
  
 

   

 

RESOLUCIÓN No.         DE 2018 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

“Por la cual se eliminan normas en desuso del marco regulatorio expedido por la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones” 

 

 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
 

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le confiere el numeral 3 del 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y, 

 

CONSIDERANDO 
 

Que conforme al artículo 334 de la Constitución, corresponde al Estado ejercer, por mandato de 
la ley, la intervención económica, para asegurar la racionalización, la distribución equitativa de 

las oportunidades y los beneficios del desarrollo, entre otros cometidos relacionados con la 
prestación de los servicios públicos. 

 

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que el Estado mantendrá la regulación, 
control y vigilancia de los servicios públicos, en procura de garantizar el mejoramiento continuo 

en la prestación de dichos servicios y la satisfacción del interés social. 
 

Que en ejercicio de las facultades legales previstas en la Ley 1341 de 2009, le corresponde a la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-, entre otras, la función de expedir toda la 

regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de 

competencia, los aspectos técnicos y económicos relativos a la obligación de interconexión y el 
acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la 

interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes de infraestructura, precios 
mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los 

parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la medición de 

indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la información; y en materia de solución 
de controversias entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.1 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, la CRC, es la entidad 

encargada de “Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias 
relacionadas con el régimen de tarifas, el régimen de protección al usuario, los parámetros de 
calidad de los servicios, criterios de eficiencia y en materia de solución de controversias entre los 
operadores de servicios postales”. 
 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones ejercerá en relación con los servicios de televisión, además de las funciones 

que le atribuye la Ley 1341 de 2009, “las que asignaban a la Comisión Nacional de Televisión el 
Parágrafo del artículo 18, el literal a) del artículo 20, y el literal c) del artículo 5º de la Ley 182 de 
1995, con excepción de los aspectos relacionados con la reglamentación contractual de 
cubrimientos, encadenamientos y expansión progresiva del área asignada, y de los aspectos 
relacionados con la regulación de franjas y contenido de la programación, publicidad y 
comercialización, que corresponderán a la ANTV. En particular, la CRC tendrá la función de 
establecer las prohibiciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, salvo cuando 
se relacionen con conductas que atenten contra el pluralismo informativo, caso en el cual tales 
prohibiciones serán establecidas por la ANTV”. 
 

                                                
1 Artículo 22. Funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

Para mayor facilidad del lector, en el presente proyecto de resolución se muestra en color rojo 
y tachado, el texto que se propone eliminar de los artículos. En algunos casos también se 

muestra en color verde el texto que se propone adicionar, con el fin de conservar coherencia 
en los artículos modificados. 
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Que, de conformidad con la Resolución CRC 4573 del 11 de agosto de 2014, la CRC emitió 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”, con el fin de facilitar la 

consulta del marco regulatorio de los sectores de telecomunicaciones y postal que se encuentra 

vigente, agrupándolo en un único cuerpo normativo.  
 

Que, por su parte, la Comisión de la Comunidad Andina -CAN- prevé dentro de sus principios 
fundamentales, el principio de primacía, cuya fortaleza principal del sistema jurídico andino es la 

supranacionalidad, es decir, que sus normas tienen efectos directos y vinculantes en los Países 

Miembros sin necesidad de aprobación previa de los órganos legislativos y con supremacía frente 
a las normas nacionales. 

 
Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- dentro del estudio2 

realizado a Colombia, formuló entre otras la siguiente recomendación: “El GOC debería 
concentrarse en regulaciones de alto impacto para dar impulso a un programa de simplificación 
a largo plazo. Para avanzar en ese sentido, emplear métodos cualitativos y medir las cargas 
regulatorias frente a las cuales se pueden valorar los logros y ahorros son estrategias 
complementarias. Los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil deberían participar en este 
esfuerzo y la experiencia del programa Regulación Competitiva podría aprovecharse para tal fin.”, 
todo ello con el fin de ayudar a converger hacia las mejores prácticas en materia de mejora 

regulatoria. 

 
Que igualmente la OCDE, recomendó al Gobierno Colombiano, la integración del uso sistemático 

del Análisis de Impacto Normativo (AIN) en el proceso de formulación de políticas públicas, así 
como promover el uso sistemático de la evaluación ex post de regulaciones, programas e 

instituciones para la mejora regulatoria, a fin de hacer la regulación más eficiente y efectiva. 
 

Que, en virtud de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación -DNP- emitió el CONPES3 

3816 de 2014, titulado “Mejora Normativa: Análisis de Impacto”, documento cuyo objetivo central 
es sentar las bases para institucionalizar el AIN en la etapa temprana del proceso de emisión de 

las normas desde las entidades del Gobierno Nacional. 
 

Que, como parte del proceso de AIN, la CRC publicó entre el 6 y el 20 de abril de 2018 un 
documento mediante el cual se definió el problema a resolver, las causas, consecuencias, 

magnitud del problema y agentes interesados del proyecto regulatorio denominado “Diseño y 
aplicación de una metodología para simplificación del marco regulatorio de la CRC”. 
 

Que haciendo uso de la metodología AIN, y bajo el ámbito de las competencias otorgadas a la 
CRC, se delimitó el alcance y los objetivos de la intervención regulatoria, para luego determinar 

alternativas que pueden ser adelantadas, ponderando y evaluando las mismas de acuerdo con 

los objetivos planteados. 
 

Que, delimitado el alcance del presente proyecto regulatorio, se definió como objetivo general la 
estructuración de 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. 
 

Que la metodología planteada consta de dos fases, las cuales se definieron como la manera más 
adecuada y eficiente de hacer la revisión del marco regulatorio de la CRC. La primera fase 

consistió en la elaboración de una lista de medidas consideradas en desuso, y la segunda fase 
consistió en la elaboración de una lista de temáticas puestas a disposición de los agentes 

interesados para que, siguiendo un criterio de costos, propusieran un orden a las temáticas a ser 

revisadas por la CRC. 
 

Que con la presente resolución se aborda la primera fase de la metodología planteada, para la 
cual entre el 14 de junio y el 30 de julio de 2018 la CRC publicó una herramienta para determinar, 

de manera preliminar y a partir de los comentarios del sector, los artículos de la Resolución CRC 

5050 de 2016 que son candidatos a eliminación por encontrarse en desuso. 
 

                                                
2 OCDE (2014), Estudio de la OCDE sobre la política regulatoria en Colombia: Más allá de la simplificación administrativa, 

OECD publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201965-es 
3 Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264201965-es


Continuación de la Resolución No.              de                Hoja No. 3 de 62 

 

   

 

Que por norma en desuso se entiende como aquel artículo (o parte del artículo) que debe ser 

eliminado (no modificado o simplificado) de la Resolución CRC 5050 de 2016 debido a que 
actualmente no es aplicable. 

 

Que las normas en desuso se debían identificar por alguno de los siguientes factores: 
 

• 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. 

 

• 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 desparecido, de tal manera 
que es inviable continuar con la aplicación de la norma existente. 

 

• Duplicidad normativa: se refiere a los artículos que existen en dos o más normas que 
cumplen funciones iguales o similares. 

 

• Norma transitoria: se refiere a aquellos artículos que eran aplicables durante un periodo de 

tiempo determinado, el cual ya ha finalizado. 
 

Que la primera fase del presente proyecto regulatorio no pretende considerar la eliminación de 
artículos bajo argumentos de prospectiva de ninguna índole, es decir, de artículos o normas que, 

en un futuro, se considere que entrarán en desuso, ni sobre normas que requieran 

modificaciones. Estas consideraciones serán contempladas como parte del enfoque de 
simplificación normativa en las siguientes agendas regulatorias. 

 
Que entre el 19 de septiembre y el 5 de octubre de 2018 la CRC publicó para comentarios de los 

interesados el documento metodológico del proyecto denominado “Diseño y aplicación de 
metodología para simplificación del marco regulatorio de la CRC”, en el que se presentó una lista 

preliminar de priorización normativa, con el objetivo de que los agentes interesados organizaran 

los temas en función del costo de cumplimiento asociado, indicando la afectación que cada 
temática le genera. A partir de este ejercicio la CRC definirá la hoja de ruta que la Comisión 

seguirá para abordar el proceso de simplificación del marco regulatorio.  
 

Que, en la misma publicación, la CRC puso a disposición de los interesados el listado de artículos 

candidatos a eliminación total o parcial por desuso, que surgieron a partir de los comentarios 
recibidos de diferentes agentes, así como de la revisión preliminar realizada por la Comisión.  

 
Que como resultado de la consulta pública hecha al sector entre el 14 de junio y el 30 de julio 

del año en curso y los análisis internos adelantados por la CRC sobre la normatividad compilada 

en la Resolución 5050 de 2016, se encontraron 112 normas transitorias que ya cumplieron su 
vigencia y 27 normas que se encuentran duplicadas con otra normatividad emitida por la CRC o 

emitida por otras entidades con competencia en el sector, razones por las cuales se realiza su 
eliminación del cuerpo normativo de la entidad, así como el ajuste de las normas que las citen 

directa o indirectamente. 
 

Que como resultado de los factores de evolución tecnológica y evolución de mercado se 

identificaron un total de 64 artículos en desuso, los cuales se pueden clasificar en siete grupos o 
temáticas, 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) Otras 
temáticas y (vii) Artículos que referencian a otros que se están eliminando. 

 

Que debido a la poca demanda histórica del servicio de mensajería MMS (Multimedia Message 
Service), se considera pertinente retirar de la regulación las obligaciones relacionadas con este 

tipo de mensajería móvil que se encuentran incluidas en el Titulo 1, el Capítulo 1 del Título 2, el 
Capítulo 4 del Título 4 de la Resolución CRC 5050 de 2016.  

 
Que en razón 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 que los costos que pueden representar para éstos el reporte de 
información de calidad de SMS, se considera pertinente la eliminación de la normatividad 
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relacionada con la obligación de la medición y reporte del indicador “Porcentaje de Completación 

de Llamadas de mensajes cortos de texto – SMS – On-net/Off-net”.  
 

Que dada la elevada penetración del servicio de telefonía móvil y la disminución en la demanda 

del servicio ofrecido por los teléfonos públicos, las obligaciones y disposiciones asociadas a este 
último no son necesarias y que lo relativo a la protección de los usuarios de dicho servicio es 

cubierto por el régimen de protección a usuarios establecido para la telefonía fija. 
 

Que el número de solicitudes de homologación de equipos terminales telefónicos de mesa y pared 

y de terminales telefónicos satelitales ha sido muy bajo en los últimos años y por ende la cantidad 
de equipos homologados de este tipo fue solo el 0,7% del total de equipos terminales 

homologados en 2017 y que, teniendo en cuenta que dichos tipos de equipos generalmente son 
probados por organismos certificadores internacionales reconocidos por la CRC, no considera 

necesario continuar realizando el proceso de homologación de los terminales de telefonía fija y 
telefonía satelital. 

 

Que la facilidad de acceso al servicio de Internet a través de dispositivos fijos y móviles, y el 
creciente uso de los motores de búsqueda y redes sociales ha desincentivado el uso de los 

directorios telefónicos físicos y servicios de operadora, haciendo pertinente eliminar las 
obligaciones y demás disposiciones asociadas a dichos servicios incluidas en el Capítulo 1 del 

Título 4, Capítulo 1 del Título 6 y Anexo 6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.  

 
Que con ocasión de la eliminación total o parcial de los diferentes artículos, que se realiza a través 

de la presente resolución, es necesario también actualizar el Título de Definiciones para garantizar 
la coherencia en la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

Que debido a la evolución tecnológica y el interés de esta Comisión de incentivar la digitalización 
y el cuidado del medio ambiente, la aceptación de la cláusula de permanencia mínima por parte 

del usuario se puede realizar a través de otros mecanismos alternativos al medio escrito, se 
considera pertinente eliminar la condición del registro por escrito de dicha aceptación del Artículo 

2.1.4.1 de la Resolución 5050 de 2016. 
 

Que, dentro de normatividad referida a la prevención del hurto de equipos terminales móviles, 

contenida en el Capítulo 7 del Título 2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, se han identificado la 
inaplicabilidad de medidas en razón a la evolución tecnológica de equipos terminales móviles y a 

la mayor disponibilidad de canales de comunicación entre proveedores y entre proveedores y 
usuarios; así como también duplicidad en la obligación de algunos reportes de información. 

 

Que los distintos mecanismos de participación e interacción con los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones implementados por la CRC en los proyectos regulatorios suplen 

los objetivos propuestos para la convocatoria del Grupo de Industria definido en el Artículo 4.1.9.1 
de la Resolución 5050 de 2016, se considera pertinente la eliminación de este grupo del cuerpo 

normativo de la misma norma. 
 

Que debido a la evolución de los mercados y a la evolución tecnológica, algunos trámites 

planteados dentro del cuerpo normativo de la Resolución CRC 5050 de 2016 no son aplicables en 
el contexto actual, como el reporte de información a cargo de los integradores tecnológicos 

establecido en el artículo 4.2.5.1, la reubicación de número de abonado definida en el artículo 
6.1.3.4 y la asignación de puntos de señalización de que trata el artículo 6.1.10.2. 

 

Que mediante el artículo 11 de la Resolución CRC 5322 de 2018 se adelantó la corrección de un 
error de compilación normativa, con la cual se renumeró el numeral 4.3.2.11.3 y se eliminó el 

parágrafo del Artículo 4.3.2.11 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y dado que el texto de dicho 
numeral y parágrafo no debieron estar contenidos en ningún momento en el artículo 4.3.2.11, se 

considera pertinente retirar su referencia de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
Que dentro de la revisión que se adelanta a través del presente proyecto se identificó un error 

de referencia al Título de Definiciones en el Artículo 6.1.12.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
Que atendiendo a la solicitud del sector en general, y debido a la evolución tecnológica se han 

identificado alternativas para la recopilación de los reportes de información eventual señalados 
en el Formato 1.2 del Título Reportes de Información de la Resolución 5050 de 2016, se considera 

pertinente eliminar la obligación del reporte eventual de tarifas y planes en las condiciones de 
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reporte del mencionado formato, una vez se haya realizado la implementación del mecanismo 

alterno de recolección de información de planes tarifarios.  
 

Que el desarrollo del proyecto regulatorio “Diseño y aplicación de metodología para simplificación 
del marco regulatorio de la CRC. Eliminación de normas en desuso” se encuentra armonizado con 
la Directiva Presidencial No. 07 emitida el 1 de octubre de 20184, mediante la cual se impartieron 

instrucciones, para la formulación de política pública, programas y proyectos tendientes a reducir 
costos en materia regulatoria, a través de la simplificación de regulación y trámites de ciudadanos 

ante la administración, en el sentido de hacer partícipes a los ciudadanos en las etapas de 
preparación y discusión de las medidas o iniciativas a simplificar. 

 

Que esta Comisión, en atención a lo previsto en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, 
publicó el XX de XXXXXXX de XXX el proyecto regulatorio “Diseño y aplicación de metodología 
para simplificación del marco regulatorio de la CRC. Eliminación de normas en desuso”, junto con 
su respectivo documento soporte, frente a lo cual se recibieron comentarios hasta el XX de 

XXXXXXX de XXXX. 

 
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, el artículo 8 del 

Decreto número 2897 de 2010 y la Resolución SIC 44649 de 2010, esta Comisión envió a la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con radicado XXXXXXXXXX el proyecto 

regulatorio publicado con su respectivo documento soporte, y anexó el cuestionario dispuesto 

por tal entidad para proyectos regulatorios de carácter general, así como los diferentes 
comentarios a la propuesta regulatoria que fueron recibidos durante el plazo establecido por la 

Comisión. 
 

Que la SIC, mediante comunicación con Radicado SIC No. XXXXXXXXXXX respondió a la CRC 
conceptuando que XXXXXXXXX. 

 

Que la presente Resolución fue aprobada en el Comité de Comisionados del XX de XXXXXX de XXXX 
según consta en Acta XXXX, y posteriormente presentada y aprobada por los Miembros de la Sesión 

de Comisión el XX de XXXX de XXXX según consta en Acta XXX. 
 

En virtud de lo expuesto,  

 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. Modificar las siguientes definiciones de Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016, 

así: 

 
“CÓDIGO CORTO: Tipo de numeración asignada por la CRC para la prestación de servicios 
de contenidos y aplicaciones basados en el envío y/o recepción de mensajes cortos de texto 
(SMS) y mensajes multimedia (MMS) y mensajes a través del Servicio Suplementario de 
Datos no Estructurados (USSD). 
 
GUÍA DE OPERADORES POSTALES: Documento expedido y diligenciado por los 
operadores postales de mensajería expresa y de mensajería especializada, que cursará 
adherido al objeto postal en todo momento y en el cual constarán unos elementos mínimos 
que permitan la completa identificación y trámite que se le dará al mismo. 
 
