
Audiencia Pública
22 de julio de 2015.



 Promover la libre y leal competencia 
 Promover la inversión en TIC
 Protección de los derechos de todos los 

usuarios colombianos

Hacemos las reglas de juego para:

¿Qué hacemos?



 Para maximizar el 
bienestar de los 
usuarios, promover el 
uso de las TIC, la 
calidad de los servicios, 
la competitividad y el 
desarrollo económico 
de Colombia 

¿Para qué regulamos?



SESIÓN DE 
COMISIÓN

L E Y  1 7 5 3  D E  2 0 1 5  ( P N D )

Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o el Viceministro General como 
su Delegado

Director del Departamento Nacional de Planeación o el Subdirector como su delegado.

Tres comisionados:
• Dedicación exclusiva
• Nombrados por el Presidente de la República
• 4 años 

Los miembros designarán la Presidencia de la Sesión

Conformación de la CRC



Experto Comisión Reguladora
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Secretario Ejecutivo
Conductor Mecánico
Asesor
TOTAL PLANTA PERSONAL

3
23
13

4
3
4

31
81

Cargo Planta

¿Quiénes somos? 



CERTIFICADO ISO 9001

Certificados en 
febrero 2003

SC-1390-1

Certificados en 
septiembre de 
2008

GP 049-1

CERTIFICADO NTCGP 1000

Calidad: Nuestra labor está certificada





Avances:

Usuarios

Infraestructura

Mercados

Solución de controversias

Relacionamiento

Otras medidas





Usuarios:

Actualización 
permanente del 

Régimen de 
Protección de 

Usuarios

Simplificación de 
contratos de telefonía 

móvil

Medidas de transparencia 
Roaming Internacional

Estrategia 
contra el hurto 

de celulares

Eliminación de Cláusulas de 
permanencia (y monitoreo)

Servicios 
financieros                                        

móviles



Toma de decisión

Regulación por 
incentivos

Mecanismos 
alternativos 

resolver quejas

Inspección y 
vigilancia

Medios de 
atención

Contrato

USUARIO

DESPLAZAR 
LAS PQR 

COMO BASE 
DEL RPU

MAXIMIZAR EL 
BIENESTAR SOCIAL 

• Ejercicio 
efectivo de 
derechos

• Fortalecimiento 
relación 

proveedor -
usuario

Usuarios: Actualización permanente del 
Régimen de Protección a Usuarios



Usuarios: Estrategia contra el hurto de 
celulares

Bases de 
datos 

negativa y 
positiva

Intercambio 
BD entre 
países y 
bloqueo

Sistema de 
autorización 
para la venta 
de equipos

Controles 
exportación 
importación

El trabajo continúa y las prioridades de la estrategia se han planteado a 2018, el sector TIC apoya en estos frentes:

FORTALECER  VALIDAR 
INFORMACIÓN EQUIPOS QUE 

INGRESAN AL PAÍS

FORTALECIMIENTO BD
AUDITORÍAS  VyC

MESAS TRABAJO  CRC-PRST-
POLICIA

ACUERDOS INTERNACIONALES

RETIRAR AUTORIZACIÓN POR 
REPORTE POLICÍA



Reconocimiento

Usuarios: Compensación Automática
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Usuarios: Compensación Automática

Fuente: Reportes proveedores. Cálculos CRC

TOTAL DE MINUTOS COMPENSADOS

Enero/2014 – Abril/2015:       1.540 millones de minutos



Usuarios: Medidas de transparencia 
Roaming internacional



Usuarios: Medidas de transparencia 
Roaming internacional

POSPAGO

PREPAGO

SOBRE 
ACTIVACIÓN Y 

DESACTIVACIÓN 
DEL SERVICO

DURANTE EL USO 
DEL SERVICIO

SOBRE TARIFAS

FACTURA 
DETALLADA:  
SERVICIOS 

DISCRIMINADOS 
VR. UNITARIOS

IMPUESTOS

VOZ/SMS DESCUENTO EN TIEMPO REAL

Activación 
con límite de 

tiempo

VOZ/SMS INF. TARIFAS
USO 

VOLUNTARIO+

DATOS

ACTIVACIÓN 
CON LIMITE 
DE GASTO

CONTROL DE 
GASTO

ALERTAS

+

Deber de información Control del gasto



Usuarios: Simplificación de contratos de 
telefonía móvil



Usuarios: Simplificación de contratos de 
telefonía móvil

El contrato es la 
primera etapa para 

que un usuario 
pueda tomar 

decisiones 
informadas. 

