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DISEÑO Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PARA SIMPLIFICACIÓN DEL 
MARCO REGULATORIO DE LA CRC 

 
ELIMINACIÓN DE NORMAS EN DESUSO 

 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Debido a que las dinámicas de los mercados de telecomunicaciones conllevan la necesidad de actualizar 
permanentemente la regulación, lo cual es primordial para exigir el cumplimiento de las obligaciones de 
los sujetos de la regulación y garantizar los derechos de los usuarios que utilizan los productos o 
servicios, diferentes entidades reguladoras en el mundo han considerado reducir la intervención del 
Estado con el objetivo de incentivar el crecimiento empresarial, la competencia y la inversión, eliminando 
regulación innecesaria. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y desde 2014 la CRC ha venido 
adelantando esfuerzos para simplificar el marco normativo vigente, atendiendo necesidades específicas 
en los distintos proyectos regulatorios desarrollados. 
 
En tal sentido, y considerando que la simplificación de la regulación es pilar fundamental para apoyar 
la política sectorial, en la Agenda Regulatoria 2018-2019 se incluyó la iniciativa “Diseño y aplicación de 
la metodología para la simplificación del marco regulatorio de la CRC”, la cual está orientada a simplificar 
la regulación de la CRC, metodológicamente, considerando dos aspectos: 
 

 Las iniciativas regulatorias que se encuentran en curso contarán con una decisión -cuando 
aplique- orientada a la simplificación normativa. 

 
 Revisión de diferentes apartes de la regulación que no han sido objeto de modificación en los 

últimos años, y que por obsolescencia normativa no sean requeridos. 
 
A partir de lo anterior, y en desarrollo de la metodología de Análisis de Impacto Normativo (en adelante, 
“AIN”), la CRC identificó que el problema que se pretende atender con la iniciativa mencionada es que 
“las dinámicas del mercado dificultan contar con un marco regulatorio actualizado”1 y planteó como 
objetivo general “estructurar una metodología para definir las temáticas a analizar y su priorización, que 
permita realizar una revisión sistemática del marco regulatorio vigente en función de las dinámicas del 
mercado”. Para dar cumplimiento a dicho objetivo, y para abordar el problema planteado disminuyendo 
su alcance e impactos negativos sobre el sector, la Entidad definió la metodología para simplificación 

                                                
1 Árbol del problema ajustado, publicado el 19 de septiembre en el documento ”DISEÑO Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PARA 
SIMPLIFICACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA CRC” – Documento Metodológico, el cual está disponible en 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20Metodolog%C3%ADa.pdf 
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del marco regulatorio2, con el fin de desarrollar un análisis de las temáticas que componen la regulación 
emitida por la CRC y simplificar el marco regulatorio vigente. 
 
Tal como se indica en el documento ”DISEÑO Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PARA SIMPLIFICACIÓN 
DEL MARCO REGULATORIO DE LA CRC – Documento Metodológico ”3, para materializar el objetivo de 
simplificar las medidas regulatorias emitidas para los sectores de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (en adelante, “TIC”) y postal, la CRC estableció que la metodología de simplificación 
se desarrolla en dos frentes diferentes: el primero, la identificación de las medidas regulatorias que se 
encuentran en desuso; y el segundo, la priorización de la normatividad que debe ser revisada en un 
horizonte de tiempo razonable. 
 
Así, la CRC ha venido trabajando de manera paralela en estos dos frentes, con el apoyo de los 
operadores de comunicaciones y postales, entidades gubernamentales, asociaciones y demás 
interesados en la simplificación del marco regulatorio, con el fin de adelantar un ejercicio de forma 
ordenada y sistemática. Así mismo, ha incorporado el enfoque de simplificación normativa en todos los 
proyectos regulatorios en desarrollo y los que sean formulados en las futuras agendas regulatorias.  
 
Ahora bien, en relación con el primer frente de simplificación definido, es decir, la identificación de la 
normatividad en desuso, la CRC realizó una primera consulta al sector el pasado 14 de junio de 20184, 
en la cual solicitó a todos los interesados que propusieran aquellos artículos que consideran que deben 
ser eliminados (no modificados o simplificados) de la Resolución CRC 5050 de 2016 debido a que 
actualmente no son aplicables. Para la identificación de normas en desuso, se consideraron los criterios 
de evolución del mercado, evolución tecnológica, duplicidad normativa y normas transitorias. 
 
Con base en los comentarios recibidos de los agentes del sector, entidades del gobierno y demás 
interesados, se llevó a cabo un análisis a profundidad con el fin de establecer la viabilidad de eliminar 
la normatividad identificada, revisando la vigencia de la motivación para la expedición de cada medida 
regulatoria y la pertinencia de su eliminación sin necesidad de articularla con algún proyecto regulatorio 
en curso o proponerla como un proyecto nuevo, dado el análisis requerido para revisar integralmente 
la pertinencia, oportunidad y coherencia de su eliminación. De dicho análisis se encontraron medidas 
que, a pesar de ser propuestas por los agentes interesados como medidas en desuso, más que ser 
eliminadas deben ser objeto de revisión y análisis con intenciones de simplificación o mejora. 
 
Por su parte, la CRC, de oficio, realizó una revisión minuciosa de la Resolución CRC 5050 de 2016, con 
el fin de identificar normas en desuso que no mencionaron los interesados que participaron en la 
consulta pública mencionada. 
 

                                                
2 Correspondiente al documento “DISEÑO Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PARA SIMPLIFICACIÓN DEL MARCO REGULATORIO 
DE LA CRC - Documento Metodológico”, publicado el 19 de septiembre de 2018. 
3 Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/publicado-para-comentarios-el-documento-metodol-gico-del-proyecto-
dise-o-y-aplicaci-n-de-metodolog-a-para-simplificaci-n-del-marco-regulatorio-de-la-crc  
4 Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/consulta-p-blica-para-la-identificaci-n-de-medidas-en-desuso 
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Paralelo a la mencionada revisión de las medidas en desuso, la CRC definió la metodología para definir 
la lista de las temáticas a analizar en los próximos años y su priorización, atendiendo el segundo frente 
de simplificación. La metodología propuesta consta de tres fases, donde las dos primeras son filtros 
para elegir las temáticas a ser revisadas, y la restante se constituye como un criterio para ordenar dicha 
lista preliminar, como se indica a continuación: 
 

1. Filtro de Antigüedad: no entran a formar parte de la lista las normas que fueron revisadas en 
los dos últimos años, dado que se considera que se han incluido características de mercado y 
competencia, que muy probablemente se mantienen o que las medidas no han sido 
implementadas por tiempo suficiente para validar su efecto en el mercado.  
 

2. Filtro de Actividad Regulatoria: las temáticas que se encuentren actualmente en revisión por 
parte de alguno de los proyectos en curso en la CRC, o que se encuentren en las Agendas 
Regulatorias para los periodos 2018 a 2020, serán analizadas con un enfoque hacia la 
simplificación normativa.  
 

3. Criterio de Costos5: aplicados los filtros anteriores, se obtuvo una lista preliminar de temáticas 
que se publicó con el fin de que el sector proponga, desde la perspectiva de los diferentes 
interesados, la priorización de dicha lista, teniendo en mente un análisis de costos, esto es, se 
le solicitó al sector ubicar en los primeros lugares de la lista las temáticas que ellos consideren 
más costosas.  

 
La aplicación de las primeras dos fases de la metodología dio como resultado la lista preliminar de 
temáticas a analizar, la cual fue publicada junto con el documento de Diseño Metodológico en 
septiembre de 20186, de manera tal que el sector hiciera su revisión y aplicara, de acuerdo con sus 
análisis, el criterio de costos para que diera a conocer a la CRC el orden en el cual se debería abordar 
el proceso de simplificación de la normatividad competencia de la entidad. 
 
Una vez expuesto el camino recorrido por la CRC hasta el momento, con el fin último de lograr una 
simplificación del marco normativo de manera ordenada y sistemática en función de las dinámicas del 
mercado, la propuesta regulatoria que se presenta en este documento está relacionada con el primer 
frente de simplificación que diseñó la CRC, esto es, el listado de artículos a eliminar por encontrarse en 
desuso. 
 
En este sentido y dando continuidad a la aplicación de la metodología AIN, a través de este documento, 
en primer lugar, para mayor facilidad del lector y con el fin de que sea un documento autocontenido, 
se realiza un resumen del árbol del problema desarrollado, en el que se describen sus causas y 
consecuencias. Posteriormente, se describirán las opciones regulatorias identificadas e implementadas 
para abordar la normatividad en desuso en el marco regulatorio de la CRC, para lo cual se analiza el 

                                                
5 Los costos que se le solicita al sector para llevar a cabo la priorización de la lista preliminar propuesta por la entidad son los 
costos asociados al cumplimiento de la regulación debidamente justificados. 
6 Ibid. 
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efecto de las alternativas regulatorias de eliminación o no eliminación de dicha normatividad, 
socializadas y construidas con el sector, entidades gubernamentales y demás interesados. 
 
En la sección 3, teniendo en cuenta el ámbito de las competencias otorgadas a la CRC, se delimita el 
alcance y los objetivos de la potencial intervención regulatoria, para luego en la sección 4 explicar con 
detenimiento las alternativas regulatorias que han sido adelantadas y socializadas, ponderando y 
evaluando las mismas de acuerdo con los objetivos planteados. Por último, de acuerdo con los 
resultados de la evaluación, en la sección 5 se plantea la propuesta regulatoria y en la sección 6 se 
precisan los plazos y espacios de discusión con los diferentes interesados. 
 
Adicional a lo anterior y con respecto al segundo frente de simplificación, que corresponde a la 
priorización de la normatividad que debe ser revisada en un horizonte de tiempo razonable, es 
importante precisar que la CRC se encuentra trabajando de manera paralela en la definición de una 
hoja de ruta de simplificación del marco regulatorio, la cual se está construyendo con base en los 
insumos recibidos de parte de  los agentes del sector y entidades gubernamentales en la consulta 
pública realizada el pasado 19 de septiembre de 2018. Se prevé que la Hoja de Ruta producto de esta 
priorización será puesta en conocimiento del sector antes de finalizar el cuarto trimestre de 2018. 
 
Así las cosas, con el desarrollo de los dos frentes de simplificación (eliminación de normas en desuso y 
hoja de ruta de simplificación del marco regulatorio) y con la incorporación del criterio de simplificación 
normativa en los proyectos en curso y en los que sean formulados a futuro dentro de la agenda 
regulatoria, se cumple con el objetivo principal del presente proyecto regulatorio de implementación de 
la metodología de simplificación para la revisión sistemática del marco regulatorio. 
 
 
2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El sector de las comunicaciones ha venido enfrentando cambios importantes en el consumo de los 
usuarios, los cuales se han reflejado en la recomposición de los ingresos del sector, que en el 2012 
estaban compuestos en más del 50% por los ingresos de telefonía móvil, pero en el 2017 se evidenció 
un aumento de la participación de los ingresos representados por la televisión por suscripción y el 
internet móvil, 16% y 29% respectivamente, desplazando de manera importante la participación de los 
ingresos percibidos por el servicio de telefonía móvil, los cuales pasaron a representar un 22% de los 
ingresos del sector TIC7.  
 
A su vez, el estado del arte tecnológico y de despliegue de las redes ha cambiado sustancialmente. De 
redes móviles de segunda generación al despliegue de servicios móviles de cuarta generación y la 
prospectiva de la quinta generación en un horizonte de mediano plazo. De redes de par trenzado de 
cobre, a redes híbridas de cable coaxial y fibra óptica al despliegue de redes de fibra hasta el hogar. 

                                                
7 Reporte de Industria Sector TIC 2017 (CRC) Página 32. Disponible en: 
 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/reporteindustria2017.pdf 
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Paralelo a estos cambios tecnológicos, se han desarrollado múltiples cambios desde el punto de vista 
social, con la apropiación del uso de Internet y las presiones que ello le impone a los modelos de negocio 
tradicionales tanto de las telecomunicaciones, como postales, y en general, para el resto de la economía. 
 
Particularmente, frente al sector postal, el crecimiento a doble dígito anual que el comercio electrónico 
viene presentando en el país8 impone un enorme desafío para el transporte de los bienes que componen 
buena parte de las compras que los colombianos hacen por internet, lo que aunado con otros factores 
como la aparición de alternativas a la prestación tradicional de los servicios postales, evidencian la 
necesidad de replantear la aproximación tradicional de su operación para mejorar la competitividad del 
sector y del país. El estado actual de los sectores TIC y postal plantea la necesidad de revisar el enfoque 
con el que todos los agentes han abordado el negocio, incluido el regulador. 
 
Finalmente, son previsibles cambios en el corto y mediano plazo en relación con la consolidación de 
tendencias que involucran directa o indirectamente a los sectores de las comunicaciones y postal. 
Internet de las cosas, inteligencia artificial, ciudades inteligentes, realidad virtual, entre otras dinámicas, 
que incorporan tanto nuevas tecnologías como nuevas estrategias y modelos de negocio, impondrán 
desafíos y presiones sobre las redes de telecomunicaciones y servicios postales, por lo que se requiere 
garantizar su adecuado crecimiento en términos de cobertura, capacidad y calidad. 
 