PRUEBA DE ENTREGA DEL SERVICIO POSTAL: Documento expedido y diligenciado 
por los operadores de servicios postales de Mensajería Expresa, Mensajería Especializada, 
Servicios Postales de Pago y Servicios de Correo Certificado, en el cual se hace constar la 
fecha, hora de entrega e identificación de quien recibe un objeto postal por parte del 
operador de servicios postales. 
 
REGISTRO DE NÚMEROS EXCLUIDOS (RNE) EN LA PROVISIÓN DE CONTENIDOS 
Y APLICACIONES: Inscripción de números de usuarios móviles que han solicitado evitar 
la recepción de mensajes cortos de texto (SMS) y/o mensajes multimedia (MMS), con fines 
publicitarios o comerciales.” 

 

                                                
4 Medidas para racionalizar, simplificar y mejorar los trámites ante entidades gubernamentales y el ordenamiento jurídico  
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ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 2.1.4.1 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 2.1.4.1. CLÁUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA PARA SERVICIOS 
FIJOS. La cláusula de permanencia mínima solo puede ser incluida cuando el usuario la 
haya aceptado por escrito y el operador le otorgue un descuento respecto del valor del 
cargo por conexión, o le difiera el pago del mismo. Este valor únicamente incluye los costos 
asociados a la conexión e instalación del servicio. Si se prestan varios servicios sobre una 
misma red de acceso, este cargo corresponde al valor de la conexión e instalación de 1 
servicio, más los costos incrementales en que pueda incurrir el operador por conectar los 
otros servicios a la red de acceso común. 
 
Esta cláusula solo se puede pactar una vez, al inicio del contrato y el período de 
permanencia mínima no puede ser superior a 12 meses. 
 
El operador deberá ofrecer siempre al usuario la posibilidad de contratar sin permanencia 
mínima, informándole el valor del cargo por conexión que tendría que pagar al inicio del 
contrato y el valor mensual por el servicio. 
 
En el momento de la instalación del servicio el operador deberá informar al usuario sobre 
los elementos que suministra para dicha instalación. 
 
Cuando se pacte una cláusula de permanencia mínima, el usuario encontrará la siguiente 
información en el contrato y en su factura mensual: (i) el valor total del cargo por conexión; 
(ii) la suma que le fue descontada o diferida del valor total del cargo por conexión; (iii) 
fechas exactas (día/mes/año) de inicio y finalización de la permanencia mínima. 
Adicionalmente, en la factura encontrará el valor a pagar si el usuario decide terminar el 
contrato anticipadamente, de acuerdo con la fecha de finalización del respectivo periodo 
de facturación. En el contrato encontrará dicho valor para todos los periodos de facturación. 
 
La información de que trata el inciso anterior, podrá ser consultada por el usuario en 
cualquier momento a través de los medios de atención del operador. 
 
Si el usuario decide terminar su contrato antes de la finalización del periodo de permanencia 
mínima, solo deberá pagar el valor que a la fecha debe de la suma que le fue descontada 
o diferida del valor del cargo por conexión, la cual el operador deberá descontar 
mensualmente de forma lineal y dividida en los meses de permanencia. El operador no 
podrá cobrar suma alguna por los servicios no prestados por el retiro anticipado.” 

 
ARTÍCULO 3. Modificar el nombre de la Sección 18 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 

CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“SECCIÓN 18. 
 

MENSAJES CORTOS DE TEXTO -SMS- Y MENSAJES MULTIMEDIA -MMS-.” 
 
ARTÍCULO 4. Modificar el artículo 2.1.18.1 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 2.1.18.1. INFORMACIÓN DE SMS Y MMS. Cuando el usuario contrate el 
servicio de mensajes cortos de texto -SMS- y/o mensajes multimedia -MMS-, las 
condiciones de este serán establecidas en el contrato e informadas a través de los distintos 
medios de atención al usuario. 
 
Cuando este servicio no haga parte del plan contratado, en el contrato y en los distintos 
medios de atención, el operador le informará la tarifa que se le cobrará cuando haga uso 
de este servicio y la unidad de consumo.” 

 
ARTÍCULO 5. Modificar el artículo 2.1.18.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
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“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. El envío de estos mensajes estará sujeto a las siguientes reglas: 
 
2.1.18.2.1. Cuando el operador ofrezca el envío de SMS, MMS y/o USSD de contenido 
pornográfico o para adultos, sólo podrá enviarlos cuando el usuario sea mayor de edad y 
haya solicitado expresamente su envío, aun cuando los mismos no tengan costo para él. 
Su silencio ante el ofrecimiento de este tipo de mensajes no puede entenderse como 
aceptación. 
 
2.1.18.2.2. El usuario puede solicitar en cualquier momento la exclusión, rectificación, 
confidencialidad o actualización de sus datos, en las bases de datos utilizadas por su 
operador para el envío de SMS, MMS y/o USSD, con fines comerciales y/o publicitarios, 
caso en el cual el operador procederá de forma inmediata. 
 
2.1.18.2.3. El usuario podrá inscribir gratuitamente el número de su línea celular, en el 
Registro de Números Excluidos –RNE–, para evitar la recepción de SMS y MMS, con fines 
comerciales y/o publicitarios. El RNE es administrado por la CRC y debe cumplir las 
siguientes características: 
 
a) Cuando el usuario realice la inscripción, su número aparecerá en el RNE el día hábil 
siguiente; 
 
b) Los operadores deben revisar y actualizar permanentemente las bases de datos de sus 
usuarios, para evitar el envío de este tipo de mensajes a los usuarios inscritos en el RNE; 
 
c) Cuando el usuario realice la inscripción, el operador tiene 5 días hábiles para dejar de 
enviarle este tipo de mensajes; 
 
d) Si el usuario se encuentra inscrito en el RNE, puede en cualquier momento solicitar de 
forma gratuita que su número telefónico sea eliminado de dicho registro en el día hábil 
siguiente; 
 
e) El operador debe tener disponible en su página web y a través de su línea gratuita toda 
la información relativa al RNE. 
 
2.1.18.2.4. La inscripción en el RNE, no implica que el usuario no recibirá SMS, MMS y/o 
USSD relacionados con la prestación del servicio por parte de su operador, tales como 
avisos de vencimiento o corte de facturación. Estos mensajes pueden ser enviados por el 
operador, siempre que no impliquen ningún costo para el usuario. 
 
2.1.18.2.5. La inscripción en el RNE, no implica la no prestación de servicios de mensajes 
comerciales y/o publicitarios solicitados por el usuario antes de realizar la inscripción, ni 
tampoco aquellos que sean solicitados expresamente por el usuario con posterioridad a 
dicha inscripción. 
 
2.1.18.2.6. Cuando el usuario porte su número a un nuevo operador y este haya sido 
registrado previamente en el RNE, el usuario deberá actualizar la respectiva inscripción. 
 
2.1.18.2.7. El usuario solo recibirá mensajes USSD, con fines comerciales y/o publicitarios 
cuando haya solicitado expresamente su envío, aun cuando estos no impliquen ningún 
costo para este. 
 
2.1.18.2.8. El envío de SMS, MMS y/o USSD con fines comerciales y/o publicitarios sólo 
podrán ser enviados a los usuarios entre las ocho de la mañana (8:00 a. m.) y las nueve 
de la noche (9:00 p. m.). Cuando estos mensajes vayan a ser enviados por fuera de este 
horario, el usuario deberá aprobar expresamente dicha situación. 
 
2.1.18.2.9. Cuando el usuario lo solicite, el operador debe tomar medidas para restringir 
la recepción de SMS, MMS y/o USSD, no solicitados, conocidos como SPAM.” 

 

ARTÍCULO 6. Modificar el numeral 2.1.20.1.1 del artículo 2.1.20.1 del Capítulo 1 del Título II de 

la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
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“2.1.20.1.1. Deber de información. El operador deberá tener disponible en todo momento 
a través de los distintos medios de atención, la información relacionada con las condiciones 
y/o tarifas que aplican a todos los servicios de Roaming Internacional, en pesos 
colombianos con todos los impuestos incluidos, indicando la unidad de medida utilizada 
para el cálculo de cobro. Es así como el operador deberá informar las siguientes tarifas y/o 
precios: 
 
a) Minuto de voz saliente y entrante; 
 
b) Mensajes cortos de texto –SMS– y Mensajes multimedia –MMS–; 
 
c) Megabyte o precio por día del plan de datos, cuando este último aplique (los precios 
serán presentados en megabytes aunque se facturen por kilobytes); 
 
d) Utilización de sistemas de mensajería instantánea (chat) cuando los mismos se ofrezcan 
como planes independientes del servicio de datos móviles; 
 
e) Utilización de redes sociales cuando los mismos se ofrezcan como planes independientes 
del servicio de datos móviles; 
 
f) Servicios especiales de información y/o servicio de emergencia, independientemente si 
tienen o no costo para el usuario; 
 
g) Cualquier otro servicio que sea ofrecido por el operador; 
 
h) Código USSD y/o la línea gratuita a través de los cuales el usuario puede activar, 
modificar o ampliar el límite de gasto o tiempo desde el exterior. 
 
Para los planes de datos con tarifa fija diaria o tarifa de 0 pesos, el operador deberá 
informar la capacidad diaria que puede ser utilizada y las condiciones que aplican cuando 
se alcance dicha capacidad.” 

 

ARTÍCULO 7. Modificar el artículo 2.2.3.3 del Capítulo 2 del Título II de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 2.2.3.3. SEGURIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIONES. Los 
operadores de servicios postales, adoptarán mecanismos que garanticen el manejo 
confidencial, la integridad y disponibilidad de los datos de sus usuarios, los cuales sólo 
podrán ser requeridos por autoridad judicial, tal y como lo prevé el artículo 51 de la Ley 
1369 de 2009. 
 
Los datos suministrados por los usuarios para efectos de la adquisición de servicios o la 
atención de PQRs y/o solicitudes de indemnización no pueden ser usados por los 
operadores de servicios postales para la elaboración de bases de datos con fines 
comerciales o publicitarios, distintos a los directamente relacionados con los servicios 
ofrecidos por el operador, salvo que medie autorización expresa y escrita del usuario. 
 
Los datos personales de los usuarios, suministrados a los operadores postales para ser 
consignados en bases de datos, estarán protegidos de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 1266 de 2008 y las normas que la modifiquen o sustituyan.” 

 

ARTÍCULO 8. Modificar el numeral 2.2.5.1.4 del artículo 2.2.5.1 del Capítulo 2 del Título II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 

“2.2.5.1.4. Reparar a los usuarios en los casos de pérdida, expoliación o avería, de 
conformidad con el régimen de indemnizaciones consagrado en el ARTÍCULO 2.2.8.3 del 
TÍTULO II en concordancia con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1369 de 2009.” 

 

ARTÍCULO 9. Modificar el numeral 2.2.6.2.4 del artículo 2.2.6.2 del Capítulo 2 del Título II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
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“2.2.6.2.4. Solicitar las indemnizaciones a que se refiere el ARTÍCULO 2.2.8.3 del TÍTULO 
II, en los casos de avería, expoliación y pérdida, en concordancia con lo previsto en el 
artículo 25 de la Ley 1369 de 2009.” 

 

ARTÍCULO 10. Modificar el artículo 2.2.7.2 del Capítulo 2 del Título II de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 2.2.7.2. SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN. Los usuarios de los 
servicios postales tienen derecho a presentar solicitudes para el reconocimiento y pago de 
las indemnizaciones dispuestas en el ARTÍCULO 2.2.8.3 del TÍTULO II, en concordancia 
con lo previsto en el numeral 3° del artículo 25 de la Ley 1369 de 2009. 
 
Ante la inconformidad del usuario respecto de la decisión que fija el monto de la 
indemnización o niega el reconocimiento de la misma, procede el recurso de reposición y, 
en subsidio, de apelación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de 
dicha decisión y deberán ser tramitados y resueltos de conformidad con las reglas del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
En todo caso, el pago de la indemnización solicitada, en caso de ser procedente, debe 
hacerse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de dicha solicitud 
cuando no se hayan interpuesto recursos por parte del usuario. En caso de ser interpuestos 
los recursos, el pago de la indemnización debe hacerse dentro de los sesenta (60) días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.” 

 
ARTÍCULO 11. Modificar el numeral 2.6.1.2.1 del artículo 2.6.1.2 del Capítulo 6 del Título II de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 
“2.6.1.2.1. Portabilidad de Numeración de Redes: A los Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones asignatarios de numeración de redes a nivel nacional, que sea 
utilizada en una Red Móvil Terrestre Pública, a partir de la Fecha de Implementación de la 
Portabilidad Numérica establecida en el ítem 7 del ARTÍCULO 2.6.8.1 del TÍTULO II.” 

 

ARTÍCULO 12. Modificar el numeral 2.6.2.2.1 del artículo 2.6.2.2 del Capítulo 6 del Título II de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“2.6.2.2.1. Solicitar la Portación de su número, aun cuando el mismo se encuentre sujeto 
a cláusulas de permanencia mínima. En consecuencia, la portación del número se efectuará 
sin perjuicio del derecho del Proveedor Donante a perseguir el cobro de las obligaciones 
insolutas y la devolución de equipos, cuando aplique, y los demás cargos a que haya lugar, 
en los términos del ARTÍCULO 2.1.8.1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO II, o la norma que la 
sustituya, modifique o complemente. Al solicitar la portación del número se entenderá que 
el Usuario ha solicitado la terminación del contrato con el Proveedor Donante y dará lugar 
a la celebración de un nuevo contrato con el Proveedor Receptor. Este derecho podrá ser 
ejercido a partir de la Fecha de Implementación de la Portabilidad Numérica, de acuerdo 
con lo previsto en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II y, en especial, en el ARTÍCULO 2.6.4.3 del 
mismo.” 

 

ARTÍCULO 13. Modificar el artículo 2.6.2.3 del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 2.6.2.3. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS RESPECTO DE LA 
PORTABILIDAD NUMÉRICA. A partir de la Fecha de Implementación de la Portabilidad 
Numérica y sin perjuicio de las obligaciones que por vía general les imponen las normas y 
los contratos de prestación del servicio, son obligaciones de los Usuarios de los servicios 
de telecomunicaciones a los que hace referencia el ARTÍCULO 2.6.1.2 del CAPÍTULO 6 del 
TÍTULO II las siguientes: 
 
2.6.2.3.1. Cumplir con sus obligaciones contractuales asociadas al Proveedor Donante y al 
Proveedor Receptor, incluidas las derivadas del incumplimiento de las cláusulas de 
permanencia mínima, en los términos del ARTÍCULO 2.1.8.1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO 
II, o la norma que la sustituya, modifique o complemente. En consecuencia, para ejercer 
el derecho a portar su número, el usuario deberá al momento de efectuar la solicitud de 
portación haber pagado las obligaciones cuyo plazo se encuentre vencido o venza en la 
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fecha de presentación de dicha solicitud. Lo anterior sin perjuicio de los demás cargos que 
se puedan generar hasta la activación de la ventana de cambio, o cualquier otra a su cargo 
de acuerdo con el contrato suscrito con el Proveedor Donante. 
 
2.6.2.3.2. Seguir los procedimientos definidos para adelantar el Proceso de Portación del 
número. 
 
2.6.2.3.3. Abstenerse de iniciar nuevas solicitudes de portación para un número, cuando 
exista un Proceso de Portación en trámite respecto del mismo.” 

 
ARTÍCULO 14. Modificar el numeral 2.6.2.5.1.2 del artículo 2.6.2.5 del Capítulo 6 del Título II de 

la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“2.6.2.5.1.2. Definir conjuntamente las condiciones para la contratación del ABD teniendo 
en cuenta los criterios de eficiencia y maximización del beneficio para los Usuarios, a más 
tardar el 31 de mayo de 2010, de acuerdo con lo determinado en el ARTÍCULO 2.6.8.1 del 
TÍTULO II.” 

 

ARTÍCULO 15. Modificar el numeral 2.6.2.5.1.3 del artículo 2.6.2.5 del Capítulo 6 del Título II de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 

“2.6.2.5.1.3. Suscribir los respectivos contratos con el administrador de la BDA 
seleccionado, a más tardar el 15 de octubre de 2010, de acuerdo con lo determinado en el 
ARTÍCULO 2.6.8.1 del TÍTULO II.” 

 

ARTÍCULO 16. Modificar el numeral 2.6.3.3.1 del artículo 2.6.3.3 del Capítulo 6 del Título II de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“2.6.3.3.1. Responsabilidad técnica de carácter general. Los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones a los que hace referencia el ARTÍCULO 2.6.1.1 del TÍTULO 
II, serán responsables de realizar todas las adecuaciones necesarias al interior de su red 
para garantizar la implementación de la Portabilidad Numérica, dentro de los plazos 
establecidos en el ARTÍCULO 2.6.8.1 del TÍTULO II.” 

