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Debido a que las dinámicas de los mercados de telecomunicaciones 
dificultan mantener un marco regulatorio actualizado, 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 desarrollando esfuerzos para simplificar el marco normativo 
vigente, atendiendo necesidades específicas en los distintos proyectos 
regulatorios adelantados.

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 se 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”.

1Árbol del problema ajustado. Documento Azul aprobado mediante el Acta No. 1152 del Comité de 
Comisionados del 11 de mayo de 2018. También fue publicado el 19 de septiembre en el documento 
metodológico, el cual está disponible en https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/
Documento%20Metodolog%C3%ADa.pdf
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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 del marco 
regulatorio publicada para comentarios el 19 de septiembre de 2018, 
que se aplicará internamente, específicamente en la Coordinación 
de Diseño Regulatorio, 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 y como lo establece el documento publicado el 19 de septiembre 
de 20182, con el fin de materializar el objetivo de simplificar las 
medidas regulatorias emitidas para los sectores de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y postal, la CRC estableció que la 
metodología de simplificación debe atender dos frentes diferentes: el 
primero, relacionado con la identificación de las medidas regulatorias 
que se encuentran en desuso; y el segundo, una hoja de ruta de 
simplificación del marco regulatorio expedido por la CRC.

Respecto al primer frente, con la publicación de la propuesta 
regulatoria de eliminación de las normas en desuso del marco 
regulatorio expedido por la CRC, el pasado 30 de octubre de 2018, esta 
Comisión cumplió con los objetivos relacionados con la aplicación de 
la metodología mencionada a la primera temática definida, esto es, 
desuso. 

En cuanto al segundo frente, la hoja de ruta de simplificación, la CRC 
definió la metodología para establecer la lista de las temáticas a 
analizar en los próximos años y su priorización, la cual 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. 

2Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/publicado-para-comentarios-el-do-
cumento-metodol-gico-del-proyecto-dise-o-y-aplicaci-n-de-metodolog-a-para-simplifica-
ci-n-del-marco-regulatorio-de-la-crc 

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 informadas a los respectivos 
grupos de trabajo para que su revisión cuente con un enfoque 
hacia la simplificación normativa. 

3. Criterio de Costos3: Aplicados los filtros anteriores, se obtuvo una 
lista preliminar de temáticas que se publicó con el fin de que el 
sector propusiera, desde su perspectiva, 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 consideraran más costosas. 

La aplicación de las primeras dos fases de la metodología dio como 
resultado la lista preliminar de 12 temáticas a analizar, 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 expedida de la entidad.

Esta lista se puso a consideración del sector, con el objetivo de 
que organizaran los temas en función del costo de cumplimiento 
asociado. Los interesados ubicaron las temáticas, numerándolos del 
1 al 12, donde 1 corresponde al mayor costo de cumplimiento y 12 al 
menor.

Una vez finalizado el proceso de consulta, la CRC procedió a promediar 
los resultados para obtener la lista definitiva que determina la hoja de 
ruta que la Comisión seguirá para abordar el proceso de simplificación 
del marco regulatorio en un horizonte de tiempo razonable.

3Los costos que se le solicitó 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.
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Para la revisión de la normatividad asociada a cada temática, se debe 
tener en cuenta que el fundamento de las medidas regulatorias pudo 
surgir de un análisis realizado por la CRC dentro de sus facultades como 
ente regulador o de un mandato de orden superior.

Por lo anterior, el desarrollo de la hoja de ruta debe considerar los 
siguientes aspectos:

i) En caso de que la normatividad haya sido implementada como 
resultado de una necesidad evidenciada por la CRC en el marco de 
sus facultades, esta será revisada con un enfoque de mercado o con 
un análisis similar a aquel que motivó la emisión de la mencionada 
medida regulatoria.

ii) Si la motivación fue producto de mandatos de orden superior a la 
regulación expedida por la CRC, como la constitución o la ley, el análisis 
de su pertinencia se hará desde las competencias de la entidad, es 
decir, estudiando a profundidad si la simplificación que se propone 
como medida regulatoria no genera incumplimientos respecto de 
dichos mandatos, supeditándose su eliminación a los resultados 
del análisis que haga la Entidad y, cuando se considere pertinente, 
realizándose  recomendaciones a las entidades competentes.

iii) No entran a formar parte de la lista de temáticas de la hoja de ruta 
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.

iv) No se incluyen 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.

v) La hoja de ruta considera un horizonte regulatorio de cuatro (4) 
años, en el que se incluirán las temáticas identificadas dentro de las 
agendas regulatorias de cada año.

PRINCIPIOS 
DE LA HOJA 
DE RUTA
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PROPUESTA 
DE LA HOJA 
DE RUTA

A continuación, se presenta la hoja de ruta de 
simplificación del marco regulatorio expedido por la 
CRC, la cual contiene las temáticas que se van a incluir 
en las próximas agendas regulatorias de la Comisión, 
ordenadas de acuerdo con las prioridades informadas 
por los diferentes agentes que participaron en la 
consulta pública realizada por la CRC para este fin.