Además, con su 
celebración se 

inicia la relación 
entre usuario y 

operador.

Esta medida cambia 
radicalmente la 

historia de la 
relación jurídica 
entre usuarios y 

operadores móviles 
en el país.



Usuarios: Eliminación de cláusulas de 
permanencia en telefonía móvil

Prohibición del establecimiento de 
acuerdos de exclusividad 

Separación entre:
Compra del equipo y contrato 

del servicio

Aclaración en la prohibición 
de subsidios cruzados

Facturación 
detallada



Usuarios: Monitoreo eliminación cláusulas 
de permanencia telefonía móvil



Pasamos de 141 mil en 2011                                    

a más de 5.007.236 a 30 de junio de 2015

Usuarios: Portabilidad numérica móvil



Usuarios: Servicios financieros móviles

Extensión de la tarifa definida para 
interconexión de $5,43 (por SMS) para 
promover la banca móvil

Acceso tecnología USSD: 
Permite a los Proveedores de Contenidos 
y Aplicaciones ofrecer mayores ofertas 
interactivas a los usuarios 



Usuarios: Temas en curso 

Revisión integral del
RPU de servicios de

comunicaciones

Mecanismos
alternativos de

solución de peticiones y 
quejas de usuarios 

Simplificación de contratos (incluido telefonía 
e internet fijos y televisión)

Revisión 
tarifas

servicios 
postales de

pago





Infraestructura:

Reglamento de redes 
internas de 

telecomunicaciones en 
hogares

Información para 
compra de Televisores 

TDT

Calidad de 
servicios móviles y 

calidad de tv



Normas técnicas internacionales ISO/IEC

Protección vida humana y medio ambiente

Red de telecomunicaciones (Ley 1341/09)

Libertad de acceso

Red única interna

Certificados de conformidad

RITEL

Infraestructura: Reglamento de redes 
internas de telecomunicaciones en hogares

Principios:

Libre 
elección

Libre y leal 
competencia

Trato no 
discriminado



Diseño/instalación 
de cableado sujeto 
a cobertura actual

Infraestructura: Reglamento de redes 
internas de telecomunicaciones en hogares

Dimensiones de 
canalizaciones y 

agrupación 
cableados

Armonización 
Instalaciones 

eléctricas – RETIE

Mecanismo de 
consulta de 
cobertura a 
operadores

Características de 
Salones de 

telecomunica-
ciones

Requisitos y 
condiciones de 

acompañamiento 
de Certificadores 

Responsabilidad 
de mantenimiento 

de la red



Infraestructura: Stickers informativos para 
televisores TDT

Información 
clara para los 
usuarios TIC



Infraestructura: Calidad de servicios 
móviles

-2011-
-2012-
-2013-
-2014-
-2015-

% DE INTENTOS 
DE LLAMADAS 
NO EXITOSAS

% DE 
LLAMADAS 

CAÍDAS

INDICADORES DE CALIDAD:
LÍMITES A LAS DEFICIENCIAS EN EL 

SERVICIO DE LA RED MÓVIL

ZONA 2 ZONA 1ZONA 1 ZONA 2

6%
6%
5%
5%
5%

3%
3%
2%
2%
2%

6%
4%
4%
3%
3%

6%
6%
6%
5%
5%

Mediciones detalladas en 
96 municipios (antes 64)



Abierta 
(Radiodifundida)

Digital

Suscripción

Cable
(HFC y RedCo)

FTTH
(Digital o IPTV)

DSL
(Digital o IPTV)

Satelital

Comunitaria

Cable
(HFC y RedCo)

Desempeño 
de la red

Disponibilidad 
del servicio
(% Tiempo)

Errores en la 
transmisión de  

servicios digitales
(BER, MER, PER)

Revisar integralmente las 
condiciones de calidad 
aplicables al servicio de 
televisión en Colombia 
aplicables a diferentes 

modalidades.