 
ARTÍCULO 17. Modificar el numeral 2.6.3.3.2.7 del artículo 2.6.3.3 del Capítulo 6 del Título II de 

la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“2.6.3.3.2.7. Realizar los ajustes contractuales a que haya lugar con los Carriers 
Internacionales, Proveedores de Contenido, PRS de Telefonía Fija y Proveedores de Acceso 
a Internet, de los cuales reciben mensajes cortos de texto -SMS-, con el fin de incluir e 
implementar las nuevas condiciones que llegaren a surgir entre las partes en virtud de la 
portabilidad numérica móvil, de manera que siempre se garantice la entrega de los 
mensajes entrantes a la red receptora. Será responsabilidad del PRS asignatario proveer la 
información suficiente a los Carriers Internacionales, a los Proveedores de Contenido, a los 
PRS de Telefonía Fija y a los Proveedores de Acceso a Internet, de tal forma que los mismos 
tengan conocimiento de las restricciones y condiciones aplicables en ambiente de 
portabilidad numérica móvil. 
 
Adicionalmente, los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a los que 
hace referencia el numeral 2.6.1.2.1 del ARTÍCULO 2.6.1.2 del TÍTULO II deberán 
implementar el mecanismo para la contención de los costos de incertidumbre al que hace 
referencia el ARTÍCULO 2.6.3.4.” 

 
ARTÍCULO 18. Modificar el artículo 2.6.4.1 del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 2.6.4.1. PROCESO DE PORTACIÓN. El Proceso de Portación incluirá las 
siguientes etapas: (i) Generación del NIP de Confirmación, (ii) Solicitud de Portación, (iii) 
Verificación de la Solicitud por parte del ABD, (iv) Aceptación o Rechazo de la Solicitud de 
Portación por parte del Proveedor Donante, (v) Planeación de la Ventana de Cambio, y (vi) 
Activación del Número Portado. 
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Todo el Proceso de Portación tendrá una duración máxima de cinco (5) días hábiles contada 
a partir del ingreso de la Solicitud de Portación por parte del Usuario. A partir del 1º de 
Agosto de 2012, esta duración será de máximo tres (3) días hábiles. 
 
PARÁGRAFO 1. Todas aquéllas solicitudes de portación registradas con posterioridad al 
período establecido para el día hábil[1], se entenderán presentadas en el día hábil 
siguiente. En todo caso, el tiempo de portación no podrá superar los plazos contemplados 
en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 
 
PARÁGRAFO 2. La ventana de cambio podrá efectuarse fuera del tiempo máximo aquí 
señalado, en aquéllos casos en los que el Usuario que solicita la portación elija una fecha 
posterior a dicho plazo, el cual en todo caso deberá corresponder a un día hábil de la 
semana. La fecha indicada en la Solicitud de Portación por parte del Usuario para que se 
efectúe la Ventana de Cambio, no podrá ser mayor a treinta (30) días calendarios contados 
a partir de la fecha de la Solicitud de Portación. En todo caso, el Proveedor Receptor deberá 
informar al Usuario que la Ventana de Cambio podrá llevarse a cabo dentro de los tres (3) 
días hábiles anteriores a la fecha por él indicada. 
 
Para lo anterior, los Proveedores Donante y Receptor deben adelantar las gestiones 
necesarias para que la ventana de cambio se realice de manera tal que se lleve a cabo en 
las condiciones antes señaladas. 
 
No obstante lo anterior, las demás etapas del proceso de portación, deberán surtirse dentro 
de los términos establecidos por la regulación.” 

 

ARTÍCULO 19. Modificar el artículo 2.6.7.1 del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 2.6.7.1. ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS. La implementación, 
operación, seguridad, mantenimiento e integridad de la Base de Datos Administrativa, la 
comunicación de los cambios de Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
por parte de los Usuarios, la coordinación de la sincronía para la actualización de las BDO, 
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y operativas detalladas definidas por la 
CRC, estará en cabeza del Administrador de Base de Datos, el cual debe ser un tercero 
neutral e independiente de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a 
los que hace referencia el ARTÍCULO 2.6.1.2 del TÍTULO II. 
 
El Administrador de la Base de Datos será seleccionado conjuntamente por los Proveedores 
de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que en los términos del CAPÍTULO 6 del 
TÍTULO II implementen el esquema de enrutamiento ACQ, teniendo en cuenta criterios de 
eficiencia y maximización del beneficio para los Usuarios. La selección del ABD y la 
suscripción del respectivo contrato se realizarán a más tardar el 15 de octubre de 2010, de 
acuerdo con el cronograma establecido en el ARTÍCULO 2.6.8.1 del TÍTULO II. El 
incumplimiento de esta obligación dentro del término fijado para tal efecto, será informado 
por la CRC a las entidades de control y vigilancia para la imposición de las sanciones 
correspondientes.” 

 

ARTÍCULO 20. Modificar el artículo 2.6.7.3 del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 2.6.7.3. OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR DE LA BASE DE 
DATOS. En el proceso de selección del ABD se incluirá un modelo de contrato a ser suscrito 
entre éste y los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que, en los 
términos del CAPÍTULO 6 TÍTULO II, implementen el esquema de enrutamiento ACQ. Dicho 
modelo deberá contemplar, entre otras, las siguientes obligaciones: 
 
- Ser responsable por el dimensionamiento, contratación, planeación de los equipos y 

sistemas necesarios para la implementación y operación de la Base de Datos 
Administrativa, de conformidad con las especificaciones técnicas y operativas definidas 
por la CRC. 

 
- Mantener la confidencialidad de las informaciones de los procesos de portación, cuando 

dicha información por disposición legal tenga carácter confidencial o reservado. 
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- Garantizar en todo momento la reserva de la información de la Base de Datos 

Administrativa. Dicha información sólo podrá ser utilizada para los fines específicos 
asociados a la portabilidad numérica. 

 
- Garantizar los intercambios de informaciones entre los Proveedores de Redes y Servicios 

de Telecomunicaciones por medio de interfaces abiertas y protocolos comunes. 
 
- Garantizar, sin costos adicionales, la disponibilidad de la información necesaria para el 

enrutamiento de comunicaciones hacia números portados a los Proveedores a los que 
hace referencia el numeral 2.6.1.2.1 del artículo 2.6.1.2 del Título II; a los Proveedores 
de Larga Distancia Internacional que cursen tráfico con las redes de dichos proveedores; 
y a los Proveedores Fijos que implementen el esquema de enrutamiento ACQ. La 
disponibilidad de esta información debe ofrecerse en un servidor electrónico, permitiendo 
su acceso a través de Internet en forma segura. 

 
- Adelantar en los tiempos definidos en la regulación todas las comunicaciones y 

actividades necesarias para llevar a cabo los Procesos de Portación. Dichas 
comunicaciones se realizarán mediante mensajes electrónicos con todos los proveedores 
involucrados en el proceso. 

 
- Implementar la Base de Datos Administrativa de conformidad con los plazos establecidos 

en el ARTÍCULO 2.6.8.1 del TÍTULO II. 
 
- Mantener la Base de Datos Administrativa actualizada y coordinar la sincronía de la 

actualización de las Bases de Datos Operativas, garantizando la consistencia e integridad 
de la información contenida en las mismas. 

 
- Mantener el registro histórico de números portados por un período no inferior a cinco (5) 

años, y una vez finalizado el (los) contrato(s), hacer entrega de dicho registro a los 
respectivos Proveedores de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones, teniendo en 
cuenta para el efecto las condiciones de confidencialidad aplicables. 

 
- Controlar los procesos de portación, garantizando su eficacia y eficiencia. 
 
- Establecer un sistema de administración de cupos para reserva de portaciones dentro de 

las ventanas de cambio, cuya información deberá estar actualizada y disponible para los 
Proveedores a los que hace referencia el numeral 2.6.1.2.1 del ARTÍCULO 2.6.1.2 del 
TÍTULO II. 

 
- Asignar el NIP a Usuarios de servicios móviles y realizar la verificación de la Solicitud de 

Portación. 
 
- Disponer en la BDA de mecanismos de redundancia y contingencia para garantizar la 

operación continua de la Portabilidad Numérica. 
 
- Resolver las fallas que se presenten asociadas a la operación de la Portabilidad Numérica. 
 
- Proveer en tiempo real la información requerida por la CRC, incluyendo entre otros los 

siguientes elementos: 
 
- Solicitudes de Portación iniciadas y finalizadas, incluyendo los plazos de las mismas, 

discriminadas por proveedor. 
 
- Solicitudes de Portación rechazadas y discriminadas por Proveedor y causa. 
 
- Registro de fallas, con sus causas, procedimientos y tiempos de solución.” 

 
ARTÍCULO 21. Modificar el artículo 2.6.7.4 del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 2.6.7.4. CONTENIDO DEL CONTRATO DEL ADMINISTRADOR DE LA 
BASE DE DATOS. El modelo de contrato a ser suscrito entre el ABD y los Proveedores de 
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Redes y Servicios de Telecomunicaciones que en los términos del CAPÍTULO 6 del TÍTULO 
II implementen el esquema de enrutamiento ACQ, deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 
 
- Especificaciones técnicas y operativas. 
 
- Nivel de calidad y disponibilidad. 
 
- Mecanismos de seguridad. 
 
- Garantías. 
 
- Duración del contrato. 
 
- Esquemas de remuneración, incluyendo la discriminación de los componentes relativos a 

inversiones iniciales de implementación y los correspondientes a gastos recurrentes 
derivados de la operación. 

 
- Procedimientos de intercambio de información. 
 
- Servicio de atención y soporte. 
 
- Mecanismos de solución de controversias entre los Proveedores y el ABD. 
 
- Multas y sanciones 
 
A partir de las condiciones generales remitidas por la CRC a los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones a los que se refiere el presente artículo, éstos deberán 
elaborar, de manera conjunta, un documento con las condiciones del proceso de selección 
del ABD, incluyendo dentro del mismo el modelo de contrato a suscribir con el ABD. La 
información relativa a dichos documentos deberá ser sometida a revisión de la CRC, a más 
tardar el 7 de mayo de 2010, y la Comisión emitirá concepto sobre los mismos dentro de 
los plazos señalados en el ARTÍCULO 2.6.8.1 del TÍTULO II. 
 
Las observaciones efectuadas por la Comisión serán de obligatorio cumplimiento por parte 
de los Proveedores, los cuales deberán adecuar las condiciones del proceso de selección 
del ABD atendiendo las mismas. El incumplimiento a los requerimientos de información 
antes citados dará lugar a la imposición de multas en los términos previstos en el numeral 
19 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009.” 

 

ARTÍCULO 22. Modificar los numerales 2.7.2.1.12, 2.7.2.1.13, 2.7.2.1.24, 2.7.2.1.30 y 2.7.2.1.32 
del artículo 2.7.2.1. del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, los cuales 

quedarán así: 
 

“2.7.2.1.12. Mantener en la BDO Positiva y la BDA Positiva, para efectos de la verificación 
de que trata el numeral 2.7.2.1.8 del presente artículo, los IMEI de los equipos terminales 
móviles cuyos datos fueron registrados por el usuario en cumplimiento del 
ARTÍCULO 2.7.3.4. del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, para efectos de la verificación de los 
ETM registrados de que trata el numeral 2.7.2.1.8 del ARTÍCULO 2.7.2.1. y el 
ARTÍCULO 2.7.4.3. del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II 
 
2.7.2.1.13. A partir de los seis (6) meses de la entrada en vigencia del Decreto 2025 de 
2015 o el que lo sustituya, adicione o modifique, se deberá verificar en todo proceso de 
registro de equipos de que trata el ARTÍCULO 2.7.3.4. del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, la 
importación legal del equipo terminal móvil realizando el proceso de consulta en la BDA 
positiva. 
 
2.7.2.1.24. Implementar un proceso de identificación y validación del usuario para que 
cuando éste solicite el desbloqueo de un equipo que fue reportado inicialmente como hurtado 
o extraviado, el PRSTM asegure que el usuario que realizó el reporte del equipo sea el único 
que puede solicitar su desbloqueo. Para este proceso de validación y como requisito previo 
para el desbloqueo del equipo, el PRSTM debe validar la identidad del usuario, para lo cual 
debe realizar alguno de los siguientes métodos de verificación: i) requerir el código o clave 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#2.7.4.3
https://normograma.info/crc/docs/decreto_2025_2015.htm#Inicio
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que fue entregado al usuario durante el proceso de reporte, o ii) requerir la presentación 
personal del usuario con el equipo recuperado, o iii) autenticar la identidad del usuario titular 
de la línea a través de los sistemas y aplicativos que para tal fin disponen las centrales de 
riesgo, o a través de medios biométricos, o realizando preguntas relacionadas con la actividad 
de la línea a reactivar. 
 
En todo caso, el procedimiento de retiro de un IMEI de las bases de datos negativas deberá 
ser realizado por personal del PRSTM y no podrá delegarse a terceros, debiendo observar las 
medidas de seguridad dirigidas a evitar retiros no autorizados, fraudulentos o sin el 
cumplimiento de los requisitos de que trata el presente numeral, para lo cual los PRSTM 
tendrán plazo para realizar los ajustes en sus procedimientos internos antes del 29 de febrero 
de 2016. 
 
2.7.2.1.30. A partir del 1º de agosto de 2016, tener operativo un proceso de verificación que 
permita la detección de IMEI sin formato, duplicados, inválidos, no homologados y no 
registrados en la BDA Positiva, con base en el análisis de la información de los CDR de todas 
las redes móviles del país. Es obligación de los PRSTM, que alojan en su red OMV o brindan 
a otros PRST acceso a Roaming Automático Nacional - RAN-, la entrega de la totalidad de 
información de CDR necesarios para la ejecución del ciclo inter red de la etapa de verificación 
de equipos terminales móviles. 
 
2.7.2.1.32. A efectos de autorizar el servicio a las parejas IMEI-IMSI que hagan uso de 
equipos con IMEI duplicado de conformidad con lo dispuesto los ARTÍCULOS 
ARTÍCULO 2.7.3.11 y en el ARTÍCULO 2.7.3.12 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, los PRSTM, 
excluyendo a los Operadores Móviles Virtuales y los Proveedores de Red de Origen que hacen 
uso del Roaming Automático Nacional, deberán tener en operación una funcionalidad a nivel 
de la red móvil tal que permita realizar la validación en el EIR de la pareja IMEI-IMSI, a más 
tardar el 1° de diciembre de 2016.” 
 

ARTÍCULO 23. Modificar los numerales 2.7.2.2.2., 2.7.2.2.5., 2.7.2.2.21. y 2.7.2.2.23. del artículo 

2.7.2.2. del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, los cuales quedarán así: 
 

 “2.7.2.2.2. Implementar la infraestructura técnica de la base de datos antes del 1° de 
enero de 2012, en cumplimiento del mandato previsto en la Ley 1453 de 2011. 
 
2.7.2.2.5. Actualizar diariamente la información de IMEI contenida en la BDA, con la 
información desagregada de los IMEI de los equipos que son importados legalmente al 
país, a partir del 1º de diciembre de 2015 de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2025 
de 2015 o el que lo sustituya, adicione o modifique. 
 
2.7.2.2.21. Retirar de la BDA negativa los IMEI con reporte de hurto o extravío reportados 
en Colombia o provenientes de otros países con los cuales el ABD realice el intercambio, 
una vez cumplidos los tiempos mínimos de permanencia en las bases de datos negativas 
establecidos en el ARTÍCULO 2.7.3.3 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II y replicar dicha 
instrucción hacia las BDO. El ABD deberá conservar el registro histórico de los IMEI 
retirados y de toda la información asociada a estos y reflejar en la consulta pública de que 
trata el numeral 2.7.2.2.15 el último reporte obtenido. 
 
2.7.2.2.23. Garantizar a partir del 1º de enero de 2017, que en la BDA Positiva pueda 
diferenciarse la identificación de la persona natural o jurídica que realice la importación del 
equipo terminal móvil, de la identificación del propietario que posteriormente hace el 
registro de dicho equipo.” 