Por todo lo anterior, se hace necesario que la actividad regulatoria permanezca en revisión y monitoreo 
constante y con nuevos análisis respecto de su alcance. Los nuevos avances, estudios, tendencias a 
nivel internacional y temáticas por revisar son una constante en el mercado, por lo que el problema 
aquí identificado no puede considerarse que atiende los posibles atrasos de la regulación frente a las 
dinámicas del mercado; sino por el contrario, el mismo encarna el compromiso de atender las nuevas 
realidades y dinámicas de los mercados frente a la proporcionalidad del marco regulatorio vigente. Es 
por esto que el problema identificado por esta Comisión y el cual busca ser abordado, en la medida de 
lo posible, desde este proyecto regulatorio es el siguiente: 
 

“Las dinámicas del mercado dificultan contar con un marco regulatorio actualizado” 
 
A continuación, se procederá a desarrollar las causas y consecuencias identificadas, las cuales se 
presentan a manera de resumen en el esquema de árbol del problema en la Gráfica 1. La descripción 
de dichas causas y consecuencias será breve, puesto que su desarrollo completo se encuentra 
debidamente descrito en el documento de Formulación del problema publicado por la entidad en el mes 
de abril del presente año9. 
 

                                                
8 Valor de las transacciones realizadas durante 2016 Aproximadamente: US$26.700 millones. Crecimiento del comercio electrónico 
2015 - 2016: 64%. Tomado de BlackSip. Reporte de Industria: El e-commerce en Colombia 2017. 2017. 
9 Documento disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/simplificacion-marco-regulatorio 
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Gráfica 1. Árbol del problema 

 
Fuente: Elaboración CRC  

 
2.1 CAUSAS DEL PROBLEMA 
 
2.1.1 Ausencia de una metodología para determinar cómo debe realizarse una revisión 

sistemática del marco regulatorio vigente en función de las dinámicas de mercado 
 
Con el propósito de articular las herramientas con las que cuenta la Entidad para adelantar su ejercicio 
de planeación, se ha evidenciado la necesidad de crear una metodología que esquematice la revisión 
del marco regulatorio vigente, que por razones de mercado ha venido quedando en desuso o 
rezagándose frente a las dinámicas del mismo. Esto con el ánimo de mantener una regulación acorde 
con las tendencias en los sectores TIC y postal, que la regulación no se convierta en obstáculo del 
desarrollo de dichos sectores en el país, y se mantenga a la vanguardia de las tendencias en los 
mercados. 
 
La necesidad de crear dicha metodología se hizo evidente con el proyecto regulatorio denominado 
“Simplificación normativa para promover la competencia y la inversión” desarrollado entre 2014 y 2015, 
el cual concluyó, entre otros, que la revisión del marco normativo, con miras a la eliminación de 
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disposiciones que restrinjan la promoción de la competencia y la inversión, así como la protección de 
los usuarios, debería ser una actividad continua de la CRC. Sin embargo, no se planteó una metodología 
estandarizada para llevar a cabo dicho cometido en los años subsiguientes, razón por la cual, 
actualmente, en medio del proceso de incorporación de la Mejora Regulatoria que lleva a cabo la entidad 
ha implementado la metodología AIN, la cual comenzó a ser incorporada mediante la aplicación de 
pruebas piloto en el 2016, y se planteó como objetivo que todos los proyectos de la entidad incorporen 
el AIN en sus procesos de elaboración a partir del año 2018.  
 
2.1.2 Rigidez en el proceso deliberativo de toma de decisión 
 
Es evidente que los procesos decisionales que se tienen actualmente afectan la celeridad con que se 
toman decisiones de intervención en mercados cuyas dinámicas cambian constantemente por 
encontrarse en un entorno de constante innovación tecnológica que crea nuevos modelos de negocio, 
y plantea la necesidad de incorporar procesos de toma de decisiones ágiles y que incorporen 
constantemente la perspectiva de los distintos agentes interesados que permita atender las necesidades 
e intereses de los consumidores y proveedores. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que gran parte de las etapas de los actuales procesos decisionales 
de la regulación expedida por la CRC atienden obligaciones y plazos establecidos dentro marco legal, 
por ejemplo, en el Titulo 13 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 201510, Decreto Único 
Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se establecen las 
condiciones que deben cumplir las comisiones de regulación para expedir resoluciones de carácter 
general. Por tanto, la efectiva eliminación o reducción de esta causa depende de cambios de orden legal 
que estarían por fuera del alcance del presente proyecto regulatorio. 
 
A pesar de lo anterior, es claro que la mayor cantidad de espacios de participación que se generan en 
la aplicación de la metodología AIN se traduce en una mayor efectividad y equilibrio de las medidas 
regulatorias que expida la CRC. 
 
2.1.3 Información limitada en términos de calidad y disponibilidad 
 
La CRC, a través de sus regímenes de reporte de información periódica definidos en el Título de Reportes 
de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, recopila gran cantidad de información de parte de 
los Proveedores de Redes y Servicios, de los Operadores de Televisión y de los Operadores de los 
Servicios Postales; información que periodo tras periodo (mes, trimestre, semestre, o año) se almacena 
en el Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones – SIUST. 
 
El problema que surge con esta información es que no siempre es reportada con la calidad exigida, por 
lo cual se deben hacer constantes validaciones y reprocesos para poder hacer uso de la misma. Por otro 
lado, hay ocasiones en las que la información que necesita la CRC no es recopilada por ninguno de los 
                                                
10 Decreto 1078 de 2015. Título 13 “Reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación en las actuaciones de las 
comisiones de regulación”. <Consultado en: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf>.  
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formatos establecidos o se requiere un mayor grado de desagregación, razón por la cual se hacen 
solicitudes de información a los operadores, quienes en ocasiones manifiestan que requieren un tiempo 
prolongado o que les es imposible entregar la información con las características solicitadas, por lo que 
el regulador en algunas ocasiones se enfrenta a la disyuntiva de continuar la actividad regulatoria y 
expedir regulación de manera oportuna o retrasar la expedición de medidas regulatorias lo cual supone 
el riesgo de perder oportunidad y efectividad de las medidas en el sector. 
 
2.1.4 Cambios tecnológicos 
 
El sector de telecomunicaciones se ha convertido en infraestructura transversal para la prestación de 
servicios de diferentes sectores y uno de los principales desafíos que se presentan en materia de 
regulación, se encuentra relacionado con los cambios tecnológicos y los cambios en las preferencias de 
los usuarios.  
 
Gracias a los avances en innovación y la presión de la demanda y la competencia, los oferentes son hoy 
capaces de introducir nuevos servicios o plataformas que satisfacen de una nueva y mejor manera las 
necesidades de sus usuarios en términos de precios o funcionalidades, para introducir un dinamismo 
constante al mercado. Esta necesidad de innovación hace que nuevos competidores tengan la capacidad 
de desafiar constantemente la posición de mercado de jugadores tradicionales quienes en algunos casos 
quedan fuera de la normatividad vigente. 
 
2.1.5 Medidas regulatorias expedidas antes de la implementación de la metodología AIN 
 
Con anterioridad al año 2017 la CRC no había incorporado dentro del proceso deliberativo de los 
proyectos regulatorios la metodología de AIN. Lo anterior, debido a que el Gobierno Nacional propuso 
implementar la metodología en dos fases, denominadas como “Primera Fase: los primeros tres años” y 
“Segunda Fase: mediano y largo plazo de la Política de Mejora Normativa”. 
 
Teniendo en cuenta que en el año 2017 se cumplieron los tres años de que trata la primera fase, pues 
el Documento CONPES 3816 fue expedido el 2 de octubre de 2014, con anterioridad a esa fecha no 
existía una obligación de aplicación del mecanismo del AIN para todos los proyectos regulatorios y no 
se incluía una metodología de análisis ex post con el propósito de monitorear el impacto de la medida 
y establecer un escenario contrafactual. 
 
Así las cosas, la CRC comenzó a incorporar el AIN mediante la aplicación de pruebas piloto en el 2016, 
y se planteó como objetivo que todos los proyectos de la Entidad incorporen el AIN en sus procesos de 
elaboración a partir del año 2018. A la fecha tres proyectos regulatorios han incorporado el AIN como 
parte integral de su proceso: aquel que dio como resultado a la Resolución CRC 5161 de 2017. “Por la 
cual se establecen las definiciones y condiciones regulatorias de banda ancha en el país, y se dictan 
otras disposiciones”, aquel relacionado con el “Reglamento Técnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones” que concluyó en la expedición de la Resolución CRC 5405 de 2018 y aquel que dio 
como resultado la Resolución CRC 5406 de 2018 “Por la cual se modifica el artículo 2.1.9.4 del Capítulo 
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1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016” , relacionado con los condicionamientos en la venta 
de equipos terminales móviles. 
 
2.1.6 Marco legal limita que la regulación se adapte a dinámicas del mercado 
 
Se reconoce y deja de manifiesto, que aun cuando surgen nuevos servicios como resultado de las 
disrupciones tecnológicas que permiten la aparición de nuevos modelos de negocio, las competencias 
que le han sido otorgadas a la Comisión mediante la Ley 1341 y Ley 1369 de 2009 no se modifican con 
la misma rapidez que las dinámicas de mercado. De esta manera, encuentra esta Comisión una 
limitación adicional que tiene origen en la legislación nacional que escapa de las facultades legales que 
le fueron conferidas a través del artículo 22 de la Ley 1341 y el artículo 20 de la Ley 1369, por cuanto 
no le es posible ajustar cierta normatividad de manera directa. 
 
2.2 CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 
2.2.1 Normatividad en desuso y exceso de regulación 
 
Como se ha venido exponiendo, el sector de las TIC se caracteriza por tener un rápido avance en 
términos de desarrollo tecnológico y de dinámicas que transforman los modelos de negocio de los 
agentes involucrados directa o indirectamente. Esas dinámicas requieren que el marco regulatorio sea 
revisado de forma continua para determinar si los objetivos propuestos se cumplieron o se están 
cumpliendo y verificar la pertinencia de la regulación en el entorno cambiante sobre el cual se 
implementa. 
 
Así, la dificultad radica en que existe una alta probabilidad de que la dinámica de los mercados haga 
que algunas medidas cumplan su ciclo de vida, pierdan efectividad o que se requieran medidas 
complementarias, lo que equivale a que algunas intervenciones regulatorias entren en desuso o que se 
encuentren vigentes un mayor número de medidas de las que podría requerir el mercado. 
 
2.2.2 Barreras a la entrada 
 
Puede existir normatividad que en razón a las dinámicas de los mercados y la innovación tecnológica se 
encuentre en desuso o ya no se considere pertinente, lo cual puede dar una señal equivocada a 
potenciales entrantes, quienes al notar la cantidad de regulación que tendrían que cumplir y los costos 
que les implicaría dar cumplimiento a la misma pueden verse disuadidos de su decisión de participar en 
alguno de los mercados de telecomunicaciones o postal.  
 
2.2.3 Rigidez del marco regulatorio frente a avances tecnológicos, innovación y cambios 

en el mercado 
 
Las nuevas tecnologías de comunicaciones constituyen un importante insumo para el desarrollo, difusión 
y sofisticación de nuevas ideas. La disrupción que se presenta en varios sectores de la economía gracias 
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al crecimiento e integración de las TIC en todos los sectores hace necesario, como ya se mencionó, que 
el regulador cuente con un marco regulatorio que promueva la innovación y no retrase los avances 
tecnológicos. Esto debido a que los mercados digitales requieren de un enfoque regulatorio distinto y 
que se replantee la manera en que tradicionalmente se han evaluado los mercados, de forma tal que 
las TIC se integren cada vez más en todos los sectores de la economía, con el fin de mantener la 
competencia, la inversión y la innovación en beneficio de todos. 
 
2.2.4 Costos asociados al cumplimiento de la regulación 
 
La implementación de medidas regulatorias rara vez ocurre sin que se generen costos para las partes 
involucradas, particularmente para los prestadores de servicios y la administración. Considerando la 
ausencia de un ejercicio sistemático de revisión de la regulación que permita validar su pertinencia y 
vigencia en concordancia con los cambios de los mercados, es claro que las intervenciones regulatorias 
se han venido acumulando en el tiempo.  
 
Una revisión del marco regulatorio a la luz de las dinámicas actuales y previsibles del mercado podría 
derivar en la eliminación de intervenciones que ya no se requieran, en la simplificación de intervenciones 
o en la identificación de intervenciones más eficientes que reemplacen las vigentes, lo que a su vez 
podría redundar, posteriormente, en la reducción de costos asociados al cumplimiento de la regulación 
para los agentes y para la administración. 
 
2.2.5 Agentes por fuera del alcance del marco regulatorio 
 
Es una realidad que la llegada de nuevos agentes que prestan servicios que en esencia pueden estar 
siendo competencia de los servicios de comunicaciones establecidos y dada su aparición disruptiva, el 
marco legal no se ha adaptado de tal manera que se pueda replantear la regulación vigente para que 
se tenga en cuenta la presencia de dichos actores. Igualmente, es necesario hacer un análisis a 
profundidad de sus efectos sobre los mercados que tienen injerencia y evaluar cómo desde las 
competencias de la CRC se pueden equilibrar cargas regulatorias y motivar la inversión de los agentes 
establecidos. 
 
 
3 ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
Como ya se mencionó, el problema que se pretende resolver a través del presente proyecto regulatorio 
es que “las dinámicas del mercado dificultan contar con un marco regulatorio actualizado”. Sobre el 
particular debe tenerse en cuenta que el alcance de las competencias otorgadas a la CRC por la Ley 
1341 y Ley 1369 de 2009, condicionan las acciones de intervención que puede adelantar esta Entidad 
para eliminar por completo las causas del problema o reducir su impacto. 
 
Teniendo en consideración dichas condiciones y después de atender los comentarios allegados al 
documento de formulación del problema, de acuerdo con la metodología AIN, la CRC definió como 
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objetivo general del presente proyecto regulatorio el de “estructurar una metodología para definir las 
temáticas a analizar y su priorización, que permita realizar una revisión sistemática del marco regulatorio 
vigente en función de las dinámicas del mercado”11, el cual se encuentra delimitado por los objetivos 
específicos que se enuncian a continuación: 
 
 

1. Revisar experiencias internacionales en simplificación regulatoria que permitan a la CRC 
identificar las mejores prácticas en la materia. 

