los contenidos a los que se ven expuestos los niños.   
 
 
CRC/ 
 
En respuesta a los comentarios de CCIT y COMCEL, debe tenerse en cuenta que en los últimos años 
la CRC ha realizado una serie de transformaciones con el fin de que su quehacer regulatorio se adecúe 
a los constantes cambios que enfrentan los mercados que regula. De esta manera, el enfoque de la 
actividad regulatoria es, precisamente, la mejora regulatoria36.   

 
Conforme a lo anterior, resulta importante destacar que el proyecto de actualización de medidas de 
protección a la niñez y la adolescencia previo a la adopción de cualquier medida regulatoria, tendrá 
en cuenta los pilares señalados, lo que implica la identificación del problema con sus causas y 

 
36 Soportada en cuatro pilares: (i) la metodología de AIN la cual, de conformidad con la Ley 1341 de 2009 modificada por la 
Ley 1978 de 2019 debe ser observada por la CRC al ejercer su función regulatoria1, (ii) la agenda regulatoria, (iii) el conocimiento 
del ecosistema y (iv) el enfoque de simplificación normativa.   
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consecuencias, la participación activa con el sector no solo en dicha etapa sino en la evaluación de las 
alternativas regulatorias las cuales, por supuesto, contemplan la aplicación de enfoques de 
simplificación normativa.  
 

En tal sentido, debe tenerse en cuenta que una vez analizada la información que ha recabado la CRC 
a lo largo del presente año, se pondrá en consideración el problema encontrado frente a la 
actualización de las normas vigentes encaminadas a la protección de la niñez y la adolescencia. 

 
En cuanto al comentario efectuado por COMCEL relativo a tener en cuenta las diferencias regulatorias 
entre operadores tradicionales y los OTT, debe tenerse en cuenta que para el desarrollo del proyecto 
la CRC contemplará el entorno y las condiciones en las cuales interactúan los agentes del ecosistema 
audiovisual.  

 
3.1.2. Medición de calidad de los servicios de telecomunicaciones 

 
PARTNERS solicita conocer los lineamientos que la CRC pretende revisar con relación a la medición 
de calidad, si se trata de modificación de las metodologías, de los servicios a medir o de la 
simplificación del régimen vigente.    
 
TELEFÓNICA considera importante que la CRC publique la forma, insumos, preguntas, y criterios 
técnicos y geográficos de las entrevistas para evitar sesgos en su formulación y posteriores resultados.   
 
ETB indica que hoy en día no se exigen mediciones de calidad para servicios OTT, sino que las 
mediciones recaen exclusivamente en los prestadores del servicio. Solicitan que la CRC evalúe la 
manera como comunica las fallas de calidad de servicio de los OTT a los usuarios de manera que esta 
no recaiga en un detrimento de la percepción del servicio de los PRST. Asimismo, cuando se presentan 
dichas fallas, los PRST se ven impactados por la congestión de los canales de servicio, sabiendo que 
estas no son del resorte de los operadores.   
 
 
CRC/ 
 
Con relación al comentario de PARTNERS respecto de conocer los lineamientos de la medición de 
calidad por parte de la CRC, se aclara que esta iniciativa se refiere a las mediciones que año a año ha 
venido realizando y publicando esta Entidad desde dos perspectivas: i) objetiva, a través de la medición 
de calidad de la experiencia del usuario, con indicadores y métricas objetivas y cuantitativas; y ii) 
subjetiva, medida con encuestas realizadas a los usuarios de los servicios, respecto de sus 
percepciones y expectativas. En este sentido, se aclara que dicha medición no se refiere a un proyecto 
regulatorio que implique revisión o cambios en la regulación vigente. 
 
Con relación al comentario de TELEFÓNICA sobre publicar la información de las entrevistas a fin de 
evitar sesgos en su formulación y resultados, es preciso indicar que las mediciones de percepción de 
calidad han sido publicadas por la CRC a través de la plataforma de datos abiertos Postdata, en donde 
además de poder acceder a los estudios que se elaboraron a partir de las mediciones, es posible 
descargar los datos base, que contienen las preguntas realizadas a los usuarios, que son las mismas 
que se aplican cada año. La información puede ser consultada en los siguientes enlaces: 
 
• Medición 2019: 
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- Estudio: https://www.postdata.gov.co/story/medici%C3%B3n-de-calidad-objetiva-y-subjetiva-
de-los-servicios-de-comunicaciones-en-2019 

- Datos de las encuestas: https://www.postdata.gov.co/dataset/medici%C3%B3n-de-calidad-
subjetiva-de-servicios-de-comunicaciones 

 
• Medición 2020: 

- Estudio: https://www.postdata.gov.co/story/medici%C3%B3n-de-percepci%C3%B3n-de-
calidad-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-2020 

- Datos de las encuestas: https://www.postdata.gov.co/dataset/medici%C3%B3n-de-calidad-
subjetiva-de-servicios-de-telecomunicaciones-2020 

 
• Medición 2021: 

- Estudio: https://www.postdata.gov.co/story/medicion-de-percepcion-de-calidad-de-los-servicios-
de-telecomunicaciones-2021 

- Datos de las encuestas: https://www.postdata.gov.co/dataset/medici%C3%B3n-de-calidad-
subjetiva-de-servicios-de-telecomunicaciones-2021 

 
Por otra parte, frente a la forma, insumos, preguntas, y criterios técnicos y geográficos de las 
entrevistas, estos son publicados por la CRC dentro del proceso de contratación que adelanta para 
seleccionar a la empresa que realizará la medición. Estos pueden ser consultados en la plataforma 
SECOP, una vez sean publicados por la CRC, dentro del proceso de contratación del año 2023. 
 
Finalmente, frente al comentario de ETB relacionado con la no exigencia de mediciones de calidad 
para servicios OTT, se reitera lo indicado previamente, en el sentido de que esta iniciativa se refiere 
a las mediciones que año a año ha venido realizando y publicando la CRC. Adicionalmente, es 
importante tener en cuenta que lo solicitado por ETB excede las competencias asignadas legalmente 
a la CRC. 
 
 

3.1.3. Registro de Números Excluidos y fraude en la Portabilidad Numérica 
Móvil    

 
ETB solicita que se lleve a cabo una revisión integral del proceso de portabilidad numérica móvil y de 
las causales de rechazo, debido a que se presentan otros inconvenientes en el proceso de portabilidad 
que no están relacionados únicamente con la causal de rechazo de fraude.  
 
Indica que los problemas identificados son:  
  
i. Problemas con el envío del NIP al usuario, lo que impide dar inicio al proceso de portabilidad. 
Manifiesta que esta situación exige revisar si el envío debe continuar siendo una responsabilidad del 
operador donante, o si es viable que este rol lo asuma otro de los participantes del proceso.  
 
ii. El contenido del formato o formulario electrónico de rechazo de la portabilidad aún no ha sido 
determinado por la CRC como lo exige el artículo 2.6.4.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016, e indica 
que genera diferencias interpretativas en relación con el proceso de portabilidad. 
 
iii. No existen criterios claros para la validación de la titularidad de las líneas pospago indicando que 
dificulta llevar a cabo este proceso de forma automatizada y ágil. Manifiesta que las diferencias entre 
bases de datos generan rechazos de las solicitudes de portabilidad de los usuarios.  

https://www.postdata.gov.co/story/medici%C3%B3n-de-calidad-objetiva-y-subjetiva-de-los-servicios-de-comunicaciones-en-2019
https://www.postdata.gov.co/story/medici%C3%B3n-de-calidad-objetiva-y-subjetiva-de-los-servicios-de-comunicaciones-en-2019
https://www.postdata.gov.co/dataset/medici%C3%B3n-de-calidad-subjetiva-de-servicios-de-comunicaciones
https://www.postdata.gov.co/dataset/medici%C3%B3n-de-calidad-subjetiva-de-servicios-de-comunicaciones
https://www.postdata.gov.co/story/medici%C3%B3n-de-percepci%C3%B3n-de-calidad-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-2020
https://www.postdata.gov.co/story/medici%C3%B3n-de-percepci%C3%B3n-de-calidad-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-2020
https://www.postdata.gov.co/dataset/medici%C3%B3n-de-calidad-subjetiva-de-servicios-de-telecomunicaciones-2020
https://www.postdata.gov.co/dataset/medici%C3%B3n-de-calidad-subjetiva-de-servicios-de-telecomunicaciones-2020
https://www.postdata.gov.co/story/medicion-de-percepcion-de-calidad-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-2021
https://www.postdata.gov.co/story/medicion-de-percepcion-de-calidad-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-2021
https://www.postdata.gov.co/dataset/medici%C3%B3n-de-calidad-subjetiva-de-servicios-de-telecomunicaciones-2021
https://www.postdata.gov.co/dataset/medici%C3%B3n-de-calidad-subjetiva-de-servicios-de-telecomunicaciones-2021
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iv. No se tiene un criterio unificado respecto del soporte requerido para el rechazo de la solicitud de 
portación por hurto o extravío, e indica que puede asumirse que debería ser un soporte físico o podría 
ser una declaración del usuario mediante una grabación, o una gestión a través del Bot, entre otros. 
 
v. La causal de rechazo de la portabilidad por mora no es coherente con el Régimen de Protección de 
los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones. Señala que en el RPU el usuario puede 
terminar el contrato en cualquier momento aun con obligaciones pendientes por pagar, mientras que 
en el régimen de portabilidad la mora constituye una barrera de salida, por lo que solicita eliminarla 
como causal de rechazo de la portabilidad.  
 
vi. La actual causal de rechazo de la portabilidad por fraude no permite mitigar diferentes formas de 
fraude que se presentan en el mercado móvil en Colombia. Indica que es necesario evaluar la 
posibilidad de condicionar la portabilidad al cumplimiento de un tiempo mínimo con el operador 
donante o, en su defecto, establecer una cantidad máxima de portabilidades por línea dentro de un 
año calendario.    
 
ETB solicita también eliminar el Registro de Números Excluidos -RNE- dado que actualmente existe 
una duplicidad normativa entre esta figura y el derecho de todos los ciudadanos a la protección de 
sus datos personales.   
 
ANDI, CCCE, CCIT y COMCEL solicitan que, sobre la revisión del proceso de portabilidad numérica, 
se realicen mesas de trabajo en las cuales se busque definir las diferentes tipologías enmarcadas 
dentro del marco de las causales de rechazo de portabilidad por fraude. ANDI y CCIT Indican que 
las definiciones y las causales deben ser específicas y detalladas de tal forma que no sea posible 
realizar interpretaciones por parte de los PRSTM.  Por su parte, COMCEL solicita que se considere, 
frente a las alternativas regulatorias, el tiempo de implementación dado que los cambios en 
portabilidad requieren desarrollos del ABD y de los operadores. 
 
Sobre la inclusión de ejercicios de psicología del consumidor con el fin de conocer la percepción de los 
usuarios en relación con el Registro de Números Excluidos, dichos agentes indican que no es necesario 
mantener el RNE, toda vez que el tratamiento de datos personales se consagró con la Ley 1581 de 
2012, y de acuerdo a lo establecido en ella, es la Superintendencia de Industria y Comercio, a través 
de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, la competente para vigilar y garantizar que 
en el tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos 
que se determinan en la ley. Entre estos los mensajes de texto no deseados, máxime cuando estos 
SMS identifican plenamente el comercio que envía dicho mensaje. Finalmente, dada la baja utilidad 
que le dan los usuarios a la misma, y a las herramientas legales y operativas que se ofrecen a los 
usuarios consideran que es innecesario mantener este Registro, así como realizar este tipo de 
encuestas.   
 
PARTNERS manifiesta que debe hacerse una revisión íntegra del régimen de portabilidad en 
Colombia, agregando que es indispensable unificar conceptos, reducir interpretaciones y hacer un 
régimen con escenarios favorables y más claros para todos los agentes que hacen parte del sector. 
Asimismo, considera que se debe profundizar en las causales de rechazo por titularidad, alineación de 
las interpretaciones y el entendimiento con relación al fraude, el manejo de la misma frente a usuarios 
prepago, el concepto de usuario y las particularidades que se deben definir con relación a las personas 
jurídicas. Agrega que, debido al alto impacto de dicho proyecto, invita a la CRC a dar prioridad y 
finalizar el proceso de revisión regulatoria dentro del primer trimestre de 2023, ya que una decisión 
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regulatoria en el segundo trimestre de 2023 implica una implementación hasta finales del año 2023, 
prolongando excesivamente el cambio que se espera en el sector.  
 