 
ARTÍCULO 24. Modificar el artículo 2.7.3.2 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 2.7.3.2. CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS ADMINISTRATIVA -BDA. 
La BDA Positiva contendrá: 
 
i) Los IMEI de todos los equipos terminales móviles que ingresen importados legalmente al 
país a partir del 1o de diciembre de 2015, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4o 
del Decreto 2025 de 2015 o el que lo sustituya, adicione o modifique; 
 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#2.7.3.11
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#2.7.3.12
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#CAP%C3%8DTULO%202.7
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ii) Los IMEI cuyos usuarios realizaron el registro de los datos de identificación del 
propietario o usuario autorizado por éste, dando cumplimiento al proceso de registro de 
IMEI dispuesto en el ARTÍCULO 2.7.3.4 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, o como resultado 
del proceso de detección de cambio de ETM respecto a la SIM de que trata el numeral 
2.7.2.1.7. del ARTÍCULO 2.7.2.1 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II. 
 
iii) Los IMEI que hasta el 30 de noviembre de 2015 fueron cargados directamente por los 
PRSTM luego del proceso de importación al país. 
 
La BDA Negativa contendrá: 
 
i) Los IMEI de los equipos terminales móviles que han sido reportados como hurtados o 
extraviados a cualquier PRSTM que opere en el país, asociados a los datos de que trata el 
numeral 2.7.2.1.23 del ARTÍCULO 2.7.2.1 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II. 
 
ii) Los IMEI bloqueados por no registro en la BD Positiva, y a partir del mes de abril de 
2016 los IMEI bloqueados como resultado del proceso de depuración de que trata el artículo 
2.7.4.3. del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II. 
 
iii) Los IMEI reportados como hurtados o extraviados en otros países con los cuales se 
realice intercambio de bases de datos negativas a través de bases de datos centralizadas. 
 
iv) Los IMEI que sean detectados como duplicados, inválidos o no homologados, a partir 
de que la CRC establezca las condiciones en las cuales se deba proceder al bloqueo de 
dichos IMEI. 
 
v) Los IMEI reportados por el PRSTM con tipo de bloqueo -reincidente-, como resultado del 
proceso establecido en el parágrafo 1 del ARTÍCULO 2.7.3.3 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO 
II. 
 
vi) Los IMEI reportados por el PRSTM como resultado de procedimientos de detección y 
control de fraudes en la suscripción del servicio, o por pérdida de equipos en inventarios o 
instalaciones que aún no han sido vendidos, los cuales deben ser incluidos como tipo de 
bloqueo -administrativo-. Este tipo de bloqueo deberá empezar a realizarse a más tardar el 
1o de enero de 2017. El PRSTM que incluya estos IMEI en la base de datos negativa deberá 
contar con los respectivos soportes que evidencien el fraude o la pérdida de los equipos. 
 
PARÁGRAFO 1o. El tipo de reporte por el que fue ingresado el IMEI a la base de datos 
negativa constituye un campo mandatorio, y en ausencia del cual la solicitud de registro en 
la BDA negativa será rechazado, y deberá ser tramitada nuevamente por el respectivo 
PRSTM en máximo las siguientes doce (12) horas. 
 
PARÁGRAFO 2o. En todo caso, la BDA Negativa deberá identificar el PRSTM que realizó 
el registro del IMEI, ya sea que el registro lo realice el PRSTM directamente al ABD, o 
cuando se trata de un OMV que soporta sus servicios en la red de un tercero y el registro 
lo realice al ABD a través de dicho tercero. 
 
La BDA positiva no podrá contener registros de un mismo IMEI asociado a más de un 
número de identificación personal y deberá identificar el PRSTM, Importador o Usuario 
responsable del registro.” 

 
ARTÍCULO 25. Modificar el artículo 2.7.3.3 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 2.7.3.3. CONTENIDO DE LA BDO. La BDO Positiva contendrá la 
información correspondiente a IMEI-IMSI-MSISDN de los equipos terminales móviles 
registrados dando cumplimiento al proceso de registro de IMEI dispuesto en el ARTÍCULO 
2.7.3.4 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II. 
 
La BDO Negativa contendrá: 
 

i) Los IMEI de los equipos terminales móviles que han sido reportados como hurtados 
o extraviados a cualquier PRSTM que opere en el país. 
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ii) Los IMEI de los equipos bloqueados por no registro en la BD Positiva, y a partir del 
30 de abril de 2016 los IMEI bloqueados como resultado del proceso de depuración de 
que trata el artículo 2.7.4.3. Del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II. 
 
iii) Los IMEI reportados como hurtados o extraviados en otros países con los cuales se 
realice intercambio de bases de datos negativas a través de bases de datos 
centralizadas. 
 
iv) Los IMEI que sean detectados como duplicados, inválidos o no homologados a partir 
de que la CRC establezca las condiciones en las cuales se deba proceder al bloqueo de 
dichos IMEI. 
 
v) Los IMEI con reporte de hurto o extravío descargados de la base de datos de la GSMA 
y provenientes de proveedores de servicios de telecomunicaciones de otros países. 
 
vi) Los IMEI reportados por el PRSTM con tipo de bloqueo -reincidente-, como resultado 
del proceso establecido en el parágrafo 1 del ARTÍCULO 2.7.3.3 del CAPÍTULO 7 del 
TÍTULO II y  
 
vii) Los IMEI reportados por el PRSTM como resultado de procedimientos de detección 
y control de fraudes en la suscripción del servicio o pérdida de equipos en inventarios o 
instalaciones que aún no han sido vendidos, los cuales deben ser incluidos como tipo 
de bloqueo -administrativo-. 
 
Este tipo de bloqueo deberá empezar a realizarse a más tardar el 1o de enero de 2017. 
El PRSTM que incluya estos IMEI en la base de datos negativa deberá contar con los 
respectivos soportes que evidencien el fraude a la suscripción o pérdida de los equipos. 
En ningún caso se podrán incluir en la base de datos negativa los IMEI pertenecientes 
a los equipos que habiendo siendo adquiridos por el usuario a través de financiación o 
créditos, incurran en mora, cese o falta de pago total o parcial del equipo. 

 
Los registros de los IMEI con reporte de hurto o extravío en Colombia, deberán contener 
la identificación completa del terminal (IMEI), la tecnología del mismo, el nombre del 
PRSTM ante el cual el usuario reportó el hurto o extravío del equipo terminal móvil, los 
datos del usuario que originó el reporte y la fecha, hora y ubicación (departamento, ciudad 
o municipio según la codificación del DANE y la dirección aproximada) del sitio en que se 
produjo el hurto o extravío del equipo terminal móvil. 
 
Además, para los casos en los que se reporta el hurto de un ETM, a partir del 29 de febrero 
de 2016, deberá también almacenarse la información entregada por el usuario que reporta 
el hurto de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.7.2.1.23 del ARTÍCULO 2.7.2.1 del 
CAPÍTULO 7 del TÍTULO II. En los casos en que el usuario no quiera que se almacene la 
información citada, el PRSTM deberá conservar prueba de la manifestación expresa del 
usuario en este sentido. 
 
Los registros de los IMEI con reporte de hurto o extravío provenientes de otros países, 
deberán estar asociados al país y operador que originó el reporte y la fecha en que fue 
descargada dicha información. 
 
Los PRSTM deberán bloquear y mantener por un tiempo mínimo de tres (3) años en sus 
BD Negativas y dispositivos EIR los registros de los IMEI con reporte de hurto o extravío 
en Colombia, y por un tiempo mínimo de un año los IMEI con reporte de hurto o extravío 
provenientes de otros países. 
 
PARÁGRAFO 1o. La totalidad de los IMEI que han sido retirados de la BDA Negativa, 
luego de cumplido su tiempo mínimo de permanencia, y los cuales deberán ser conservados 
en el registro histórico de que trata el numeral 2.7.2.2.21 del ARTÍCULO 2.7.2.2 del 
CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, serán remitidos cada seis (6) meses por el ABD, entre el 1 y el 
15 de julio y entre el 1o y el 15 de enero de cada año a todos los PRSTM, excluyendo a los 
Operadores Móviles Virtuales (OMV) y los Proveedores de Red de Origen (PRO) que hacen 
uso del Roaming Automático Nacional, para que se verifique durante los meses de agosto 
y febrero de cada año, que dichos IMEI no están generando tráfico en la red. En los casos 
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en que el PRSTM encuentre que alguno de los IMEI retirados de la BDA Negativa se 
encuentra cursando tráfico, deberá proceder de manera inmediata al bloqueo del mismo 
en su EIR y envío a la BDA Negativa con tipo de bloqueo -reincidente-. Este proceso deberá 
iniciarse el 1o de enero de 2017. A más tardar el 1o de julio de 2018, los PRSTM deberán 
reportar un IMEI con tipo reincidente por fuera del proceso antes indicado, siempre y 
cuando se trate de un IMEI que ha sido retirado por tiempo mínimo de permanencia y que 
haya sido identificado dentro del proceso de detección y control recurrente de equipos 
terminales móviles de que trata el ARTÍCULO 2.7.3.12 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II. 
 
PARÁGRAFO 2o. Solo aquel OMV que utilice un EIR propio, tendrá la obligación de 
contener en su BDO Negativa los IMEI de los equipos terminales móviles que han sido 
reportados como hurtados o extraviados a otros PRSTM.” 

 

ARTÍCULO 26. Modificar el parágrafo 3 artículo 2.7.3.4 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 

“PARÁGRAFO 3. A partir del 1° de agosto de 2016, únicamente se permitirá el registro 
en la BDA positiva de IMEI cuyo TAC se encuentre en la lista de equipos homologados ante 
la CRC, con excepción de aquellos sometidos al control establecido en el numeral 2.7.3.11.2 
del ARTÍCULO 2.7.3.11 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II.” 

 

ARTÍCULO 27. Modificar el artículo 2.7.3.5 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 2.7.3.5. CARGUE Y REGISTRO DE IMEI EN LA BDA PARA EQUIPOS 
TERMINALES MÓVILES IMPORTADOS. Los procesos de cargue y actualización a la 
BDA de la información de IMEI de equipos importados, inician a partir de la implementación 
a través del ABD como parte del proceso de aduana y nacionalización de los equipos 
terminales móviles, proceso que será sustituido a partir de la adecuación del Sistema 
Informático de la DIAN para que contenga un campo codificado para el cargue de cada 
IMEI de los equipos que se importen legalmente al país. 
 
Cuando se presenten casos de ingreso al país de equipos terminales móviles con destino a 
pruebas en las redes móviles por parte de los fabricantes, y que tales equipos no requieran 
presentar carta de homologación ante la DIAN, será el ABD, a solicitud de los fabricantes, 
quien adelante el proceso de cargue y registro del IMEI del equipo terminal móvil en la 
BDA Positiva. Lo anterior, se debe realizar a través del siguiente procedimiento: 
 
2.7.3.5.1. Identificación del fabricante: se realizará por una única vez, como requisito previo 
para solicitar la inclusión de IMEI de equipos de prueba en la BDA Positiva. 
 
2.7.3.5.1.1 Previo a cualquier solicitud de cargue y registro de IMEI de equipos de prueba 
en la BDA Positiva, el fabricante debe identificarse ante el ABD, indicando los PRTSM con 
los cuales va a realizar las pruebas en sus redes móviles, así como los nombres y correos 
electrónicos de las personas del fabricante que serán las autorizadas para enviar la solicitud 
al ABD. 
 
2.7.3.5.1.2. El ABD debe verificar con los PRSTM si el fabricante está realizando o realizará 
pruebas en sus redes móviles. 
 
2.7.3.5.1.3. Si al menos un PRSTM responde de manera positiva, el ABD debe indicarle al 
fabricante que ha sido identificado de manera correcta, y por lo tanto puede solicitar el 
cargue y registro de IMEI de equipos de prueba en la BDA Positiva. 
 
2.7.3.5.1.4 Si ninguno de los PRSTM responde de manera positiva, el ABD deberá indicarle 
al fabricante que no ha sido identificado para la realización de pruebas en las redes móviles, 
y por lo tanto no puede solicitar el cargue y registro de IMEI de equipos de prueba en la 
BDA Positiva. 
 
2.7.3.5.1.5 El ABD deberá dar respuesta al fabricante en un tiempo no mayor a 15 días 
hábiles, contados a partir de la solicitud realizada por este último. 
 
2.7.3.5.2. Inclusión de IMEI de equipos de prueba en la BDA Positiva: 
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2.7.3.5.2.1. El fabricante envía al ABD el listado de IMEI de equipos de prueba a través de 
alguno de los correos electrónicos previamente autorizados. 
 
2.7.3.5.2.2 El ABD debe verificar que el correo electrónico esté incluido en el listado 
informado por el fabricante y adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar 
la validez y procedencia del mismo. 
 
2.7.3.5.2.3 El ABD debe cargar y registrar los IMEI en la BDA Positiva, independientemente 
que los equipos no estén homologados ante la CRC. No podrán ser objeto de este 
procedimiento los IMEI que se encuentren incluidos en las bases de datos positiva o 
negativa, salvo los incluidos en esta última por no homologación. 
 
2.7.3.5.2.4 Previo al cargue y registro del IMEI en la BDA Positiva, el ABD debe eliminar 
cualquier bloqueo de IMEI no homologado en la BDA, en caso de tenerlo, y enviar la 
respectiva actualización a las BDO de los PRSTM. 
 
2.7.3.5.2.5 El ABD deberá informar al fabricante el resultado del proceso de cargue y 
registro de IMEI en la BDA Positiva en un tiempo no mayor a 15 días hábiles, contados a 
partir de la solicitud. 
 
2.7.3.5.3. Retiro de IMEI de equipos de prueba de la BDA Positiva: 
 
2.7.3.5.3.1 El ABD deberá eliminar el registro de los IMEI de equipos de prueba en la BDA 
Positiva luego de 1 año de haber sido registrados. 
 
2.7.3.5.3.2 El ABD deberá informar al fabricante cada vez que se retire el registro de un 
IMEI en la BDA Positiva. 
 
2.7.3.5.3.3 El fabricante podrá solicitar nuevamente el registro del IMEI del equipo de 
prueba en la BDA Positiva, en caso de considerarlo necesario.” 

 

ARTÍCULO 28. Modificar el artículo 2.7.3.7 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 2.7.3.7. PROCEDIMIENTO PARA INCLUIR UN IMEI EN LAS BASES DE 
DATOS NEGATIVAS. A efectos de ingresar en las bases de datos negativas un IMEI que 
se reporta como hurtado o extraviado, debe haber constancia en el PRSTM del reporte de 
hurto o extravío por parte de un usuario, autoridad de policía, judicial o administrativa. A 
partir de lo anterior, el PRSTM incluirá en la BDO negativa, a efectos de bloquear cualquier 
intento de uso en las redes móviles, el IMEI del equipo terminal móvil asociado a los datos 
de que trata el numeral 2.7.2.1.23 del ARTÍCULO 2.7.2.1 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II. 
 
Para los IMEI que se reportan como hurtados o extraviados en otros países, los PRSTM 
deberán cargar en sus bases de datos negativas y dispositivos EIR, con periodicidad diaria 
y dentro de un plazo máximo de 48 horas siguientes a la fecha en que el IMEI de un 
operador contribuyente sea puesto en el directorio público de la GSMA, los IMEI con reporte 
de hurto o extravío de los países con los cuales se establezca el intercambio de las bases 
de datos negativas a través de la GSMA (Asociación de Operadores de GSM), o producto 
del intercambio de información de los IMEI con las Bases de Datos Centralizadas de otros 
países. 
 
De igual forma, deben ser cargados en las Bases de Datos Negativas por parte del PRSTM 
que realizó el bloqueo del equipo terminal móvil a efectos de bloquear su uso en las redes 
de todos los PRSTM del país, los IMEI bloqueados como resultado del proceso de detección 
de cambio de SIM establecido en el numeral 2.7.2.1.10 del ARTÍCULO 2.7.2.1 del 
CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, y a partir del mes de abril de 2016 los IMEI bloqueados como 
resultado del proceso de depuración de que trata el ARTÍCULO 2.7.4.3. del CAPÍTULO 7 
del TÍTULO II. 
 
El PRSTM deberá actualizar de manera continua en la BDA negativa los IMEI reportados 
como hurtados o extraviados en Colombia, los IMEI bloqueados por no registro y los IMEI 
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bloqueados como resultado del proceso de depuración de que trata el ARTÍCULO 2.7.4.3. 
del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, y la BDA a su vez actualizará las BDO de los demás PRSTM. 
 
Para la actualización de los datos de las BDO negativas con la BDA negativa y el bloqueo 
del equipo terminal móvil en las demás redes, los PRSTM y el ABD deberán proceder de 
manera tal que tanto en la actualización de la información a la BDA por parte del PRSTM 
que recibió el reporte de hurto o extravío, como la actualización que debe realizar la BDA 
hacia las BDO de los demás PRSTM y el bloqueo del equipo, se realice en un tiempo máximo 
de veinticinco (25) minutos contados a partir del momento en que el usuario realizó el 
reporte de hurto o extravío del ETM. 
 