2. Revisar el marco regulatorio vigente y las motivaciones de las medidas regulatorias expedidas 
de manera que sirva como insumo para elaborar la lista de priorización de medidas a revisar. 

3. Determinar un mecanismo para establecer el orden en que las medidas regulatorias serán 
revisadas. 

4. Invitar a participar dentro de las consultas públicas a múltiples agentes del sector, con énfasis 
en aquellos con bajas participaciones de mercado a nivel nacional.  

5. Reducir, cuando sea posible, costos en los que incurren los múltiples agentes y la administración 
derivados de la intervención regulatoria de la CRC. 

6. Promover la inversión y la competencia en el sector TIC y postal mediante la reducción de 
barreras de entrada, derivadas, entre otros varios factores, de un complejo marco regulatorio. 

7. Identificar intervenciones regulatorias cuyos fundamentos de hecho o de derecho hubieran 
desaparecido, para efectos de promover la competencia y la inversión mediante la remoción de 
intervenciones regulatorias. 

8. Determinar el cronograma en el que se propone culminar con la revisión de las medidas 
regulatorias incluidas en la lista de priorización.  

9. Incorporar en los procedimientos de la CRC la metodología para la realización de una revisión 
sistemática del marco regulatorio vigente, en función de las dinámicas de los mercados que 
resulte de esta actividad. 

10. Aplicar la metodología de simplificación regulatoria al primer elemento de la lista de priorización.  
 
 
Tal como se puede observar, la propuesta regulatoria que tiene relación con la simplificación de la 
normatividad en desuso y que se presenta a través de este documento, es consecuencia de los objetivos 
específicos enunciados en los numerales 2, 6, 7, y 10. 
 
En relación con el objetivo de revisar el marco regulatorio vigente y las motivaciones de las medidas 
regulatorias expedidas de manera que sirva como insumo para elaborar la lista de priorización de 
medidas a revisar, como ya se mencionó, la CRC, además de haber desarrollado una serie de consultas 
públicas por medio de las cuales ha permitido la participación de todos los interesados en la 
simplificación del marco regulatorio del sector TIC y postal, oficiosamente ha realizado análisis 
adicionales de las motivaciones de las medidas regulatorias desde la perspectiva económica, técnica y 
jurídica, con el fin de determinar cuáles temáticas deben ser revisadas por esta Comisión, de acuerdo 
                                                
11 Objetivos del proyecto regulatorio. Documento Azul aprobado mediante el Acta No. 1152 del Comité de Comisionados del 11 
de mayo de 2018. 
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con los filtros y el criterio definidos en el documento metodológico. De hecho, la definición del desuso 
como primera temática a revisar, atendiendo los criterios de evolución del mercado, evolución 
tecnológica, duplicidad normativa y normatividad transitoria, es consecuencia de dichos análisis 
internos, en la medida en que se determinó como primaria la necesidad de atender los mencionados 
criterios de manera inmediata. 
 
Respecto al objetivo específico de identificación de intervenciones regulatorias cuyos fundamentos de 
hecho o de derecho hubieran desaparecido, para efectos de promover la competencia y la inversión 
mediante la remoción de intervenciones regulatorias, íntimamente relacionado con el primero, es 
importante advertir que los cuatro criterios definidos para considerar medidas regulatorias en desuso 
también requirieron el análisis de la vigencia de los fundamentos en que se basó la expedición de 
medidas regulatorias, toda vez que, como se muestra más adelante en el documento, la evolución 
tecnológica y de mercado han generado cambios considerables que, en algunas ocasiones, dificultan la 
aplicación de la regulación vigente o, en otras, desaparece el fundamento que motivó su expedición. 
 
En lo referente a la aplicación de la metodología de simplificación regulatoria al primer elemento de la 
lista de priorización, es claro que se surte por completo con la propuesta regulatoria que se presenta 
en este documento, toda vez que, como ya se mencionó, la metodología de simplificación del marco 
regulatorio emitido por la CRC atendió dos frentes, el primero de los cuales es la identificación y posterior 
eliminación de normatividad en desuso, empleando los cuatro criterios mencionados, determinándose 
así, por parte del regulador, al desuso como primer elemento o temática de la lista, dada su relevancia, 
necesidad y posibilidad de erradicación, sin requerir proyectos regulatorios específicos para cada medida 
regulatoria propuesta. 
 
Ahora bien, debido a que se requería materializar el objetivo de simplificación del marco regulatorio 
incorporando a múltiples agentes del sector con especial énfasis en aquellos con bajas participaciones 
de mercado a nivel nacional, se efectuaron las consultas públicas de junio y septiembre del presente 
año, donde participaron representantes de los agentes económicos objeto de regulación, entidades del 
gobierno y demás interesados, con el fin de presentar la propuesta regulatoria donde se eliminen los 
artículos de la Resolución CRC 5050 de 2016 que se consideran en desuso. 
 
En este punto se considera necesario aclarar que los demás objetivos específicos que integran el objetivo 
general de este proyecto regulatorio fueron debidamente atendidos en el documento metodológico 
publicado el 19 de septiembre de 2018, a través del cual se definió la lista preliminar de temáticas a 
analizar en un horizonte de tiempo razonable, de la cual se publicará su priorización para conocimiento 
del sector y todos los interesados más adelante. 
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4 ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO - AIN 
 
4.1 Consideraciones metodológicas para la realización del AIN 
 
El proceso de AIN requiere del uso de una metodología que permita comparar las alternativas 
identificadas para resolver el problema. En el presente proyecto regulatorio se escogió la metodología 
multi-criterio teniendo en cuenta que no se dispone de información para cuantificar monetariamente los 
efectos de la intervención. 
 
Es importante resaltar que el análisis multi-criterio ayuda a tomar decisiones de una manera 
transparente y sistemática y corresponde a una alternativa robusta técnicamente frente al análisis costo-
beneficio o al análisis costo - efectividad. Su fortaleza radica en su capacidad para presentar beneficios 
que sin ser cuantificados pueden ser introducidos en el análisis de toma de decisiones. 
 
En este sentido, el análisis multi-criterio supone identificar los objetivos de la intervención y determinar 
todos los criterios que podrían llevar a establecer que dichos objetivos se cumplirán. 
 
4.2 Criterios 
 
Los criterios deben evidenciar el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto 
regulatorio, respecto de cada una de las alternativas identificadas. Dichos criterios deben ser claramente 
definidos para que se trate de eliminar al máximo cualquier posibilidad de subjetividad en ellos. 
 
De esta manera, teniendo en consideración que la presente propuesta regulatoria está relacionada con 
el primer frente de simplificación del marco regulatorio de la CRC, a continuación se definen los criterios 
a utilizar para la identificación de medidas regulatorias en desuso, en virtud de los cuales se adelantará 
el análisis del impacto normativo respecto de las alternativas de intervención que se explican más 
adelante: 
 

 Criterio 1. Evolución del mercado: se presenta cuando las condiciones en el mercado que 
dieron origen a la regulación han dejado de existir o cuando debido a cambios en otros 
elementos como la demanda o la oferta, dicho mercado ha evolucionado o desaparecido, de tal 
manera que es inviable continuar con la aplicación de la norma existente. 

 
 Criterio 2. Evolución tecnológica: se materializa por la implementación de tecnologías que 

han modificado ciertas características de la prestación de servicios de telecomunicaciones o 
transformado los modelos de negocio de los agentes involucrados directa o indirectamente y, 
por lo mismo, la norma ya no es aplicable para los agentes del sector. 

 
 Criterio 3. Duplicidad normativa: hace alusión a la existencia de dos o más normas que 

cumplen funciones iguales o similares, por cuanto una de ellas se puede considerar como no 
aplicable o redundante. 
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 Criterio 4. Normas transitorias: se refiere a aquellas normas que eran aplicables durante 

un periodo de tiempo determinado y dicho periodo ya finalizó. 
 
 
4.3 Alternativas de intervención identificadas 
 
Teniendo en cuenta que, como ya ha se mencionado, el problema identificado corresponde a que “las 
dinámicas del mercado dificultan contar con un marco regulatorio actualizado”, y a que la presente 
propuesta regulatoria se definió respecto del frente de simplificación del marco regulatorio por desuso, 
a continuación se describen las alternativas regulatorias propuestas y publicadas por la CRC para 
materializar el objetivo de aplicar la metodología de simplificación al primer elemento de la lista de 
priorización, es decir, a cada uno de los artículos de la Resolución CRC 5050 de 2016 que se identificaron 
en desuso. 
 
4.3.1 Mantener la regulación vigente, sin ningún tipo de modificación. 
 
Esta alternativa regulatoria se estructuró con el fin de tener en consideración la posibilidad de no realizar 
intervención regulatoria de ninguna clase, es decir, mantener el marco regulatorio vigente sin ninguna 
modificación hasta que se determine la revisión a profundidad de cada una ellas, de acuerdo con la lista 
de temáticas a analizar y su priorización surgida de la aplicación de la metodología de simplificación de 
las medidas regulatorias expedidas por la CRC. 
 
De esta manera, la consecuencia de aplicar esta alternativa es que el sector TIC y postal continúe con 
un marco regulatorio amplio, con medidas que, en algunos casos, podrían estar alejadas de la realidad 
del mercado y de la evolución tecnológica que se ha venido desarrollando en los últimos años en el país, 
así como tampoco aporta a la simplicidad para los sujetos pasivos de la regulación, en la medida en que 
puede albergar normatividad redundante o no aplicable en la actualidad, restándole dinamismo a las 
medidas que lo componen. 
 
4.3.2 Eliminar la regulación que se encuentre en desuso. 
 
Esta alternativa regulatoria fue diseñada con el objetivo de identificar aquellas medidas regulatorias 
expedidas por la CRC que hoy en día no son aplicables, con el fin de otorgarle dinamismo al marco 
regulatorio en general, sin que exista la necesidad de analizar cada uno de los artículos que componen 
la Resolución CRC 5050 de 2016 con un nivel de profundidad tal que requiera iniciar un proyecto 
regulatorio específico para cada uno de estos. 
 
Así, la consecuencia de aplicar esta alternativa regulatoria es el reconocimiento de algunas dinámicas 
del mercado para que el marco regulatorio se actualice y sea coherente con la realidad técnica, 
económica y jurídica que los sectores TIC y postal enfrentan. 
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5 DESARROLLO DEL AIN Y RESULTADOS 
 
Como ya se ha mencionado, el primer elemento de la lista de priorización establecido por el regulador 
para materializar el objetivo de simplificación del marco regulatorio es el desuso. De esta manera, a 
continuación se describe la forma en la que se efectuó el análisis de impacto normativo de los criterios 
de evaluación respecto de las alternativas regulatorias descritas en el numeral anterior. 
 
En este punto es importante reiterar que el presente proyecto regulatorio ha contado con múltiples 
espacios de interacción con todos los interesados, dentro de los cuales se encuentran los agentes 
económicos objeto de regulación, las entidades gubernamentales con facultades de inspección, 
vigilancia y control de la regulación emitida por la Comisión, agremiaciones y demás grupos o personas 
con interés en las medidas regulatorias expedidas por la CRC. 
 
Así, esta Comisión efectuó la primera consulta pública el pasado 14 de junio de 201812, en la cual se 
informó a los interesados que la CRC se encontraba desarrollando el proyecto regulatorio denominado 
Diseño y aplicación de metodología para simplificación del marco regulatorio de la CRC, cuya finalidad 
era la de identificar la normatividad que se encuentra en desuso, poniendo de presente que se definieron 
dos alternativas regulatorias, eliminar o no eliminar medidas regulatorias establecidas en la Resolución 
CRC 5050 de 2016 que se encuentran vigentes. En tal sentido, la CRC solicitó a todos los interesados 
que identificaran y propusieran aquellos artículos que consideran que deben ser eliminados (no 
modificados o simplificados) de dicha Resolución por considerarse en desuso, de conformidad con los 
criterios de evolución tecnológica, evolución del mercado, duplicidad normativa y normatividad 
transitoria ya descritos. 
 
De la mencionada consulta pública se recibieron 358 comentarios de 12 agentes de los sectores TIC13 y 
postal14, y un ente gubernamental15, respecto de 177 artículos y 17 Formatos de la Resolución CRC 5050 
de 2016, sobre los cuales se llevó a cabo una revisión minuciosa con el fin de establecer la viabilidad 
de eliminar la normatividad identificada, teniendo en consideración si se encuentra actualmente en 
revisión en alguno de los proyectos regulatorios que adelanta la CRC y, en caso de que no, se revisó la 
vigencia de la motivación para la expedición de cada medida regulatoria propuesta. 
 
Como consecuencia de dicho análisis, se encontraron medidas que, a pesar de ser propuestas por los 
agentes interesados como medidas en desuso, más que ser eliminadas deben ser objeto de revisión y 
análisis con intenciones de simplificación o mejora. A partir de lo anterior, en total se consideraron 87 
artículos y 3 formatos candidatos a eliminación total o parcial por desuso, propuestos por los agentes 
económicos de los sectores TIC y postal. 
 

                                                
12 Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/consulta-p-blica-para-la-identificaci-n-de-medidas-en-desuso 
13 Andesco, Avantel, Claro, Móvil Éxito, HVTelevisión, Suma Móvil, Telefónica y TigoUNE. 
14 Asopostal, Metropolitana de Envíos y TCC 
15 Alta Consejería Distrital de TIC - Alcaldía de Bogotá. 
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Posteriormente, la CRC, de oficio, realizó una revisión minuciosa de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
con el fin de identificar normas en desuso que los interesados que participaron en la consulta no 
identificaron. Dicho análisis arrojó como resultado 90 artículos, 1 formato, 3 anexos y 12 definiciones 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 para eliminar, adicionales de los identificados por el sector. 
 