Establecer condiciones 
para

Disponibilidad del 
servicio y

Especificaciones técnica 
mínimas para contenidos 

HD

Infraestructura: Calidad de servicios TV



Infraestructura: Temas en curso 

Definir las 
condiciones de 
acceso y uso de 
los elementos 

de 
infraestructura 

pasiva de las 
redes de 
televisión

Remuneración 
basada en:

• Espacio en 
caseta

• Espacio en torre
• Uso de energía

Condiciones para:
• Postes
• Ductos
• Torres de 

telecomunicaciones

Compartición de infraestructura 
para TV radiodifundida

Definir 
condiciones de 
acceso y uso de 

los elementos de 
infraestructura 

pasiva de las 
redes de 

telecomunicacion
es

Revisión de condiciones de acceso 
y uso a elementos pasivos de redes 

TIC





Mercados:

Cargos de acceso



Mercados: Cargos de Acceso

Promoción de 
entrada de 

operadores al 
mercado

Definición de la remuneración de 
las redes de proveedores de 

telecomunicaciones con base en 
modelo de costos eficientes: 

Objetivo: Regulación del mercado 
de terminación. Fijación de 

precios eficiente 

Decisiones de 
impacto a 

todo el 
mercado 



Mercados: Cargos de Acceso
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Tipo de cambio utilizado: Promedio 2014 COP 2000,68 por USD

Promoción de 
entrada de 

operadores al 
mercado

Decisiones de 
impacto a 

todo el 
mercado 

Comparación Reducción Colombia - OCDE



Mercados: Cargos de Acceso

La CRC fijó condiciones diferenciales para 
proveedores de servicios móviles entrantes 

por un periodo de 5 años

Decisiones de 
impacto a 

todo el 
mercado 

Promoción de 
entrada de 

operadores al 
mercado

Usuarios con mayor cobertura y mejor 
calidad. Se promueve la competencia en el 
mercado y se garantizan más ofertas de 4G 

para los usuarios

Cargos de 
acceso 

superiores 

Cargo que pagan los 
proveedores de servicios de 
telefonía que usan una red 

celular de otro operador 
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Intervención en el mercado –
Reducción General (R.2354/10)

Intervención en el mercado –
Reducción General (R.3136/11)

Intervención en el mercado –
Reducción General - Asimetría 

entrante (R.4660/14)

Intervención en el mercado –
Reducción General 

(R.1763/07)

Tipo de cambio utilizado: Promedio 2014 COP/USD: COP2000,68 por cada USD

Mercados: Cargos de Acceso

Gráfico Reducción Colombia



Definición de los mercados
relevantes de la industria
audiovisual para identificar
cuáles requieren regulación y de
qué tipo

Análisis de ofertas empaquetadas

Mercados: temas en curso 

Análisis del comportamiento de los mercados 
de datos fijos y móviles

Análisis de permanencia mínimas en 
los contratos de prestación servicios de 
comunicaciones fijos 



Solución de Controversias:

Resolver en derecho y
oportunidad las solicitudes
de solución de controversias

Atender las demandas y
demás trámites judiciales
contra los actos
administrativos de carácter
general y particular
expedidos por la CRC.

Tiempos de Solución de Controversias
Año 2014 y I Semestre de 2015

Primera Instancia:  
1.47 meses (Prom.)

Segunda Instancia:  
1.32 meses (Prom.)