En el caso de los IMEI que han sido bloqueados como resultado del proceso establecido en 
el numeral 2.7.2.1.10 del ARTÍCULO 2.7.2.1 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II o como 
resultado del proceso de depuración de que trata el ARTÍCULO 2.7.4.3. del CAPÍTULO 7 
del TÍTULO II, la actualización de la información a la BDA negativa deberá ser realizada 
por el PRSTM máximo en las 48 horas continuas siguientes a la fecha en que procedió con 
el bloqueo. Así mismo, la actualización de la BDA hacia las BDO de los demás proveedores 
deberá realizarse máximo al siguiente día calendario de recepción del reporte de bloqueo 
por parte del PRSTM.” 

 

ARTÍCULO 29. Modificar el artículo 2.7.3.8 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 2.7.3.8. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ETAPA DE 
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. La etapa de verificación, de 
que trata el numeral 2.7.7.3.2 del artículo 2.7.7.3 del Capítulo 7 del Título II de la presente 
resolución, y que está conformado por los ciclos intra red e inter red, permitirá la detección 
de los IMEI sin formato, los duplicados, los inválidos, los no homologados y los no 
registrados en la BDA Positiva, a partir del análisis de la información proveniente de los 
CDR de voz de las llamadas originadas y terminadas, de cada uno de los PRSTM. A dicho 
proceso se deberá incorporar el análisis de los CDR de datos, a partir de la fecha que 
determine la regulación posterior de la CRC en la materia 
 
2.7.3.8.1. Para el ciclo intra red: Cada PRSTM analizará diariamente sus CDR y los CDR de 
sus Operadores Móviles Virtuales (OMV) y Proveedores de Red de Origen (PRO), e 
identificará en su propia red todos los IMEI sin formato, los inválidos, los duplicados, los 
no homologados y los no registrados, de acuerdo con los criterios definidos en el numeral 
2.7.3.9.1 del ARTÍCULO 2.7.3.9 del presente Capítulo. 
 
2.7.3.8.2. Para el ciclo inter red: Los PRSTM deberán entregar, antes del 1° de septiembre 
de 2016, al proceso de identificación de IMEI duplicados entre las redes móviles de los 
PRSTM que de manera conjunta implementen, la relación de todos los sectores de 
estaciones base de servicios de voz que operen en el país, indicando para cada sector la 
ubicación (coordenadas de latitud y longitud) y los códigos que permitan identificar 
unívocamente el sector en los CDR (tales como Cell Identity (CI) y el Código de Localización 
de Área (LAC). Dicha información deberá ser actualizada cada vez que haya algún cambio 
en la misma. 
 
Para proceder a la identificación de los IMEI duplicados entre las redes móviles de uno o 
más PRSTM, los PRSTM encargados del proceso intra red que trata el numeral 2.7.3.8.1 
del ARTÍCULO 2.7.3.8, deberán entregar al proceso de identificación de IMEI duplicados 
entre las redes móviles de los PRSTM, la siguiente información con la periodicidad descrita: 
 
2.7.3.8.2.1. Diariamente, remitir todos los IMEI identificados como duplicados, y los IMEI 
únicos que no resultaron ser inválidos, ni sin formato, dentro de la verificación del ciclo 
intra red, y los cuales fueron detectados en el día calendario inmediatamente anterior de 
acuerdo con los criterios definidos en el 2.7.3.9.2 del ARTÍCULO 2.7.3.9 del CAPÍTULO 7. 
 
2.7.3.8.2.2. Remitir a requerimiento del proceso de detección de los IMEI duplicados entre 
las redes móviles de los PRSTM, en el día calendario siguiente al recibo de la solicitud, para 
los IMEI identificados como repetidos en dos o más redes, los siguientes campos de los 
CDR de voz, discriminando el tipo de CDR (llamadas originadas y llamadas terminadas): 
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- Hora inicio y hora de fin de cada llamada. 
 
- IMEI (Número identificador del equipo móvil terminal). 
 
- IMSI (International Mobile Subscriber Identity). 
 
- Códigos que identifiquen unívocamente el sector (tales como Cell Identity y LAC) de inicio 
y fin de cada llamada. 
 
2.7.3.8.2.3. Los CDR que remitirá el PRSTM según indica el numeral 2.7.3.8.2.2 anterior, 
deberán corresponder al tráfico cursado, tanto de llamadas originadas como terminadas, 
por dichos IMEI en el día que se identificaron los IMEI en el ciclo intra red de que trata el 
numeral 2.7.3.8.1 del ARTÍCULO 2.7.3.8. 
 
2.7.3.8.3. Durante el mes de octubre de 2016, los PRSTM de manera conjunta, deberán 
analizar los casos detectados de IMEI duplicados entre las redes móviles, a fin de realizar 
los ajustes requeridos en la configuración y operación del ciclo inter red del proceso de 
verificación, a efectos de garantizar la aplicación posterior de las medidas de control que 
serán definidas por la CRC. Dichos análisis y potenciales ajustes operativos serán 
presentados en el Comité Técnico de Seguimiento. 
 
2.7.3.8.4. A partir del 1° de agosto de 2016, Cada PRSTM encargado del ciclo intra red de 
que trata el numeral 2.7.3.8.1 del ARTÍCULO 2.7.3.8, deberá generar diariamente el 
siguiente reporte, el cual deberá estar disponible para la CRC y el Ministerio de TIC vía 
SFTP al día calendario siguiente a la identificación de los IMEI en el ciclo de detección intra 
red: 
 

GRUPO SEGÚN ESTADO DEL IMEI 

Total de IMEI únicos en la red. 

Total de IMEI inválidos. 

Total de IMEI sin formato. 

Total de IMEI duplicados. 

Total de IMEI no homologados. 

Total de IMEI no registrados en la BDA positiva 

Total de IMEI válidos. 

 
Lo anterior, sin perjuicio que por requerimientos de información específicos se puedan 
solicitar agrupaciones o discriminaciones adicionales de los diferentes tipos de IMEI. 
 
Adicionalmente, cada PRSTM deberá incluir en el reporte, de manera separada, la 
información de sus Operadores Móviles Virtuales y Proveedores de Red de Origen. 
 
2.7.3.8.5. A partir del 1° de noviembre de 2016 tener habilitado el acceso de la CRC y del 
Ministerio TIC al ciclo inter red del proceso de verificación ya sea a nivel de SFTP, SQL o 
Web, a fin de consultar la siguiente información: 
 

GRUPO SEGÚN ESTADO DEL IMEI 

Total diario de IMEI recibidos de todos los procesos intra red, 
discriminados por PRSTM. 
Total diario consolidado de IMEI únicos 

Total diario de IMEI repetidos entre redes (identificados en 
dos o más redes). 
Total diario de IMEI detectados duplicados por simultaneidad 
de llamadas. 
Total diario de IMEI detectados duplicados por conflictos de 
tiempo y distancia. 

 
Lo anterior, sin perjuicio que por requerimientos de información específicos se puedan 
solicitar agrupaciones o discriminaciones adicionales de los diferentes tipos de IMEI. 
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La información obtenida de dicha verificación será utilizada por la CRC para la realización y 
publicación de informes, y para la definición de medidas de ajuste y control a implementar 
de manera posterior por parte de los PRSTM. 
 
2.7.3.8.6. Cada PRSTM que identifique en su red IMEI sin formato, inválidos, no 
homologados, no registrados, o duplicados, que correspondan a usuarios de Operadores 
Móviles Virtuales (OMV) o de Proveedores de Red de Origen (PRO) que hacen uso del 
Roaming Automático Nacional, deberán remitir dicha información a aquellos, junto con las 
IMSI con la cual cada IMEI fue utilizado, a más tardar a los dos (2) días calendario 
siguientes a la detección, a efectos de que estos inicien las actividades de control dispuestas 
en el ARTÍCULO 2.7.3.11 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II. 
 
2.7.3.8.7 Para el ciclo inter red: Para proceder a la identificación de los IMEI duplicados 
entre las redes móviles de uno o más PRSTM, los PRSTM encargados del proceso intra red 
que trata el numeral 2.7.3.8.1 del presente artículo, deberán entregar al proceso de 
identificación de IMEI duplicados entre las redes móviles de los PRSTM, la siguiente 
información con la periodicidad descrita: 
 
2.7.3.8.7.1. A más tardar al tercer (3er) día hábil de cada mes, remitir todos los IMEI que 
tuvieron actividad en sus redes en el mes inmediatamente anterior, de acuerdo con los 
criterios definidos en el numeral 2.7.3.9.2.6 del Artículo 2.7.3.9. 
 
2.7.3.8.7.2. Remitir a requerimiento del proceso de detección de los IMEI duplicados entre 
las redes móviles de los PRSTM, para los IMEI identificados como repetidos en dos o más 
redes, los siguientes campos de los CDR de voz, discriminando el tipo de CDR (llamadas 
originadas y llamadas terminadas): 
 
2.7.3.8.7.2.1. Hora inicio y hora de fin de cada llamada. 
 
2.7.3.8.7.2.2. IMEI (Número identificador del equipo móvil terminal). 
 
2.7.3.8.7.2.3. IMSI (International Mobile Subscriber Identity). 
 
2.7.3.8.7.2.4. Coordenadas geográficas (latitud y longitud) de la celda de inicio y de fin de 
cada llamada. 
 
2.7.3.8.7.3. Los CDR que remitirá el PRSTM según indica el numeral 2.7.3.8.7.2., deberán 
corresponder al tráfico cursado, tanto de llamadas originadas como terminadas, por dichos 
IMEI en el mes en que tuvieron actividad, de acuerdo con lo definido en el numeral 
2.7.3.8.7.1. El análisis de CDR de llamadas terminadas es exigible desde febrero 1o de 
2017. 
 
El primer ciclo de detección de IMEI duplicados inter red deberá ser realizado en diciembre 
de 2016, con la actividad y los CDR del mes de noviembre de 2016. 
 
2.7.3.8.8. A partir del 1° de enero de 2017, Los PRSTM de manera conjunta deberán tener 
habilitado el acceso de la CRC y del Ministerio TIC a la información resultante del ciclo inter 
red del proceso de verificación ya sea a nivel de SFTP, SQL o Web, a fin de consultar la 
siguiente información: 
 

GRUPO SEGÚN ESTADO DEL IMEI 

Total mensual de IMEI recibidos de todos los PRSTM, 
discriminados por PRSTM. 
Total mensual consolidado de IMEI únicos entre todas las 
redes 
Total mensual de IMEI repetidos entre redes (identificados 
en dos o más redes). 
Total mensual de IMEI detectados duplicados. 

Total mensual de IMEI detectados duplicados por 
simultaneidad de llamadas. 
Total mensual de IMEI detectados duplicados por conflictos 
de tiempo y distancia. 
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Lo anterior, sin perjuicio que por requerimientos de información específicos se puedan 
solicitar listados, agrupaciones o discriminaciones adicionales de los diferentes tipos de 
IMEI. 
 
La información obtenida de dicha verificación será utilizada por la CRC para la realización y 
publicación de informes, y para la definición de medidas de ajuste y control a implementar 
de manera posterior por parte de los PRSTM. 
 
2.7.3.8.9. Los PRSTM, excluyendo a los OMV y PRO, deberán entregar a la CRC la siguiente 
información en formato digital, a través del medio que se defina para tal fin: 
 
2.7.3.8.9.1. A más tardar el 1° de diciembre de 2016, entregar la relación de todos los 
sectores de estaciones base de servicios 2G, 3G y 4G que operen en el país, indicando para 
cada sector la ubicación (coordenadas de latitud y longitud) y los códigos que permitan 
identificar unívocamente el sector en la información de los CDR. Si ocurre algún cambio en 
dicha información antes del 1 de julio de 2017, la misma deberá ser actualizada ante la 
CRC dentro de los tres (3) días siguientes. 
 
2.7.3.8.9.2. Entregar la información correspondiente a los siguientes campos de los CDR 
de voz de llamadas originadas y llamadas terminadas, de los Equipos Terminales Móviles 
con actividad en la red de acuerdo con lo establecido en el literal 2.7.3.8.9.3 del numeral 
2.7.3.8.9: 
 
2.7.3.8.9.2.1.IMEI. 
 
2.7.3.8.9.2.2.IMSI. 
 
2.7.3.8.9.2.3.Tipo de llamada: originada / terminada. 
 
2.7.3.8.9.2.4.Fecha y hora de inicio de cada llamada. 
 
2.7.3.8.9.2.5.Fecha y hora de fin de cada llamada. 
 
2.7.3.8.9.2.6 Coordenadas geográficas (latitud y longitud) de la celda de inicio de cada 
llamada. 
 
2.7.3.8.9.2.7 Coordenadas geográficas (latitud y longitud) de la celda de fin de cada 
llamada. 
 
2.7.3.8.9.2.8 Tecnología de red de acceso (GSM o UMTS). 
 
2.7.3.8.9.3. La información de los CDR de voz y datos, deberá ser entregada a través del 
mecanismo que defina posteriormente la CRC, y dando cumplimiento a los periodos de 
recopilación de la información y fechas de entrega máxima, listados a continuación y según 
el calendario de entrega que se defina mediante CTS: 
 

Tipo de 
CDR 

Fecha Inicio 
información 

Fecha fin 
Información 

Fecha máxima 
entrega 

Voz 1 de enero de 2017 7 de enero de 2017 20 de enero de 2017 
Voz 8 de enero de 2017 31 de enero de 2017 20 de febrero de 2017 
Voz 1 de febrero de 2017 28 de febrero de 2017 21 de marzo de 2017 
Voz y datos 1 de marzo de 2017 31 de marzo de 2017 20 de abril de 2017 
Voz y datos 1 de abril de 2017 30 de abril de 2017 22 de mayo de 2017 
Voz y datos 1 de mayo de 2017 31 de mayo de 2017 20 de junio de 2017 
Voz y datos 1 de junio de 2017 30 de junio de 2017 21 de julio de 2017 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el presente numeral, la CRC, en caso de considerarlo 
necesario, podrá solicitar información adicional relacionada con otros campos de los CDR 
de voz y datos registrados en la red de los PRSTM, en virtud del artículo 106 de la Ley 1453 
de 2011 y del numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
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2.7.3.8.9.4. Entregar a la CRC la información correspondiente a los campos de los CDR de 
datos de conformidad con las condiciones que defina la CRC. 
 
PARÁGRAFO 1. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, la CRC, en caso de 
considerarlo necesario, podrá solicitar información adicional relacionada con otros campos 
de los CDR de voz registrados en la red de los PRSTM. 
 
PARÁGRAFO 2. El proceso de verificación de IMEI, conformado por los ciclos intra red e 
inter red, deberá disponer de las condiciones necesarias para que la información 
correspondiente al total de los IMEI detectados como duplicados, sin formato, inválidos, no 
homologados y como no registrados, estén disponibles para consulta por un periodo 
mínimo de seis (6) meses posteriores a su identificación. Pasado este periodo, dicha 
información deberá almacenarse por un período mínimo de un año. 
 
PARÁGRAFO 3. Los CDR de voz de llamadas terminadas deberán ser incorporados en la 
identificación de IMEI realizada en la etapa de verificación de equipos terminales móviles, 
a más tardar el 1° de febrero de 2017.” 

 

ARTÍCULO 30. Modificar el artículo 2.7.3.9 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 2.7.3.9. CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 
TERMINALES MÓVILES. Para detectar diariamente los IMEI sin formato, los inválidos, 
los duplicados, los no homologados y los no registrados en la BDA Positiva, de manera 
diaria en el ciclo intra red y de manera mensual en el ciclo inter red, los PRST deberán 
tener en operación, un proceso de verificación conformado por los ciclos intra red e inter 
red, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.7.7.3.2 del ARTÍCULO 2.7.7.3 de la 
SECCIÓN 7 del CAPÍTULO 7. 
 
2.7.3.9.1. En el ciclo intra red, el análisis de información de los CDR para el proceso de 
detección de IMEI estará a cargo de cada PRSTM (exceptuando los OMV y los PRO), quienes 
deberán dar cumplimiento a los siguientes criterios: 
 
2.7.3.9.1.1. Inválidos: Realizar la confirmación de la validez del IMEI, a partir de la 
verificación de la existencia del TAC de cada IMEI en la lista de TAC de la GSMA o la lista 
de TAC de marcas y modelos homologados por la CRC; 
 
2.7.3.9.1.2. Sin formato: Realizar la identificación de los IMEI sin formato, verificando su 
consistencia en relación con los estándares de la industria 3GPP TS 22.016 y TS 23.003, 
identificando IMEI que tengan una longitud diferente a 14 dígitos (sin incluir el dígito de 
chequeo -CD-, ni el dígito de reserva -SD-, ni el número de versión de software -VN) o que 
en su composición tenga al menos un carácter alfabético; 
 
2.7.3.9.1.3. No homologados: Detectar IMEI correspondientes a marcas y modelos de 
equipos terminales móviles que no han surtido el proceso de homologación en Colombia 
ante la CRC, a partir de la verificación de la existencia del TAC de cada IMEI en la lista de 
TAC de marcas y modelos homologados por la CRC; 
 
2.7.3.9.1.4. No registrados: identificar IMEI no registrados, a partir de la verificación de la 
existencia del IMEI en la BDA Positiva. 
 