 
CRC/  
 
Respecto a los comentarios de ETB y PARTNERS donde ponen a consideración de la CRC llevar a 
cabo una revisión integral del proceso de portabilidad numérica móvil y de las causales de rechazo, la 
CRC aclara que las modificaciones que platean los operadores ya se han recibido en el marco del 
proyecto regulatorio, específicamente, en las consultas realizadas en el documento de formulación del 
problema y en la propuesta de alternativas regulatorias, por lo anterior, estos puntos que serán 
analizados y evaluados en el desarrollo del documento soporte que tendrá lugar en el primer trimestre 
del año 2023.  
 
En relación con los comentarios de ANDI, CCIT, CCCE, COMCEL, ETB y PARTNERS donde solicitan 
eliminar el Registro de Números Excluidos - RNE, es pertinente mencionar que en el documento de 
alternativas regulatorias del proyecto “Registro de Números Excluidos y fraude en la Portabilidad 
Numérica Móvil”37, publicado el 14 de octubre del 2022, se incluyó dentro de las alternativas 
regulatorias planteadas la opción de evaluar la eliminación del RNE. En este sentido, de acuerdo con 
los resultados de la evaluación de alternativas (análisis multicriterio) que se desarrolle en el documento 
soporte del proyecto regulatorio en mención, se determinará la pertinencia o no de eliminar el RNE.  
 
Por otra parte, respecto a la solicitud de ANDI, CCIT y COMCEL de excluir la propuesta de ejercicios 
de psicología del consumidor para enfocar recursos en otros aspectos, la CRC aclara que dicho ejercicio 
ya fue realizado mediante el Contrato 91 de 2022 suscrito con el Centro Nacional de Consultoría, sin 
necesidad de asignar un presupuesto adicional. Por otra parte, es importante recordar que los 
resultados de estos ejercicios serán un insumo para el análisis de las alternativas regulatorias 
planteadas.  
 
Ahora bien, en lo relacionado con las solicitudes de la ANDI, CCIT, CCCE y COMCEL de realizar 
mesas de trabajo en las cuales se busque definir las diferentes tipologías enmarcadas dentro del marco 
de las causales de rechazo de portabilidad por fraude, la CRC, en el desarrollo del proyecto, y en 
concordancia con las respectivas instancias de socialización del AIN,  propiciará espacios y determinará 
el posible uso de herramientas para conocer la percepción de los diferentes agentes, y de esta manera 
recopilar información adecuada para la evaluación de las alternativas.  
 
Finalmente, en atención al comentario de PARTNERS en donde exhorta a la CRC a priorizar y finalizar 
este proyecto regulatorio en el primer trimestre de 2023 para así no prolongar su implementación 
hasta finales de 2023, es necesario precisar que no es posible determinar en este momento cuándo 
se deberá implementar la decisión regulatoria que se emita, de modo que la afirmación de PARTNERS 
es infundada. Lo anterior por cuanto los tiempos de implementación dependerán de las decisiones 
regulatorias específicas que expida la Comisión. De este modo, el tiempo de implementación de las 
medidas regulatorias que se adopten se determinará una vez se expida la norma en cuestión. 
 
 
 
 

 
37 https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-8  

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-8
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3.1.4. Revisión de las metodologías de medición de calidad para servicios fijos  
 

ETB manifiesta que es primordial que el objetivo de este proyecto regulatorio sea la simplificación 
normativa y la disminución de cargas y costos operativos a cargo de los proveedores de los servicios, 
dado que se requieren medidas efectivas para promover el despliegue de fibra óptica con el fin de 
reemplazar las antiguas redes de cobre y soportar las crecientes necesidades de conectividad que 
traen consigo las nuevas tecnologías.      
 
TELEFÓNICA solicita que se revisen los indicadores actuales, en especial los de datos fijos, indicando 
que están más vinculados al cumplimiento de una oferta comercial que a un indicador objetivo de 
calidad.   
 
 
CRC/ 
 
Frente al comentario de ETB respecto de que el proyecto debe enfocarse a la simplificación normativa 
y a la disminución de cargas, esta Comisión observa que tales asuntos se encuentran alineados con lo 
que se incluyó en la descripción de esta iniciativa en el borrador publicado el 28 de octubre de 2022, 
cuando se señaló que “[c]onsiderando los beneficios que se alcanzan con la innovación y actualización 
de las metodologías de medición, en términos de simplificación regulatoria, reducción de la carga 
operativa y modernización de las redes, la CRC prevé adelantar un proyecto regulatorio consistente 
en la revisión de la metodología de medición de los indicadores de calidad para los servicios fijos”38. 
 
Por su parte, frente al comentario de TELEFÓNICA asociado a la necesidad revisar los indicadores 
actuales con miras a definir valores objetivo de calidad, al margen del entendimiento del proveedor 
respecto de las disposiciones vigentes en esta materia, se aclara que ello se recoge en el alcance 
propuesto para la iniciativa, enfocada a “(…) evaluar las metodologías de medición extremo a extremo 
de la calidad de los servicios de datos prestados a través de ubicaciones fijas, teniendo en cuenta la 
experiencia del usuario, así como los indicadores susceptibles de medición con dichas metodologías, 
el alcance en términos de los ámbitos geográficos a medir (ciudades, municipios, localidades, áreas 
no municipalizadas, entre otros) y la comparabilidad, validez y representatividad para la verificación 
del cumplimiento de valores objetivo”39. 
 
En todo caso, se aclara que la formulación y el alcance del proyecto serán socializados oportunamente 
con la industria, en aplicación de la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN). 
Adicionalmente, en atención a los comentarios y teniendo en cuenta que la actualización de la 
metodología de medición de calidad para el servicio de datos móviles entrará en vigencia en el segundo 
trimestre de 2023, la CRC considera conveniente capitalizar la experiencia de esta implementación y 
basado en sus resultados contar con los insumos para iniciar la revisión y actualización de las 
metodologías a utilizar para la medición de la calidad en los servicios de datos fijos.   
 
Finalmente, teniendo en cuenta la coyuntura estructural identificada por la CRC para la vigencia 2023, 
relacionada con el recurso humano, esta iniciativa fue retirada de la Agenda Regulatoria 2023 – 2024, 
tal como se explica en dicho documento. 

 
 

 
38 Página 28. https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/5000-27-9-1/Propuestas/propuesta-agenda-
regulatoria-crc-2023-2024.pdf 
39 Ibidem. 

https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/5000-27-9-1/Propuestas/propuesta-agenda-regulatoria-crc-2023-2024.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/5000-27-9-1/Propuestas/propuesta-agenda-regulatoria-crc-2023-2024.pdf
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3.1.5. Implementación de medición de calidad móvil con el método 
Crowdsourcing   

 
PARTNERS considera que si bien este es un tema de mucha relevancia para el sector, debe eliminarse 
de la Agenda Regulatoria 2023 – 2024, teniendo en cuenta que recientemente a través de la 
Resolución 6890 del 19 de julio de 2022 se modificó el Régimen de calidad, específicamente señalando 
Crowdsourcing como nuevo método de medición de calidad del servicio extremo-extremo, y se dispuso 
todo un procedimiento y cronograma de trabajo para que el mecanismo se implemente a partir del 1° 
de abril de 2023 por parte de los PRSTM.    
 
TELEFÓNICA solicita contar con un primer trimestre con indicadores informativos mientras se 
estabiliza la implementación, por la novedad que implica su adopción para los operadores móviles y 
para los distintos proveedores de Crowdsourcing.    
 
 
CRC/ 

 
Respecto al comentario de PARTNERS en el sentido de eliminar este tema de la Agenda Regulatoria 
2023-2024, es necesario indicar que la implementación del método de medición de los indicadores de 
datos móviles 3G y 4G hace parte de dicha Agenda dado que la CRC, a través del Comité Técnico de 
Seguimiento de Crowdsourcing – CTSC creado por el artículo 12 de la Resolución CRC 6890 de 2022, 
continuará prestando acompañamiento y seguimiento al desarrollo de las actividades de 
implementación del método de medición a cargo de los PRSTM con red propia que se encuentran 
previstas en el artículo 21 de la resolución en cita, las cuales vienen ejecutándose según el cronograma 
establecido por estos en el marco del citado Comité, con el fin de iniciar la medición a través del 
método de crowdsourcing desde el 1 de abril de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la 
regulación, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la citada resolución, y que a la vez 
suministren información para los análisis sobre la línea base de los resultados de los nuevos 
indicadores. En esta medida, se aclara que no se trata de una nueva iniciativa regulatoria sobre esta 
materia, sino de la continuación de las actividades que se han venido adelantando desde el segundo 
semestre de la vigencia 2022. Por estas razones no se acoge la solicitud realizada.  
 
En cuanto a la solicitud de TELEFÓNICA de contar en un primer trimestre con indicadores de calidad 
informativos mientras se estabiliza la implementación del método de medición con crowdsourcing, es 
pertinente indicar que la Resolución CRC 6890 de 2022 estableció el inicio de las mediciones con dicho 
método a partir del 1 de abril de 2023, con el reporte de valores objetivo de manera informativa para 
3G y el reporte de los valores objetivo iniciales para 4G determinados en dicha resolución y de 
obligatorio cumplimiento.  
 
En este sentido, tal como la CRC lo expresó en el documento de respuesta a los comentarios recibidos 
sobre la propuesta regulatoria40 respecto de no tener valores objetivo o que estos sean informativos 
durante un periodo de estabilización del nuevo sistema de medición, la CRC realizó análisis 
complementarios acerca de las recomendaciones de la UIT sobre los objetivos de rendimiento de red 
para servicios basados en IP, a partir de lo cual concluyó razonable construir una línea base para 
determinar los valores objetivo de estos, sin perjuicio de que durante dicho proceso deconstrucción 

 
40 Documento de respuesta a comentarios del proyecto regulatorio de “Revisión de las condiciones de calidad de los servicios 
de telecomunicaciones”, página 114.  Disponible en https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-1 
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se cumplan valores objetivo iniciales en razón a que el régimen de calidad busca, entre otros objetivos, 
incentivar la mejora continua de la calidad del servicio ofrecida a los usuarios. 
 
De esta manera, tomando como fundamento lo observado en las recomendaciones UIT, lo propuesto 
por la Industria, y la información estadística disponible de los resultados de las mediciones de 
crowdsourcing de las cuales disponía la CRC, para verificar que los valores objetivo sean alcanzables 
la resolución estableció valores mínimos o iniciales de obligatorio cumplimiento para algunos de los 
indicadores, y se dejaron de manera informativa para otros, hasta que la CRC determine los valores 
nuevos posterior a un periodo de 12 meses de construcción de la citada línea base. 
 
Así, la decisión acogió parcialmente los comentarios recibidos de parte del sector en el sentido que la 
entrada en vigencia de las mediciones con el método de crowdsourcing sea el 1 de abril de 2023, 
fecha en la cual se inicia el citado periodo de construcción de línea base, para que posteriormente la 
CRC proceda con los análisis requeridos para definir los valores de los nuevos valores objetivo. 
 

3.2. Mercados y Competencia 
 

3.2.1. Análisis de mercados de televisión   
 
COMCEL resalta el comportamiento relativamente estancado en usuarios del mercado minorista de 
televisión y lo contrasta con los indicadores relacionados con penetración de OTT. Solicita que la CRC 
tenga en cuenta las presiones competitivas que las OTT ejercen sobre la televisión por suscripción y 
considera que es necesario incluir a estos agentes en la caracterización de estos mercados. Manifiesta 
que estas presiones competitivas en el mercado minorista deberían ser razones para que este mercado 
no sea incluido en la lista de mercados susceptibles de regulación ex ante.  
 
En cuanto a los mercados mayoristas de televisión pide considerar que los OTT tienen injerencia en 
otros eslabones como la producción de contenido y la pauta publicitaria.    
 
Por último, se solicita que se use la herramienta de AIN con una visión de simplificación normativa y 
mejora regulatoria con el fin de retirar aquellas normas de las que no se ha comprobado que sus 
beneficios sean mayores a sus costos, poniendo como ejemplo el formato T.4.5 del cual considera que 
no se comprobaron los beneficios.  
 
 
CRC/ 
 
Respecto al comentario de COMCEL frente al mercado minorista de televisión y el comportamiento 
de la penetración de servicios OTT, se resalta que en el Documento Soporte “Revisión de los mercados 
de servicios fijos”41 de la Resolución 6990 de 2022 , se ratificó que en el mercado minorista de televisión 
multicanal participa el servicio de televisión por suscripción, y que en los municipios catalogados como 
de desarrollo incipiente, bajo y limitado, el servicio de televisión comunitaria ejerce una presión 
competitiva sobre este servicio. En cuanto a los servicios de OTT de video pagas (SVOD), en el 
desarrollo de dicho proyecto se encontró, preliminarmente, que éstos son servicios complementarios 
a la televisión por suscripción.  
 