54
Actuaciones

Administrativas
de Carácter
Particular

18
Recursos de 
apelación o 

quejas

69

Procesos de 
defensa jurídica



Relacionamiento: 

Internacional
Congreso

Atención al 
cliente

Comunicaciones



Relacionamiento: Internacional

Fortalecer el 
posicionamiento y 
relacionamiento de 

la CRC

Influir en la región y 
ser el referente de 
otros reguladores 

por haber generado 
un marco 

regulatorio efectivo



El Committee on Digital Economy Policy (CDEP) tiene 16 instrumentos legales o recomendaciones:

Relacionamiento: CRC, Entidad articuladora 
del sector TIC ante la OCDE (acceso)

Roaming
internacional

Protección de 
menores de 

edad en línea

TIC y medio 
ambiente

Principios para 
la Elaboración 
de Políticas de 

Internet

Protección de 
infraestructura 

críticas de 
información 

Mayor acceso 
y uso más 

efectivo de la 
información 
del sector 

público

Autenticación 
electrónica

Cooperación 
internacional 
para aplicar 

leyes que 
protegen la 
Privacidad



Desarrollo de 
banda ancha

Seguridad de 
sistemas y 
redes de 

información

Políticas de 
Criptografía

Protección de 
la intimidad y 
la circulación 

transfronteriza 
de datos 

personales

Declaración 
sobre el futuro 
de la economía 

de Internet

Declaración 
Ministerial 

sobre 
Autenticación 

en el Comercio 
Electrónico

Declaración 
Ministerial 

sobre la 
Protección de 
la Privacidad 
en las Redes 

Globales 

Declaración 
sobre Flujos 

Transfronterizos 
de Información

El Committee on Digital Economy Policy (CDEP) tiene 16 instrumentos legales o recomendaciones:

Relacionamiento: CRC, Entidad articuladora 
del sector TIC ante la OCDE (acceso)



Relacionamiento: Congreso y Gobierno

Participación en 
5 citaciones para 

discusiones de 
temas TIC

65 asesorías a 
16 entidades de 

Gobierno.

Seguimiento a 
Proyectos de Ley 
relacionados con 
el sector TIC (14 

revisados)

Respuesta a 6 
solicitudes de 

información de 
Congreso.



20152014

Relacionamiento: Atención al cliente

Resultados a II 
Trimestre de 2015

3.998
Correo 

electrónico

7.077
Correo 
físico

3.587
Atención 

telefónica y 
presencial

14.662

Solicitudes 
Atendidas 

2014

5.266
Atención 

telefónica y 
presencial

3.393
Correo 

electrónico

488
Correo 
físico1.385

Atención 
telefónica y 
presencial



Relacionamiento: Comunicaciones

Medios de 
comunicación
Líderes de opinión

Usuarios
Entidades del 

gobierno del 

sector TIC, 
incluyendo la SIC y 

el DNP
Congresistas

Municipios

Academia

Valor free 
press 2015 II 

Trimestre:
$ 13.395 
millones

Simplificamos
en lenguaje

para los 
usuarios

Valor free 
press 2014:

$ 23.451 
millones

Estrategia de 
comunicación 

enfocada a 
públicos 
objetivo.



Otras medidas regulatorias:

Separación contable para el 
sector TIC



Otras medidas regulatorias: Separación 
contable para el sector TIC

Regula los aspectos 
relacionados con la 

obligación de separación 
contable por parte de los 
Proveedores de Redes y 

Servicios de 
Telecomunicaciones y 

Operadores de televisión 
por suscripción 

Expedición 
Resolución 

CRC 4577 de 
2014



Otras medidas regulatorias: temas en curso

Propuesta regulatoria del 
servicio postal, a partir de los 

costos, volúmenes e 
identificación del mercado 

relevante que permite 
determinar la tarifa mínima 

para la distribución de objetos

Necesidades actuales y 
futuras de la CRC en 
cuanto a manejo de 

reportes de información, 
validación y análisis de 

datos.