Año 2018 Eliminación de normas en desuso Resolución CRC 5050 de 2016

Agenda 
regulatoria 
2019-2020

Reglas para la restricción de la operación en 
las redes de telecomunicaciones móviles de los 
equipos terminales móviles reportados como 
hurtados o extraviados

Capítulo 7 del Título II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016

Formatos de reporte de información Título Reportes de información de 
la Resolución CRC 5050 de 2016

Agenda 
regulatoria 
2020-2021

Condiciones de acceso, uso y remuneración de la 
infraestructura eléctrica

Capítulo 11 del Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016

Régimen de calidad para los servicios de 
televisión

Capítulo 2 del Título V de la 
Resolución CRC 5050 de 2016

Condiciones para publicidad de las ofertas en el 
mercado portador

Capítulo 12 del Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016

Régimen de protección de los derechos de los 
usuarios de servicios de comunicaciones

Capítulo 1 del Título II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016

Agenda 
regulatoria 
2021-2022

Autorización para la venta de equipos terminales 
móviles

Capítulo 8 del Título II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016

Instalación esencial de facturación, distribución y 
recaudo

Capítulo 9 del Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016

Contrato único para la prestación de servicios 
provistos a través de redes móviles

Sección 1 del Capítulo 5 del Título II 
de la Resolución CRC 5050 de 2016

Condiciones generales para la provisión de 
infraestructura de las redes de televisión abierta 
radiodifundida

Capítulo 13 del Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016

Agenda 
regulatoria 
2022-2023

Seguimiento a la eficiencia del sector TIC Capítulo 1 del Título X de la 
Resolución CRC 5050 de 2016

Excepciones a la publicidad previstas en artículo 
2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015

Capítulo 1 del Título XI de la 
Resolución CRC 5050 de 2016

Especificaciones técnicas aplicables a la red y a 
los receptores del servicio de TDT en Colombia

Capítulo 3 del Título V de la 
Resolución CRC 5050 de 2016

GRÁFICO 1. HOJA DE RUTA DE SIMPLIFICACIÓN DEL MARCO REGULATORIO EXPEDIDO POR LA CRC
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Como puede observarse, la mayoría de los agentes solicitaron revisar 
como primer tema las “Reglas para la restricción de la operación en 
las redes de telecomunicaciones móviles de los equipos terminales 
móviles reportados como hurtados o extraviados”. En los análisis 
que se realizarán sobre esta temática se deberá tener en cuenta que 
la motivación de esta normatividad fue producto de un mandato de 
orden superior, es este caso el Decreto 1630 de 20114 y la Ley 1453 
de 20115, además de otras normas relacionadas como el Decreto 
2025 de 20156 y la Ley 1801 de 20167.

En segundo lugar, los agentes del sector escogieron como segundo 
tema a revisar los “Formatos de reporte de información”. En este se 
realizará la revisión del TÍTULO. REPORTES DE INFORMACIÓN, de 
la Resolución CRC 5050 de 2016 con miras a su simplificación. Así 
las cosas, se adelantará una revisión integral buscando simplificar 
los reportes de información, identificando aquellos que pueden 
ser eliminados o reducidos con el fin de hacerlos más simples, 
considerando la finalidad de la utilización de la información 
recolectada.

En todo caso, se reitera que la revisión integral de estas temáticas 
se efectuará teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el resultado 
del análisis de la normatividad constitucional y legal que dio origen 
a los mismos, cuando aplique.

4Decreto 1630 de 2011, por medio del cual se adoptan medidas para restringir la operación de 
los equipos terminales hurtados que son utilizados para la prestación de servicio de telecomu-
nicaciones móviles.
5Ley 1453 de 2011, por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento 
Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan 
otras disposiciones en materia de seguridad.
6Decreto 20205 de 2015, por el cual se establecen medidas para controlar la importación y 
exportación de teléfonos móviles inteligentes, teléfonos móviles celulares, y sus partes, clasifi-
cables en las subpartidas 8517.12.00.00 y 8517.70.00.00 del Arancel de Aduanas, se adiciona 
el Decreto 2685 de 1999 Y se deroga el Decreto 2365 de 2012.
7Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

Estas 2 temáticas fueron incluidas en el borrador de Agenda 
Regulatoria 2019-2020 publicado para comentarios del sector 
el pasado 30 de octubre de 20188.

Por otra parte, uno de los temas recurrentes en los comentarios 
recibidos de los agentes del sector, está relacionado con la 
revisión del Régimen de protección de los derechos de los 
usuarios de servicios de comunicaciones, por lo que la Comisión 
decidió incluirlo como una de las temáticas en la hoja de ruta 
de simplificación del marco regulatorio expedido por la CRC. No 
obstante, teniendo en cuenta que dicho régimen fue expedido 
en el año 2017 y entró en vigencia el 1° de enero de 2018, fue 
incluido para revisión dentro de la Agenda Regulatoria 2020-
2021.

El resto de las temáticas fueron ordenadas de acuerdo con las 
prioridades informadas por los diferentes agentes que enviaron 
comentarios a la CRC.

8Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/agenda-regulatoria-2019-2020.

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/agenda-regulatoria-2019-2020
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Formulación del problema

Publicación propuesta regulatoria

Decisión regulatoria

TEMA
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Eliminación de normas en desuso

Reglas para la restricción de la operación en las redes de 
telecomunicaciones móviles de los equipos terminales móviles 
reportados como hurtados o extraviados

Formatos de reporte de información

Condiciones de acceso, uso y remuneración de la infraestructura 
eléctrica

Régimen de calidad para los servicios de televisión

Condiciones para publicidad de las ofertas en el mercado portador

Régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de 
comunicaciones

Autorización para la venta de equipos terminales móviles

Instalación esencial de facturación, distribución y recaudo

Contrato único para la prestación de servicios provistos a través de redes 
móviles

Condiciones generales para la provisión de infraestructura de las redes 
de televisión abierta radiodifundida

Seguimiento a la eficiencia del sector TIC

Excepciones a la publicidad previstas en artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 
1078 de 2015
Especificaciones técnicas aplicables a la red y a los receptores del 
servicio de TDT en Colombia

Tabla 1. Iniciativas de las Agendas Regulatorias 2019-2023 con plazos indicativos

Nota: Los plazos presentados en esta tabla son indicativos.

PROPUESTA DE PLAZOS PARA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
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