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RADICACION DE SALIDA No. 2021508355 

Rad. 2021703251 
Cod. 4000 
Bogotá D.C. 

REF. SOLICITUD DE UN SERVICIO DE LA CRC 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (en adelante “CRC”) recibió su comunicación con
radicado arriba enunciado, mediante la cual solicita a esta entidad que “(…) MANDEN INSTALAR
TELEFONOS PUBLICOS EN BOGOTA, Y EN LAS CIUDADES Y PUEBLOS DEL PAIS. NO HAY TELEFONOS
PUBLICOS, ESTOS DEBEN TENER LA OPCION DE LLAMADA POR COBRAR DE MAXIMO TRES 3
MINUTOS Y SER GRATUITOS. 
Y TAMBIÉN DEBEN INSTALARLOS CON LA COLABORACIÓN DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE
TELEFONIA: CLARO, ETB, MOVISTAR, ETC. EN LOS 1100 MUNICIPIOS Y CIUDADES DEL PAIS. NO HAY
TELEFONOS PUBLICOS (…)”. 

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. 

Así las cosas, conscientes de la necesidad de contar con un marco legal acorde con las necesidades
del sector, que responda a los cambios tecnológicos y elimine cuellos de botella dadas las nuevas
dinámicas del sector TIC y postal, desde el año 2014, la Comisión ha desarrollado esfuerzos para



simplificar su regulación de tal forma que incentive la inversión en nueva infraestructura, genere un
mercado dinámico y en competencia, y permita maximizar el bienestar de los usuarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en virtud del proyecto regulatorio “Diseño y aplicación de una
metodología para simplificación del marco regulatorio de la CRC”, el 14 de enero de 2019 la CRC
expidió la Resolución 5586, mediante la cual se eliminaron normas por considerarse obsoletas como
consecuencia de la evolución del mercado, evolución tecnológica, duplicidad normativa y
transitoriedad en el marco regulatorio expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

Por consiguiente, frente a su petición, desde el citado proyecto se determinó que la demanda del
servicio suministrado por los teléfonos públicos disminuyó considerablemente debido a la
masificación del servicio de voz prestado a través de redes de acceso móvil, aunado de la reducción
de los precios del servicio móvil y además, a que los teléfonos públicos no permiten la recepción de
llamadas ni la movilidad que ofrece un equipo terminal móvil. 

Bajo el contexto anterior, si bien la Resolución CRC 5586 de 2019, no implicó la eliminación del
servicio de teléfonos públicos, dispuso que este servicio pueda ser ofrecido por los operadores si así
lo consideran apropiado de acuerdo con la demanda del mercado existente. 

Por las razones anteriormente expuestas, la instalación de teléfonos públicos en el territorio nacional
no goza de obligatoriedad para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) del
país. Por lo tanto, la CRC no puede exigir a los PRST la instalación de dicho servicio. 

Si está interesado en conocer más del mencionado proyecto regulatorio, le invitamos a acceder al
siguiente enlace: 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/simplificacion-marco-regulatorio  

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

Proyectado por: Julián Lucena 

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.  

https://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2021703251
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/quejas-ante-un-operador


Cordial saludo, 


