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RADICACION DE SALIDA No. 2019525512

Rad. 2019808333
Cod. 4000
Bogotá, D.C.

Señor
SERGIO JOSÉ ACOSTA DE CASTRO 
sergio@setroc.co
REF: SU CONSULTA SOBRE OPERACIÓN MÓVIL VIRTUAL.

Respetado señor Acosta,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió sus comunicaciones con radicado
2019808333, relacionadas con las obligaciones de los operadores móviles virtuales frente al SISTEMA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES DE EMERGENCIAS (SNTE) en Colombia, definidas mediante Resolución CRC 4972 de 2016.

I. Alcance del presente pronunciamiento.

Previo a dar respuesta a su comunicación, debe mencionarse que esta Comisión, al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1755 del 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” , y en el marco de 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, en la medida en que los conceptos no pueden analizar situaciones de



orden particular y concreto, los mismos deben rendirse de manera general y abstracta en el marco de las competencias de esta Comisión.

II. Respuesta a los interrogantes planteados. 

Respecto de los interrogantes planteados en su comunicación, a continuación, se responden cada muno de ellos en el orden presentado.

• Preguntas 1-2

“1. La conexión con los sistemas de la Policia Nacional o desde el NUSE es responsabilidad del operador de red o del operador móvil
virtual?”
2. Los requerimientos para la localización desde la Policia Nacional y desde el NUSE se hacen a través del Operador de Red o también los
hacen directamente al Operador Móvil Virtual?” 

Respuesta

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo del ARTÍCULO 4.14.1.1. Los Operadores Móviles Virtuales y los Operadores Móviles de Red
dentro de sus respectivas relaciones de acceso, deberán pactar las condiciones en que el OMV dará cumplimiento a las obligaciones
regulatorias exigibles y principios orientadores del marco de la política nacional de gestión del riesgo de desastres, del SNTE y de las
obligaciones derivadas del artículo 8 de la Ley 
41 de 2009. 

Así las cosas, los OMV deben cumplir con las obligaciones establecidas respecto del SNTE a través del OMR en el que soporte sus
servicios.

• Pregunta 3

"3. Que requerimientos adicionales además de los requerimientos de las resoluciones 4972 y 5050 debe cumplir Setroc cómo operador
móvil virtual?"

Respuesta

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
41 de 2009, reglamentada por los Decretos 4948 de 2009 y 542 de 2014, un Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST)
es la “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 
41 de 2009 se consideran cobijados por la presente definición”. 



En este sentido, los OMV son considerados como PRST y por tal motivo deben acogerse a la regulación expedida por la CRC, como lo son
entre otros, el Régimen de Protección a Usuarios (Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 ) y el régimen de Acceso e interconexión
(Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016).

Proyectado por: Julián Farías

Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace: encuesta. 
La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad de nuestra atención.

NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por favor no
intente responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no es revisado por ningún funcionario de esta Entidad.
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario. 

Cordial saludo,

http://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2019808333
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/quejas-ante-un-operador

