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REF. TRASLADO DE DERECHO DE PETICIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (en adelante “CRC”) recibió su comunicación con 
radicado arriba enunciado, mediante la cual eleva una petición relacionada con: “…discriminación 
por parte de los operadores de telefonía celular y de las tiendas y comercio de ventas de aparatos 
celulares.”  hacia los adultos mayores y discapacitados.

Previo a referirnos a sus interrogantes, resulta pertinente mencionar 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”. De este modo, el alcance del 
pronunciamiento solicitado tendrá los efectos que la normatividad le otorga a los conceptos 
rendidos por las autoridades administrativas, sobre lo que cabe recordar que en la medida en que 
los conceptos no pueden analizar situaciones de orden particular y concreto, los mismos deben 
hacer referencia de manera general y abstracta respecto de las materias sobre las que versan su 
consulta, en este caso sobre el alcance de la Resoluciones y Estudios proferidos por esta Comisión.

Así las cosas, es de relevancia mencionar que de acuerdo con lo expuesto bajo el estudio Redes 
móviles en Colombia, Análisis y Hoja de ruta Regulatoria para su modernización, el concepto de 
modernización de redes “…puede entenderse como un proceso de transición progresiva, en el cual 
redes móviles de distinta generación pueden coexistir en el tiempo.”. Por lo tanto, frente a su 
preocupación, la CRC no ha estipulado el apagado de “teléfonos celulares 2G”. 

Si está interesado en conocer más del Estudio mencionado, lo invitamos a acceder al siguiente 
enlace:

https://www.crcom.gov.co/es/noticia/lista-la-hoja-de-ruta-regulatoria-para-incentivar-la-
modernizaci-n-de-las-redes-m-viles-en-colombia

Ahora bien, sobre el tema de la presunta “discriminación por parte de los operadores de telefonía 
celular y de las tiendas y comercio de ventas de aparatos celulares.”  hacia los adultos mayores y 
discapacitados, en el que concluye que no hay oferta en el mercado nacional de dispositivos 
especializados para adultos mayores y discapacitados, le informamos que esta Comisión no 
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encuentra circunstancia alguna que impida la comercialización de este tipo de dispositivos o 
productos o cualquier otro que haga uso de las tecnologías actualmente implementadas para el 
acceso a redes móviles celular por parte de los fabricantes, proveedores de servicios de 
telecomunicaciones y comercializadores. De igual manera, la CRC no tiene injerencia en los 
procesos de los fabricantes, en cuanto al diseño, fabricación, producción y puesta a punto de 
Equipos Terminales Móviles1.

Adicionalmente, es necesario aclarar que desde la perspectiva regulatoria, y en atención al principio 
legal de neutralidad tecnológica previsto en el numeral 6 del artículo 2° de la Ley 1341 de 2009, el 
Estado garantizará la libre adopción de tecnologías por parte de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones y agentes de la industria, teniendo en cuenta para ellos las 
recomendaciones, conceptos y normativas internacionales competentes e idóneos en la materia, 
de modo que se fomente la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen 
las TIC, así como que se garantice la libre y leal competencia. De acuerdo con dicho principio, es 
claro para la CRC que los proveedores de servicios, fabricantes y comercializadores están en 
absoluta libertad de elegir los dispositivos a comercializar y la tecnología de su elección para el 
cumplimiento de la normatividad regulatoria expedida por esta Entidad.

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
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1 EQUIPO TERMINAL MÓVIL (ETM): Dispositivo que posea un IMEI (Identificador Internacional de Equipo Móvil), por 
sus siglas en inglés, o aquel identificador que cumpla una función equivalente a éste, y por medio del cual se accede a las 
redes de telecomunicaciones móviles para la prestación de servicios de comunicaciones de voz y/o datos. TÍTULO I. 
DEFINICIONES, Resolución CRC 5050 de 2016.