 
41 CRC, 2022. Documento soporte y propuesta regulatoria del proyecto “Revisión de los mercados de servicios fijos”. Disponible 
en: https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-3 

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-3
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La relación de competencia entre los servicios de televisión por suscripción y servicios de televisión 
comunitaria (en los municipios correspondientes a los clústeres señalados previamente), y la de 
complementariedad con los servicios de OTT, fueron identificadas a través de modelos econométricos 
estimados a partir de un ejercicio de conjoint42. Estos hallazgos están además soportados en la 
evidencia arrojada tras el análisis de las dinámicas de consumo expresadas en la "Encuesta de contexto 
de hábitos y usos de los usuarios de servicios fijos”, y en los resultados del estudio “El rol de los 
servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia, impactos y perspectivas regulatorias” 
que realiza anualmente esta Comisión43. 
 
Así las cosas, se resalta que la CRC ha considerado dentro de sus análisis tanto las actuales relaciones 
de complementariedad entre los servicios de OTT y de televisión por suscripción, como las posibles 
presiones competitivas que estos servicios puedan ejercer en un futuro. 
 
De otro lado, y de acuerdo con el procedimiento enmarcado en la Resolución CRC 5050 de 2016, 
previo a que esta Comisión determine si un mercado debe o no estar sujeto a regulación ex ante, es 
necesario verificar i) las condiciones de competencia actuales; ii) la competencia potencial; y iii) la 
efectividad de la aplicación del derecho de la competencia para corregir posibles fallas de mercado, 
criterios que son explicados de forma más detallada en el documento de formulación del estudio al 
que hace referencia esta sección44. De esta manera se insiste en la necesidad de surtir este análisis 
para definir si, en efecto, el mercado minorista de televisión multicanal debe o no ser sujeto a 
regulación ex ante. 
 
En cuanto a los mercados mayoristas de televisión, es de resaltar que uno de los objetivos específicos 
de este proyecto es el de definir estos mercados en función de los modelos de negocio y de su 
dinámica, considerando los diferentes agentes que en él participan, así como sus diferentes 
interacciones. En este sentido, se resalta el interés para esta Comisión de considerar en sus análisis a 
todos los agentes que puedan llegar a influir en la dinámica de los mercados mayoristas que sean 
identificados. 
 
En lo referente a las normas que rigen la televisión, se destaca que uno de los objetivos específicos 
del proyecto planteado es precisamente identificar posibles barreras y oportunidades para la 
competencia en el marco normativo que rige los mercados minorista y mayorista de televisión, así 
como identificar los elementos que sean susceptibles de modificación o eliminación. 
 
Finalmente, respecto a la solicitud de revisión del formato “T.4.5. Mecanismos de acceso para la 
población sorda o hipoacúsica”, que realiza COMCEL en sus observaciones, esta Comisión considera 
importante precisar que dicho formato fue recientemente adoptado mediante la Resolución CRC 6607 
de 2022, acto con el que culminó el proyecto “Revisión del Régimen de Reportes de Información para 
Contenidos Audiovisuales”. Este proyecto aplicó la metodología de AIN como criterio de mejora 
normativa, y como resultado de las evaluaciones robustas de análisis multicriterio y de costos 
administrativos, se escogió la alternativa regulatoria con mejor desempeño. De esta manera se 

 
42 En un análisis conjoint se aplica un instrumento de recolección de información en el que se plantea a un conjunto de individuos 
encuestados, una situación hipotética en la cual deben elegir entre varios servicios disponibles, con base en el listado de 
atributos más relevantes de cada servicio en el proceso de decisión. 
43 Los resultados del estudio “El rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia” realizado en el año 
2021 se encuentran en el siguiente vinculo: https://postdata.gov.co/story/el-rol-de-los-servicios-ott-en-el-sector-de-las-
comunicaciones-en-colombia-2021 
44 COLOMBIA. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Documento de Formulación de Estudio: Análisis de los mercados de 
televisión. [En línea]. 2022. Disponible en: <https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-
9/Propuestas/documento-formulacion-estudio-analisis-mercados-television.pdf> 
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determinó la necesidad de la información y se garantizó su consistencia y calidad en el reporte que 
realizan los operadores de televisión obligados, con el fin de que la CRC cuente con la información 
requerida para el cumplimiento de sus funciones buscando minimizar sobrecostos a los operadores.  
 

Los análisis que soportan las medidas adoptadas mediante Resolución CRC 6607 de 2022 pueden ser 
consultados en el documento soporte correspondiente. 
 

 
3.2.2. Revisión del mercado portador   

 
ETB considera que es necesario permitir el crecimiento y la maduración del mercado de fibra óptica 
por lo que la intervención regulatoria debe estar guiada o encaminada a la solución de una falla de 
mercado y no en esta etapa inicial del mercado donde lo que debe primar en el regulador es la 
observancia.    
 
ANDI y CCIT solicitan mantener este mercado por fuera de la lista de mercados relevantes 
susceptibles de regulación ex ante. Por otra parte, en lo que respecta a la posibilidad de modificar el 
Formato T.3.1. consideran que la CRC debe justificar rigurosamente la necesidad de introducir ajustes 
a dicho formato, y demostrar que dicha modificación va a generar más beneficios que costos, teniendo 
en cuenta las condiciones de competencia en las que se prestan tanto el servicio minorista de internet 
fijo como el servicio mayorista portador.   
 
PARTNERS manifiesta que es importante notar la diferencia de tratamientos entre la información 
reportada por los operadores en relación con usuarios, ingresos y tráficos, para los casos que se 
encuentra disponible, en comparación con alguna información de segmentos mayoristas, como es el 
caso del segmento portador. Mientras para el primer caso se hace un seguimiento en detalle a la 
información reportada y se reciben por parte de los operadores requerimientos de información ante 
cualquier inconsistencia percibida por la Entidad, no se les hace el mismo seguimiento a otros 
conjuntos de datos con reporte periódica tan importantes como los primeros.   
 
Adicionalmente, y entendiendo que a la fecha la información no cuenta con calidad suficiente para ser 
publicada, considera relevante que una vez finalizada la revisión en curso la información se publique, 
garantizando así una mayor transparencia y la posibilidad de que a partir del monitoreo constante de 
diferentes actores del mercado se dé cuenta de posibles inconsistencias de la información. Teniendo 
en cuenta que alguna información del reporte puede ser sensible y por ende confidencial, al menos se 
debería publicar información con algún nivel de procesamiento, como aquella publicada históricamente 
por la CRC en sus estudios previos sobre el segmento portador.  
 
En relación con las condiciones de competencia en el mercado minorista de Internet fijo residencial, 
que se analizan en conjunto con las del mercado portador, considera PARTNERS que es importante 
tener en cuenta que históricamente la CRC ha omitido analizar un eslabón de la cadena de valor de la 
prestación del servicio: la última milla. Entre el mercado minorista de Internet fijo residencial y el 
segmento mayorista portador (transporte nacional), no se ha analizado en estudios anteriores el 
mercado mayorista de última milla. Si bien incipiente, en la actualidad este mercado se viene 
desarrollando en algunas pocas ciudades con el alquiler de capacidad de fibra y el hecho mismo que 
el mercado no exista en la mayoría de las ciudades del país debería ser llamativo para la CRC, no solo 
para el mercado minorista de Internet fijo residencial, sino en general para todos los mercados 
minoristas de servicios fijos.  
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COMCEL y la CCCE coinciden en considerar que el análisis de los mercados mayoristas cobra 
relevancia cuando se han evidenciado fallas en los mercados minoristas de los servicios 
correspondientes. Añaden que la revisión del mercado minorista de internet fijo, realizada en 2017, 
no encontró fallas de mercado en este y, por lo tanto, no se requerirían intervenciones regulatorias 
en el mayorista asociado. Adicionalmente, la revisión del mercado al portador realizada también en 
2017 no encontró conductas anticompetitivas ni la necesidad de regular el mercado. 
 
En cuanto a la intención de modificar el formato T.3.1. solicita que se justifiquen ampliamente las 
modificaciones y se demuestre que generarán más beneficios que costos.   
 
Así mismo, COMCEL pide armonizar las decisiones regulatorias con la intención de cerrar la brecha 
que ha expresado el gobierno nacional; considera que cargas regulatorias en mercados con 
necesidades de inversión son contraproducentes. 
 
 
CRC/ 
 
Respecto de los comentarios de ANDI, CCIT, COMCEL y CCCE, la CRC acoge las recomendaciones 
sobre la robustez en las modificaciones que se están estudiando para ser introducidas en el Formato 
T.3.1. Así las cosas, de encontrarse que nuevos cambios están alineados con los objetivos de mejorar 
el monitoreo del mercado portador, la Comisión justificará en la propuesta regulatoria por qué el nuevo 
formato contribuiría en esta tarea y sería necesaria su modificación. 
 
Por otra parte, la CRC acoge el comentario de PARTNERS respecto de la publicidad de los reportes 
de información relacionados con los operadores del mercado portador. Tal y como lo solicita el 
remitente, una vez concluya el tratamiento de calidad de la información reportada, la Comisión 
procederá a publicarla en Postdata45. 
 
De otro lado, si bien la Comisión reconoce, como mencionan COMCEL y CCCE, que los estudios de 
2017 (“Revisión del mercado portador”46 y “Revisión del mercado de datos fijos”47) dentro de sus 
conclusiones no recomendaron ninguna intervención regulatoria, también debe recordarse que las 
revisiones periódicas de los mercados buscan comprender las dinámicas actuales de los mismos e 
identificar cambios o características nuevas que puedan haber modificado las condiciones de 
competencia. Por tal motivo, la CRC adelantará el estudio del mercado portador y propondrá al sector 
medidas regulatorias si, dentro de las conclusiones de sus análisis, encuentra que hay problemas de 
competencia, lo cual va alineado con los comentarios de ETB, ANDI, CCIT, COMCEL y CCCE sobre 
dicha materia. En todo caso, es de anotar que independientemente de las conclusiones del proyecto, 
la Comisión continuará con el monitoreo permanente sobre el mercado mayorista portador y los 
mercados de acceso a Internet fijo. 
 
Finalmente, respecto de la recomendación de PARTNERS de incluir el estudio de la “última milla” 
dentro de los análisis del proyecto “Revisión del mercado portador”, se informa al remitente que el 
mercado será estudiado de manera integral en el marco de la metodología de mercados relevantes 
acogida por la Comisión mediante Resolución CRT 2058 de 2009. 
 
 

 
45 https://www.postdata.gov.co/ 
46 Disponible para consulta en: https://www.crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/revision-mercado-portador. 
47 Disponible para consulta en: https://www.crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/revision-mercado-datos-fijos. 
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3.2.3. Revisión de los esquemas de remuneración de redes fijas 
   
ETB pide que se revise por qué en red móvil se tiene implementado un sistema de remuneración con 
identificación de las asimetrías de tráfico, que el operador identifica como SKA (sender keeps all) con 
remuneración, mientras que dicho esquema no se aplica para redes fijas en el tráfico local-local.  
Asimismo, solicita que los cargos no se proyecten a la baja debido a las inversiones que los PRST han 
debido realizar recientemente para la adopción de medidas regulatorias, algunas de ellas sin retorno 
comercial, lo que se suma al hecho de que el servicio de voz fija está en declive.   
 
Considera ETB que es necesario que, luego de haber expedida la Resolución 6522 de 2022, la CRC 
establezca una hoja de ruta para que los PRST migren a interconexiones SIP en sus nodos, toda vez 
que este protocolo permite actualizar la tecnología de las centrales y demás elementos de la red, 
apelando al criterio de obsolescencia tecnológica. Si bien la mencionada medida indica que los nuevos 
nodos de interconexión deben contemplarse bajo el protocolo SIP, no existe una obligación ni una 
senda viable de decrecimiento de los protocolos SS7 en los nodos, lo cual dificulta la actualización y 
migración tecnológica en las redes.   
 
PARTNERS sugiere que se deben llevar todos los cargos de acceso de las redes de telefonía a cero, 
tanto fijos como móviles. Más allá de que pueda o no existir un balance en el tráfico que se cursa en 
cada una de las interconexiones, a su criterio la actualidad de las redes de telecomunicaciones permite 
concluir que el servicio de voz no es un controlador de costo, siendo los datos cursados lo que 
determina la capacidad de la infraestructura instalada. Dado que la CRC indica que se esperaría una 
decisión para el tercer trimestre de 2024, sumado al anuncio de llegar a un esquema Bill and Keep de 
telefonía móvil en el segundo trimestre de 2025 en la propuesta regulatoria publicada hace ya cerca 
de un año, permitiría concluir que la Entidad tendrá entre 6 y 9 meses de posible gradualidad, dados 
los antecedentes recientes, para que tanto la telefonía fija como la telefonía móvil lleguen a cargos de 
acceso iguales a cero.    
 
COMCEL pide que la evaluación de los cargos regulados en redes fijas se haga con un análisis de 
impacto normativo (AIN) que determine el impacto de las alternativas regulatorias en los mercados, 
los incentivos a invertir y los consumidores.    
 