Así las cosas, el listado de artículos de la Resolución CRC 5050 de 2016 candidatos a eliminación por 
encontrarse en desuso, construido a partir de los comentarios recibidos de diferentes agentes del sector 
y de la revisión preliminar realizada por la CRC, contuvo: 177 artículos, de los cuales 102 se propusieron 
como eliminación total y 75 para eliminación parcial; 4 formatos; 3 anexos; y 12 definiciones para un 
total del 21% del marco regulatorio vigente para simplificar. 
 
Con el fin de poner en conocimiento del sector dicho listado de medidas regulatorias candidatas a 
eliminación, construido de manera conjunta, y permitir un nuevo espacio de comentarios,  el pasado 19 
de septiembre de 2018, la CRC publicó el listado de artículos de la Resolución CRC 5050 de 2016 
candidatos a eliminación por encontrarse en desuso y solicitó que se hicieran las apreciaciones y 
recomendaciones que consideraran pertinentes sobre la misma. 
 
En esta segunda consulta pública, se recibieron comentarios de 14 agentes16 dentro de los cuales 
comentaron 3 entidades gubernamentales, quienes realizaron sus apreciaciones sobre el listado 
publicado y recomendaciones para incluir algunos artículos que consideran que también se encuentran 
en desuso y que no habían sido tenidos en cuenta por parte de la CRC o solicitaron no eliminar algunos 
de los artículos propuestos en la mencionada lista. 
 
Como se puede entender, la CRC ha garantizado la publicidad y participación de todos los interesados 
durante el desarrollo de cada etapa del presente proyecto regulatorio. 
 
En este punto es importante aclarar que todas aquellas propuestas relacionadas con la modificación de 
la normatividad no es posible acogerlas debido a que exceden el alcance del presente proyecto 
regulatorio. Sin embargo, dado que un grupo importante de comentarios hicieron referencia a la 
necesidad de revisar el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de 
Comunicaciones, contenido en el Capítulo 1 de Titulo II de la Resolución CRC 5050 de 2016, esta 
Comisión ha optado por incluir este régimen como una de las temáticas a incluir dentro del hoja de ruta 
de simplificación normativa.  
 
Ahora bien, como resultado del proceso descrito previamente, se obtuvo un total de 177 artículos, 4 
Formatos, 7 Anexos y 15 definiciones a ser eliminados, de manera total o parcial, como resultado de la 
primera fase de la metodología propuesta por la CRC para abordar la Simplificación del Marco 
Regulatorio. En la Gráfica 2 se puede apreciar tanto la distribución de la normatividad a ser eliminada 
en los diferentes títulos que componen la Resolución CRC 5050 de 2016, como la distribución entre los 

                                                
16 Alta Consejería Distrital para las TIC - Alcaldía de Bogotá, ANDESCO, ANDI, ASIET, Avantel, Cámara Colombiana de Informática 
y Telecomunicaciones (CCIT), Claro, Dirección de Vigilancia y Control - MINTIC, ETB, Móvil Éxito, Redeban, Superintendencia de 
Industria y Comercio, Telefónica y TigoUNE. 



 

 
 

Eliminación de medidas en desuso – “Diseño y aplicación de 
metodología para simplificación del marco regulatorio de la CRC” 

Cód. Proyecto: 2000-71-8 Página 20 de 49 

 Actualizado: 30/10/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

  Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 
 

que fueron identificados por los diferentes agentes del sector y los adicionales que resultaron a partir 
de la revisión de la CRC. 
 

Gráfica 2. Distribución de artículos a eliminar de manera total o parcial, según Títulos de la 
Resolución 5050 de 2016 

 
Fuente: Consultas al sector sobre las medidas en desuso y revisión CRC. Elaboración propia 

 
Como se puede apreciar, el título con más artículos sujetos a eliminación total o parcial es el Título II. 
Medidas para la protección de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones con un total de 102 
(50,3% del total a ser eliminados), seguido del Título IV. Uso e interconexión de redes de 
telecomunicaciones con un total de 46 artículos (22,7% del total a ser eliminados) y el Título VI. Reglas 
para la gestión, uso, asignación y recuperación de numeración con 17 artículos (8,4% del total a ser 
eliminados). Por su parte, dentro del Título X. Criterios de eficiencia sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y la medición de indicadores sectoriales para medir el avance en la 
sociedad de la información” no se identificó ningún artículo en desuso. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores resultados, en la siguiente sección se presenta el análisis que soporta 
la eliminación de cada uno de los artículos, formatos, anexos y definiciones de la Resolución CRC 5050 
de 2016 encontrados en desuso. 
 
 
5.1 Justificación de la eliminación de las normas en desuso 
 
Las normas identificadas en desuso fueron agrupadas en una serie de temáticas para facilitar la 
presentación de la justificación de su eliminación (ver Tabla 1). Dentro de estas temáticas se tomaron 
de manera explícita criterios de transitoriedad y duplicidad planteados en la sección 4.2 del presente 
documento. En el primer caso la eliminación de la normatividad obedece simplemente a que el término 
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de la vigencia del artículo ya expiró (norma transitoria) y en el segundo a que las disposiciones allí 
contenidas se encuentran explicitas en otra normatividad bien sea de la CRC o de otras entidades con 
competencia en el sector (norma duplicada). 
 
En cuanto a la normatividad clasificada dentro de los otros dos criterios, evolución tecnológica y 
evolución de mercado, su justificación requiere de un análisis más profundo, razón por la cual se 
propusieron ocho (8) temáticas adicionales que tocan elementos particulares de la regulación, a saber: 
(i) Mensajes MMS y SMS, (ii) Teléfonos públicos, (iii) Homologación de teléfonos fijos y satelitales, (iv) 
Servicio de directorio y operadora, (v) Definiciones (vi) Presuscripción y (vii) Otras temáticas. Dentro de 
esta última se encuentra normatividad que requiere un análisis particular para justificar su eliminación, 
pero no es un tema con más de dos artículos para que sea considerado como una temática en sí misma. 
Finalmente, se tiene una última temática, denominada (viii) “Artículos que referencian otros artículos 
que se están eliminando”, la cual surgió para garantizar la coherencia entre la eliminación de los artículos 
identificados en desuso y el resto de la normatividad que se basa en ellos o la cita de manera explícita. 
 
Tabla 1: Temáticas para justificar la eliminación total o parcial de los artículos, definiciones, anexos 

y formatos 
Criterios Temáticas Casos 

identificados 
Distribución 

Normas transitorias Normas transitorias 112 55,2% 

Duplicidad 
Normativa 

Normas duplicadas 27 13,3% 

Evolución 
tecnológica y/o 
Evolución del 
mercado 

Mensajes MMS y SMS 13 6,4% 

Teléfonos públicos 5 2,5% 

Homologación de teléfonos fijos y satelitales 3 1,5% 

Servicio de directorio y operadora 3 1,5% 

Definiciones 15 7,4% 

Artículos que referencian a otros que se 
están eliminando 

12 5,9% 

Otras temáticas 13 6,4% 

TOTAL 203 100% 

Nota: Se incluyen en los casos identificados las eliminaciones totales y parciales de 177 artículos, 4 formatos, 7 
anexos y 15 definiciones. 

 
En 117 de los 203 casos en los que se propone eliminar medidas regulatorias, la finalidad es eliminar 
de manera completa el artículo, la definición, el formato o el anexo, mientras que en los 86 casos 
restantes se propone una eliminación parcial de la normatividad. 
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5.1.1 Normas transitorias y duplicadas 
 
La normatividad transitoria o duplicada que se encontró en la Resolución CRC 5050 de 2016, se propone 
sea eliminada debido a que o no es posible su aplicación porque las fechas de sus vigencias ya fueron 
cumplidas, o porque ya se encuentran incorporadas en otras normas de orden jerárquico superior o 
igual a dicha resolución. 
 
Teniendo en cuenta la gran cantidad de casos identificados, los mismos se presentan en los anexos del 
presente documento. En el Anexo 1 se encuentra el listado de los artículos a ser eliminados por 
transitoriedad, y en el Anexo 2 se encuentra el listado de normativa duplicada. 
 
5.1.2 Mensajes MMS (Multimedia Message Service) y SMS (Short Message 

Service) 
 
El servicio de mensajería móvil SMS ha reducido considerablemente su tráfico, pues pasó de 4.077 
millones de mensajes en el primer trimestre de 2013 a 615 millones en el primer trimestre de 2018, es 
decir, una disminución del 84,5%17. Esto se puede deber en parte a que los usuarios móviles, de acuerdo 
con la Encuesta de Hábitos y Usos de Servicios Móviles realizada por la CRC en 2016, están adoptando 
en una alta proporción18 el servicio de mensajería a través de aplicaciones tales como WhatsApp, Line 
o Skype. 
 
Igualmente sucede con el servicio de mensajería móvil MMS, el cual históricamente ha tenido unos 
niveles de consumo muy bajos comparado con el SMS, particularmente, desde 2017 la CRC evidenció 
el bajo tráfico de este servicio y se optó por dejar de solicitar dicha información a los operadores a partir 
del segundo trimestre del año. De hecho, los ingresos por concepto de MMS para los años 2014 a 2016 
fueron menores al 3% de los ingresos por concepto de SMS. 
 
De otra parte, en lo que respecta a la calidad del servicio de SMS, actualmente está definido en la 
regulación el indicador “Porcentaje de Completación de mensajes cortos de texto – SMS – On-net/Off-
net” para el cual se tiene establecido un valor objetivo del 98% para los dos tipos de tráfico, como meta 
que deben cumplir los operadores19. Al revisar el reporte histórico de este indicador se observa que para 
el año en curso los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles reportan en 
promedio valores por encima del objetivo y muy cercanos al 100%. 
 

                                                
17 Elaboración propia a partir de la información reportada por los operadores a la CRC. 
18 CRC (2018) Reporte de Industria Sector TIC 2017, disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/reporteindustria2017.pdf, extraídos en septiembre 27 de 2018. 
19 En la revisión del régimen de calidad del servicio, adelantada entre 2015 y 2016, que culminó con la expedición de la Resolución 
CRC 5078 de 2016, se eliminó de la regulación la obligación de la medición y reporte del indicador “Tiempo de entrega de SMS 
de extremo a extremo” con el cual se evaluaba el porcentaje de SMS entregados en rangos de tiempo inferiores a 20 segundos, 
entre 20 segundos y una hora y entre una hora y 24 horas. A la fecha solo se contempla la medición del indicador “Porcentaje de 
Completación de mensajes cortos de texto – SMS – On-net/Off-net”. 
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Así las cosas, debido a la poca demanda histórica del servicio de mensajería MMS, a la significativa 
reducción en la demanda del servicio de mensajería SMS en los últimos años, a que el objetivo de 
calidad del servicio para los SMS ya fue alcanzado por los operadores y teniendo en cuenta los costos 
que puede representar para el operador el reporte de información de calidad de SMS, se considera 
pertinente la eliminación de la normatividad listada en la Tabla 2 y la Tabla 3 presentadas a continuación, 
lo cual en ningún caso implica que los PRST no puedan ofrecer el servicio de MMS como parte de su 
oferta comercial. 
 

Tabla 2. Normativa SMS a ser eliminada 
NORMATIVA SE ELIMINA  

Artículo 5.1.3.2. Indicadores de calidad para servicios de 
mensajes de texto (SMS). 

Artículo 

Formato 2.3 Indicadores de calidad para SMS. Formato 

Anexo 5.1-A. Condiciones de calidad para servicios móviles. 
Parte 2. Indicadores de calidad para mensajes cortos de texto 
(SMS). 

Parte 2 del Anexo 5.1-A 

 
Tabla 3. Normativa MMS a ser eliminada 

NORMATIVA SE ELIMINA  

Artículo 2.1.18.1 Información de SMS y MMS. Lo relativo a MMS del título, y de los 
numerales 2.1.18.2.1, 2.1.18.2.2., 
2.1.18.2.3., 2.1.18.2.4., 2.1.18.2.8., 
2.1.18.2.9. 

Artículo 2.1.18.2 Envío de SMS, MMS, y mensajes a través del 
servicio de datos no estructurados (USSD) con fines comerciales 
y/o publicitarios. 

Lo relativo a MMS 

Artículo 2.1.20.1. Condiciones del servicio de roaming 
internacional. 

Numeral 2.1.20.1.1. literal b), eliminar 
“mensajes multimedia (MMS)" 

Artículo 4.2.1.1. Objeto.  Eliminar lo relativo a MMS 

Artículo 4.2.2.1. Obligaciones de los PRST.  Eliminar lo relativo a MMS 

Artículo 4.2.2.2. Obligaciones de los PCA.  Eliminar lo relativo a MMS 

Artículo 4.2.3.1. Obligación de registro.  Eliminar lo relativo a MMS 

Artículo 4.2.4.1. Sujeto de asignación de códigos cortos.  Eliminar lo relativo a MMS 

Artículo 4.2.7.2. Remuneración de las redes de servicios móviles 
con ocasión de su utilización a través de mensajes multimedia 
(MMS) y\o mensajes a través del servicio suplementario de 
datos no estructurados (USSD).  

Eliminar lo relativo a MMS 

Formato 5.2. Reporte de información de códigos cortos. Eliminar el Reporte de MMS 
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5.1.3 Teléfonos públicos 
 
La demanda por el servicio que ofrecen los teléfonos públicos ha sido impactada en los últimos años 
por el desarrollo de la telefonía móvil. La masificación del servicio de voz móvil observada en el aumento 
en la penetración de este servicio, que al cuarto trimestre de 2017 superaba el 126%, y la reducción de 
los precios de este20, han llevado a que se establezca como el principal medio de comunicación por voz 
en el país, lo cual deja en un papel secundario la demanda por el servicio de llamadas de voz a través 
del uso de teléfonos públicos, que adicionalmente no permiten la recepción de llamadas ni la movilidad 
que ofrece un teléfono móvil. 
 