2.7.3.9.1.5. Duplicados: Detectar IMEI duplicados en la red de cada PRSTM, aplicando: 
 
2.7.3.9.1.5.1. Criterio de simultaneidad de llamadas: IMSI diferentes haciendo uso de un 
mismo IMEI, cursando llamadas que se traslapan en el tiempo, y 
 
2.7.3.9.1.5.2. Conflicto tiempo distancia: IMSI diferentes haciendo uso de un mismo IMEI, 
que en un periodo de tiempo menor o igual a 10 minutos cursan llamadas a una distancia 
de 25 km o más. 
 
A partir del 1° de diciembre de 2016, IMSI diferentes haciendo uso de un mismo IMEI, que 
en un periodo de tiempo menor o igual a T (minutos) cursan llamadas a una distancia D 
(Km) o más. Los valores de tiempo y distancia están definidos en la siguiente tabla: 
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No. 

Parámetro 
Tiempo Distancia 

1 0,8 min 2 Km 

2 2 min 5 Km 

3 2,8 min 7 Km 

4 4 min 10 Km 

5 5,6 min 14 Km 

6 7,2 min 18 Km 

7 10 min 25 Km 

8 14 min 35 Km 

9 18 min 45 Km 

10 60 min 150 Km 

 
2.7.3.9.1.5.3. Como criterio de consistencia entre el IMEI de un equipo terminal móvil y su 
tipo de conexión a la red de acceso, a efectos de apoyar el análisis que permita identificar 
los equipos con IMEI duplicado, el PRSTM puede hacer uso de campos adicionales del CDR, 
tales como el Mobile Station Classmark, para identificar los equipos que muestran 
características de operación que no son acordes con las que su identificación arroja 
(verificación de TAC). 
 
2.7.3.9.2. En el ciclo inter red, el proceso de detección de los IMEI duplicados entre las 
redes móviles de los PRSTM realizado de manera conjunta por todos ellos, deberá tener en 
cuenta los siguientes criterios, los cuales deberán aplicar a los IMEI que remita cada PRSTM 
diariamente: 
 
2.7.3.9.2.1. El día uno, se debe consolidar los IMEI identificados como duplicados, y los 
IMEI únicos válidos dentro de la verificación del ciclo intra red. 
 
2.7.3.9.2.2. El día dos, se debe realizar el cruce de dichos IMEI, para identificar cuáles de 
estos se encuentran repetidos en dos o más redes, y solicitar en el mismo día a cada PRSTM 
encargado del ciclo intra red, el envío de los CDRs de acuerdo con las condiciones definidas 
en el literal 2.7.3.8.2.2 y 2.7.3.8.2.3 del numeral 2.7.3.8.2 del ARTÍCULO 2.7.3.8 del 
CAPÍTULO 7 del presente Título. 
 
2.7.3.9.2.3. El día tres y cuatro, los PRSTM identificarán los CDR de los IMEI que fueron 
remitidos de acuerdo con las condiciones del literal anterior y enviarán la información de 
los respectivos CDR al proceso de detección de IMEI duplicados entre las redes móviles de 
los PRSTM. 
 
2.7.3.9.2.4. El día cinco, se debe proceder a detectar los IMEI duplicados entre las redes 
de los PRSTM. 
 
Para la detección de IMEI duplicados entre las redes de los PRSTM, se deberá aplicar: 
 
2.7.3.9.2.4.1. Criterio de simultaneidad de llamadas: IMSI diferentes haciendo uso de un 
mismo IMEI, cursando llamadas que se traslapan en el tiempo, y 
 
2.7.3.9.2.4.2. Conflictos de tiempo y distancia entre llamadas cursadas con un mismo IMEI 
haciendo uso de diferentes IMSI a nivel nacional, atendiendo los siguientes criterios. 
 
a. El proceso de detección debe configurarse con la ubicación (coordenadas de longitud y 
latitud) de todos los sectores de estaciones base a nivel nacional. 
 
b. Para las llamadas en el periodo diario bajo análisis, cursadas con un mismo IMEI 
utilizando diferentes IMSI de una o varias redes, deberá determinarse si dicho IMEI 
pertenece o no a un mismo equipo terminal móvil, a través de los cálculos de las diferencias 
de tiempos y distancias entre los sectores de las estaciones bases desde los cuales se 
originan y terminan las llamadas. 
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c. Para realizar los anteriores análisis se deben tener en cuenta las condiciones de: 
ubicación de las celdas (urbana, semiurbana, rural), hora del día, medios disponibles de 
desplazamiento entre dichas estaciones bases, entre otros factores. 
 
d. El proceso de detección debe estar en la capacidad de poderse afinar considerando las 
distancias de cobertura de los sectores de estaciones base, y demás factores que, dada la 
configuración de las redes, puedan generar falsas alarmas (por ejemplo: celdas adyacentes, 
distancias de cobertura en zonas urbanas, semiurbanas o rurales, agrupación de estaciones 
base por ciudad, municipio o región, etc.) 
 
2.7.3.9.2.5. El día seis, deberá remitirse a todos los PRSTM el reporte con el listado de 
todos los IMEI, identificando si se encuentra duplicado y el nombre de los PRSTM donde 
tuvo tráfico, de tal forma que el PRSTM pueda adelantar las acciones de control que sean 
establecidas por la CRC. 
 
2.7.3.9.2.6.3. En el ciclo inter red, el proceso de detección de los IMEI duplicados entre las 
redes móviles de los PRSTM realizado de manera conjunta por todos ellos, deberá tener en 
cuenta los siguientes criterios, los cuales deberán aplicar a los IMEI que remita cada 
PRSTM: 
 
2.7.3.9.2.6.3.1. A más tardar al quinto (5°) día hábil de cada mes, se deben consolidar los 
IMEI recibidos de los PRSTM, realizar el cruce de dichos IMEI, para identificar cuáles de 
estos se encuentran repetidos en dos o más redes, y solicitar a cada PRSTM encargado del 
ciclo intra red, el envío de los CDR de acuerdo con las condiciones definidas en los literales 
2.7.3.8.7.2 y 2.7.3.8.7.3 del numeral 2.7.3.8.7 del ARTÍCULO 2.7.3.8 del presente capítulo. 
 
2.7.3.9. 2.6.3.2. A más tardar al séptimo (7°) día hábil de cada mes, los PRSTM identificarán 
los CDR de los IMEI que fueron remitidos de acuerdo con las condiciones del literal anterior 
y enviarán la información de los respectivos CDR al proceso de detección de IMEI 
duplicados entre las redes móviles de los PRSTM. 
 
2.7.3.9. 2.6.3.3. A más tardar al decimosegundo (12) día hábil de cada mes, se debe 
proceder a detectar los IMEI duplicados entre las redes de los PRSTM. 
 
Para la detección de IMEI duplicados entre las redes de los PRSTM, se deberá aplicar: 
 
a. Criterio de simultaneidad de llamadas: IMSI diferentes haciendo uso de un mismo IMEI, 
cursando llamadas que se traslapan en el tiempo, y 
 
b. Conflictos de tiempo y distancia entre llamadas cursadas con un mismo IMEI haciendo 
uso de diferentes IMSI a nivel nacional, atendiendo los siguientes criterios. 
 
b.1. El proceso de detección debe configurarse con la ubicación (coordenadas de longitud 
y latitud) de todos los sectores de estaciones base a nivel nacional. 
 
b.2. Para las llamadas en el periodo bajo análisis, cursadas con un mismo IMEI utilizando 
diferentes IMSI de una o varias redes, deberá determinarse que las mismas se realizaron 
en un periodo de tiempo menor o igual a T (minutos) a una distancia D (Km) o más. Los 
valores de tiempo y distancia están definidos en la siguiente tabla: 
 

No. 
Parámetro 

Tiempo Distancia 
 

No. 
Parámetro 

Tiempo Distancia 

1 0,4 min 1 Km 
 

11 4,8 min 12 Km 

2 0,8 min 2 Km 
 

12 5,6 min 14 Km 

3 1,2 min 3 Km 
 

13 6,4 min 16 Km 

4 1,6 min 4 Km 
 

14 7,2 min 18 Km 

5 2 min 5 Km 
 

15 8 min 20 Km 

6 2,4 min 6 Km 
 

16 10 min 25 Km 

7 2,8 min 7 Km 
 

17 14 min 35 Km 

8 3,2 min 8 Km 
 

18 16 min 40 Km 

9 3,6 min 9 Km 
 

19 18 min 45 Km 
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10 4 min 10 Km 
 

20 60 min 150 Km 

 
2.7.3.9. 2.6.3.4. A más tardar al decimosegundo (12) día hábil de cada mes, deberá 
remitirse a todos los PRSTM el reporte con el listado de todos los IMEI, identificando si se 
encuentra duplicado y el nombre de los PRSTM donde tuvo tráfico, de tal forma que el 
PRSTM pueda adelantar las acciones de control pertinentes.” 

 

ARTÍCULO 31. Modificar el artículo 2.7.3.12. del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 2.7.3.12. CRITERIOS PARA LA DETECCIÓN Y CONTROL 
RECURRENTE DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. De acuerdo con la clasificación 
de que trata el ARTÍCULO 2.7.3.10 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, y una vez finalizada la 
etapa inicial de operación de la detección y control de ETM contenida en el ARTÍCULO 
2.7.3.11 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, los PRSTM deberán iniciar la detección y control 
de ETM de manera diaria para el ciclo intra red y mensual para el ciclo inter red. 
 
Para los IMEI sin formato, los inválidos, los no homologados y los no registrados en la BDA 
positiva, el proceso de detección y control diario de ETM reinicia a partir del 12 de 
septiembre de 2016. Para los IMEI duplicados del ciclo intra red, el proceso de detección y 
control diario reinicia a partir del 1° de diciembre de 2016, de acuerdo con las disposiciones 
del presente artículo. 
 
Las actividades que deben desarrollar los PRSTM para cada uno de los IMEI identificados 
son las siguientes: 
 
2.7.3.12.1. Actividades asociadas con el control de IMEI sin formato: 
 
2.7.3.12.1.1. A más tardar a los dos (2) días calendario siguientes a la identificación del 
IMEI sin formato, el PRSTM debe enviar a los usuarios asociados con las IMSI con las cuales 
fue identificado dicho IMEI, a través de un mensaje SMS, lo siguiente: 
 
"Su equipo no posee un IMEI válido. A partir del 1º de febrero de 2017 este tipo de equipos 
no podrán operar en las redes móviles de Colombia". 
 
Esta notificación deberá ser enviada por lo menos una vez cada 30 días. 
 
2.7.3.12.1.2. Entre el 1o y el 28 de febrero de 2017, el PRSTM deberá implementar en su 
red las funcionalidades necesarias para impedir la operación de los IMEI sin formato. Para 
el caso de los OMV y PRO, será el proveedor de red quien deberá implementar esta 
funcionalidad. 
 
2.7.3.12.2 Actividades asociadas con el control de IMEI inválidos: 
 
2.7.3.12.2.1. A más tardar a los dos (2) días calendario siguientes a la identificación del 
IMEI inválido, el PRSTM debe enviar un mensaje SMS a los usuarios asociados con las IMSI 
con las cuales fue identificado dicho IMEI. 
 
Hasta el 14 de marzo de 2018, el mensaje que debe enviar el PRSTM a los usuarios es el 
siguiente: 
 
"Su equipo posee un IMEI inválido y será bloqueado en 30 días calendario. No podrá operar 
en las redes móviles de Colombia". 
 
A partir del 15 de marzo de 2018, el mensaje que debe enviar el PRSTM a los usuarios es 
el siguiente: 
 
"Su equipo posee un IMEI inválido y será bloqueado definitivamente en 48 horas. Si lo 
compró en Colombia, reclame ante el vendedor del equipo". 
 
2.7.3.12.2.2. El PRSTM deberá incluir en la BDA Negativa el IMEI con tipo "inválido", luego 
de cumplido el plazo otorgado al usuario al que hace referencia el numeral 2.7.3.12.2.1. 
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2.7.3.12.3. Actividades asociadas con el control de IMEI no homologados: 
 
2.7.3.12.3.1. A más tardar a los dos (2) días calendario siguientes a la identificación del 
IMEI no homologado, el PRSTM debe enviar un mensaje SMS a los usuarios asociados con 
las IMSI con las cuales fue identificado dicho IMEI. 
 
Hasta el 14 de marzo de 2018, el mensaje que debe enviar el PRSTM a los usuarios es el 
siguiente: 
 
"El modelo de su equipo no ha sido homologado y podría ser bloqueado. Debe ser 
homologado dentro de los siguientes 90 días calendario". 
 
A partir del 15 de marzo de 2018, El mensaje que debe enviar el PRSTM a los usuarios es 
el siguiente: 
 
"Su equipo no está homologado en Colombia. Sera bloqueado en 45 días calendario si no 
se homologa. Si lo compró en Colombia, reclame ante el vendedor del equipo". 
 
2.7.3.12.3.2. El PRSTM deberá incluir en la BDA Negativa dicho IMEI con tipo "No 
homologado" si luego de cumplido el plazo otorgado al usuario al que hace referencia el 
numeral 2.7.3.12.3.1, el modelo del equipo no ha sido homologado ante la CRC. 
 
2.7.3.12.4. Actividades asociadas con el control de IMEI duplicados en los ciclos 
intra e inter red: 
 
2.7.3.12.4.1. Posterior a la identificación del IMEI duplicado, el PRSTM debe enviar a los 
usuarios asociados con las IMSI con las cuales fue identificado dicho IMEI teniendo 
actividad en los 30 días inmediatamente anteriores a la detección para el ciclo intra, o del 
mes inmediatamente anterior al mes de actividad para el ciclo inter, un mensaje SMS con 
el siguiente contenido: 
 
“El IMEI de su equipo está duplicado y podría ser bloqueado. Presente a su operador los 
soportes de adquisición dentro de los siguientes 30 días calendario”. 
 
Para los IMEI detectados en el ciclo intra red, el mensaje SMS debe ser enviado a los 
usuarios a más tardar a los dos (2) días calendario siguientes a la identificación del IMEI 
duplicado. Para los IMEI detectados en el ciclo inter red, el mensaje SMS debe ser enviado 
a más tardar el último día calendario del mes de identificación del IMEI duplicado por dicho 
ciclo. Para los IMEI detectados en el primer y segundo mes de operación del ciclo inter red, 
el mensaje SMS debe ser enviado a más tardar el décimo (10) día hábil del mes siguiente 
a la fecha de detección de los IMEI. 
 
A manera de transición, entre el 1o de agosto y el 30 de septiembre de 2017, los PRSTM 
podrán nuevamente contactar, a través de cualquier mecanismo, a los usuarios que hagan 
uso de los equipos con IMEI duplicados a los que se refiere el presente artículo y que hayan 
sido notificados por primera vez hasta el 31 de julio de 2017, con el fin de obtener la 
información indicada en el Anexo 2.6 del Título de Anexos. Una vez culminado este periodo, 
los PRSTM podrán incluir en su EIR el IMEI duplicado asociándolo con las IMSI de aquellos 
usuarios para los que se obtuvo la información indicada en el referido anexo. Para los 
usuarios que se presenten con posterioridad a este periodo, el PRSTM deberá proceder de 
acuerdo con lo indicado en el numeral 2.7.3.12.4.2 del presente artículo. 
 
2.7.3.12.4.2. Los usuarios notificados deberán presentar su documento de identificación, 
los soportes de adquisición del equipo, en caso de tenerlos, y en todos los casos el formato 
del ANEXO 2.6 del TITULO DE ANEXOS, debidamente diligenciado, a través de los medios 
de atención al cliente físicos o virtuales. 
 
El ANEXO 2.6 se solicita con el fin de poner en conocimiento de las autoridades 
competentes los casos detectados con IMEI duplicado y no implica que los usuarios que lo 
diligencien vayan a tener servicio con el equipo que hace uso del IMEI duplicado. 
 
El PRSTM deberá validar en la BDA positiva la correspondencia del número de documento 
de identificación con el que se encuentra allí registrado el IMEI objeto de notificación, con 
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los suministrados por los usuarios que se presentaron y diligenciaron el ANEXO 2.6 del 
TITULO de ANEXOS. 
 