CRC/ 
 
En relación con los comentarios recibidos por parte de ETB, PARTNERS Y COMCEL frente a la 
revisión de los esquemas de remuneración de redes fijas, se indica que las solicitudes serán tenidas 
en cuenta en los análisis que se lleven a cabo en desarrollo del proyecto regulatorio. 
 
Ahora bien, frente a la solicitud de ETB de establecer una hoja de ruta para que los PRST migren a 
interconexiones SIP en sus nodos, es importante mencionar que, en el marco de la expedición de la 
Resolución CRC 6522 de 2022, se indicó al respecto en el documento de respuesta a comentarios48 lo 
siguiente: 
 

“… el modelo mediante el cual la CRC considera necesario fomentar la implementación de las 
interconexiones con protocolo SIP publicado en la propuesta regulatoria, no consiste en obligar a 
una migración completa de las interconexiones con tecnología TDM a tecnología SIP. Por el 

 
48 Dicho documento puede ser consultado mediante el siguiente vínculo: 
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Documento%20de%20respuesta%20a%20comentarios%20%E
2%80%93%20Resoluci%C3%B3n%206522/Documento_de_respuestas_VF_2000_59_4.pdf   

https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Documento%20de%20respuesta%20a%20comentarios%20%E2%80%93%20Resoluci%C3%B3n%206522/Documento_de_respuestas_VF_2000_59_4.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Documento%20de%20respuesta%20a%20comentarios%20%E2%80%93%20Resoluci%C3%B3n%206522/Documento_de_respuestas_VF_2000_59_4.pdf
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contrario, tal y como se ha contemplado en la solución de controversias relacionadas con la 
utilización del protocolo SIP en algunas relaciones de interconexión, el criterio para la aplicación de 
la obligación se sustenta en el principio de trato no discriminatorio previsto en el artículo 50 de la 
Ley 1341 de 2009, que se desarrolla en los artículos 4.1.1.3.2 y 4.1.3.5. de la Resolución CRC 5050 
de 2016, de modo que para su materialización se consideró necesario incluir como condición para 
habilitar este tipo de interconexión que el proveedor al cual se le solicite la interconexión bajo 
protocolo SIP haga uso de este protocolo al interior de su red.” 

 
A la luz de lo anteriormente citado, y teniendo en cuenta que se estableció adicionalmente la obligación 
de ofrecer como mínimo los protocolos SS7 y SIP en los nuevos nodos que se registren en las Ofertas 
Básicas de Interconexión, los PRST estarán obligados a proporcionar la interconexión utilizando el 
protocolo SIP como producto de su propia iniciativa cuando implementen un nuevo nodo, o cuando 
otro PRST se lo solicite y el establecido haga uso de dicho protocolo de señalización al interior de su 
red, mas no como una obligación de migración o sustitución completa del protocolo de señalización 
ya existente para la interconexión entre redes TDM. Por lo tanto, no se observa viable plantear la hoja 
de ruta indicada por ETB. 
 
Finalmente, frente a la necesidad planteada por COMCEL de hacer un análisis de impacto normativo 
(AIN) que determine el impacto de las alternativas regulatorias en los mercados, es necesario recordar 
que, tal como quedó publicado en la Política de Mejora Regulatoria puesta a disposición de los 
interesados en la página web de la Entidad49, la utilización de criterios de mejora normativa, incluido 
el AIN, es una directriz que ha venido implementando la CRC en la expedición de los proyectos 
regulatorios durante los últimos años, criterio que adicionalmente fue contemplado por la Ley 1978 de 
2019.  

 
 

3.2.4. Revisión de la metodología para la actualización de tarifas reguladas 
    
COMCEL solicita que la revisión vele por tarifas permitan recuperar la inversión y atender las 
necesidades de inversión futuras.   
 
Para PARTNERS, la diferencia que se ha originado entre los precios que paga un operador de red 
por acceder a la red de otro operador y lo que paga un Operador Móvil Virtual (OMV) ha generado 
incentivos para que, incluso, OMVs ofrezcan a operadores de red intermediación de acceso a otros 
operadores. Esta problemática tiene según el operador dos causas principales: el mecanismo de 
actualización de precios mayoristas, situación apropiadamente descrita por parte de la CRC en el 
Proyecto de Agenda Regulatoria, y la demora en la actualización de precios mayoristas por parte de 
la Entidad.   
 
Es así como mientras un OMV en la actualidad puede querer obtener los beneficios de las reducciones 
de precios minoristas en el mercado con la regla de retail minus, el OMR, quien está obligado a 
prestarle no solo su propia capacidad sino aquella a la que accede a través de roaming nacional de 
otros operadores, tendría que incurrir en una pérdida por cada unidad de consumo que le brinde al 
OMV, sea de voz o datos. En este sentido, y entendiendo que, por una parte, la CRC conoce la 
problemática del índice de actualización de precios, y por otra, que con un retraso de casi nueve meses 

 
49 Dicho documento puede ser consultado en el siguiente vínculo 
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/noticias/documents/documento-politica-mejora-regulatoria-crc.pdf  

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/noticias/documents/documento-politica-mejora-regulatoria-crc.pdf
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la Entidad está presta a tomar una decisión en relación con la remuneración de redes móviles, se 
podrían resolver las ineficiencias que existen en el mercado.  
 
Afirma también que cualquier precio mayorista superior al del mercado minorista tiene el potencial de 
constituirse en un estrechamiento de márgenes, con graves consecuencias para el desarrollo de la 
competencia en el mercado. En lo que se refiere puntualmente a la metodología de actualización de 
precios, considera importante tener en cuenta que, como mínimo, la variación de los precios 
mayoristas debería ser proporcional a la variación de los precios minoristas. Cualquier metodología 
que se implemente que resulte en precios ajustándose en direcciones opuestas tendrá el potencial de 
generar distorsiones en el mercado.   
 
MinTIC solicita que se adelante la ejecución del presente proyecto regulatorio de la siguiente manera: 
publicación de la propuesta regulatoria en el primer trimestre de 2023 y decisión regulatoria en el 
segundo trimestre del mismo año. Lo anterior como medida preventiva frente a variaciones que en el 
corto plazo puedan experimentar los valores mayoristas regulados a través del Índice de Actualización 
Tarifaria (IAT) y que a su vez generen un incremento en los precios minoristas, en razón a que los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones no absorban las variaciones positivas en los 
insumos mayoristas.  
 
TELEFÓNICA considera que publicar la propuesta para el tercer trimestre de 2023 y la norma 
definitiva el cuarto trimestre de 2023 constituyen fechas tardías tratándose de precios regulados con 
ajustes sencillos de estudiar y modificar.  
 
 
CRC/ 
 
Con respecto a las observaciones que realiza PARTNERS sobre las problemáticas que se presentan 
en la provisión de servicios móviles por cuenta del crecimiento que han registrado los valores regulados 
para la remuneración del acceso RAN y la reducción de los cargos aplicados en la remuneración del 
acceso OMV, se precisa que a través del proyecto “Revisión de los esquemas de remuneración móvil”, 
incluido en la  Agenda Regulatoria 2022 – 2023, esta Comisión analizó las condiciones de remuneración 
de estos dos tipos de acceso mayorista y estableció los remedios regulatorios para solucionar tales 
problemáticas. 
 
En lo que se refiere al tiempo de ejecución del proyecto “Revisión de los esquemas de remuneración 
móvil” que resalta PARTNERS, es necesario reiterar lo señalado al respecto en el documento de 
modificación de la Agenda Regulatoria 2022 – 2023, en el que se informó que “(..) con posterioridad 
al cierre de comentarios, la Comisión ha continuado con la recepción de comentarios extemporáneos 
por parte de los interesados en la propuesta. En particular, la CRC revisó, entre otros insumos, estudios 
adicionales sobre la materia adelantados por los proveedores Comcel y Colombia Móvil, los cuales, por 
su nivel de profundidad implicaron tareas adicionales y por lo tanto mayor tiempo de trabajo. (…)”. 
Por tanto, fue necesario ampliar el plazo de ejecución del proyecto inicialmente anunciado. 
 

Frente al comentario de PARTNERS, en el que indica que la variación de los precios mayoristas debería 
ser proporcional a la variación de los precios minoristas y frente al comentario de COMCEL, en el que 
señala que la revisión debe velar por tarifas que permitan recuperar la inversión y atender las 
necesidades de inversión futuras, esta Comisión considera importante precisar que el objetivo inicial 
del proyecto se limita a determinar la pertinencia de mantener, modificar o reemplazar el uso de los 
índices que componen la metodología utilizada para la actualización de los valores mayoristas 
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regulados. Los criterios de evaluación de tales alternativas y su relevancia serán parte de los análisis 
que se adelanten en el proyecto y estos podrían corresponder a los aspectos mencionados por 
PARTNERS y COMCEL, sin que sean los únicos a tener en cuenta.  
 

En lo que corresponde a la observación de TELEFÓNICA, y la solicitud de MinTIC, respecto de las 
fechas estimadas para la publicación de la propuesta y la decisión regulatoria en el proyecto “Revisión 
de la metodología para la actualización de tarifas reguladas”, se precisa que este proyecto también 
será desarrollado bajo la metodología AIN y que la fecha anunciada para adelantar la discusión sectorial 
de la propuesta regulatoria contempla el desarrollo de las etapas previas sobre la formulación del 
problema e identificación de alternativas regulatorias, que se prevé serán adelantadas en el primer y 
segundo trimestre de 2023, respectivamente. En todo caso, se reitera que los plazos previstos para el 
desarrollo de cada etapa del proyecto son acordes con los registrados en proyectos de similar 
complejidad y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos de la CRC. Adicionalmente, es pertinente 
mencionar que en la mayoría de los casos los valores regulados se actualizan con periodicidad anual, 
por tanto, de manera preliminar se prevé que los potenciales cambios que se generen en la metodología 
de actualización tendrán aplicación solo a partir de enero de 2024. 
 
 

3.2.5. Revisión y eventual actualización del Reglamento Técnico para Redes 
Internas de Telecomunicaciones (RITEL)  

 
ETB solicita que, en el marco de la revisión integral del RITEL, se reevalúe la modificación del ámbito 
de aplicación que se realizó mediante la Resolución 6771 de 2022 en el sentido de adicionar el siguiente 
inciso:  
 

“En relación con los proyectos de vivienda abierta en las cuales la propiedad horizontal sea 
conformada exclusivamente por dos unidades de vivienda, que no posean zonas comunes ni 
administración compartida, solo les será exigible para el cumplimiento de RITEL, lo relativo a la red 
interna de usuario”.  

 
Al respecto, solicita a la CRC que exija que las licencias que se expidan para viviendas multifamiliares 
de más de dos pisos tengan el punto de entrada preferiblemente de manera subterránea. Esto es 
importante ya que por aplicación del POT y por temas de contaminación visual en muchas 
oportunidades se reciben peticiones o quejas solicitando el retiro de instalaciones tipo sombrilla que 
llegan a las fachadas. Sugiere también que, en su defecto, cuando solo sea posible la condición de 
acceder por fachada en caso de viviendas multifamiliares o con usos mixtos (Comercial+vivienda), es 
necesario hacer énfasis en que solo es posible este tipo de instalación (por limitaciones técnicas y de 
riesgo para el personal técnico de ETB y sus contratistas) hasta ciertas alturas por cuanto demandaría 
el uso de andamios o escaleras de una mayor extensión a las habitualmente usadas. Por este motivo, 
sugiere que el punto de entrada por fachada para viviendas bifamiliares esté a una altura 
estandarizada, de tal manera que, para acceder a este tipo de puntos de entrada, sea posible utilizar 
las mismas escaleras de dos cuerpos que habitualmente se usan para trabajos en postería.   
 
Frente a la obligación de los PRST de reportar una propiedad que no cumpla con el RITEL, considera 
ETB que este tipo de obligaciones no deben recaer sobre los PRST, pues no son los responsables de 
actuar como entes de control de las diferentes constructoras. Por tal motivo, se solicita a la CRC que 
en el análisis del proyecto regulatorio contemple la eliminación de cargas que no estén bajo la 
responsabilidad de los PRST.   
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PARTNERS solicita ahondar en la inclusión puntual de los servicios de telecomunicaciones móviles, y 
no únicamente fijos, en cuanto al uso que se hace de la infraestructura por parte de los PRSTM, con 
el fin de minimizar tiempos, procesos y costos. Lo anterior, en el marco de uso de las edificaciones 
que están bajo la propiedad horizontal para la instalación de equipos y elementos pasivos (cable de 
fibra óptica, cajas empalme, etc.), con el fin de ofrecer cobertura de servicios móviles (4G) ya que, 
dentro de la regulación, no se da claridad especifica al uso de estas acometidas para esta tipología de 
servicios (móviles).   
 
