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1. INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 7° del Decreto 2696 de 20041, en el mes 

de diciembre de 2008, la Comisión definió y publicó la versión definitiva de la Agenda Regulatoria para el 

año 2009, la cual es de carácter indicativa y en donde se contemplaba 14 proyectos asociados a los temas 

estratégicos hacia los cuales se enfoca la Entidad. 

 

En atención a los elementos asociados a la entrada en vigencia de la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 y el 

impacto de la misma sobre el alcance y el estado de avance de los proyectos regulatorios a cargo de esta 

Entidad, la Sesión de Comisión de la CRC aprobó el 28 de octubre de 2009 la modificación a la Agenda 

Regulatoria 2009, la cual contempló modificaciones sobre diversos proyectos en curso, informó sobre 

algunos proyectos concluidos y, a su vez, adicionó el proyecto relativo al glosario de definiciones técnicas 

relativas a las TIC con base en lo previsto en la citada Ley. 

 

                                                
1 “Parágrafo. El Comité de Expertos deberá informar y justificar en la Sesión de Comisión las modificaciones o ajustes que sufra la 
agenda regulatoria durante el año. A más tardar 15 días después de la modificación o ajuste, se hará pública la nueva versión de la 
agenda en la página Web de la respectiva Comisión”. 
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Con base en el estado actual de la citada Agenda, y observando el desarrollo y los resultados de la 

ejecución de tres (3) de los proyectos contemplados dentro de tal Agenda, el presente documento 

presenta y justifica nuevas modificaciones sobre la misma. 

 

2. NUEVAS MODIFICACIONES 

 

2.1. Regulación para la numeración de códigos cortos para los servicios 

de SMS y MMS 

 

El objetivo de este proyecto se centró en el establecimiento de parámetros para el uso de códigos cortos 

para los servicios de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS). Durante el presente 

año, se realizó el estudio de experiencias internacionales sobre la materia, el diagnóstico de las 

condiciones actuales de la prestación de dichos servicios y, además, el análisis de la necesidad de la 

definición de reglas para la utilización de los mismos en Colombia. En este proceso, se tuvieron en cuenta 

los desarrollos normativos y de mercado de las telecomunicaciones, en particular las disposiciones del 

Decreto 25 de 2002 y la Ley 1341 de 2009, y las características de uso reciente de los códigos cortos para 

SMS y MMS, entre otros. 

 

A partir de lo anterior, en los estudios realizados por la CRC, se analizaron diversos aspectos, tales como 

la definición de la estructura de la numeración, la gestión de la misma y elementos relativos a la 

protección al usuario. En forma complementaria, dentro del desarrollo de dicho proceso, se observó que 

en la regulación actualmente vigente no se encuentran definidas condiciones técnicas para el acceso a las 

redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones, así como tampoco las obligaciones 

adquiridas por éstos en las relaciones de acceso, uso e interconexión.  

 

En esta medida, se determinó pertinente analizar las recomendaciones finales del estudio llevado a cabo 

por la Comisión dentro de este proyecto, en el marco de los proyectos de regulación de redes en 

convergencia y de revisión integral del régimen de protección a usuarios, que continuarán siendo objeto 

de desarrollo y definición por parte de la Entidad durante el año 2010. 
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2.2. Metodología de Medición del NSU de los servicios de TPBCL y TPBCLE 

 

El proyecto regulatorio se planteó con el objeto de definir una propuesta regulatoria que garantizara una 

metodología actualizada de medición del NSU de los servicios de telefonía local (TPBCL) y local extendida 

(TPBCLE), de modo tal que se contara con elementos para analizar la calidad percibida por los usuarios 

respecto de la prestación de dichos servicios. 

 

A través de la consultoría contratada para el efecto se han venido revisando, ajustando y actualizando las 

metodologías que permitirán la medición del indicador Nivel de Satisfacción al Usuario –NSU- para los 

citados servicios. Sin embargo, la realización de una serie de pruebas piloto adelantadas por parte de la 

firma consultora y necesarias para validar los puntos analizados, implicó un tiempo adicional en el 

cronograma previsto, por lo cual el proyecto citado no fue publicado en las primeras dos semanas del mes 

de noviembre de 2009 a efectos de la toma de decisiones regulatorias durante este mismo año con base 

en lo contemplado en el Decreto 2696 de 2004. Por tal razón, una vez efectuados tales análisis, se tiene 

previsto publicar los documentos regulatorios en el presente año, con lo cual se prevé llevar a cabo su 

culminación en enero de 2010.  

