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Rad. 2019804102
Cod. 4000
Bogotá, D.C.

REF: Solicitud de concepto – Exclusión de números de RNE.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación radicada 
internamente bajo el número 2019804102, mediante la cual solicita sea emitido concepto en 
relación con la exclusión de líneas telefónicas del Registro de Números Excluidos las cuales han 
sido activadas por diferentes usuarios, con posterioridad a su inscripción en dicho registro.

I. Alcance del presente pronunciamiento.

Antes de referirnos a su consulta, debe aclararse 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 
el ordenamiento jurídico vigente, en particular, lo previsto en la Ley 1341 de 2009 y la legislación 
complementaria. De este modo, el alcance del pronunciamiento solicitado tendrá las consecuencias 
que la normatividad le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades administrativas.

II. Respuesta a las inquietudes planteadas en su comunicación.

A continuación, se procede a dar respuesta a cada de sus interrogantes.

1. “¿Cuál sería el procedimiento a seguir para la exclusión de estos números?”

CRC/ En primer lugar, es de aclarar que la regulación vigente en materia del Registro de Números 
Excluidos –RNE-, contenida en el artículo 2.1.18.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 
5050 de 2016, dispone que “si el usuario se encuentra inscrito en el RNE, puede en cualquier 
momento solicitar de forma gratuita que su número telefónico sea eliminado de dicho registro en 
el día hábil siguiente”.
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Ahora si bien, en línea con lo transcrito previamente, existe la posibilidad que en caso de que el 
usuario desee excluir su número del RNE, pueda solicitarlo al operador; la regulación no contempla 
la posibilidad de que sin la existencia de la manifestación de la voluntad del usuario el operador 
pueda solicitar dicha exclusión.

Así mismo es importante mencionar que de conformidad con el Manual de Política de Seguridad y 
Privacidad de la Información de la CRC, en todo momento se debe "Garantizar que la información 
no ha sido alterada interna o externamente al sistema, sin importar el lugar en el cual se encuentra 
o la forma como es trasmitida".

No obstante, es importante considerar que es el usuario el llamado a elegir libremente si desea 
dejar de recibir SMS y MMS con fines comerciales y/o publicitarios, de tal manera que es él quien 
efectúa la inscripción del número de su línea celular en el RNE.

Teniendo en cuenta esto, y el principio de libre elección1 dispuesto en el Régimen de Protección de 
los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, según el cual, en todo momento, 
corresponde exclusivamente al usuario elegir los servicios que desea le sean prestados; esta 
Entidad ante la ausencia de una norma que consagre el procedimiento a seguir frente al registro 
de un número cuyo titular ha cambiado y no contando con la manifestación de su voluntad de 
mantener dicha inscripción, procederá a definir un procedimiento técnico sobre la base de datos 
en el cual se actualiza el registro del número a reciclar con una marca que le permita a los 
operadores reusar posteriormente dicho número y que se mantenga la integridad de la información.

2. “¿Podría la Comisión efectuar de oficio la eliminación?”

CRC/ No, en línea con lo dispuesto en el numeral anterior, se requiere que el operador solicite la 
exclusión del RNE de los números de líneas celulares cuyo titular ha cambiado posterior a la 
realización del respectivo registro. Para esto es necesario allegar evidencia de la nueva titularidad 
de la respectiva línea telefónica. 

3. “¿Podríamos (sic) acceder el operador a la fecha de inscripción del número en 
el RNE y solicitar a la Comisión su exclusión, si la activación es anterior a la 
solicitud de inscripción?

CRC/ Actualmente los operadores pueden acceder a esta información a través del servidor del 
RNE, en el cual pueden encontrar los archivos que reposan en las carpetas dispuestas para cada 
uno de ellos. Ahora bien, frente a la solicitud de exclusión a la CRC de los números cuyo titular ha 
cambiado posterior a su inscripción en dicho registro, tal y como se explicó en el numeral 1 del 
presente documento, esta Entidad procederá a establecer un procedimiento que así lo permita.

1 Resolución CRC 5050 de 2016. Título II. Capítulo 1. Artículo 2.1.1.2. Numeral 2.1.1.2.2
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La presente comunicación fue puesta a consideración del Comité de Comisionados, y fue aprobada 
mediante Acta No. 1216 del 12 de julio de 2019.

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

Cordial Saludo,

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Proyectado por: Camila Gutiérrez Torres/ Ana María Cely