En este sentido, la llegada de la telefonía móvil y la madurez que ha alcanzado el mercado móvil en los 
últimos años ha llevado a que tanto la demanda como la oferta del servicio de teléfono público se vean 
disminuidos considerablemente, y por consiguiente amerite la eliminación de la normativa relacionada 
con este servicio. 
 
Es importante notar que la propuesta no implica la eliminación del servicio de teléfonos públicos, ya que 
éste puede ser ofrecido por los operadores si así lo consideran apropiado de acuerdo con la demanda 
del mercado existente. La provisión de dicho servicio deberá regirse por la regulación existente de 
telefonía fija, por ejemplo, en lo que respecta al régimen de protección de usuarios. En tal sentido, se 
propone eliminar la normativa relativa a los teléfonos públicos descrita en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. Normativa sobre teléfonos públicos candidata a ser eliminada 
NORMATIVA SE ELIMINA  

Artículo 4.3.2.14. Cargos de acceso para llamadas desde teléfonos 
públicos. 

Artículo 

Artículo 4.14.2.3. Llamadas telefónicas individuo - autoridad. Las palabras “incluyendo los teléfonos 
públicos comunitarios” 

Artículo 6.1.9.8. Obligación por parte de los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones. 

Las palabras "incluyendo los teléfonos 
públicos" 

Artículo 6.1.14.1. Numeración para teléfonos públicos. Artículo 

Anexo 6.1. Formato de solicitud de asignación de numeración. La referencia a teléfonos públicos en el 
Anexo 6.1 

 
 
 
 

                                                
20 El ingreso promedio por minuto de voz de los operadores móviles se ha reducido casi en un 50% entre 2015 y 2017, de valores 
cercanos a $70 a $36,3. CRC (2018) Reporte de Industria Sector TIC 2017, disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/reporteindustria2017.pdf, extraídos en septiembre 27 de 2018. 
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5.1.4 Homologación de teléfonos fijos y satelitales 
 
Con el fin de eliminar trámites y agilizar los procedimientos incorporados por la CRC, se propone eliminar 
el trámite de homologación de terminales fijos y satelitales debido a la evolución tecnológica. 
Puntualmente, en el caso de los teléfonos fijos se ha evidenciado una disminución considerable en las 
solicitudes de homologación, las cuales pasaron de 30 solicitudes en 2016 a 8 en lo transcurrido del 
2018, además todas han sido aprobadas. Así mismo, considerando que los teléfonos fijos generalmente 
son puestos a prueba por organismos certificadores internacionales reconocidos por la CRC, la Entidad 
no considera necesario continuar realizando el proceso de homologación de los terminales telefónicos 
de mesa y pared (teléfono fijo).  
 
No obstante lo anterior, se mantendrán las normas técnicas que deben cumplir los teléfonos fijos, con 
la finalidad de que las personas que importen este tipo de terminales a Colombia tengan conocimiento 
de los requerimientos que técnicamente deben cumplir para que funcionen correctamente en las redes 
fijas. Es decir, se propone mantener las siguientes normas: 
 

NORMA DE CONEXIÓN A LA RED NORMA DE RADIACIÓN 

 
 FCC - parte 68 o 
 
 ETSI ES203-021 

Para terminales inalámbricos: 
 Niveles de seguridad con respecto a la 

exposición contemplados en IEEE Std. 
C95.1 o ICNIRP, conforme a la 
recomendación UIT-T K.52. 

 
En el caso de la telefonía satelital, ni en el 2016 ni 2018 se recibieron solicitudes de homologación, y 
para el 2017 solamente se recibieron 2, las cuales fueron aprobadas. Ahora bien, teniendo en cuenta 
que la armonización mundial de las frecuencias utilizadas por este servicio, así como del Recurso Órbita 
Espectro (ROE), es gestionado desde la Unión International de Telecomunicaciones (UIT) para evitar 
interferencias perjudiciales en el servicio satelital, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento 
de Radiocomunicaciones, y teniendo en cuenta que los teléfonos satelitales generalmente son puestos 
a prueba por organismos certificadores internacionales reconocidos por la CRC, al igual que en el caso 
anterior, la Entidad considera que no es necesario realizar nuevamente verificación de los mismos. 
 
De manera análoga al caso de los teléfonos fijos, para los satelitales se mantendrán las normas técnicas 
que se deben cumplir: 
 

NORMA DE CONEXIÓN A LA RED NORMA DE RADIACIÓN 

 Estándares técnicos de la Resolución 
3610 de 1997 

 
 FCC - parte 25 

 Niveles de seguridad con respecto a la 
exposición contemplados en IEEE Std 
C95.1 o ICNIRP, conforme a la 
recomendación UIT-T K.52. 
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Así pues, se propone eliminar la normativa relativa a la homologación de terminales de telefonía fija y 
satelital descrita en la Tabla 5. Adicionalmente, se eliminan las referencias a normas técnicas que ya no 
son aplicables en Colombia, referentes a la Norma Colombiana para homologación de teléfonos fijos, 
CDMA y AMPS/TDMA. 
 
Tabla 5. Normativa sobre la norma de homologación de terminales de telefonía fija candidata a ser 

eliminada 
NORMATIVA SE ELIMINA 

Artículo 7.1.1.2. Proceso para la homologación 
de equipos terminales de telecomunicaciones. 

El procedimiento de homologación de “Teléfono fijo” y 
“Teléfono satelital” en los numerales 7.1.1.2.5, 7.1.1.2.6 y 
7.1.1.2.7. En este último numeral, adicionalmente se eliminan 
los siguientes textos en la Tabla 1: 
- “Norma Nacional adoptada en la Resolución CRT 1673 de 

2006” 
-  “GSM y CDMA:” 
- “AMPS/TDMA: Estándares EIA/TIA aplicables y FCC parte 

22, subparte H”).  

Artículo 7.2.1.1. Objeto. Artículo 

Anexo 7.2. Norma nacional para homologación 
de aparatos terminales de telefonía fija. 

Anexo 

 
 
5.1.5 Servicio de directorio y operadora 
 
Con la evolución tecnológica, más específicamente, con la llegada del Internet, se ha incrementado el 
uso de los motores de búsqueda, redes sociales y los directorios telefónicos en línea, relegando el uso 
de los directorios telefónicos físicos. De igual forma, el servicio de operadora debe dejar de ser 
obligatorio en la medida en que existen múltiples formas de obtener la información que el usuario 
requiere gracias también a la evolución tecnológica con la llegada del Internet. 
 
Sumado a lo anterior, hoy en día, según los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
estos servicios no son de interés del usuario considerando la baja demanda que presentan. Así pues, se 
propone eliminar la normatividad relativa al servicio de directorio telefónico y de operadora descrita en 
la Tabla 6. 
 

Tabla 6. Normativa sobre el servicio de directorio telefónico y operadora a ser eliminada 
NORMATIVA SE ELIMINA 

Artículo 4.1.8.5. Entrega de información de los usuarios.  Artículo 

Artículo 6.1.7.4. Líneas de información y operadora de 
nuevos operadores de TPBCLD. 

Lo relativo al servicio de operadora 
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NORMATIVA SE ELIMINA 

Anexo 6.3. Matriz de numeración para acceso a los servicios 
semiautomáticos y especiales de abonados esquema 1XY. 

Lo relativo al servicio de operadora (151, 159, 
171, 179, 191, 194 y 199) y al número del Censo 
Nacional (121), ya que este último está vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2018.  

 
5.1.6 Definiciones 
 
Dados los artículos propuestos a eliminación total o parcial expuestos en los numerales anteriores, es 
necesario modificar el Título de Definiciones para garantizar la coherencia en la Resolución CRC 5050 
de 2016. Específicamente, se identificaron las definiciones descritas en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. Definiciones que se deben eliminar o modificar 
Definición SE ELIMINA 

Código corto Eliminar MMS 

Comité Técnico de Portabilidad (CTP) Eliminar definición 

Fecha de implementación de la portabilidad numérica Eliminar definición 

Guía de operadores postales Eliminar mensajería especializada 

IMEI antiguo Eliminar definición 

Mensaje en la provisión de contenidos y aplicaciones Eliminar definición 

MMS (Multimedia Message Service) Ó Mensaje Multimedia Eliminar definición 

Objetos postales masivos de mensajería especializada Eliminar definición 

Presidencia del Comité Técnico de Portabilidad (CTP) Eliminar definición 

Prueba de entrega del servicio postal Eliminar mensajería especializada 
Registro de Números Excluidos (RNE) en la provisión de contenidos y 
aplicaciones Eliminar MMS 

Representante del Comité Técnico de Portabilidad (CTP) Eliminar definición 

Servicio de mensajería especializada masiva Eliminar definición 

Secretaría del Comité Técnico de Portabilidad (CTP) Eliminar definición 

Teléfono público Eliminar definición 

 
5.1.7 Presuscripción 
 
De acuerdo con la Resolución CRC 2108 de 200921, el plazo para la implementación del sistema de 
presuscripción se encuentra suspendido, al igual que las obligaciones que sobre el particular tienen los 
operadores hasta tanto las condiciones del mercado permitan su implementación efectiva en las 
condiciones técnicas y operativas requeridas. 

                                                
21 Ver https://normograma.info/crc/docs/pdf/resolucion_crt_2108_2009.pdf.  
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Por términos de unidad de materia, el tratamiento de los artículos asociados a este tema será abordado 
por el proyecto “Revisión del esquema de remuneración del servicio de voz fija a nivel minorista y 
mayorista”, el cual se encuentra en curso actualmente y está próximo a presentar la propuesta 
regulatoria. 
 
5.1.8 Otras temáticas 
 
Las otras normativas que se propone eliminar no se pueden agrupar en ningún tema relacionado en las 
secciones anteriores. Corresponden a artículos puntuales de la Resolución CRC 5050 de 2016 que deben 
ser abordados de forma individual. En la Tabla 8 se presentan estos artículos con su correspondiente 
justificación de eliminación. 
 

Tabla 8. Otra normativa a ser eliminada 
NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

Artículo 2.1.4.1. Cláusulas de 
permanencia mínima para 
servicios fijos. 

Palabras “por escrito” Debido a la evolución tecnológica, la 
aceptación de la cláusula de 
permanencia mínima por parte del 
usuario se puede realizar a través de 
otros mecanismos, por ejemplo, a 
través de voz o de aplicaciones en la 
página Web del proveedor del servicio. 
Estos mecanismos tienen valor legal. 
Independientemente del medio de 
captura de la información, esta debe 
estar disponible para el usuario en 
todo momento. 
 
Adicionalmente, permitir otros 
mecanismos también es acorde con 
una política responsable y de 
protección con el medio ambiente 
dado que no es obligatorio el medio 
físico para establecer dichas cláusulas. 

Artículo 2.7.2.1. Obligaciones de 
los PRSTM. 

- Numeral 2.7.2.1.7 
- Numeral 2.7.2.1.8 
- Numeral 2.7.2.1.10 
- Numeral 2.7.2.1.12, las 

referencias al numeral 
2.7.2.1.8 y al artículo 2.7.4.3 

- Numeral 2.7.2.1.13, la primera 
parte referente a la fecha de 
inicio 

- Numeral 2.7.2.1.16 
- Numeral 2.7.2.1.20 

Los numerales 2.7.2.1.7, 2.7.2.1.8 y 
2.7.2.1.10, se han dejado de aplicar a 
partir del 1 de agosto de 2016, de 
conformidad con la Resolución CRC 
4986 de 2016, por lo tanto, se deben 
eliminar dichos numerales, así como 
las referencias realizadas a los 
mismos. Igualmente, se debe eliminar 
la referencia al artículo 2.7.4.3 debido 
a que está siendo eliminado. 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

- Numeral 2.7.2.1.21 
- Numeral 2.7.2.1.24, eliminar 

última parte del segundo 
párrafo, referente a la fecha 
de implementación 

- Numeral 2.7.2.1.29 
- Numeral 2.7.2.1.30, eliminar 

la primera parte referente a la 
fecha de inicio 

- Numeral 2.7.2.1.32, eliminar 
la referencia al artículo 
2.7.3.11 y la última parte 
referente a la fecha de inicio 

En el numeral 2.7.2.1.16, se entiende 
que las condiciones definidas en la 
Resolución CRC 5050 de 2016 deben 
ser cumplidas, por lo tanto, no se 
requiere enfatizar dicho cumplimiento. 
 
De acuerdo con la evolución 
tecnológica y de mercado, los 
numerales 2.7.2.1.20 y 2.7.2.1.21 
deben ser eliminados ya que no es 
pertinente tener normatividad 
asociada a equipos móviles que hagan 
uso de números de identificación 
personal para proveer servicios de 
chat, puesto que existen plataformas 
de mensajería instantánea que año a 
año van ganando acogida por los 
usuarios. 
 
Finalmente, hay numerales que son 
transitorios y sobre los cuales el plazo 
ya se ha cumplido y por lo tanto se 
deben eliminar. 

Artículo 2.7.3.2. Contenido de la 
base de datos administrativa -
BDA. 

- Literal i) de la BDA Positiva, lo 
referente a la fecha de inicio 

- Literal ii) de la BDA Positiva, 
última parte referente al 
proceso de cambio de ETM 

- Literal ii) de la BDA Negativa, 
última parte 

- Literal iii) de la BDA Negativa, 
norma en desuso 

- Literal iv) de la BDA Negativa, 
última parte 

- Literal vi) de la BDA Negativa, 
lo relativa a la fecha de 
implementación 

- Parágrafo 2, última parte del 
primer párrafo 

Eliminar apartes donde la fecha ya se 
ha cumplido según lo descrito. 
 