DISTRILED considera que hacer este proceso de revisión requiere una amplia discusión y análisis del 
reglamento actual. Para ello, considera que se debe esperar un tiempo prudencial con el objetivo de 
ver los efectos en el mercado, los usuarios y demás actores que puedan resultar afectados por dicha 
revisión. Propone dejar el 2023 como un año de transición y en el 2024 iniciar las discusiones y demás 
actividades tendientes a lograr un consenso sobre la revisión planteada en el borrador de la Agenda 
Regulatoria.   
 
TIGO menciona que el proyecto regulatorio debería considerar la revisión del requisito de certificado 
de conformidad para que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones puedan proceder 
con la instalación de las redes permitiendo al usuario gozar del acceso a las TIC en sus hogares. 
 
Así mismo, considerando que el RITEL debe ser revisado como máximo cada cinco (5) años contados 
a partir de su entrada en vigencia, sugiere a la Comisión reconsiderar los tiempos propuestos para la 
decisión regulatoria. En virtud de lo anterior, observa que la fecha límite para la revisión correspondería 
al 16 de julio de 2023. En este sentido, la revisión del reglamento debería corresponder a los dos 
primeros trimestres del 2023, por tanto, la emisión de la propuesta regulatoria debería darse en el 
tercer trimestre del 2023 y la adopción en el cuarto trimestre del 2023. 
 
CRC/ 
 
En lo relativo a los comentarios hechos por ETB y por TIGO, en los cuales solicitan sean analizadas 
situaciones particulares dentro del proyecto regulatorio, es oportuno indicar que, en su debido 
momento, las mismas serán analizadas por la Comisión, considerando la participación de los diferentes 
agentes involucrados en el RITEL. 
 
Frente al comentario realizado por PARTNERS, es pertinente recordar que actualmente el RITEL tiene 
como objeto establecer las condiciones mínimas para el diseño y construcción de la infraestructura 
soporte de la red interna de telecomunicaciones, y la red para el acceso al servicio de Televisión Digital 
Terrestre, y su finalidad es garantizar que las viviendas nuevas que responden al régimen de propiedad 
cuenten con la infraestructura suficiente que permita facilitar la instalación de los servicios fijos de 
telecomunicaciones garantizando la libre elección de los servicios y proveedores que el usuario desee 
contratar, y por tanto, las situaciones expuestas deberán ser analizadas dentro de los proyectos de 
revisión del reglamento,.  
 
De cara a los comentarios hechos por DISTRILED y TIGO, en lo relativo a los tiempos para 
desarrollar el proyecto regulatorio, es pertinente recordar que el artículo 8.2.1.4. REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL RITEL, de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que el “Reglamento 
Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones será revisado por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones como máximo cada cinco (5) años, contados a partir de su entrada en vigencia 
(…)”, y considerando que dicho reglamento entró en vigencia el 1 de julio de 2019, tal como lo indica 
el artículo 8.2.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, de la mencionada resolución, por lo que, el reglamento 
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deberá ser revisado para el 30 de junio de 2024, fecha en la cual se cumplen los 5 años de vigencia 
de la medida. 
 
De otra parte, respecto a los tiempos que menciona DISTRILED es oportuno recordar que el RITEL 
se encuentra en constante observación por parte de la CRC, y es la razón principal por la cual, con la 
finalidad de facilitar la implementación de dicho reglamento que en diferentes oportunidades50 el 
reglamento fue precisado en puntos específicos, identificados de acuerdo con el proceso de adopción 
del mismo, y en esta oportunidad, se espera realizar una revisión más rigurosa que requiere contar 
con la experiencia de los primeros ejercicios de implementación completos, es decir la información de 
los inmuebles construidos, certificados en RITEL y entregados a los usuarios. 
 
 

3.2.6. Análisis de competencia de los mercados relevantes con servicios fijos 
empaquetados 

    
PARTNERS considera que, una vez definidos los mercados, es importante tener en cuenta al analizar 
la competencia en los diferentes mercados de servicios fijos, empaquetados o stand alone, la 
capacidad que tendrían diferentes operadores de participar en el mercado, y que en los casos en los 
que la disponibilidad de insumos para participar en un mercado es limitada, se podría considerar que 
hay problemas de competencia. En Colombia existen mercados de servicios fijos minoristas tanto 
individuales como empaquetados, analizados en al menos ya un par de ocasiones, pero los mercados 
de insumos han sido menos analizados. El segmento portador se ha analizado de manera aislada y en 
conjunto con el mercado de Internet fijo residencial. Sin embargo, nunca en la historia de la Comisión 
se ha analizado el mercado mayorista de última milla, relevante para todos los servicios fijos: telefonía, 
internet y TV.    
 
Menciona también que si bien el mercado colombiano de servicios fijos ha tenido un desarrollo muy 
diferente al de la Unión Europea, región de donde se toma como referencia la experiencia de 
regulación por mercados relevantes, lo cierto es que en un contexto en donde se vuelve cada vez más 
relevante contar con todos los servicios, tanto fijos como móviles, se hace necesario que se hagan 
disponibles insumos mayoristas para la prestación de servicios minoristas fijos. En Colombia el 
mercado no ha sido analizado, posiblemente por su nula existencia. Sin embargo, el simple hecho de 
que el mercado no exista debería ser suficiente para levantar alertas de competencia para la CRC. Por 
lo tanto, considera el operador que, en este contexto, la Comisión deberá prestar especial atención a 
la disponibilidad de redes de última milla a nivel mayorista para garantizar niveles adecuados de 
competencia, no solo en los mercados de servicios fijos, sino también para el caso de convergencia 
entre servicios fijos y servicios móviles.  
 
COMCEL manifiesta su acuerdo con eliminar el mercado “Dúo Play 3 (Televisión por suscripción + 
telefonía fija) para el sector residencial” y con descartar la definición del mercado “Cuádruple play”. 
Insiste en la necesidad de considerar los OTT y sus presiones competitivas en los mercados 
empaquetados y que, en todo caso, que estos mercados no deben ser susceptibles de regulación ex 
ante.   
 
 
CRC/ 

 
50 El reglamento ha sido aclarado y precisado mediante las Resoluciones CRC 5993 de 2020 y CRC 
6771 de 2022 
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Sobre el comentario realizado por PARTNERS, esta Comisión tendrá en cuenta las relaciones entre 
mercados mayoristas y minoristas al momento de hacer su análisis de competencia. Más 
específicamente, como lo dictan las buenas prácticas teóricas y aplicadas, se adelantará un análisis 
riguroso y exhaustivo de las condiciones de competencia a nivel minorista en los mercados relevantes 
empaquetados ya definidos para, posteriormente, y de encontrar problemas allí, estudiar cómo estos 
pueden desprenderse de la operación y las condiciones de competencia en sus respectivos mercados 
mayoristas. 
 
Por otro lado, se reitera a COMCEL que los más recientes análisis que llevaron a la definición de los 
mercados fijos empaquetados se tuvieron en cuenta el rol de competencia que sobre los servicios 
tradicionales pudieran jugar las aplicaciones en línea OTT, tal como se puede constatar en el 
documento soporte de la propuesta regulatoria “Revisión de los mercados de servicios fijos” 
recientemente publicado por esta Comisión. Adicionalmente, es importante mencionar que un mercado 
solo puede ser declarado como sujeto de regulación ex ante si tras aplicar el test de los tres criterios 
establecidos en el Título III de la Resolución CRC 5050 de 2016, se identifica que existen problemas 
de competencia que ameritan la intervención de la CRC mediante la implementación de medidas 
regulatorias. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta la coyuntura estructural identificada por la CRC para la vigencia 2023, 
relacionada con el recurso humano, esta iniciativa fue retirada de la Agenda Regulatoria 2023 – 2024, 
tal como se explica en dicho documento. 

 
3.2.7. Análisis de los mercados de voz fija 
 
ETB no ve necesario que la CRC adelante dos proyectos regulatorios independientes para analizar, 
por un lado, la competencia de los mercados relevantes con servicios fijos empaquetados y, de otro, 
los mercados de voz fija; menciona que la voz fija es un servicio en declive. En caso de que se 
mantengan estos proyectos, solicita que sean agrupados en uno solo y que tengan un enfoque de 
simplificación y eliminación de medidas.   
 
El operador considera que, debido a la reducción de tráfico de voz fija, la regulación sobre dicho 
mercado debe ser desestimada, especialmente considerando que los productos sustitutos de este 
mercado, como las OTT, no son regulados, lo que constituye, para ETB, una ventaja competitiva de 
estos últimos 
 
La CCIT y COMCEL solicitan que los mercados de voz fija (local, LDN y LDI) permanezcan por fuera 
de la lista de mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante, dado el abandono o 
desplazamiento que se ha dado de la voz fija, tendencia decreciente de uso que es claramente 
identificada por la CRC en el proyecto de Agenda. Adicionalmente, consideran que los proveedores de 
servicios OTT participan en el mercado relevante “Voz saliente (fija y móvil) de larga distancia 
internacional”, consideran que el regulador debe además incluir a los proveedores de servicios OTT 
en los análisis y las caracterizaciones de los mercados relevantes para comprender el tamaño absoluto 
y relativo de cada agente.  
 
Añade el operador que los OTT deben ser considerados en el análisis y las caracterizaciones de 
mercados relevantes a estudiar con el fin de establecer el tamaño real de los mercados y los tamaños 
absolutos y relativos de los agentes. Solicita que se elimine la restricción tarifaria que persiste en el 
mercado de terminación de larga distancia internacional, establecida en la Resolución 2585 de 2010, 
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considerando que los operadores sujetos a la norma no pueden cobrar a los carriers valores menores 
al cargo de terminación y esa situación genera una situación desfavorable frente a otros operadores. 
 
 
CRC/  
 
Respecto al comentario de ETB de unir el análisis de competencia de los mercados de voz fija y 
servicios empaquetados, vale la pena resaltar que los análisis expuestos en el Documento Soporte de 
la Propuesta Regulatoria “Revisión de los mercados de servicios fijos”51, evidencia que estos mercados 
son independientes entre sí, es decir, no se encontró una relación de sustitución entre los servicios 
individuales de voz fija (local, LDN y LDI) y los servicios empaquetados. Por lo tanto, la CRC considera 
pertinente adelantar los respectivos análisis de competencia de manera separada, teniendo en cuenta 
que la evolución y las dinámicas de estos mercados son distintas, al igual que las condiciones de 
competencia de los mercados en cuestión. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de COMCEL de 
mantener un enfoque de simplificación normativa será abordada de fondo en el desarrollo del proyecto 
en mención.  

 
Frente a los comentarios de ETB, CCIT y COMCEL donde consideran que los mercados de voz fija 
(local, LDN y LDI) deben permanecer fuera de la lista de mercados relevantes susceptibles de 
regulación ex ante, es importante recordar que determinar si uno o varios de los mercados relevantes 
minoristas definidos son susceptibles de regulación ex ante y, más aún, si procede la introducción de 
medidas particulares o generales sobre estos o sus mercados conexos en el nivel mayorista, 
corresponde precisamente al alcance de este proyecto regulatorio. Por tanto, la exclusión o no de los 
mercados de voz fija (local, LDN y LDI) de la lista de mercados relevantes susceptibles de regulación 
ex ante tendrá lugar, una vez se hayan materializado los análisis correspondientes del proyecto 
"Análisis de los mercados de voz fija”.    
 
En cuanto al comentario de CCIT y COMCEL donde sugieren incluir a los proveedores de servicios 
OTT en los análisis y las caracterizaciones de los mercados relevantes, la CRC incluirá los datos y 
análisis pertinentes de dichos servicios propendiendo por el análisis integral de estos mercados. 

 
En relación con el comentario planteado por COMCEL frente a la necesidad de eliminar la medida 
tarifaria existente en el mercado mayorista de terminación de larga distancia internacional introducida 
por la Resolución CRC 2585 de 2010 y compilada en el Capítulo 3 del Título IV de la Resolución CRC 
5050 de 2016, la CRC considera pertinente reiterar que la identificación de los mercados susceptibles 
de regulación ex ante, y la revisión o expedición de las medidas regulatorias necesarias para solucionar 
los problemas de competencia identificados, si a ello hay lugar, se hará una vez se hayan materializado 
los análisis correspondientes del proyecto "Análisis de los mercados de voz fija”.  Teniendo en cuenta 
lo anterior, la solicitud de COMCEL de eliminar la medida tarifaria existente en el mercado mayorista 
de terminación de larga distancia internacional será abordada de fondo en el desarrollo del proyecto 
en mención.  
 
