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Bogotá D.C.

Referencia: Su consulta relacionada con los servicios de “call center”

La Comisión de regulación de Comunicaciones acusa recibo de su comunicación con radicado CRC 
201973095, mediante la cual solicita a esta Comisión señalar si los servicios de “call center” son 
considerados servicios de telecomunicaciones.

Al respecto, previo a referirnos a su interrogante, debe mencionarse que la CRC, al rendir 
conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y según las competencias y facultades que le 
han sido otorgadas por la normatividad vigente. De este modo, el alcance del pronunciamiento 
solicitado tendrá las consecuencias que la normatividad le otorga a los conceptos rendidos por 
las autoridades administrativas.

Así mismo, debe recordarse que los conceptos no pueden analizar situaciones de orden particular 
y concreto, sino que los mismos deben hacer referencia a la materia por la cual se pregunta, de 
manera general y abstracta sobre el contenido y aplicación del marco regulatorio.

Así las cosas, frente a la inquietud planteada, es importante precisar que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1 de la Resolución 202 de 2010 del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, los servicios de telecomunicaciones son “Servicios ofrecidos 
por los proveedores de redes y servicios para satisfacer una necesidad específica de 
telecomunicaciones de los usuarios”.

En la misma resolución se define el término “Telecomunicación” como “Toda emisión, transmisión 
y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier 
naturaleza por hilo, radiofrecuencia, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.” y el 
término “proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones” como la “Persona jurídica 
responsable de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a 
terceros”.
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Ahora bien, en la medida que el servicio de “Call Center”, entendido como un servicio de gestión 
de llamadas para el suministro de información a un grupo determinado de personas, no provee 
la facilidad a terceros o al público en general de realizar la emisión, transmisión y recepción de 
información, no es factible clasificarlo dentro de la definición de servicios de telecomunicaciones 
antes mencionada.

En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier 
aclaración adicional que requiera.

Cordial saludo,

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Proyectado por: Guillermo Velásquez Ibáñez