Debido a la eliminación del numeral 
2.7.2.1.7, se deben eliminar los 
apartes que referencian dicho 
numeral, por ejemplo, el proceso de 
detección de cambio de ETM respecto 
a la SIM. 
 
Así mismo, se debe eliminar la 
referencia al artículo 2.7.4.3 debido a 
que está siendo eliminado. 
 
Finalmente, los PRST se encuentran 
conectados directamente a la BD, 
luego no es necesaria la última parte 
del primer párrafo del parágrafo 2. 

Artículo 2.7.3.5. Cargue de IMEI 
en la BDA para equipos terminales 
móviles importados.  

- Numeral 2.1, eliminar última 
parte referente al correo 
electrónico 

- Numeral 2.2 

Se permiten otros mecanismos que 
son válidos adicionales al correo 
electrónico, los cuales pueden ser 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

definidos por el administrador de la 
base de datos. 

Artículo 2.7.3.9. criterios para la 
verificación de equipos terminales 
móviles. 

- Primer párrafo, la referencia al 
artículo 2.7.7.3 

- Numeral 2.7.3.9.1.5.2., última 
parte del párrafo 1 y fecha de 
inicio del párrafo 2 

- Numeral 2.7.3.9.2 
- Numeral 2.7.3.9.2.1 
- Numeral 2.7.3.9.2.2 
- Numeral 2.7.3.9.2.3 
- Numeral 2.7.3.9.2.4 
- Numeral 2.7.3.9.2.5 

Debido a la eliminación del artículo 
2.7.7.3, se debe eliminar la referencia 
al mismo. 
 
El numeral 2.7.3.9.2 establece un 
procedimiento de actividades diarias, 
que están suspendidas. Considerando 
que el numeral 2.7.3.9.2.6 (el cual 
debería corresponder al numeral 
2.7.3.9.3) establece el procedimiento 
actualmente vigente, que se realiza de 
manera mensual, el numeral 2.7.3.9.2 
sería eliminado. 

Artículo 2.7.5.1. Deber de 
divulgación. 

El texto: “en medios masivos, 
tales como prensa, radio y 
televisión, así como” 

La obligación de campañas 
informativas a través de medios 
masivos se justificó en su momento 
como una herramienta de 
sensibilización para los usuarios sobre 
la importancia del reporte del hurto o 
extravío de ETM. Dado que se 
mantienen otros medios de 
divulgación, no se considera necesario 
que los PRST realicen gastos 
adicionales en divulgación en medios 
masivos. 

Artículo 4.1.9.1. Grupo de 
industria. 

Artículo Este grupo es de carácter consultivo 
para promover el desarrollo de las 
NGN. Sus conceptos no son 
vinculantes. Sin embargo, los objetivos 
de este grupo, principalmente 
planeación y revisión de temas 
regulatorios relacionados con NGN, se 
están cumpliendo a través de los 
distintos mecanismos de participación 
implementados por la CRC, razón por 
la cual no se convocado a reunión 
desde hace aproximadamente 2 años. 
 
En tal sentido, se considera que dicho 
grupo no es necesario. 

Artículo 4.2.5.1 Reportes de 
información a cargo de los 
integradores tecnológicos 

Artículo Este reporte de información no fue 
implementado, por lo que no se 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

considera necesario mantenerlo en la 
regulación. 

Artículo 4.3.2.11 El numeral 4.3.2.11.3 El artículo no se encuentra vigente, la 
numeración fue ajustada por la 
Resolución CRC 5322 de 2018. 

Artículo 6.1.3.4. Reubicación del 
número de abonado. 

Artículo La reubicación del número de abonado 
se realiza a “solicitud de parte” según 
el artículo 6.1.3.4. Desde hace varios 
años, la CRC no ha recibido una 
solicitud en este sentido. Por lo tanto, 
se estima conveniente la eliminación 
de la misma. 

Artículo 6.1.10.2. Administración y 
asignación de códigos de puntos 
de señalización por parte de los 
operadores que separen su red. 

Artículo La tendencia hacia la convergencia de 
redes a través de la evolución 
tecnológica ha llevado a que no sea 
necesaria la administración y 
asignación de códigos de puntos de 
señalización por parte de los 
operadores para que separen su red. 
De hecho, ningún operador ha optado 
por hacer dicha separación dado que 
no se ha informado a la CRC de ello en 
el tiempo que ha estado vigente esta 
norma. Por lo tanto, se estima 
conveniente la eliminación de la 
misma. 

Artículo 6.1.12.2. Obligación de 
implementación de códigos de 
red. 

Texto “numeral 1.50” El Título de Definiciones no contiene 
numeración. 

Formato 1.2. Tarifas y 
suscriptores de planes individuales 
y empaquetados. 

Reporte eventual La información de este reporte 
eventual será obtenida por la CRC a 
través de otros mecanismos.22 
 

 
 
5.1.9 Artículos que referencian a otros que se están eliminando 
 
Debido a la eliminación de la normativa relacionada en las anteriores subsecciones, existen otras normas 
en la Resolución CRC 5050 de 2016 que tienen referencias cruzadas con las normas candidatas a ser 
eliminadas y por lo tanto serían incoherentes y requieren un ajuste en su redacción. Así mismo, hay 

                                                
22 Se aclara que la efectiva eliminación del reporte eventual del formato 1.2 está sujeta a que el servicio web para consulta y 
captura de la información de planes tarifarios, que suple la información que se obtiene con el reporte eventual del mencionado 
formato, se encuentre debidamente implementado y en funcionamiento. Entre tanto no sería factible tal eliminación. 
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normas que es necesario eliminar ya que de forma indirecta quedan sin validez. En la Tabla 9 se 
relacionan cuáles son estas normas indirectas que se propone eliminar. 
 

Tabla 9. Normativa indirecta que se propone eliminar 
NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

Anexo 2.1. Condiciones para la 
determinación de la compensación 
automática por falta de 
disponibilidad de los servicios de 
telefonía e Internet. 

Numeral 2.1.2. Compensación 
Automática Promedio 

Referencia a compensación 
automática promedio, la cual ya 
expiró. Artículo 2.3.2.1. 

Anexo 5.2. Condiciones de 
disponibilidad y planes de mejora, 
para los servicios de 
telecomunicaciones prestados a 
través de redes fijas y móviles. 

- La referencia puntual al artículo 
5.1.3.2 en el ANEXO 5.2-B PLANES 
DE MEJORA en el párrafo 1. 

- En la PARTE 1. PLANES DE MEJORA 
PARA SERVICIOS MÓVILES del 
ANEXO 5.2-B PLANES DE MEJORA, 
se elimina la referencia puntual al 
artículo 5.1.3.2 en el ANEXO 5.2-B 
PLANES DE MEJORA en el párrafo 1. 

Eliminación del artículo 5.1.3.2. 

Formato 3.8. Balance de 
interconexión: ingresos, egresos, 
tráfico y enlaces. 

Formato La obligación que lo soportaba ya 
está derogada 

Artículo 2.2.5.1. Obligaciones de 
los operadores de los servicios 
postales. 

Numeral 2.2.5.1.4, la referencia al 
artículo 2.2.8.3 

Eliminación del artículo 2.2.8.3. 

Artículo 2.2.6.2. Derechos de los 
usuarios remitentes. 

Numeral 2.2.6.2.4, la referencia al 
artículo 2.2.8.3 

Eliminación del artículo 2.2.8.3. 

Artículo 2.2.7.2. Solicitudes de 
indemnización. 

Primer párrafo, la referencia al artículo 
2.2.8.3 

Eliminación del artículo 2.2.8.3. 

Artículo 2.6.7.3. Obligaciones del 
administrador de la base de datos. 

Párrafo 8, lo relativo a la fecha de 
implementación 

Eliminación del artículo 2.6.8.1. 

Artículo 2.6.7.4. Contenido del 
contrato del administrador de la 
base de datos. 

Penúltimo párrafo, lo relativo a envío 
de documentos a la CRC 

Eliminación del artículo 2.6.8.1. 

Artículo 4.2.8.1 Formatos de 
reporte de información. 

Artículo El deber de reporte de 
información no es procedente 
dado que se está eliminando el 
artículo 4.2.5.1 y lo dispuesto en 
el artículo 4.2.4.4 no es un 
formato de reporte de 
información. 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

Artículo 5.1.1.1. Ámbito de 
aplicación. 

Se elimina la referencia puntual al 
artículo 5.1.3.2 en el PARÁGRAFO. 

Eliminación del artículo 5.2.3.1. 

Artículo 5.1.3.4. Documentación 
del sistema de medición de 
indicadores. 

La referencia puntual al artículo 
5.1.3.2 en el artículo 5.1.3.4.  

Eliminación del artículo 5.1.3.2. 

Artículo 5.1.7.1. Obligación de 
diseño, entrega y ejecución del 
plan de mejora. 

Las referencias puntuales al artículo 
5.1.3.2 en el artículo 5.1.7.1:  
- En el párrafo 1 
- En el párrafo 3 
- En el parágrafo 1 
- En el parágrafo 2  

Eliminación del artículo 5.1.3.2. 

 
5.1.10 Vigencias y derogatorias 
 
En cumplimiento del deber que tienen las comisiones de regulación de Colombia, según lo dispuesto en 
el artículo 12 del Decreto 2696 de 2004, compilado en el artículo 2.2.13.3.5. del Decreto 1078 de 2015, 
y con el fin de facilitar la consulta de las resoluciones de carácter general emitidas por la CRC y vigentes, 
esta Comisión realizó el ejercicio de agrupación o compilación en un único texto, sin variar la naturaleza 
y contenido de las medidas regulatorias emitidas, por medio de la expedición de la Resolución CRC 5050 
de 2016 “por la cual se compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones”, facilitando el acceso y el entendimiento del texto para el 
público en general. 
 
De esta manera, debido a que la CRC organizó en un solo cuerpo normativo la regulación vigente en 
materia de comunicaciones y postal, y acorde con el proceso de mejora regulatoria, es necesario que 
en el acto administrativo definitivo se señalen de manera expresa las medidas compiladas que son 
derogadas, efectuando las derogatorias expresas de las resoluciones vigentes al momento de la 
compilación del marco regulatorio en la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
Por lo anterior, la CRC se encuentra adelantado el correspondiente ejercicio de identificación de la 
normatividad origen que se encuentra compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016 y que será objeto 
de eliminación total o parcial por medio de la resolución de simplificación que aquí se presenta. Sin 
embargo, se considera relevante incluir en la identificación de dicha normatividad a todos los interesados 
en esta propuesta regulatoria, por cuanto se les invita a apoyar la identificación de las normas vigentes 
al momento de la compilación y que deben ser expresamente derogadas por la resolución que 
finalmente se expida como producto del presente proyecto regulatorio.  
 
Para tal fin, se espera que junto con la remisión de comentarios a la presente propuesta regulatoria se 
suministre el listado de normas que el interesado considere deben ser derogadas de manera expresa.  
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6 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
 
Atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, los 
documentos publicados son sometidos a consideración del sector entre el 30 de octubre y el 16 de 
noviembre de 2018.  
 
Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo electrónico: 
mejoraregulatoria@crcom.gov.co, vía fax al (57 1) 3198301, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la 
Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de Bogotá D.C. 
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7 ANEXOS 
 
7.1 Anexo 1: Listado normativa transitoria a ser eliminada 
 

NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

Artículo 2.1.27.2. Divulgación 
de este régimen. 

Numeral 2.1.27.2.3.1 Vigencia ya expiró. 

Artículo 2.2.9.3. Tiempo de 
implementación. 

Artículo Las fechas de implementación del régimen de 
protección de los derechos de los usuarios 
postales ya se cumplieron.  

Artículo 2.3.2.1. Tipos de 
compensación automática por 
deficiente prestación del 
servicio de voz a través de 
redes móviles. 

Numeral 2.3.2.1.2 Disposición en la que el plazo ya expiró.  

Artículo 2.3.2.2. Aplicación 
alternativa de la compensación 
automática promedio. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró.  

Artículo 2.3.2.3. Deber de 
información del mecanismo de 
compensación automática por 
deficiente prestación de 
servicios de voz a través de 
redes móviles. 

Artículo El plazo otorgado por esta disposición venció en 
septiembre de 2013. 

Artículo 2.3.2.4. Plazo de 
implementación de la 
compensación automática. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 2.4.1.1. Cláusulas de 
permanencia mínima vigentes. 

Artículo No existen contratos con anterioridad al 1 de julio 
de 2014 que todavía cuenten con cláusulas 
vigentes. Adicionalmente, en el artículo 2.1.4.2 se 
establece el cumplimiento de permanencia en 
servicios móviles.  

Artículo 2.5.1.4. Plazos de 
implementación. 

Artículo El plazo otorgado por esta disposición venció en 
junio de 2015.  

Artículo 2.6.1.2. Categorías de 
portabilidad numérica. 

Numeral 2.6.1.2.1., 
eliminar lo relativo a la 
fecha de implementación 

El cronograma al cual se hace referencia, ya se 
cumplió.  

Artículo 2.6.2.2. Derechos de 
los usuarios respecto de la 
portabilidad numérica. 

Numeral 2.6.2.2.1, 
eliminar lo relativo a la 
fecha de implementación 

La fecha de implementación ya se cumplió. 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

Artículo 2.6.2.3. Obligaciones 
de los usuarios respecto de la 
portabilidad numérica. 