 

2.3. Numeración para telefonía nomádica 

 

El objetivo general de este proyecto se centró en la adaptación de la regulación relacionada con el plan 

técnico básico de numeración a las necesidades derivadas del fenómeno de convergencia y el desarrollo 

de redes de nueva generación en Colombia, atendiendo esquemas bajos los cuales se prestan 

actualmente los servicios de telecomunicaciones, mediante el estudio y la definición potencial de rangos 

independientes de numeración para la prestación de telefonía nomádica.  

 

Para el desarrollo de este estudio, la CRC se llevaron a cabo consultorías orientadas a obtener información 

precisa y actualizada sobre las mejores prácticas del tema a nivel internacional, así como también para la 

articulación de dichas experiencias con la realidad del sector y las necesidades específicas del país en 

cuanto al asunto en cuestión.  

 

Las consultorías mencionadas, y el respectivo acompañamiento de la Comisión en las mismas, arrojaron 

estudios y recomendaciones regulatorias sobre el tema, de las cuales se concluye principalmente que 

dado el nuevo escenario que dispone la recientemente promulgada Ley 1341 de 2009 para el sector y la 

necesidad de disponer de reglas específicas de acceso, uso e interconexión para poder establecer un 
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rango de numeración independiente para la telefonía nomádica, se estimó recomendable que los 

resultados de dichos estudios sirvan como un insumo fundamental para el proyecto regulatorio que en 

materia de regulación de redes en convergencia viene adelantando esta Comisión, de tal forma que en el 

marco del mismo se aborde también esta temática así como lo expuesto en el numeral 2.1 del presente 

documento desde una perspectiva integral y en todo caso bajo el contexto de la Ley 1341 de 2009.   

 

 

3. CONCLUSIÓN 

 

Con base en lo anterior, la Sesión de Comisión de la CRC2 dio por terminados los proyectos 

correspondientes a Regulación para la numeración de códigos cortos para los servicios de SMS y MMS y a 

Numeración para telefonía nomádica, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en el presente 

documento. Así mismo, tal como se expuso en la sección 2.2, la terminación del proyecto sobre 

Metodología de Medición del NSU de los servicios de TPBCL y TPBCLE fue aplazada para el mes de enero 

de 2010. De otra parte, dicha instancia a su vez ratificó que los proyectos de Aspectos regulatorios 

asociados a la ciberseguridad, con énfasis en redes inalámbricas, de Compilación normativa y del Glosario 

de Definiciones Técnicas relativas a las TIC de que trata la Ley 1341 de 2009, serán concluidos en el mes 

de diciembre de 2009.  

  

                                                
2 Acta No. 216 del 23 de noviembre de 2009.  
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ANEXO 

MODIFICACIÓN AGENDA REGULATORIA 2009 - CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS 

 

Proyecto Objetivo Objetivo estratégico Fecha de 
publicación para 

discusión 

Fecha máxima de
terminación 

Medidas regulatorias 
para generación de 
ofertas mayoristas 

Establecer las condiciones y características 
generales (comerciales, económicas y 
técnicas) que deben reunir las ofertas 
mayoristas y de elementos desagregados de 
red. 

1. Convergencia y 
Escenarios competitivos 
2. Acceso universal a la 
Sociedad de la 
Información 

 Finalizado 

Condiciones regulatorias 
para el intercambio de 
mensajes SMS y MMS 

Analizar las condiciones regulatorias 
asociadas al intercambio de mensajes SMS 
y MMS entre redes móviles y/o fijas en 
Colombia, determinando posibles acciones a 
ser implementadas sobre la materia. 

1. Convergencia y 
escenarios competitivos 
2. Protección al usuario. 

 Finalizado 
 

Metodología para la 
aplicación de las 
pruebas de imputación 

Desarrollar los criterios y etapas a tener en 
cuenta en el proceso de aplicación de las 
pruebas de imputación. 