Finalmente, teniendo en cuenta la coyuntura estructural identificada por la CRC para la vigencia 2023, 
relacionada con el recurso humano, esta iniciativa fue retirada de la Agenda Regulatoria 2023 – 2024, 
tal como se explica en dicho documento. 
 

 
51 COLOMBIA. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Documento Soporte: Revisión de los mercados de servicios fijos. 
[En línea]. 2022. Disponible en: <https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-
3/Propuestas/Ducumento-Soporte-Mercado-Servicios-Fijos-08082022.pdf> 
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3.2.8. Observatorio de Inversión   

 
 
COMCEL y la CCIT comentan que, para evitar confusiones, las cifras reportadas por los agentes del 
sector deben estar expresadas con el mismo método contable. Frente a la inversión en espectro, el 
operador manifiesta que estas inversiones se miden por su costo con el método de causación y no de 
caja, siguiendo prácticas contables internacionales.     
 
CRC/ 
 
Frente a los comentarios expuestos, es pertinente anotar que, al analizar los Estados Financieros, la 
CRC ha evidenciado que cada operador aplica las políticas contables según su propia interpretación y 
la de sus Revisores Fiscales. Es por esta razón que, para lograr una comparabilidad entre operadores 
en materia de inversiones en espectro, ha sido necesario re-expresar algunas cifras, partiendo del 
Modelo de Separación Contable (MSC)52. Esta re-expresión se encuentra acorde con lo establecido en 
la norma internacional de contabilidad NIC 7, la cual indica que el Estado de Flujos de Efectivo 
“informará acerca de los flujos de efectivo habidos durante el período, clasificándolos por actividades 
de operación, de inversión y de financiación”. Además, define que los “Flujos de Efectivo son las 
entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo” y las “Actividades de Inversión son las de 
adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el 
efectivo y los equivalentes al efectivo”. Adicionalmente, establece que “solo los desembolsos que den 
lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera cumplen las condiciones para 
su clasificación como actividades de inversión”.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, tal como puede evidenciarse en el más reciente DataFlash del Observatorio 
de Inversión en Telecomunicaciones53, la CRC publica en materia de espectro tanto el valor reportado 
por los operadores, según sus políticas contables, como la cifra re-expresada con fines de 
comparabilidad. Con lo anterior, el proceso de revisión de cifras que se adelanta previo a su publicación 
busca la comparabilidad, aplicando normas internacionales de contabilidad. 
 

 
3.2.9. Promoción de despliegue de infraestructura    

 

 
52 La versión final del MSC fue establecida mediante la Resolución CRC 5589 de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 64 de la ley 1341 de 2009, modificada por la ley 1978 de 2019. La Resolución CRC 5050 de 2016 que compila toda la 
normatividad de carácter general expedida por esta Comisión, en su artículo 9.1.2.3 establece que “Los PRST y/o OTVS sujetos 
a la obligación de separación contable detallada corresponderán a aquellos que de forma individual, o de forma agregada dentro 
de un mismo grupo empresarial, hayan generado un nivel de ingresos a nivel nacional igual o superior al valor equivalente a 
1.658.000 SMMLV causados por la prestación y/o provisión de los servicios minoristas y mayoristas incluidos como parte del 
Modelo de Separación Contable (MSC). Los PRST y/o OTVS que tengan al menos ese nivel de ingresos serán sujetos de las 
obligaciones de separación contable detallada a partir del año siguiente al año en que haya generado el nivel de ingresos 
correspondiente”. En complemento de lo anterior, el artículo 9.1.2.4 establece que los PRST y/o OTVS que no cumplen con el 
nivel de ingresos establecido en el artículo 9.1.2.3, deberán contar con la información desagregada siguiendo el MSC 
simplificado, el cual se encuentra en el anexo 9.2 de la citada resolución, de modo que esté disponible en caso de que la CRC 
lo solicite. 
53 DataFlash 2021-034 – Observatorio de inversión en telecomunicaciones. Diciembre 16 de 2021. {En línea}. Disponible en: 
https://postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2021-034-observatorio-de-inversi%C3%B3n-en-telecomunicaciones 

https://postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2021-034-observatorio-de-inversi%C3%B3n-en-telecomunicaciones
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Para la CCIT, la CRC debe promover la prolongación de la vigencia del artículo 193 de la Ley 1753 de 
2015, modificado por el artículo 309 de la Ley 1955 de 2019 relacionado con las barreras al despliegue 
de infraestructura en los entes territoriales.  
 
Solicita adicionalmente la revisión del índice de favorabilidad al despliegue con el fin de examinar las 
barreras que se han identificado hasta la fecha y adicionar otras situaciones que actualmente se erigen 
como barreras al despliegue. Una de estas es el abuso del cobro del impuesto de alumbrado público, 
que se está presentando en múltiples municipios del país que en muchos casos amenaza y pone en 
riesgo el sostenimiento y permanencia de la infraestructura necesaria para garantizar la conectividad. 
 
Según PARTNERS, la regulación vigente para despliegue de infraestructura móvil no está unificada 
a nivel nacional, lo que impide un despliegue oportuno y predecible, y eficiente, ya que cada 
municipalidad maneja reglas diferentes, por lo que insisten en que esta unificación debería originarse 
desde una fuente legal. Es importante tener en cuenta que, en una densificación de red móvil como 
la que se requiere en 5G, la implementación de la infraestructura móvil, incluyendo permisos, debería 
tomar tan sólo semanas, situación que actualmente es muy alejada de la realidad que viven los PRSTM. 
Finalmente, manifiesta que se debería pensar en un trabajo conjunto con todos los agentes del sector 
para fomentar el despliegue y liberar de barreras normativas y operativas a la mayoría de los 
municipios a lo largo y ancho del país.  
 
ASOCODIS plantea que los sondeos y las metas no se restrinjan a los porcentajes de acreditación de 
municipios libres de barreras de despliegue, sino que incluyan los indicadores que revelen si ese 
despliegue cumple con las medidas y protocolos de seguridad, particularmente, de los exigidos para 
la intervención de la red eléctrica.   
 
ETB propone que se adopten medidas que faciliten el despliegue de infraestructura en zonas de 
patrimonio cultural, puesto que hoy en día existen muchas barreras para realizar el despliegue de fibra 
en estas zonas. Expresa que se requiere de manera urgente la gestión y coordinación de la CRC para 
establecer unos lineamientos claros para el despliegue de infraestructura en estas zonas que faciliten 
el permiso por parte de las entidades locales. Asimismo, el operador propone que “frente a la 
promoción del despliegue de infraestructura, la CRC puede tener en cuenta incentivos hacia los PRST 
tales como la eliminación de obligaciones regulatorias que suponen barreras para el despliegue, puesto 
que hasta tanto no se desincentive las obligaciones o reportes regulatorios, los PRST harán uso de 
otros operadores para incrementar su infraestructura telco en nuevos municipios, sin desplegar 
infraestructura propia por el costo que representan las obligaciones regulatorias.”   

 
CRC/ 

 
Frente al comentario realizado por la CCIT, entendiendo que el mismo va enfocado a que algunas 
situaciones particulares que dicho gremio ha identificado en algunos municipios del país sean 
consideradas también como barreras al despliegue de infraestructura en los análisis que realiza esta 
Comisión, resulta pertinente recordar que el índice de favorabilidad al despliegue responde al análisis 
de las normas vigentes relativas al despliegue de infraestructura en las ciudades capitales y no a todos 
los municipios del país. Así mismo, es pertinente indicar que dentro del análisis realizado se evalúa la 
existencia de barreras o restricciones en su ordenamiento territorial y, por lo tanto, el mencionado 
análisis incluye la verificación de la existencia de todas situaciones que pueden ser reconocidas como 
barreras o restricciones al despliegue de infraestructura en dichas capitales.  
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Por lo anterior, si CCIT considera que existen situaciones particulares que pueden llegar a ser 
consideradas como barreras al despliegue de infraestructura, y que desde su punto de vista 
actualmente la CRC no este considerando como tal, se solicita poner a disposición de la CRC la 
información correspondiente que permita a esta entidad adelantar las actividades de revisión 
correspondiente y, en caso de que aplique, continuar con el proceso de expedición de conceptos de 
barreras pertinentes. 

 
Respecto a que la CRC promueva la prolongación de la vigencia del artículo 193 de la Ley 1955 de 
2019, es de indicar que hasta tanto dicha función siga vigente, la CRC la seguirá ejerciendo conforme 
los términos señalados en la Ley. 

 
En cuanto a lo manifestado por PARTNERS, es de recordar que el artículo 311 de la Constitución 
Política otorga a los municipios como entidades fundamentales de la división político-administrativa 
del Estado, la potestad de ordenar el desarrollo de su territorio, por medio de su Plan de Ordenamiento 
Territorial, cuyas reglas permiten el acceso a sus ciudadanos a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Es por ello que las actuaciones de las entidades territoriales frente al despliegue y 
permisos para la instalación de estaciones de telecomunicaciones se encuentran sujetas al régimen 
dispuesto en la Ley 152 de 199454 y en la Ley 388 de 199755, en particular, las disposiciones dentro de 
estas leyes brindan autonomía y competencia normativa a cada Entidad territorial relacionada con la 
planificación y organización del uso del suelo. En razón a ello no es posible que exista la unificación 
normativa señalada por dicho proveedor. 

 
Por su parte, y en lo que tiene que ver con el fomento del despliegue de infraestructura y liberar las 
barreras normativas y operativas en los municipios, se debe mencionar que de acuerdo con el artículo 
5 de la Ley 1341 de 2009 y el artículo 193 de la Ley 1753 de 2015, los alcaldes deben propender por 
la eliminación de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y para ello la CRC 
puso a disposición de los agentes interesados el Código de Buenas Prácticas56, guía técnica que 
contiene los aspectos básicos de despliegue de infraestructura de redes de telecomunicaciones y la 
condiciones apropiadas para promover el despliegue. 

 
Respecto al planteamiento de ASOCODIS, es importante recordar que la competencia de la CRC en 
el tema de promoción al despliegue de infraestructura se encuentra enmarcada por lo dispuesto en el 
artículo 193 de la Ley 1753 del 2015, modificado por el artículo 309 de la Ley 1955 de 2019, en cuanto 
a que le corresponde a esta Comisión la verificación de existencia de barreras, prohibiciones o 
restricciones que transitoria o permanentemente obstruyan el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones en un área dada sobre determinada Entidad territorial, para posteriormente 
expedir el respectivo concepto, ya sea con la identificación de barreras, o en caso contrario, 
acreditando que el territorio se encuentra libre de barreras al despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones. 

 
En dicho sentido, los porcentajes ya planteados frente a los avances en municipios del país acreditados 
sin barreras al despliegue de infraestructura corresponden a la materialización de las funciones 
anteriormente mencionadas para la CRC. Por otra parte, establecer indicadores con las características 
que menciona ASOCODIS, incluyendo medidas y protocolos de seguridad, no arrojaría información 
respecto a la eliminación de barreras existentes, sino que correspondería a evaluar una actividad 

 
54 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.  
55 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 
 
56 https://www.crcom.gov.co/es/micrositios/codigo-buenas-practicas 
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específica de la instalación de infraestructura. Por lo anterior, la CRC no observa viable adoptar los 
indicadores propuestos por ASOCODIS. 

 
En respuesta al comentario de ETB, se recuerda que las competencias de esta Comisión en lo relativo 
al despliegue de infraestructura son principalmente dos, la primera que es “resolver recursos de 
apelación contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, instalación u operación 
de redes de telecomunicaciones, de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora”, y la 
segunda la otorgada en el artículo 193 de la Ley 1753 de 2015, en la cual se dio a la CRC la 
competencia para expedir conceptos respecto de la existencia de barreras al despliegue de 
infraestructura. Así las cosas, se evidencia que en ninguna de ellas es posible incluir alguna 
competencia relativa a imponer medidas para facilitar el despliegue de infraestructura, entendiendo 
que las competencias dadas a esta Comisión respetan la autoridad territorial que cada municipio tiene 
en la organización de su territorio. 

 
Dicho lo anterior, es oportuno recordar que las zonas de patrimonio cultural,  son lugares que requieren 
una especial atención, y por lo que, frente a estas locaciones, así como frente a Bienes de Interés 
Cultural (BIC) o Bienes de Interés Patrimonial (BIP), quien está llamado a establecer reglas generales 
de protección y manejo es el Ministerio de Cultura, quién en articulación con los organismos de 
protección cultural de los municipios desarrolla los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), 
los cuales por demás tienen un carácter especial y no pueden ser desconocidos por ninguna institución 
del país. 