- Párrafo 1, eliminar lo 
relativo a la fecha de 
implementación 

- Numeral 2.6.2.3.1, lo 
referente a las cláusulas 
de permanencia mínima 

La fecha de implementación ya se cumplió. 
Adicionalmente, las cláusulas de permanencia 
mínima ya no aplican para servicios móviles 

Artículo 2.6.2.5. Obligaciones 
de los proveedores de redes y 
servicios de 
telecomunicaciones.  

- Numeral 2.6.2.5.1.2, 
eliminar lo relativo a la 
fecha de aplicación 

- Numeral 2.6.2.5.1.3, 
eliminar lo relativo a la 
fecha de aplicación 

- Numeral 2.6.2.5.1.4. 
- Numeral 2.6.2.5.1.5.  

Disposición en la que el plazo ya venció. 

Artículo 2.6.2.6. Deber de 
información de los proveedores 
de redes y servicios de 
telecomunicaciones.  

Artículo Disposición en la que el plazo ya venció. 

Artículo 2.6.3.2. Aspectos 
técnicos.  

Artículo Este artículo estableció una serie de temáticas de 
tipo técnico para la implementación de la PNM. 
Dichas temáticas fueron desarrolladas antes de la 
fecha de entrada en operación de la PNM, por lo 
tanto, ya no son aplicables. 

Artículo 2.6.3.3. 
Responsabilidades técnicas de 
los proveedores de redes y 
servicios de 
telecomunicaciones.  

- Numeral 2.6.3.3.1, 
eliminar lo relativo a la 
fecha de 
implementación 

- Numeral 2.6.3.3.2.7, 
eliminar primera parte 

La fecha de implementación del numeral 
2.6.3.3.1 ya se venció. 
 
Eliminar la primera parte sobre los ajustes 
contractuales del numeral 2.6.4.4.2.7 dado que 
dichos ajustes ya fueron realizados. 

Artículo 2.6.3.5. Campañas 
educativas relativas a 
mecanismos de contención de 
costos de incertidumbre.  

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró y se 
cumplió la obligación. 

Artículo 2.6.4.1. Proceso de 
portación.  

Texto que aplicaba antes 
de agosto de 2012, es 
decir, lo referente a cinco 
(5) días. 

Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 2.6.6.1. Naturaleza del 
Comité Técnico de Portabilidad 
- CTP. 

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012.  
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

Artículo 2.6.6.2. Conformación 
del Comité Técnico de 
Portabilidad. 

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.6.3. sesión de 
constitución del CTP. 

Artículo Sesión ya surtida. Este comité tuvo vigencia hasta 
agosto de 2012. 

Artículo 2.6.6.4. De las 
sesiones del CTP.  

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.6.5. Mayoría 
decisoria.  

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.6.6. Atribuciones 
del Comité Técnico de 
Portabilidad.  

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.7.1. Administración 
de la base de datos. 

Párrafo 2, eliminar lo 
relativo a la fecha de 
contratación del ABD 

La fecha de contratación del ABD ya se cumplió.  

Artículo 2.6.7.5. Plazo para la 
suscripción del contrato. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró y se 
cumplió la obligación. 

Artículo 2.6.8.1. Cronograma 
de implementación de la 
portabilidad numérica. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró y se 
cumplió la obligación. 

Artículo 2.6.10.1. Deber de 
divulgación. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró y se 
cumplió la obligación. 

Artículo 2.6.10.2. Números de 
servicios portados. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró.  

Artículo 2.6.11.3. Seguimiento 
y acompañamiento del proceso 
de portabilidad numérica. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró.  

Artículo 2.6.13.2. Adecuaciones 
a procesos entre proveedores. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró y se 
cumplió la obligación. 

Artículo 2.6.17.1. Objeto del 
comité técnico de portabilidad -
CTP-. 

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.17.2. Alcance. Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.17.3. 
Conformación del Comité 
Técnico de Portabilidad -CTP-. 

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.17.4. Miembros del 
Comité Técnico de Portabilidad 
-CTP- con capacidad de voto. 

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

Artículo 2.6.17.5. Funciones del 
Comité Técnico de Portabilidad 
-CTP-. 

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.17.6. Funciones de 
la presidencia del CTP. 

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.17.7. Funciones de 
la secretaría del CTP. 

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.17.8. Convocatoria 
para la celebración de sesiones.  

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.17.9. Sesiones.  Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.17.10. Actas.  Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.17.11. Publicidad 
de las actas y los documentos 
del Comité Técnico de 
Portabilidad -CTP-.  

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.6.17.12. Vigencia del 
Comité Técnico de Portabilidad 
-CTP-.  

Artículo Este comité tuvo vigencia hasta agosto de 2012. 

Artículo 2.7.2.2. Obligaciones 
del administrador de la BDA. 

- Numeral 2.7.2.2.2., 
eliminar lo referente a 
la fecha de 
implementación 

- Numeral 2.7.2.2.5., 
eliminar última parte 
referente a la fecha de 
implementación 

- Numeral 2.7.2.2.19, 
norma en desuso 

- Numeral 2.7.2.2.20, 
norma en desuso 

- Numeral 2.7.2.2.21, 
eliminar lo relativo a los 
otros países 

- Numeral 2.7.2.2.23., 
eliminar lo relativo a la 
fecha de 
implementación 

La fecha de implementación ya se cumplió. 

Artículo 2.7.3.3. contenido de 
la BDO. 

- Literal ii), eliminar 
última parte 

- Literal iii) 

La fecha de implementación ya se cumplió. 
Adicionalmente, el proceso de cambio de ETM ya 
no está vigente. 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 
- Literal iv), eliminar 

última parte 
- Literal vii), eliminar 

segundo párrafo, lo 
relativa a la fecha de 
implementación 

- Párrafo 5, eliminar lo 
relativo a la fecha del 
29 de febrero de 2016 

- Parágrafo 1, eliminar 
última parte, lo relativo 
a la fecha de 
implementación 

Artículo 2.7.3.4. Procedimiento 
de registro de IMEI. 

Parágrafo 3, eliminar lo 
relativo a la fecha de 
implementación y la 
última parte 

La fecha de implementación ya se cumplió. 

Artículo 2.7.3.7. procedimiento 
para incluir un IMEI en las 
bases de datos negativas. 

- Párrafo 3 
- Párrafo 4 
- Párrafo 6 

El proceso de detección de cambio de ETM 
respecto a la SIM ya no está vigente. 

Artículo 2.7.3.8. Condiciones 
para el desarrollo de la etapa 
de verificación de equipos 
terminales móviles. 

- Párrafo 1, eliminar la 
referencia al artículo 
2.7.7.3 

- Numeral 2.7.3.8.2 
- Numeral 2.7.3.8.3 
- Numeral 2.7.3.4, 

eliminar lo relativo a la 
fecha de 
implementación 

- Numeral 2.7.3.8.5 
- Numeral 2.7.3.8.6, 

eliminar la referencia al 
artículo 2.7.3.11 

- Numeral 2.7.3.8.7.3, 
eliminar lo relativa a la 
fecha de 
implementación y el 
segundo párrafo 

- Numeral 2.7.3.8.8, 
eliminar lo relativo a la 
fecha de 
implementación 

- Numeral 2.7.3.8.9 
- Parágrafo 1 

La fecha de implementación ya se cumplió. 
Adicionalmente, este artículo tiene varios 
numerales que se son transitorios o fueron 
suspendidos por la Res 5038/16 (numerales 2, 
2.1, 2.2, 2.3, 3, 5). 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 
- Parágrafo 3 

Artículo 2.7.3.11. Criterios para 
la detección y control inicial de 
equipos terminales móviles.  

Artículo La fecha de implementación ya se cumplió 

Artículo 2.7.3.12. Criterios para 
la detección y control 
recurrente de equipos 
terminales móviles. 

- Párrafo 1, eliminar la 
referencia al artículo 
2.7.3.11 

- Párrafo 2 
- Numeral 2.7.3.12.1.1 
- Numeral 2.7.3.12.1.2, 

eliminar fecha de 
implementación 

- Modificar numeral 
2.7.3.12.2.1, eliminar 
párrafo 2 y fecha del 
párrafo 3 

- Numeral 2.7.3.12.3.1, 
eliminar párrafo 2 y 
fecha del párrafo 3 

- Numeral 2.7.3.12.4.1, 
eliminar párrafo 4 

La fecha de implementación ya se cumplió. 

Artículo 2.7.3.14. 
Procedimiento para retirar un 
IMEI de la base de datos 
negativa.  

Párrafo 3 Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 2.7.4.1. Condiciones 
para la alimentación de la BDA. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró y se 
cumplió la obligación. 

Artículo 2.7.4.2. Condiciones 
para la identificación de IMEI 
que operan en las redes de los 
PRSTM.  

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 2.7.4.3. Condiciones 
para la depuración de IMEI que 
operan en las redes de los 
PRSTM.  

Artículo, sin incluir el 
Anexo 2.5. 

Disposición en la que el plazo ya expiró 

Artículo 2.7.5.2. Tiempos de 
implementación.  

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró 

Artículo 2.7.5.3. Creación del 
Comité Técnico de Seguimiento 
(CTS).  

Párrafo 6 Disposición en la que el plazo ya expiró 



 

 
 

Eliminación de medidas en desuso – “Diseño y aplicación de 
metodología para simplificación del marco regulatorio de la CRC” 

Cód. Proyecto: 2000-71-8 Página 41 de 49 

 Actualizado: 30/10/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

  Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 
 

NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

Artículo 2.7.6.1. Objeto del 
Comité Técnico de Seguimiento 
-CTS-.  

Palabras "a la 
implementación" 

La base de datos a la cual se hace referencia ya 
fue implementada. 

Artículo 2.7.6.8. Convocatoria 
para la celebración de sesiones.  

Párrafo 2, última parte 
referente a la publicación 
de las convocatorias a las 
reuniones del CTS 

Esta disposición se consideró necesaria durante 
el proceso de implementación de las BD. Hoy en 
día, las reuniones se convocan vía correo 
electrónico. 

Artículo 2.7.6.10. Actas. Referencia a la 
publicación de las actas 
en la página Web de la 
CRC 

Esta disposición se consideró necesaria durante 
el proceso de implementación de las BD. Hoy en 
día, las actas son públicas a solicitud del 
interesado. 

Artículo 2.7.6.11. 
Disponibilidad de las actas y los 
documentos del Comité 
Técnico de Seguimiento -CTS-.  

Referencia a la 
publicación de las actas 
en la página Web de la 
CRC 

Esta disposición se consideró necesaria durante 
el proceso de implementación de las BD. Hoy en 
día, las actas son públicas a solicitud del 
interesado. 

Artículo 2.7.6.12. Vigencia del 
Comité Técnico de Seguimiento 
-CTS-.  

Artículo El Comité Técnico de Seguimiento -CTS- continúa 
desarrollándose de manera periódica con los 
operadores, por cuanto se propone eliminar 
únicamente el Artículo 2.7.6.12., de esta manera 
continua vigente el CTS. 

Artículo 2.7.7.3. Obligaciones 
de validación, verificación y 
control de equipos terminales 
móviles. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 2.7.7.4. Desarrollo de 
la etapa de validación y 
diagnóstico preliminar de 
equipos terminales móviles en 
Colombia. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 2.7.7.5. Información 
para vigilancia y control. 

Fecha de inicio (agosto de 
2016) 

La fecha de implementación ya se cumplió. 

Artículo 2.8.1.1. Ámbito de 
aplicación. 

Parágrafo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 2.8.2.7. Vigencia y 
renovación de la autorización. 

Parágrafo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 2.8.2.10. Modificación 
de información de la decisión 
de autorización y del SIIA. 

Párrafo 3 Disposición en la que el plazo ya expiró. 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

Artículo 2.8.2.11. retiro 
voluntario de la persona 
autorizada del SIIA. 

Párrafo 3 Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 2.10.1.1. Ámbito de 
aplicación. 

Artículo Disposición que no se encuentra vigente. 

Artículo 2.10.1.2. Consumo 
básico de subsistencia. 

Artículo Disposición que no se encuentra vigente. 

Artículo 4.1.3.2. Características 
de los nodos de interconexión. 

Numeral 4.1.3.2.5., 
eliminar la última parte 
relativa a la fecha de 
vigencia: “a partir de la 
entrada en vigencia de la 
presente resolución 
(Resolución CRC 3101 de 
2011).” 

Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.1.9.2. Disposiciones 
transitorias. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.2.4.14. Proceso de 
transición para la numeración. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.2.7.1. Remuneración 
de las redes de servicios 
móviles con ocasión de su 
utilización a través de mensajes 
cortos de texto (SMS). 

Segundo párrafo del 
parágrafo 1 

Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.3.2.1. cargos de 
acceso a redes de TPBCL. 

Parágrafo 4 Disposición que no se encuentra vigente. 

Artículo 4.3.2.21. Aplicación de 
los cargos de acceso máximos. 

Artículo Disposición transitoria que ajustaba los cargos de 
acceso a los topes establecidos. 

Artículo 4.3.3.1. 
Implementación de desbordes. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.3.3.6. Reporte de 
información regulatoria y del 
despliegue de infraestructura. 

Artículo Ver justificación del Artículo 4.3.2.21.  

Artículo 4.6.1.1. Ámbito y 
objeto de aplicación. 

Artículo El servicio de mensajería especializada no se 
incluye en el marco legal establecido mediante la 
Ley 1369 de 2009. Sin embargo, dicho servicio se 
mantuvo durante un periodo transitorio mientras 
las vigencias de las licencias otorgadas vencían y 

Artículo 4.6.2.1. Tarifa mínima 
para los servicios de 
mensajería especializada 
masiva. 

Artículo 



 

 
 

Eliminación de medidas en desuso – “Diseño y aplicación de 
metodología para simplificación del marco regulatorio de la CRC” 

Cód. Proyecto: 2000-71-8 Página 43 de 49 

 Actualizado: 30/10/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

  Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 
 

NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

Artículo 4.6.2.2. Tarifa mínima 
para la interconexión entre 
operadores de mensajería 
especializada masiva. 