Revisar los 
reportes de 
información 
establecidos 
por la CRC

Condiciones regulatorias en materia 
de Ciberseguridad. Trabajo 

articulado con las demás Entidades. 
Nueva estrategia de nacional de 
Ciberseguridad y Ciberdefensa

Establecer o ajustar 
medidas que faciliten 
la Operación Móvil 
Virtual. Incentivar a 
realizar acuerdos bajo 
este modelo de 
negocio.





Administrativos: 

Contratación 
2014

Presupuesto 
2014 y 2015



Administrativos: Presupuesto 2014 y 2015

Presupuesto de la CRC

$ Miles de Millones

VIGENCIA 2014 2015
APROPIACIÓN 19,776 25,066

COMPROMETIDO 18,931 10,702

EJECUTADO 18,654 6,202
PORCENTAJE 
COMPROMISOS

95,70% 42,7%

19,776

25,066

18,931

10,702

18,654

6,202

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015

Presupuesto de 2015 con corte a 30 junio 2015.

Apropiación Comprometido Ejecutado



Administrativos: Contratación 2014

Contratación Directa
23,10%

Selecciones de 
Mínima Cuantía

2,95%
Acuerdo Marco de 

Precios
0,26%

Concurso de 
Méritos
25,16%Selecciones 

Abreviadas de 
Menor Cuantía

10,13%

Selección 
Abreviada -

Subasta Inversa
2,53%

Licitación Pública
34,02%

Suscripciones 
Internacionales

1,85%

Modalidad Número Valor Total

Contratación Directa 50 $2.332.691.849

Selecciones de Mínima 
Cuantía

31 $297,536,865

Acuerdo Marco de Precio 3 $25.868.042
Concurso de Méritos 8 $2.540.643.960

Selecciones Abreviadas de 
Menor Cuantía

11 $1.023.003.322

Selección Abreviada – Subasta
Inversa

2 $255.730.000

Licitación Pública 5 $3.435.653.513

Suscripciones Internacionales 3 $186.576.000
TOTAL 113 $10.097.703.551



RETOS: Temáticas a ser abordadas por la 
CRC

Revisión Integral del RPU de servicios de 
Comunicaciones 

Mecanismos alternativos de solución de 
peticiones y quejas de usuarios

Revisión Contratos en servicios fijos

Revisión Integral del RPU de servicios 
postales

Bienestar 
de los 

Usuarios

Revisión tarifas de servicios postales de pago

Seguimiento a las condiciones sobre Roaming
Internacional. 

Condiciones de Acceso Larga Distancia



RETOS: Temáticas a ser abordadas por la 
CRC

Calidad
Servicios

Revisión Integral Régimen de Calidad

Definición Regulatoria de Banda Ancha

Revisión del Régimen de calidad en servicios 
postales



RETOS: Temáticas a ser abordadas por la 
CRC

C o m p e t i t i v i d a d  y  
D e s a r r o l l o

Mercados relevantes audiovisuales

Revisión metodológica para definición 
mercados relevantes

Análisis de mercados postales, portador

Análisis  de los mercados de :
Acceso a Internet –móvil y fijo-

Análisis del mercado de terminación de 
llamadas  fijo móvil

Revisión mercado portador

Marco regulatorio integral para OMV

Cláusulas de permanencia en servicios 
fijos

Portabilidad numérica fija

Condiciones de intercambio eficiente 
de tráfico de Internet

Promover reglas unificadas para el 
despliegue de infraestructura a nivel 

nacional.

Regulación de clase mundial para el 
acceso de Colombia a la OCDE



RETOS: Temáticas a ser abordadas por la 
CRC

Innovación

Fortalecer estrategia contra el hurto de equipos terminales móviles

Condiciones regulatorias en materia de ciberseguridad y apoyo a la estrategia 
nacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa

Estudio de condiciones regulatorias para promover el desarrollo de contenidos y 
aplicaciones y el Internet de las Cosas

Apoyo a la implementación de la estrategia de Gobernanza de Internet

Neutralidad en Internet

Informe sobre la economía digital en Colombia