 
Respecto a los comentarios hechos por ETB relativos a la compartición de infraestructura, es 
pertinente recordar que existe un régimen de compartición que cumple con dos objetivos principales, 
como lo son el agilizar el despliegue de servicios (no de red) de los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones permitiendo a los propietarios de la red percibir un ingreso por esa infraestructura 
disponible (sin uso), y el evitar la proliferación de infraestructura que pueda afectar diferentes 
condiciones o características entre otras, ambientales, por lo que el régimen actual facilita la 
armonización de estas medidas con los ordenamientos territoriales, en pro de facilitar el despliegue 
de infraestructura. 

 
Para finalizar, en cuanto a lo relativo a la reducción de cargas que al parecer de ETB desincentivan el 
despliegue de infraestructura, tales como los reportes regulatorios, es pertinente recordar que todos 
los PRST se encuentran obligados a reportar ante la CRC toda la información que esta Comisión 
considere necesaria para el desarrollo de sus funciones y, por lo tanto, temáticas como posible 
simplificación de reportes de información serán abordadas en futuras vigencias. 

 
 

3.3. Innovación y Mejora Regulatoria 
 

3.3.1. Actualización y mejora normativa en materia de Contenidos: 
participación ciudadana y protección y defensa del televidente 
 

La Universidad Externado de Colombia indica que debe tenerse en cuenta la importancia de la 
participación ciudadana para el control de los contenidos audiovisuales transmitidos por televisión (en 
sus diversas modalidades) y el establecimiento de medidas para la protección y defensa del 
televidente.  

 
CRC/ 
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El proyecto “Actualización y mejora normativa en materia de Contenidos: participación ciudadana y 
protección y defensa del televidente” tiene los siguientes objetivos específicos (i) Identificar y analizar 
la regulación en materia de participación ciudadana y protección de los televidentes, teniendo en 
cuenta el marco legal vigente, (ii) Incluir en el marco regulatorio medidas que propendan por fortalecer 
el pluralismo y la imparcialidad informativa, en defensa de los intereses del televidente y el control de 
contenidos y, (iii) Flexibilizar la participación ciudadana y la defensa del televidente, de manera que 
se incorporen nuevas herramientas tecnológicas para alcanzar estos fines. De esta manera, la 
Comisión contempla el análisis de la participación ciudadana en materia de contenidos desde varios 
enfoques. 

 
 

3.3.2. Definición de la metodología de cálculo de valores objetivo de los 
indicadores de calidad para 4G y revisión de las excepciones de 
publicidad de los proyectos de regulación     

 
PARTNERS indica que no es claro a qué se refiere con la revisión de excepciones de publicidad de 
los proyectos de regulación de carácter general. Para la compañía y de acuerdo con la normatividad 
vigente, se debe garantizar la publicidad y participación de los agentes del sector, así como la abogacía 
de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando ello aplique.   
 
De otro lado, indican que cuando se habla de valores objetivo de los indicadores de calidad para 4G, 
se relaciona con lo que actualmente está planteado en el proyecto de calidad, que está en cabeza de 
la CRC la revisión de sus análisis y finalmente la definición de los indicadores de calidad mencionados. 
En todo caso, cualquier medición o iniciativa que tenga afectación en el mercado o a los usuarios 
finales, resulta indispensable que sea publicado para conocimiento del sector y los agentes que puedan 
ser impactados desde el punto de vista operativo o desde lo definido dentro de sus condiciones legales 
que le sean aplicables. Solicitan que sea aclarado este punto con el fin de conocer las implicaciones 
que puedan traer frente a la hoja de ruta publicada por la CRC. 
 
TELEFÓNICA indica que es fundamental que esta metodología cumpla con el proceso regulatorio 
actual, con los mecanismos de participación que permiten las etapas de publicidad, transparencia y 
comentarios sectoriales antes de su definición. Además, para establecer esta metodología debe 
contarse con datos de mediciones de los nuevos indicadores, por lo que resultaría prematuro definirla 
antes de tener los resultados, pues el mecanismo de Crowdsourcing no se habrá implementado para 
el primer trimestre de 2023, siendo que las primeras mediciones se harán desde el 1º de abril, y el 
reporte de sus resultados será en el segundo trimestre del año.   
 
COMCEL establece que la CRC debe reconocer que todos los proyectos regulatorios de carácter 
general deben ser publicados en la página web de la entidad, excepto los relativos a fórmulas tarifarias 
para los que existe un procedimiento especial (Artículo 2.2.13.3.4 del Decreto 1078 de 2015). Por lo 
tanto, solicitan que la actividad relacionada con los cambios a las reglas de publicidad sea eliminada 
de la agenda.  
 
TIGO indica que el objetivo de esta propuesta pudiera ser reducir algunos procesos administrativos, 
pero, por el contrario, podría aumentar la cantidad de comunicaciones y procesos administrativos que 
se generarían de manera asíncrona por parte de todos los obligados a reportar, así como de los 
encargados de verificar el cumplimiento de las obligaciones por lo que no consideran apropiado que 
se exceptúe de la obligación de las reglas de publicación.  
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CRC/ 
 
En primer lugar, respecto de las solicitudes de aclaración planteadas por PARTNERS y COMCEL, esta 
Comisión se permite indicar que en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015 se establecen las 
reglas de publicidad a las que se deben someter todos los proyectos de regulación de carácter general. 
Adicionalmente, el parágrafo del mismo artículo le otorga la facultad discrecional a cada una de las 
Comisiones de Regulación para que definan y publiquen aquellos criterios y casos en los que no se 
aplicarán las mencionadas reglas de publicidad, es decir, que planteen la excepción a la regla. Bajo 
esta facultad discrecional otorgada desde 2004 mediante el Decreto 269657, la CRC ha definido una 
serie de casos y criterios en los que no resulta necesario someter a discusión sectorial los proyectos 
de regulación, compilados en el Título XI de la Resolución CRC 5050 de 2016.  

 
Con fundamento en la normatividad mencionada, la CRC planteó el proyecto regulatorio de la 
referencia, con el objetivo de, entre otras cosas, revisar la necesidad y pertinencia de los casos y 
criterios que fueron definidos como excepciones a la publicidad de los proyectos de regulación y que 
se encuentran vigentes, así como la posibilidad de incluir casos o criterios adicionales, de conformidad 
con las necesidades que identifique el regulador.  

 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto regulatorio denominado “Definición 
de la metodología de cálculo de valores objetivo de los indicadores de calidad para 4G y revisión de 
las excepciones de publicidad de los proyectos de regulación”, esta Comisión reitera que sí cumplirá a 
cabalidad las reglas tanto de aplicación de criterios de mejora normativa, como el AIN, de publicidad 
de los proyectos de regulación de carácter general y de abogacía de la competencia, en caso de que 
a ello haya lugar.  
 
En ese sentido, en respuesta a las observaciones presentadas por PARTNERS, TELEFÓNICA y 
COMCEL, la Comisión aclara que, tal y como lo indican en sus comentarios, este proyecto regulatorio 
seguirá su curso normal y gozará de diferentes espacios de socialización y discusión con todos los 
grupos de valor. En otras palabras, la propuesta regulatoria que plantee la CRC donde se defina la 
metodología de cálculo de valores objetivo de los indicadores de calidad de los servicios de voz y datos 
para la tecnología 4G, y los casos y criterios que se determinen como excepciones a las reglas de 
publicidad de proyectos de regulación general, será publicada para discusión de todos los interesados 
en el primer trimestre de 2023 y la decisión definitiva se tomará en segundo trimestre del mismo año. 

 
Finalmente, concuerda la CRC con las apreciaciones de TIGO al indicar que uno de los beneficios que 
se prevé acarrearía esta iniciativa de revisión de la necesidad y pertinencia de los casos y criterios 
vigentes como excepción a la discusión sectorial sea reducir algunos procesos administrativos, por lo 
que se analizará de manera minuciosa cada una de las situaciones que se planteen como posible 
excepción adicional a las definidas hoy en día en la regulación y, se reitera, la industria y demás grupos 
interesados podrán participar en cada uno de los espacios que la CRC dispondrá para su respectiva 
discusión. 

 
 
3.3.3. Estudio de plataformas OTT 2023     

 

 
57 Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.  
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ALAI establece que la supervisión de los servicios OTT está por fuera de las competencias de la CRC 
por lo que solicitan que no se incluya esta iniciativa en la Agenda Regulatoria ni tampoco la iniciativa 
la 3.3.4. En relación con la seguridad jurídica, preocupa a dicha organización que la CRC establezca 
que los datos resultados del estudio propuesto “servirán de insumo para la toma de decisiones en 
materia de políticas públicas y de regulación sectorial” cuando esta entidad no cuenta con facultades 
sobre servicios OTT. 
 
ANDI indica que las funciones de la CRC tienen como finalidad regular servicios de 
telecomunicaciones, postales y de televisión de manera puntual y específica, más no la de regular los 
servicios OTT, ni otros servicios audiovisuales, que no sean los de televisión (como servicios públicos), 
ya que excedería el marco de su competencia y que la entidad debe concentrarse únicamente en los 
mercados mayoristas que realmente presenten fallas de mercado que puedan ser resueltas a través 
de la regulación. 
 
COMCEL considera acertado la continuidad de este estudio en su cuarta versión. Sin embargo, 
solicitan que estos estudios aumenten su alcance incluyendo el número de usuarios y los ingresos de 
los OTT para lo cual sugieren recurrir a publicaciones internacionales o a registros de impuestos 
nacionales. Considera el operador que solo teniendo la información sobre los OTT y sus tamaños se 
podría tener un entendimiento de fenómenos en los mercados de telecomunicaciones. Por tal motivo, 
solicitan que el estudio no se limite a un ejercicio académico, sino que permita entender el impacto 
de los OTT en ciertos mercados con el fin de igualar cargas regulatorias.  

  
 

CRC/ 
 
Frente a la solicitud de ALAI de no incluir esta iniciativa en la Agenda Regulatoria, se recuerda que 
desde el 2016, en el marco de la elaboración de la Hoja de Ruta para abordar los retos y oportunidades 
de la economía digital en Colombia58, se adelantó el primer análisis sobre servicios OTT y se determinó 
la necesidad del monitoreo de estos con el fin de analizar el comportamiento de los patrones de 
consumo y preferencias de los usuarios frente a las aplicaciones OTT y su impacto en los servicios de 
comunicaciones tradicionales. Con lo anterior en mente, y en atención a las recomendaciones 
expuestas en la citada Hoja de Ruta de la economía digital en Colombia, desde el 2018 se llevan a 
cabo estudios anuales que permitan monitorear la relación existente entre servicios tradicionales de 
comunicaciones y los prestados a través de plataformas OTT. Esta iniciativa se encuentra alineada con 
el pilar de Conocimiento del Ecosistema de la Política de mejora regulatoria de la CRC, en particular 
en lo relacionado con la realización de estudios y el constante monitoreo y análisis de la información 
de los sectores para hacerla disponible a todos los agentes involucrados de forma actualizada59.  
 
Por su parte, la ANDI y ALAI comentan que dentro de las funciones de la CRC no está la de regular 
servicios OTT. Se recuerda que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2870 de 2007, la CRC 
define los mercados relevantes y adelanta análisis de competencia sobre dichos mercados. Además, 
esta Comisión revisa periódicamente los criterios y condiciones para determinar estos mercados, con 
lo cual, se estaría desconociendo la realidad de la industria si no se tuviera en cuenta dentro de sus 
análisis aquellos servicios prestados a través de plataformas OTT y su relación con los servicios de 
telecomunicaciones tradicionales. La finalidad de esta iniciativa consiste en monitorear los hábitos de 

 
58 CRC. Hoja de ruta regulatoria para el desarrollo de la economía digital en Colombia. 2016. [Documento en Línea] Disponible 
en: https://www.crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/hoja-ruta-regulatoria-para-desarrollo-economia-digital-en-colombia  
59 CRC. Política de Mejora Regulatoria de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Agosto de 2022. {En línea} Disponible 
en: https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/noticias/documents/documento-politica-mejora-regulatoria-crc.pdf 

https://www.crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual/hoja-ruta-regulatoria-para-desarrollo-economia-digital-en-colombia
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consumo de servicios prestados a través de plataformas OTT y su relación con servicios tradicionales, 
mas no de expedir regulación sobre ninguno de estos servicios. Al ser funciones de la CRC el definir, 
monitorear y adelantar análisis de competencia de los mercados de comunicaciones, esta iniciativa le 
permite a la Comisión cumplir con sus funciones y siguiendo los principios planteados en su Política 
de mejora regulatoria. 
 