Artículo los operadores migraban hacia los servicios de 
correo establecidos en la mencionada ley. 
Adicionalmente, considerando que, según 
concepto del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, del 13 de 
septiembre de 2018, actualmente no existe 
ninguna licencia vigente otorgada para la 
prestación del servicio de mensajería 
especializada, se deben eliminar todas las 
menciones y/o referencias que se realicen sobre 
este tipo de servicio en el marco regulatorio 
vigente. 

Artículo 4.6.2.3. Actualización 
tarifaria. 

Artículo 

Artículo 4.6.2.4. Revisión de las 
tarifas mínimas. 

Artículo 

Artículo 4.7.2.2. Obligaciones 
del proveedor de la red 
visitada. 

Numeral 4.7.2.2.6, última 
parte referente a la fecha 
del primer reporte 

La fecha de implementación ya se cumplió. 

Artículo 4.7.3.1. Contenido de 
la oferta. 

Parágrafo 1 Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.7.5.1. Actualización 
de la OBI. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.7.5.3. Actualización 
de acuerdos de roaming 
automático nacional. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.8.1.2. Oferta 
comercial de acceso a las 
cabezas de cable submarino.  

Quitar la fecha dispuesta 
en el artículo “A partir del 
30 de abril de 2009” 

Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.8.1.4. Registro de la 
oferta de acceso a las cabezas 
de cable submarino. 

Quitar la fecha dispuesta 
en el artículo "a más 
tardar el 30 de abril de 
2009" 

Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.10.2.5. Marcación de 
elementos. 

- Eliminar la fecha del 
segundo párrafo del 
artículo “A partir del 1 
de enero de 2018” 

- Eliminar del parágrafo 
la primera parte “Los 
proveedores (…). Una 
vez culminado este 
plazo” 

Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.10.3.2. Topes 
tarifarios para postes y ductos. 

Eliminar Parágrafo 2 Disposición en la que el plazo ya expiró. 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 

Artículo 4.11.1.7. Remisión de 
acuerdos de compartición de 
infraestructura eléctrica. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.11.1.9. Marcación de 
elementos. 

- Eliminar la fecha del 
segundo párrafo 

- Eliminar del Parágrafo 
2, la primera parte: 
“Los proveedores de 
(…). Una vez culminado 
este plazo” 

Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.11.2.1. 
Remuneración y metodología 
de contraprestación 
económica. 

- Parágrafo 1 
- Parágrafo 3 

Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.12.1.3. Plazos de 
implementación. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.13.3.3. Oferta básica 
de acceso y uso de 
infraestructura. 

Eliminar del parágrafo 1 la 
primera parte 2Los 
proveedores de (…) 
resolución en el Diario 
Oficial (Resolución CRC 
4841 de 2015)” 

Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 4.13.3.16. Registro de 
acuerdos de acceso y uso. 

Eliminar la fecha de la 
resolución: “no mayor a 
treinta (30) días hábiles 
contados desde la fecha 
de expedición de la 
presente resolución 
(Resolución CRC 4841 de 
2015), o” y al final de este 
párrafo “según sea el 
caso” 

Disposición en la que el plazo ya expiró, 

Artículo 4.14.3.1. Plazo de 
implementación. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró, 

Artículo 4.14.3.2. Párrafo 1 Disposición en la que el plazo ya expiró, 

Artículo 4.16.3.2. Actualización 
de la OBI. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró, 

Artículo 4.16.3.3. Actualización 
de acuerdos para acceso a 
redes móviles para la provisión 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró, 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 
de servicios bajo la figura de 
OMV. 

Artículo 5.1.6.3. Afectación del 
servicio de telecomunicaciones. 

La fecha de 
implementación 

La fecha de implementación ya se cumplió 

Artículo 5.2.4.4. plazo de 
implementación. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 6.1.7.5. Enrutamiento 
de llamadas a los centros de 
atención de emergencias. 

Parágrafo 1 y modificar el 
parágrafo 2 

Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 6.1.7.9. 
Responsabilidad de la atención 
de llamadas a líneas 1XY (1XY 
-141). 

Parágrafo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 6.1.7.10. 
Implementación inicial a líneas 
1XY (1XY -141). 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 6.1.7.11. Período de 
transición. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 6.1.7.12. Artículo Disposición temporal que finaliza el 31 de 
diciembre del 2018 

Artículo 6.1.14.2. Primer 
reporte de implementación y 
previsión de numeración. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 6.2.1.19. Transición. Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 9.2.2.6. 
Implementación. 

Artículo Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Artículo 11.1.1.2. Numeral 11.1.1.2.2 Disposición en la que el plazo ya expiró. 

Anexo 4.5. Anexo Las obligaciones asociadas a ese formato ya no 
están vigentes. 
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7.2 Anexo 2: Listado normativa duplicada a ser eliminada 
 

NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 
(norma a la cual duplica) 

Artículo 2.1.3.3. Registro 
de usuarios prepago. 

Artículo La Resolución del Ministerio de Defensa 912 de 2008 obliga 
a los PRST a llevar el registro de usuarios sin importar la 
modalidad de suscripción. 

Artículo 2.1.5.1. 
Condiciones para el uso y 
circulación de datos 
personales. 

Artículo Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 
impone cada una de las obligaciones, derechos y deberes 
de todos los intervinientes en materia de protección de 
datos personales, dentro de los cuales se encuentran los 
PRST y sus usuarios. 

Artículo 2.1.5.2. Reporte 
de información ante 
centrales de riesgo. 

Artículo La Ley 1266 de 2008 establece de manera detallada las 
reglas que deben cumplir todos los responsables del 
tratamiento de información personal (como los PRST) para 
el reporte de información ante centrales de riesgos. 

Artículo 2.1.28.1. 
Derechos de los usuarios 
de teléfonos públicos. 

Artículo El RPU (Capítulo 1 del Título 2 Resolución CRC 5050 de 
2016) también aplica para usuarios de teléfonos públicos. 

Artículo 2.1.28.2. Calidad 
del servicio. 

Artículo El RPU (Capítulo 1 del Título 2 Resolución CRC 5050 de 
2016) también aplica para usuarios de teléfonos públicos. 

Artículo 2.2.3.3. Seguridad 
de los datos e 
informaciones. 

Párrafo 3 Artículo 51 de la Ley 1369 de 2009 y artículo 10 de la Ley 
1581 de 2012 y decretos reglamentarios. 
 
Además de encontrarse en duplicidad con el artículo 51 de 
la Ley 1369 de 2009 por la similitud en la imposición de la 
obligación, el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, estatutaria 
de la protección de los datos personales, establece de 
manera categórica que los datos personales registrados en 
cualquier base de datos o archivos de naturaleza pública o 
privada podrán requerirse mediante orden judicial. 

Artículo 2.2.8.1. 
Responsabilidad del 
operador. 

Artículo Artículo 30 de la Ley 1369 de 2009. 
 
La responsabilidad de los operadores de servicios postales 
respecto del objeto postal está claramente definida en el 
artículo 30 de la Ley 1369 de 2009. 

Artículo 2.2.8.2. 
Exoneración de 
responsabilidad. 

Artículo Artículo 31 de la Ley 1369 de 2009. 
 
La regulación establece, en el numeral 1, la condición 
“siempre que el operador pueda demostrar la ocurrencia de 
dichos fenómenos”, lo cual está ajustado a lo determinado 
en derecho contractual por la carga de la prueba, que en 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 
(norma a la cual duplica) 

este caso la tiene el Operador de Servicios Postales. En 
consecuencia, la ley general cubre la eliminación de este 
aparte adicionado por el RPU Postal actual. 

Artículo 2.2.8.3. 
Indemnizaciones. 

Artículo Artículo 25, en concordancia con el artículo 45, de la Ley 
1369 de 2009. 
 
En la medida en que, a pesar de que el artículo 25 de la Ley 
1369 de 2009 no contempla de manera explícita y exacta 
que las reglas de indemnización para los servicios postales 
de pago internacionales se rigen por los convenios de la 
Unión Postal Universal, es importante advertir que la Ley 
1369 de 2009, al establecer el régimen de los servicios 
postales, debe interpretarse de manera integral. 
 
Así, al advertir el artículo 45 de la misma ley que la 
normatividad supranacional se aplicará en aquellos asuntos 
no contemplados en dicho régimen legal, más 
específicamente los convenios de la Unión Postal Universal, 
queda claro que existe duplicidad normativa entre lo 
establecido por el artículo 25, en concordancia con el 
artículo 45, de la Ley 1369 de 2009 y el artículo 2.2.8.3.4. 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, por cuanto la medida 
regulatoria debe ser eliminada por encontrarse en desuso. 

Artículo 2.2.8.4. 
Devolución de la 
indemnización. 

Artículo Artículo 33 de la Ley 1369 de 2009. 
 
Existe duplicidad normativa, en la medida en que la 
prerrogativa de devolución de la indemnización cuando un 
objeto postal registrado como extraviado aparezca, 
establecida en la ley 1369 de 2009, fue incluida en el título 
II Capítulo II de la Resolución CRC 5050 de 2016, en los 
mismos términos. 

Artículo 2.6.9.1. 
Sanciones. 

Artículo Este artículo hace referencia al régimen de infracciones y 
sanciones del Título IX de la Ley de 1341 de 2009, lo cual 
no resulta necesario.  
 
Así mismo, también hace referencia a lo relativo a las 
sanciones que por infracción a las normas de promoción de 
la competencia y protección a usuarios corresponda imponer 
a la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que 
tampoco resulta necesario, pues están contenidas en los 
numerales 4, 16 y 22 del artículo 1 Decreto 4886 de 2011, 
en concordancia con las normas de competencia definidas 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 
(norma a la cual duplica) 

en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 
1340 de 2009. 
 
Igualmente, tampoco resulta necesario hacer referencia a la 
competencia sancionatoria otorgada a la CRC, debido a que 
esta se otorgó mediante el numeral 19 del artículo 22 de la 
Ley 1341 de 2009. 

Artículo 2.7.5.4. 
Delegación. 

Artículo Literal i) del artículo 1 de la Resolución CRC 2202 de 2009.  

Artículo 2.7.5.5. Control y 
vigilancia.  

Artículo Las facultades del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones fueron otorgadas por el 
numeral 11 del artículo 18, en concordancia con el régimen 
de infracciones y sanciones establecido en el título IX de la 
Ley 1341 de 2009. 

Artículo 2.7.5.6. 
Sanciones.  

Artículo Las facultades del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones fueron otorgadas por el 
numeral 11 del artículo 18, en concordancia con el régimen 
de infracciones y sanciones establecido en el título IX de la 
Ley 1341 de 2009. 

Artículo 2.7.7.1. Objeto. Artículo Artículos previos del capítulo de prevención del hurto de la 
Resolución CRC 5050 de 2016. 

Artículo 2.7.7.2. Ámbito de 
aplicación. 

Artículo Artículos previos del capítulo de prevención del hurto de la 
Resolución CRC 5050 de 2016. 

Artículo 2.7.7.6. Deber de 
divulgación. 

Artículo Artículo 2.7.5.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

Artículo 2.8.3.2. 
Obligaciones de las 
personas autorizadas. 

Primer párrafo 
Numeral 2.8.3.2.6., 
y en el segundo 
párrafo de este 
mismo numeral, 
eliminar lo 
referente al 
estatuto del 
consumidor 

Directrices establecidas por la normatividad tributaria. La 
garantía está establecida en el estatuto del consumidor. 

Artículo 2.8.4.2. 
Sanciones. 

Artículo Este artículo hace referencia a “las sanciones contempladas 
en la ley” lo cual no resulta necesario. 

Artículo 3.1.5.2. Aplicación 
de otras medidas 
regulatorias. 

Artículo En caso de que alguna norma no se encuentre en la 
compilación y no se haya hecho su derogatoria expresa se 
entiende vigente, salvo que el análisis jurídico indique lo 
contrario. Por consiguiente, este artículo se considera 
redundante. 
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NORMATIVA SE ELIMINA JUSTIFICACIÓN 
(norma a la cual duplica) 

Artículo 4.7.5.2. Reporte 
de información. 

Artículo La obligación ya está contenida en el Formato 37 del Título 
de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 
2016. 

Artículo 4.10.2.6. Remisión 
de acuerdos de 
compartición de 
infraestructura de postes y 
ductos. 

Eliminar todo el 
artículo 

El requerimiento se encuentra estipulado en el Formato 3.6 
“ACUERDOS SOBRE USO DE INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA O DE TELECOMUNICACIONES” de la Resolución 
CRC 5050 de 2016. 

Artículo 5.4.6.2. 
Sanciones. 

Artículo Ley 1341 de 2009 y normas de la SIC. 

Artículo 6.1.7.7. Modificar 
dentro de la matriz de 
numeración para acceso a 
los servicios 
semiautomáticos y 
especiales de abonados 
esquema 1XY contenida 
dentro del Anexo 6. 

Artículo Se cambió el nombre del 1XY 106. Este se encuentra en el 
Anexo 6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

Artículo 6.1.7.8. Artículo Se asignó el 1XY 141. Se encuentra incluido en el Anexo 6.3 
de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

Artículo 6.1.9.1. 
Autorización para el uso de 
normas relativas a los 
servicios suplementarios. 

Artículo Artículos 6.1.9.4 a 6.1.9.6 de la Resolución CRC 5050 de 
2016. 

Artículo 6.1.9.9. Gestión 
de numeración para el 
acceso al servicio 
suplementario de 
marcación abreviada 
esquema #ABB. 

Se elimina todo el 
parágrafo 4 

Es inherente a la función de administración de los recursos 
de identificación. 

 