En caso que el usuario tenga un equipo cuyo IMEI se encuentre registrado en la BDA 
positiva, pero el documento de identificación no corresponda por desactualización de dicha 
base de datos, podrá realizar dicha actualización mediante el formato de constancia para 
la transferencia de propiedad de un equipo terminal móvil usado del ANEXO 2.8 del TITULO 
de ANEXOS. 
 
En caso que el registro existente del IMEI en la BDA positiva no corresponda al equipo 
genuino, el PRSTM deberá soportar la decisión de cambiar el número de identificación 
inicialmente registrado con los documentos que permitan evidenciar el propietario del 
equipo genuino. 
 
2.7.3.12.4.3. El PRSTM, al momento de identificar el usuario del equipo duplicado cuyo 
documento de identificación corresponda con el que está registrado dicho IMEI en la BDA 
positiva, debe informarle que el equipo solo será autorizado a funcionar con las líneas que 
el usuario informe, y que cualquier cambio de línea o de operador lo debe informar al 
respectivo proveedor de servicios de su elección, a efectos que éste último valide la 
condición de IMEI duplicado en la BDA negativa y procedan a configurar en sus EIR el IMEI 
junto con las IMSI de las líneas que el usuario solicite, previa verificación de los datos del 
usuario del equipo terminal móvil con los PRSTM que reportaron el IMEI duplicado a la BDA 
negativa. Asimismo, deberá informar a los demás usuarios que se presentaron a raíz de la 
notificación y cuyo documento de identificación no corresponde con el que se encuentra 
en la BDA positiva asociado al IMEI objeto de notificación, que el equipo del cual están 
haciendo uso no tendrá servicio al final del plazo informado. 
 
2.7.3.12.4.4. A los treinta (30) días calendario, contados a partir de la notificación a los 
usuarios del IMEI duplicado, el proveedor de red procederá a incluir en su EIR el IMEI 
duplicado asociándolo con la IMSI de la línea que usaba dicho IMEI y cuyo titular 
corresponda al propietario que registró el IMEI en la BDA positiva e identificado de 
conformidad con lo establecido en el numeral 2.7.3.12.4.2. Para el caso de los OMV y PRO, 
y a menos que acuerden algo diferente, será el proveedor de red quien deberá incluir en 
su EIR la pareja IMEI-IMSI que éstos le soliciten de conformidad con el numeral 2.7.3.12.4. 
 
2.7.3.12.4.5. A los treinta (30) días calendario, contados a partir de la notificación de que 
trata el numeral 2.7.3.12.4.1, el PRSTM deberá incluir en la BDA Negativa el IMEI con tipo 
"duplicado". Los PRSTM que reciban el reporte de IMEI duplicado a través del ABD, deberán 
incluir el IMEI en sus BDO Negativa sin asociarlo a una IMSI específica en el EIR. El registro 
en la BDA positiva correspondiente al IMEI duplicado debe conservarse. 
 
2.7.3.12.4.6. Luego del vencimiento del plazo para que el usuario allegue sus soportes, el 
PRSTM procederá a poner en conocimiento de las autoridades competentes de los casos 
relacionados con los IMEI detectados duplicados, adjuntando como mínimo y sin limitarlo 
a ello la siguiente información: 
 
2.7.3.12.4.6.1. Soportes técnicos de la detección del IMEI duplicado y la relación de las 
IMSI que fueron identificadas haciendo uso del IMEI junto con los datos de los usuarios 
asociados a las mismas. 
 
2.7.3.12.4.6.2. Información respecto de la marca y modelo correspondiente al TAC del IMEI 
duplicado. 
 
2.7.3.12.4.6.3. Formatos del ANEXO 2.6 del TITULO de ANEXOS, debidamente 
diligenciados por los usuarios de los equipos cuyo IMEI esta duplicado. 
 
2.7.3.12.4.6.4. Información del IMEI interno (obtenido mediante la marcación *#06#) y el 
IMEI externo (impreso en el ETM), para los casos en que el usuario haya presentado 
físicamente el equipo. 
 
2.7.3.12.4.7. Cuando la autoridad competente informe al PRSTM que se ha determinado 
que un equipo con IMEI duplicado fue efectivamente manipulado, reprogramado, 
remarcado, o modificado, y dicho equipo corresponde al cual fue autorizado el uso de una 
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o varias IMSI, el PRSTM deberá eliminar en el EIR la asociación del IMEI duplicado con las 
IMSI relacionadas con dicho terminal en un término de 24 horas a partir de la recepción de 
dicha información. Así mismo procederá a eliminar el registro en la BDA positiva y en caso 
de que se determine el usuario del equipo genuino por parte de la autoridad competente, 
se procederá a registrarlo en la BDA positiva con los datos de su propietario o usuario 
autorizado y a programar su IMSI (o IMSIs) en el EIR. 
 
2.7.3.12.4.8. Cuando un IMEI incluido en las bases de datos negativas con tipo "duplicado" 
sea objeto de reporte por hurto o extravío, se deberá proceder a retirar del EIR la IMSI 
correspondiente a la línea que realiza el reporte y cargar el IMEI en la base de datos de la 
GSMA, marcándolo como duplicado de acuerdo a los procedimientos y códigos utilizados 
para tal fin en dicha base de datos. 
 
2.7.3.12.4.9. En caso que ningún documento de identificación de los aportados por los 
usuarios de los equipos con el IMEI duplicado objeto de notificación corresponda con el 
documento de identificación con el cual está registrado dicho IMEI en la BDA positiva, el 
PRSTM procederá a bloquear el IMEI en las bases de datos negativas con el tipo "duplicado" 
conservando el registro del mismo en la BDA positiva. Si como producto del bloqueo se 
presentan usuarios de equipos con el IMEI duplicado objeto de notificación, el PRSTM 
deberá proceder de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2.7.3.12.4.2 al 
2.7.3.12.4.5. 
 
2.7.3.12.5. Actividades asociadas con el control de IMEI no registrados en la 
BDA positiva: 
 
2.7.3.12.5.1. A más tardar a los dos (2) días calendario siguientes a la identificación del 
IMEI no registrado en la BDA positiva, y previa verificación de la validez del formato del 
IMEI y su condición de homologado, el PRSTM debe enviar a los usuarios asociados con 
las IMSI con las cuales fue identificado dicho IMEI, un mensaje SMS informando sobre las 
medidas que adoptará el PRSTM en caso que el usuario no registre en un plazo de veinte 
(20) días calendario el ETM detectado, y la opción que tiene de registrar el ETM a través 
de los distintos medios de atención al cliente establecidos en CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. 
 
2.7.3.12.5.2. Durante los veinte (20) días calendario siguientes contados a partir de la 
notificación de que trata el numeral 2.7.3.12.5.1, el PRTSM podrá utilizar cualquier 
mecanismo que tenga disponible para realizar notificaciones adicionales a los usuarios, de 
acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1 del ARTÍCULO 2.7.3.12.5. 
 
2.7.3.12.5.3. Si dentro de los veinte (20) días calendario contados a partir de la notificación 
de que trata el numeral 2.7.3.12.5.1, no se ha producido el registro del ETM, el PRSTM 
deberá incluir en la BDA Negativa dicho IMEI con tipo "No registrado". 
 
PARÁGRAFO 1: Con el fin de maximizar la probabilidad de recepción de información por 
parte de los usuarios, los PRTSM podrán utilizar mecanismos adicionales a los establecidos 
en el presente artículo, los cuales incluyen SMS flash, USSD, mensajes en banda, 
enrutamiento a IVR o sistemas de atención al cliente, llamadas telefónicas, entre otros, a 
fin de recordar al usuario sobre la condición del IMEI de su ETM y las acciones a tomar. 
 
Los mensajes que sean remitidos a través de dichos mecanismos adicionales, siempre 
deberán contener el problema identificado respecto del equipo del usuario (esto es si es 
IMEI sin formato, modelo de equipo no homologado, equipo no registrado, IMEI duplicado 
o IMEI inválido) así como la consecuencia que tendrá dicha situación, indicando si procede 
alguna acción por parte del usuario (esto es el registro, la homologación o la presentación 
de los soportes de adquisición, según corresponda en cada caso). 
 
PARÁGRAFO 2: Las actividades de control de que trata el presente artículo serán iniciadas 
por los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y los Proveedores de Red de Origen (PRO) que 
hacen uso del Roaming Automático Nacional, a más tardar a los dos (2) días siguientes del 
recibo de información por parte del PRSTM en cuya red fue realizada la detección de IMEI.” 

 
ARTÍCULO 32. Modificar el artículo 2.7.3.14. del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
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“ARTÍCULO 2.7.3.14. PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR UN IMEI DE LA BASE DE 
DATOS NEGATIVA. Todo equipo terminal móvil que haya sido reportado como hurtado o 
extraviado, podrá ser excluido de las Bases de Datos Negativas previo recibo del reporte 
de recuperación del equipo, actividad que podrá realizar únicamente el PRSTM que incluyó 
dicho reporte en la base de datos negativa, dando cumplimento a lo establecido en el 
numeral 2.7.2.1.24 del ARTÍCULO 2.7.2.1 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II. 
 
Los equipos terminales móviles que hayan sido bloqueados con tipo -no registro-, podrán 
ser excluidos de las Bases de Datos Negativas y registrados en las Bases de Datos Positivas, 
para lo cual el PRSTM tendrá un plazo máximo de 60 horas continuas contadas a partir de 
que el usuario presente ante su proveedor, la factura o comprobante de pago, cuando 
estos se encuentren a su nombre, o la Declaración de único responsable del uso y 
propietario de equipos terminales móviles, contenida en el ANEXO No. 2.5 del TÍTULO DE 
ANEXOS; y siempre y cuando el TAC del IMEI se encuentre en la lista de equipos terminales 
homologados ante la CRC. 
 
Los equipos terminales móviles que hayan sido bloqueados como resultado del proceso de 
depuración de que trata en el ARTÍCULO 2.7.4.3 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, solo podrán 
ser excluidos de las Bases de Datos Negativas y registrados en las Bases de Datos Positivas, 
si el PRSTM que remitió el SMS comprueba que la SIM asociada a dicho equipo no tuvo 
tráfico de llamadas salientes de voz en los 30 días anteriores al bloqueo del equipo, y el 
propietario del mismo presente la factura o comprobante de pago, cuando estos se 
encuentren a su nombre, o la Declaración de único responsable del uso y propietario de 
equipos terminales móviles, contenida en el Anexo No. 2.5 del TÍTULO DE ANEXOS. Para 
realizar este desbloqueo el PRSTM tendrá un plazo máximo de 60 horas continuas contadas 
a partir de que el usuario presente la documentación ante su proveedor. 
 
Los equipos terminales móviles que hayan sido bloqueados con tipo -inválido-, no podrán 
ser excluidos de las Bases de Datos Negativas. 
 
Los equipos terminales móviles que hayan sido bloqueados con tipo "no homologado", 
podrán ser excluidos de las Bases de Datos Negativas si el TAC del IMEI se encuentra en 
la lista de equipos terminales homologados ante la CRC, para lo cual el PRSTM tendrá un 
plazo máximo de 60 horas continúas contadas a partir de la solicitud del usuario. 
 
Los equipos terminales móviles que hayan sido bloqueados con tipo -duplicado-, no podrán 
ser excluidos de las Bases de Datos Negativas. 
 
Respecto del retiro de un equipo terminal móvil de las bases de datos negativas, los datos 
en las BDO de los PRSTM deberán ser actualizados de conformidad con la novedad de retiro 
del IMEI de la BDA negativa. 
 
Para el reporte de retiro del IMEI de las BDO y la BDA negativas, el PRSTM y el ABD deberán 
proceder de manera inmediata con la actualización de la información en la BDA negativa 
por parte del PRSTM que recibió el reporte de recuperación del equipo o, una vez haya 
finalizado la validación de la factura o comprobante de pago, cuando estos se encuentren 
a nombre del usuario que realiza el registro, o la Declaración de único responsable del uso 
y propietario de equipos terminales móviles, contenida en el ANEXO No. 2.5 del TÍTULO 
DE ANEXOS. De igual forma, el PRSTM y el ABD deberán proceder con la actualización de 
la BDA negativa hacia las BDO negativas de los demás PRSTM, para que el desbloqueo del 
equipo terminal móvil se realice en un tiempo máximo de veinticinco (25) minutos contados 
a partir del momento en que el PRSTM informó a la BDA sobre el retiro del ETM. En los 
casos en los que se reciban varios reportes sobre un mismo IMEI provenientes de diferentes 
PRSTM, el retiro de las bases de datos negativas no se producirá hasta tanto no se reciba 
el reporte de recuperación en todos los PRSTM donde el IMEI haya sido reportado por hurto 
o extravío.” 

 

ARTÍCULO 33. Modificar el artículo 2.7.5.1 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 2.7.5.1. DEBER DE DIVULGACIÓN. Los PRSTM deberán realizar campañas 
informativas y permanentes en medios masivos, tales como prensa, radio y televisión, así 
como en las oficinas físicas y virtuales de atención al usuario (página Web del proveedor), 
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dirigidas a sus usuarios sobre la importancia y necesidad de reportar ante su PRSTM y 
denunciar ante las autoridades competentes el hurto y/o extravío de sus equipos terminales 
móviles. Además, deberán informar por los mismos medios y al momento de la activación, 
venta o reposición de equipos terminales móviles, sobre las aplicaciones que permitan la 
protección de los datos a través de su bloqueo o eliminación en forma remota, mientras 
que sea técnicamente posible. 
 
Así mismo deberán gestionar campañas de educación pública para los usuarios sobre cómo 
proteger sus equipos contra el hurto y cómo proteger sus datos, resaltando la necesidad e 
importancia de utilizar claves de acceso a sus dispositivos y equipos terminales móviles, y 
el uso de aplicaciones que permitan el bloqueo y/o eliminación de datos en forma remota 
de los equipos terminales móviles hurtados y/o extraviados.” 

 

ARTÍCULO 34. Modificar el artículo 2.7.5.3 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 2.7.5.3. CREACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO (CTS). 
Créase una instancia permanente de carácter consultivo denominada Comité Técnico de 
Seguimiento, en adelante CTS, integrada por todos los Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones Móviles obligados a la implementación de las Bases de Datos 
Positiva y Negativa de que trata la Ley 1453 de 2011. 
 
Cuando la CRC a través de esta instancia requiera información a los Proveedores de Redes 
y Servicios de Telecomunicaciones Móviles, los términos, condiciones y suministro de dicha 
información serán de obligatorio cumplimiento para tales proveedores, so pena de que la 
CRC dé inicio a la actuación administrativa sancionatoria dispuesta en el numeral 19 del 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. Tales requerimientos serán incluidos por parte de la 
CRC en el Acta sin que haya lugar a votación para su inclusión. 
 
Es obligación de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles 
obligados a la implementación de las Bases de Datos Positiva y Negativa de que trata la 
Ley 1453 de 2011 hacer parte del CTS, así como asistir a las sesiones del mismo, a través 
de representante legal o un apoderado plenamente facultado para votar y comprometerse 
con las propuestas que queden plasmadas en el Acta que se levante en cada sesión del 
CTS. 
 
El CTS estará conformado de la siguiente manera: (i) Presidido por un representante de la 
CRC, el cual podrá estar acompañado de un delegado del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en su condición de organismo de control y vigilancia; (ii) 
Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles serán representados 
en el CTS por el representante legal o por un apoderado del proveedor respectivo, con 
poderes amplios y suficientes para representar al proveedor que lo ha designado, o sus 
suplentes. En caso de que el proveedor no asista a las sesiones del CTS o su representante 
legal no tenga poder suficiente, dicho proveedor no será considerado dentro del quórum 
decisorio para la inclusión de las propuestas que queden en las actas que se levanten por 
cada sesión. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que sean procedentes por el incumplimiento de 
lo dispuesto en el CAPÍTULO 7 del TÍTULO II por parte del Proveedor de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones. 
 
La primera sesión será la de constitución del CTS, la cual tendrá lugar a más tardar el 19 
de abril de 2012 con los representantes legales o sus apoderados que se hagan presentes. 
En dicha sesión se levantará el Reglamento Interno del CTS, el cual será de carácter público 
y su adopción, mediante acto administrativo expedido por la CRC, será vinculante para 
todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles obligados a la 
implementación del CAPÍTULO 7 TÍTULO II. Lo anterior, no implica que en cualquier 
momento los Proveedores ausentes en la sesión de constitución del CTS hagan parte de 
dicha instancia, caso en el cual se entiende que su vinculación extemporánea no afecta de 
ninguna manera el reglamento o desarrollo del CTS. Igualmente, las propuestas que 
queden plasmados en el Acta que se levante con ocasión de cada sesión del CTS, tendrán 
el carácter de recomendaciones a estudiar por parte de la CRC. 
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Las propuestas que queden consignadas en las actas que se levanten con ocasión de cada 
sesión del CTS, serán estudiadas por la CRC para la construcción y elaboración de los actos 
administrativos que de manera posterior modifiquen el CAPÍTULO 7 del TÍTULO II. Las 
propuestas señaladas en tales actas se incluirán con el voto de la mayoría simple de los 
PRSTM o sus representantes legales con derecho a voto asistentes a la sesión, y sólo se 
tendrá en cuenta un voto por cada PRSTM. En todo caso la CRC, considerará la pertinencia 
técnica de estudiar las propuestas sobre las cuales no se obtenga la mayoría de votación.” 