Finalmente, frente a la solicitud realizada por COMCEL asociada con incluir el número de usuarios y 
los ingresos de los OTT dentro del estudio, se explorará la viabilidad de incorporar nuevos elementos 
como los descritos. En efecto, la Comisión ha venido incluyendo nuevos componentes al estudio. Por 
ejemplo, en la versión de 2022 se incluyó por primera vez el segmento empresarial, incorporando un 
módulo que permitirá identificar en qué medida las empresas invierten en publicidad a través de 
medios tradicionales y/o digitales. Frente a la igualación de cargas regulatorias se recuerda que, como 
se mencionó anteriormente en este documento, en el ejercicio de monitoreo que constituye el 
propósito del estudio, aún no existen indicios para afirmar que la tenencia de los servicios de voz y 
consumo de contenidos audiovisuales prestados a través de plataformas OTT se relaciona 
negativamente con la de los servicios de comunicaciones tradicionales y los prestados a través de 
plataformas OTT. Con lo anterior, los resultados de este estudio en 2023 constituirán un insumo 
importante para seguir monitoreando la evolución de servicios prestados a través de plataformas OTT 
y su relación con servicios de comunicaciones tradicionales.  

 
 

3.3.4. Tendencias en análisis de mercados y regulación de servicios OTT 
    
COMCEL considera que el paradigma usado hasta ahora por la CRC, de vigilancia y regulación de los 
operadores de comunicaciones, ha quedado obsoleto ante los cambios de la industria. Llama la 
atención sobre limitaciones a la forma como se definen los mercados relevantes en un contexto digital 
en que existen OTT que no cobran a sus usuarios por sus servicios, lo que a su modo de ver hace 
inaplicable el test del monopolista hipotético, y sugiere otras aproximaciones como el uso de variables 
de calidad para la definición de mercados relevantes. Esta óptica, según el operador, haría a ciertos 
mercados mucho más grandes de lo que generalmente se ha considerado e incluirían a OTT que no 
solo tendrían un tamaño significativo, sino que operarían fuera de las regulaciones que aplican a los 
operadores tradicionales. Se solicita que sea este tipo de enfoque el que se incluya en esta actividad 
buscando que las cargas regulatorias sean equilibradas entre los agentes.  
 
CRC/ 
 
La CRC aclara que las conclusiones sobre la definición de mercados relevantes de servicios de 
comunicaciones realizadas por la Comisión son resultado de los análisis desarrollados siguiendo los 
lineamientos metodológicos establecidos en el Título III de la Resolución CRC 5050 de 2016, los cuales 
involucraron un estudio minucioso de la sustituibilidad por el lado de la demanda de estos servicios a 
partir de diferentes fuentes de información, los cuales son de carácter cualitativo y cuantitativo, dentro 
de ellos se encuentra el test de monopolista hipotético como una de las herramientas de análisis, pero 
no la única.  
 
Ahora bien, en particular sobre las plataformas OTT, es importante mencionar que, por primera vez 
desde la expedición de la Resolución CRT 2058 de 2009, en la propuesta regulatoria “Revisión de los 
mercados de servicios fijos”60 la CRC incorporó en sus análisis econométricos el rol de 

 
60 Los documentos de la propuesta regulatoria “Revisión de los mercados de servicios fijos” se encuentran disponibles en el 
siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-3 
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complementariedad o sustituibilidad que estas aplicaciones en línea pueden jugar respecto de los 
servicios tradicionales de telecomunicaciones. Y fruto de un riguroso análisis cualitativo y cuantitativo 
de sustituibilidad por el lado de la demanda, incluyendo el test del monopolista hipotético, 
operativizado a través de las pruebas de pérdida crítica y coeficientes de desviación, sobre el conjunto 
de información obtenida del análisis conjoint realizado en el año 2021, se llegó a la conclusión que las 
plataformas OTT de video y las utilizadas para realizar llamadas  son servicios complementarios a los 
tradicionales de voz fija y de televisión paga, respectivamente. En estos análisis la CRC tuvo en cuenta 
lo señalado por COMCEL en su comentario en cuanto a que las aplicaciones para realizar llamadas 
como WhatsApp y Telegram entre otras, no tienen un costo directo asociado. Por esta razón se utilizó 
como una variable proxy de precio para poder estimar la elasticidad cruzada asociada a estos servicios 
e implementar el test de monopolista hipotético. 
 
Y justamente, frente a los desafíos que implica el análisis de la definición de mercados relevantes y 
de competencia de los mercados digitales que involucran servicios con esa característica de no contar 
con un precio directo se incluyó este proyecto en la agenda regulatoria, el cual contempla dentro de 
sus objetivos precisamente  examinar tópicos relacionados con (i) las características de las aplicaciones 
OTT como precio cero, efectos en red y datos, múltiples lados, economías de escala, multi-homing, 
economías de alcance y los costos de cambio, etc; (ii) las alternativas metodológicas y desafíos para 
desarrollar los análisis de los mercados digitales considerando esas características; y (iii) las medidas 
regulatorias ex ante aplicables a estos servicios y mercados, entre otros temas.   

 
 

3.3.5. Implementación del Sandbox Regulatorio 
 
ETB expresa que en el marco de la actualización regulatoria que la CRC propondrá en el primer 
trimestre de 2023, se sugiere que no se delimiten temporalmente las etapas de preparación y la fase 
de aplicación, de manera que los proveedores puedan solicitar en cualquier momento el 
acompañamiento de la CRC para la estructuración de una propuesta, y presentar esta última en 
cualquier momento. Plantea también que la CRC podría hacer cortes mensuales para adelantar las 
fases subsiguientes frente a las propuestas que se hayan recibido en el mes inmediatamente anterior. 
 
PARTNERS expone que las ideas de Sandbox deberían ser ampliamente promovidas y comunicadas 
de manera eficiente para el sector postal y de las telecomunicaciones, pues sin lugar a dudas son 
sectores que están en constante cambio y resulta interesante poder discutirlo de manera conjunta o 
incluso cada operador con el regulador, teniendo cuenta que cada operador de acuerdo con su 
operación, puede tener problemáticas que pueden ser incluidas desde el sandbox para una prestación 
más eficiente y favorable para los usuarios finales.  
 
TELEFÓNICA establece que no parece muy apropiado abrir una convocatoria pública cuya 
periodicidad o frecuencia no conoce la industria, y que sólo se plantea en la agenda como una 
posibilidad. Indica que es importante tener un mecanismo alterno para que los interesados puedan 
presentar proyectos en cualquier momento, sin esperar la apertura de la convocatoria. 
 
COLNODO considera que la CRC debe incluir en su Agenda Regulatoria el reconocimiento de la Redes 
Comunitarias como un actor dentro del ecosistema de telecomunicaciones en el país, así como se 
reconocen las redes de televisión comunitaria siguiendo las recomendaciones de la ITU, CITEL y la 
ANE y avanzar en el objetivo propuesto desde el Capítulo de Internet Society y COLNODO en su 
aplicación al Sandbox Regulatorio de 2021. 
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CRC/ 
 
Respecto a los comentarios planteados por ETB y TELEFÓNICA en relación a una apertura de 
convocatoria de Sandbox Regulatorio permanente, esta Comisión pone de presente que debido a la 
dificultad significativa que genera la estimación tanto de la cantidad de proyectos que participarán en 
la iniciativa de Sandbox Regulatorio, como de las actividades asociadas a su seguimiento, se considera 
necesario mantener el esquema propuesto de cohortes para asegurar la implementación exitosa del 
mecanismo alternativo de regulación. Asimismo, es de mencionar que, con el fin de otorgar un tiempo 
prudencial a los interesados en la preparación de propuestas para ingresar al Sandbox Regulatorio y, 
además, permitirles profundizar en este mecanismo alternativo de regulación, la CRC informará con 
tiempo prudencial la apertura de las convocatorias para participar en dicho mecanismo alternativo de 
regulación.  
 
Adicionalmente, es de mencionar que el desarrollo del Sandbox Regulatorio implica una adecuada 
planificación de los recursos por parte de la CRC, incluyendo si es del caso, una debida planeación 
contractual; directriz obligatoriamente sujeta al principio de anualidad presupuestal, donde los 
organismos del Estado deberán propender por programar sus contrataciones sin comprometer 
vigencias presupuestales futuras, toda vez que los ingresos y gastos deberán ejecutarse en el año que 
corresponda. Así mismo, se deberá atender lo dispuesto por la Entidad en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia respectiva. 
 
En todo caso, y conforme a lo planteado por PARTNERS se aclara que esta Comisión, cuando lo 
considere pertinente, desarrollará en una primera instancia una etapa de preparación que integra 
actividades de divulgación, formación, asesoría y acompañamiento a los interesados en estructurar 
proyectos y aplicar al Sandbox Regulatorio para el sector de comunicaciones y una vez se establezcan 
las condiciones para la aplicación del Sandbox Regulatorio para Contenidos Audiovisuales, también se 
realizará para este tema específico. 
 
Por otro lado, respecto del comentario planteado por COLNODO, se informa que el Sandbox 
Regulatorio establecido en el artículo 12.1.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 aplica “a los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y Operadores de Servicios Postales sujetos 
a la regulación de la CRC y a los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones que pretendan participar 
en el Sandbox Regulatorio y proponer productos, servicios y soluciones enfocados en la innovación en 
cualquier aspecto de la provisión de redes y servicios de comunicaciones”. En este sentido y conforme 
lo establecido por el parágrafo del artículo 1° de la ley 1341 de 2009, se deberá tener en cuenta que, 
la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones incluye la provisión de redes y servicios de 
televisión en general, por lo tanto, las redes comunitarias son un actor dentro del sistema de 
telecomunicaciones. No obstante, se debe aclarar que conforme a lo evidenciado en el desarrollo de 
la convocatoria del Sandbox Regulatorio de Comunicaciones 2021, la propuesta presentada por 
COLNODO no fue admitida en el mismo, dado que, el proyecto requería permiso de uso de espectro 
para su ejecución y dicho permiso no se encuentra dentro del marco de las facultades de la CRC. 
  
Por lo demás, se debe mencionar que el Decreto 1448 de 2022 expedido por el MinTIC establece las 
condiciones generales para el desarrollo del Sandbox Regulatorio Sectorial, entendido como un 
“Mecanismo exploratorio de regulación que se aplica cuando los productos, servicios o soluciones a 
probar y que propongan los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y de 
Radiodifusión Sonora, y los Operadores de Servicios Postales, estén sujetos a un marco regulatorio 
que involucre a dos o más entidades del sector, es decir, al Ministerio de Tecnologías de la Información 
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y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones o la Agencia Nacional del 
Espectro, según corresponda.” El cual se recomienda ser estudiado por parte de COLNODO para 
efectos de poder implementar su propuesta.  
 
 

3.4. Gestión de Grupos de Valor 
 

3.4.1. Reporte de industria de los sectores de comunicaciones   
 
TIGO propone contemplar una modificación regulatoria de manera que se permita a los PRST 
actualizar la información que se hubiera reportado oportunamente con ocasión de sus obligaciones en 
esta materia (resolución MinTIC 175 de 2021, Resolución CRC 6333 de 2020 y sus modificaciones), a 
través de los sistemas dispuestos por el MinTIC, durante un periodo de 30 días después de vencido el 
plazo regulatorio, sin que esto genere una sanción.  Lo anterior teniendo en cuenta la probabilidad de 
errores o inconsistencia que existe al momento de realizar los reportes y teniendo en cuenta la 
importancia de los informes publicados por la CRC, y entendiendo que su principal insumo es la 
información periódica reportada y a cargo de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de 
cara a la elaboración de los reportes de industria. 
 
Adicionalmente, solicita que durante las fechas de cierre de reportes o límite para realizar los reportes 
de información a través del SIUST, los PRST puedan contar con soporte técnico hasta las 23:59. Lo 
anterior con el fin de poder resolver inconvenientes que pudieran presentarse con la plataforma. 
 
 
CRC/ 
 
Frente al primer comentario relacionado con la corrección de información, el artículo 1.1.7 del Título 
Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016 señala que en el eventual caso que el 
proveedor requiera realizar una corrección a la información periódica previamente reportada, esta sólo 
podrá realizarse con autorización de la CRC, previo recibo de solicitud con la justificación de la 
corrección, a través de la mesa de servicio del sistema de información. Adicionalmente, se indica que 
el plazo máximo de corrección será la siguiente fecha de reporte del formato al que la información a 
corregir hace referencia. Teniendo en cuenta lo anterior, para los reportes trimestrales, por ejemplo, 
se tienen 90 días para realizar la corrección de la información, por lo cual lo solicitado por TIGO ya se 
encuentra contemplado en la regulación. 
 
Con respecto a la solicitud de soporte técnico de la plataforma SIUST, es importante precisar que, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Resolución MinTIC 3484 de 2012, la administración 
del Sistema Colombia TIC es competencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a través de la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio. Así mismo, de 
acuerdo con el parágrafo 1 del citato artículo, dicho Ministerio es el encargado de brindar el soporte 
técnico y funcional a los usuarios del Sistema. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Comisión procederá 
a remitir la solicitud a dicha Entidad a fin de que se evalúe y, en caso pertinente, se adelanten las 
actividades necesarias conforme al marco normativo existente. 