1. Convergencia y 
escenarios competitivos 
2. Acceso universal a las 
TIC. 

 Finalizado 

Cargos de Acceso para 
Telecomunicaciones 
Sociales 

Desarrollo de las actividades asociadas a 
cargos de acceso para telecomunicaciones 
sociales, a partir de los resultados obtenidos
en las acciones adelantadas por la CRT 
sobre esta materia el año 2008. 

1. Acceso universal a las 
Sociedad de la 
Información 

 Finalizado 

Numeración para 
telefonía nomádica 

Planear y gestionar el recurso numérico 
para servicios de telefonía nomádica 

1. Convergencia y 
escenarios competitivos 
2. Acceso universal a las 
TIC. 

 Finalizado 

Regulación para la 
numeración de códigos 
cortos para los servicios 
de SMS y MMS 

Generar reglas para la gestión del recurso 
numérico asociado a códigos cortos 
utilizados para el intercambio de mensajes 
de texto y multimedia, en la búsqueda de 
garantizar la protección a los usuarios de 
dichos servicios. 

1. Convergencia 
y escenarios 
competitivos 
2. Protección al 
usuario. 

 Finalizado 

Aspectos regulatorios 
asociados a la 
ciberseguridad, con 
énfasis en redes 
inalámbricas 

Estudiar la tendencia mundial regulatoria en
materia de seguridad cibernética, 
determinando el estado actual de desarrollo
de los sistemas de seguridad cibernética de 
los diferentes operadores en el país y 
analizar las actuales teorías sobre 
vulnerabilidad potencial de la infraestructura

1. Convergencia y 
escenarios Competitivos
2. Acceso universal a las 
TIC. 
3. Protección al usuario. 

III trimestre de 2009 IV trimestre de 2009 
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Proyecto Objetivo Objetivo estratégico Fecha de 
publicación para 

discusión 

Fecha máxima de
terminación 

de los sistemas de telecomunicaciones e 
información, con el objeto de examinar 
eventuales medidas regulatorias. 

Compilación Normativa Compilar resoluciones de carácter general 
que hayan sido expedidas. 

1. Convergencia y 
escenarios competitivos 
2. Protección al usuario. 

IV trimestre de 2009 IV trimestre de 2009 

Glosario de Definiciones 
Técnicas relativas a las 
TIC de que trata la Ley 
1341 de 2009 

   IV trimestre de 2009 

Portabilidad numérica Estudiar las posibles alternativas 
regulatorias de implementación de la 
portabilidad numérica y definir la línea de 
acción. 

1. Convergencia 
y 
escenarios 
competitivos 
2. Protección a 
usuario. 

IV trimestre de 2009 
(Diciembre) 

I trimestre de 2010 
(Febrero) 

Metodología de Medición 
del NSU de los servicios 
de TPBCL y TPBCLE 

Establecer la metodología aplicable para 
llevar a cabo la medición del NSU. 

1. Convergencia y 
escenarios Competitivos
2. Protección al usuario. 

IV trimestre de 2009 I trimestre de 2010 

Estudio de impacto del 
marco regulatorio 

Iniciar el estudio referente al impacto 
regulatorio, que deberá ser incluido en el 
informe de gestión del año 2010 

1. Convergencia y 
escenarios Competitivos
2. Acceso universal a las 
TIC. 
3. Protección al usuario. 

I trimestre de 2010 I trimestre de 2010 

Definición de mercados 
relevantes y posición 
dominante en mercados 
convergentes de 
telecomunicaciones en 
Colombia 

Comprende la definición de los mercados 
relevantes susceptibles de regulación ex 
ante, la identificación de operadores con 
posición dominante en dichos mercados, y 
los remedios regulatorios aplicables para 
corregir las fallas en los mercados que así lo
requieran. 

1. Convergencia y 
escenarios competitivos 

El proyecto se 
publicó el 26 de 

diciembre de 2008 y, 
de ser pertinente, se 
publicarán nuevos 
documentos para 

discusión  

I trimestre de 2010 

Regulación de redes en 
convergencia 

Definir medidas regulatorias tendientes a 
ajustar las disposiciones normativas sobre 
interconexión, acceso y uso a la 
infraestructura necesaria para la prestación 
de servicios de telecomunicaciones en un 
ambiente de convergencia tecnológica. 

1. Convergencia y 
escenarios competitivos 
2. Protección al usuario.
3. Acceso universal a las 
Sociedad de la 
Información 

III trimestre de 2010 IV trimestre de 2010 

 