 

ARTÍCULO 35. Modificar el artículo 2.7.6.1 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 2.7.6.1. OBJETO DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO -CTS-. El 
Comité Técnico de Seguimiento -CTS- es la instancia permanente de carácter consultivo, 
mediante la cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- realizará el 
seguimiento a la implementación de las bases de datos positiva y negativa a que hace 
referencia el artículo 105 y 106 de la Ley 1453 de 2011. Lo anterior, sin perjuicio de que 
los miembros del CTS amplíen el objeto del mismo para el cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo, previstas en el TÍTULO 11 del Decreto 1078 de 2015 y el CAPÍTULO 7 y el 
CAPÍTULO 8 del TÍTULO II o aquéllas que las modifiquen, sustituyan o complementen.” 

 

ARTÍCULO 36. Modificar el artículo 2.7.6.8 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 2.7.6.8. CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES. El 
Secretario del CTS remitirá, cuando sea el caso, la documentación convocará, para la 
celebración de las sesiones mediante comunicación escrita o correo electrónico a: i) los 
representantes de los PRSTM a los que hace referencia el inciso primero del ARTÍCULO 
2.7.6.4 de la presente SECCIÓN y ii) Cuando sea el caso, al representante del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al representante del Administrador de 
la Base de Datos u otras Autoridades en los términos del numeral 2.7.6.6.5 del ARTÍCULO 
2.7.6.6 de la presente SECCIÓN. 
 
Dicha convocatoria se deberá realizar, con al menos dos (2) días hábiles de antelación a la 
fecha señalada para su realización y estará disponible en la página Web de la CRC.” 

 

ARTÍCULO 37. Modificar el artículo 2.7.6.10 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 2.7.6.10. ACTAS. De cada sesión se levantará un acta en la cual se 
especificarán como mínimo: fecha, hora, lugar de reunión, orden del día, temas tratados y 
resultados. La conservación de las actas se llevará en un archivo de libre consulta para los 
miembros del CTS, que reposará en la CRC y serán publicadas en la página Web de la CRC. 
En todo caso, la información que cuente con carácter de confidencial y reservado se 
mantendrá en archivo independiente y no se publicará.” 

 

ARTÍCULO 38. Modificar el artículo 2.7.6.11 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 2.7.6.11. DISPONIBILIDAD DE LAS ACTAS Y LOS DOCUMENTOS DEL 
COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO -CTS-. Para efectos de consulta por parte de los 
miembros del CTS, las actas y documentos serán publicados en la página Web de la CRC y 
estarán disponibles en la CRC.” 

 
ARTÍCULO 39. Modificar el artículo 2.7.7.5 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 2.7.7.5. INFORMACIÓN PARA VIGILANCIA Y CONTROL. A partir del 1° 
de agosto de 2016, Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles y 
el Administrador de la Base de Datos -ABD-, deberán disponer de todos los recursos 
técnicos y operativos que permitan el acceso directo del Ministerio de TIC a las BDO y BDA, 
Positivas y Negativas, para el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, así como a 
toda aquella base de datos o sistema de información que como resultado de la presente 
medida regulatoria sea implementada por dichos proveedores o administradores. 
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Para el efecto de lo anterior, los PRSTM acogerán los términos de cumplimiento, así como 
también los requerimientos técnicos y logísticos presentados por el Ministerio de TIC, a 
través de la Dirección de Vigilancia y Control, que sean necesarios para lograr el acceso 
dispuesto en el presente artículo. Lo anterior, conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 
2012 respecto a la protección de datos personales.” 

 
ARTÍCULO 40. Modificar el artículo 2.8.2.10 del Capítulo 8 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 2.8.2.10. MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA DECISIÓN DE 
AUTORIZACIÓN Y DEL SIIA. Las personas autorizadas para la venta al público de ETM 
por el Ministerio de TIC deberán informar a dicho Ministerio acerca de cualquier 
modificación o actualización que se produzca respecto de la información consignada en la 
Decisión de Autorización y en el SIIA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al día 
en que éstas se produzcan. 
 
El Ministerio de TIC dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al conocimiento de la 
solicitud de modificación de encontrarlo viable, procederá a la expedición y notificación de 
una nueva Decisión de Autorización actualizada conservando el mismo Número Único de 
Verificación y la vigencia. 
 
Respecto de las modificaciones que se produzcan sobre las autorizaciones otorgadas por el 
PRSTM respectivo, quien en su oportunidad expidió la autorización (previo a la fecha de 
exigibilidad del CAPÍTULO 8 del TÍTULO II), la persona autorizada deberá acudir ante el 
Ministerio de TIC para realizar su nuevo trámite de solicitud, y dicho Ministerio de 
encontrarlo viable procederá a la expedición y notificación de la Decisión de Autorización 
actualizada con un nuevo Número Único de Verificación.” 

 
ARTÍCULO 41. Modificar el artículo 2.8.2.11 del Capítulo 8 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 2.8.2.11. RETIRO VOLUNTARIO DE LA PERSONA AUTORIZADA DEL 
SIIA. A solicitud de parte, el Ministerio de TIC retirará del SIIA a la persona autorizada 
que así lo solicite, en los siguientes casos: 
 
a. Cuando se presente imposibilidad de cumplir con el propósito de la autorización; 
 
b. Por disolución de la persona jurídica; 
 
c. Por liquidación obligatoria de la persona jurídica; 
 
d. Cuando se informe del cierre de todos los establecimientos de comercio inscritos en el 
SIIA; 
 
e. Por terminación de la asociación, corporación, fundación o demás entidades sin ánimo 
de lucro. 
 
Respecto de las personas autorizadas por el PRSTM respectivo, quien en su oportunidad, 
previo a la fecha de exigibilidad del CAPÍTULO 8 del TÍTULO II expidió la autorización, el 
retiro también operará cuando se termine la relación comercial entre el PRSTM y la persona 
autorizada, o por el cierre del (los) establecimiento (s) de comercio de la persona autorizada 
por parte del PRSTM. 
 
El PRSTM respectivo, tiene la obligación de informar al Ministerio de TIC sobre el retiro 
respecto de cualquiera de las personas que haya autorizado previo a la fecha de exigibilidad 
del CAPÍTULO 8 del TÍTULO II, a más tardar al día hábil siguiente al retiro. 
 
El representante legal de las asociaciones, corporaciones, fundaciones o demás entidades 
sin ánimo de lucro que han sido autorizadas, tienen la obligación de informar al Ministerio 
de TIC sobre la existencia de cualquiera de las causales previstas en el presente artículo 
en que incurra cualquier persona natural o jurídica en su calidad de asociado o miembro 
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de dicha persona autorizada, a más tardar al día hábil siguiente al conocimiento del hecho. 
Este mismo término aplicará a las personas jurídicas y naturales que han sido autorizadas.” 

 

ARTÍCULO 42. Modificar el numeral 2.8.3.2.6 del artículo 2.8.3.2 del Capítulo 8 del Título II de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“2.8.3.2.6. Al momento de la venta de un ETM nuevo, el vendedor en su calidad de persona 
autorizada deberá: si es responsable del régimen común, entregar al comprador la factura 
de venta, y, si es responsable del régimen simplificado, entregar al comprador el 
comprobante del régimen simplificado, cumpliendo para el efecto el lleno de los requisitos 
previstos en la normatividad tributaria. Durante la venta deberá ofrecerse al usuario la 
alternativa de elegir el mecanismo a través del cual desea recibir la factura o comprobante 
de pago (medio físico o electrónico), y en consecuencia, podrá enviarse por medio 
electrónico siempre que se cuente con la aceptación expresa y escrita del usuario. 
 
En todo caso, la factura o el comprobante citados, sin perjuicio del cumplimento de 
requisitos de conformidad con la normatividad colombiana sobre la materia, debe además 
incluir el IMEI del ETM adquirido y el certificado de garantía de funcionamiento del ETM, 
de acuerdo con lo previsto en el Estatuto del Consumidor vigente.” 

 

ARTÍCULO 43. Modificar el numeral 4.1.3.2.5 del artículo 4.1.3.2 del Capítulo 1 del Título IV de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“4.1.3.2.5. Deben soportar el establecimiento de comunicaciones empleando múltiples 
protocolos de la UIT y los organismos internacionales que expresamente establezca la 
regulación. De manera particular, deben tener la capacidad para manejar al menos dos 
protocolos de señalización utilizados en redes de conmutación. Lo dispuesto en el presente 
numeral será exigible para el registro de nuevos nodos a partir de la entrada en vigencia 
de la presente resolución.” 

 

ARTÍCULO 44. Modificar el artículo 4.2.1.1 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 4.2.1.1. OBJETO. El CAPÍTULO 2 del TÍTULO IV establece los principios, 
criterios, condiciones y procedimientos para la provisión de contenidos y aplicaciones a 
través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y el Servicio 
Suplementario de Datos no Estructurados (USSD) sobre redes de telecomunicaciones de 
servicios móviles.” 

 
ARTÍCULO 45. Modificar el nombre de la Sección 2 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución 

CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“SECCIÓN 2. 
 

OBLIGACIONES DE LOS AGENTES QUE PARTICIPAN EN LA PROVISIÓN DE 
CONTENIDOS Y APLICACIONES EN LAS REDES DE SERVICIOS MÓVILES A TRAVÉS 

DE SMS/MMS/USSD” 
 
ARTÍCULO 46. Modificar el artículo 4.2.2.1 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 4.2.2.1. OBLIGACIONES DE LOS PRST. Son obligaciones de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles respecto del acceso a sus 
redes para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD las 
siguientes: 
 
4.2.2.1.1. Sujetarse a las condiciones del acuerdo de acceso según lo previsto en el 
CAPÍTULO 1 del TÍTULO IV, en las disposiciones del CAPÍTULO 2 del TÍTULO IV, o en las 
normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
4.2.2.1.2. Permitir el acceso a sus redes por parte de los PCA e integradores tecnológicos 
siempre que sea técnica y económicamente viable y en ningún caso podrán cobrar a dichos 
agentes por considerar o tramitar su solicitud de acceso. De acuerdo con lo anterior, los 
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PRST sólo podrán oponerse al acceso solicitado cuando demuestren fundada y 
razonablemente que el mismo causa daños a la red, a sus operarios o perjudica los servicios 
que dichos proveedores deben prestar. En su argumentación, el PRST deberá presentar las 
propuestas para evitar los daños alegados y los responsables sugeridos para adelantar tales 
acciones. 
 
4.2.2.1.3. Dar aplicación a las reglas de remuneración previstas en el CAPÍTULO 2 del 
TÍTULO IV. 
 
4.2.2.1.4. Responder ante los proveedores de contenidos y aplicaciones y/o integradores 
tecnológicos por la calidad acordada en la prestación del servicio de telecomunicaciones y, 
por lo menos, con los niveles de calidad mínimos establecidos en la regulación. 
 
4.2.2.1.5. Habilitar en su red la numeración de códigos cortos conforme a la estructura 
definida en el CAPÍTULO 2 del TÍTULO IV, para lo cual contarán con veinte (20) días hábiles. 
Las demoras en la activación de los códigos cortos atribuibles a los PCA o Integradores 
Tecnológicos no serán contabilizadas dentro del plazo anteriormente señalado. En ningún 
caso, los PRST podrán cobrar a los PCA por la activación de los códigos cortos en sus redes, 
incluidas todas las actividades que lo anterior comporte. 
 
4.2.2.1.6. Dar traslado a los PCA de las solicitudes de los usuarios relativas a la provisión 
de contenidos y aplicaciones cuando las mismas no se refieran a los servicios de 
telecomunicaciones que soportan dicha provisión. En caso que se cobre el traslado de 
dichas solicitudes, el precio del mismo debe estar orientado a costos eficientes. Lo anterior 
sin perjuicio de los acuerdos que puedan celebrar los PCA y PRST, respecto de la atención 
de solicitudes referidas a la provisión de contenidos y aplicaciones. 
 
4.2.2.1.7. Abstenerse de imponer condiciones o limitaciones discriminatorias a los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y/o integradores tecnológicos que accedan a su 
red. 
 
4.2.2.1.8. Abstenerse de exigir a los proveedores de contenidos y aplicaciones y/o 
integradores tecnológicos información relativa a sus clientes para proporcionar el acceso a 
sus redes. 
 
4.2.2.1.9. Abstenerse de exigir a los proveedores de contenidos y aplicaciones y/o 
integradores tecnológicos condiciones referidas al contenido, calidad, clientes, publicidad o 
cualquier otro aspecto relativo a la provisión de dichos contenidos y aplicaciones, diferentes 
a las necesarias para garantizar la seguridad de las redes y/o aquella información que 
resulte necesaria para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la SECCIÓN 6 del 
CAPÍTULO 1 del TÍTULO I y, en especial, de las reglas previstas en el ARTÍCULO 2.1.13.5 
del citado título respecto del envío de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes 
multimedia (MMS) y/o mensajes a través de USSD con fines comerciales y/o publicitarios, 
o en las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. Dicha información, de acuerdo 
con los principios de leal competencia y buena fe, en ningún caso podrá ser utilizada por 
los PRST para un fin diferente que el previsto en el presente numeral. 
 
4.2.2.1.10. Garantizar los volúmenes de tráfico requeridos por los PCA en las proyecciones 
presentadas, siempre que sea técnica y económicamente viable, en concordancia con lo 
señalado en numeral 4.2.2.1.2 del ARTÍCULO 4.2.2.1 del CAPÍTULO 2 del TÍTULO IV. 
 
4.2.2.1.11. Abstenerse de limitar la comercialización de redes y/o servicios por parte de 
integradores tecnológicos y PCA. 
 
4.2.2.1.12. Abstenerse de imponer cláusulas o condiciones de exclusividad a los 
proveedores de contenidos y aplicaciones para la provisión de sus servicios a través de su 
red. 
 
4.2.2.1.13. Establecer de mutuo acuerdo apremios conforme a los criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad. 
 
4.2.2.1.14. Habilitar en su red los códigos cortos a solicitud del PCA o Integrador 
Tecnológico asignatario, o por solicitud del Integrador Tecnológico que el PCA haya 



Continuación de la Resolución No.              de                Hoja No. 36 de 62 

 

   

 

seleccionado. Para este último caso, bastará la manifestación expresa por escrito del PCA 
señalando el Integrador Tecnológico que ha elegido, a través de cualquier documento o 
soporte en el que conste tal hecho.” 

 

ARTÍCULO 47. Modificar el artículo 4.2.2.2 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 4.2.2.2. OBLIGACIONES DE LOS PCA. Son obligaciones de los PCA 
respecto del acceso a las redes de telecomunicaciones de servicios móviles para la provisión 
de contenidos y aplicaciones prestados a través del envío de SMS/MMS/USSD las 
siguientes: 
 
4.2.2.2.1. Sujetarse a las condiciones del acuerdo de acceso según lo previsto en el 
CAPÍTULO 1 del TÍTULO IV, en las disposiciones del CAPÍTULO 2 del TÍTULO IV, o en las 
normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
4.2.2.2.2. Presentar al PRST las proyecciones de tráfico esperado del servicio que se 
pretender activar en concordancia con lo previsto en los numerales 4.2.2.1.2 y 4.2.2.1.10 
del ARTÍCULO 4.2.2.1 del CAPÍTULO 2 del TÍTULO IV. 
 
4.2.2.2.3. Suministrar al PRST la información necesaria para el cumplimiento de las 
disposiciones previstas en la SECCIÓN 6 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO I y en especial de las 
reglas previstas en el ARTÍCULO 2.1.13.5 del citado título respecto del envío de mensajes 
cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y/o mensajes a través de USSD con 
fines comerciales y/o publicitarios, o en las normas que las adicionen, modifiquen o 
sustituyan. 
 
4.2.2.2.4. Establecer de mutuo acuerdo apremios conforme a los criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad. 
 
4.2.2.2.5. Efectuar el Registro de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones e Integradores 
Tecnológicos para solicitar la asignación de códigos cortos. 
 
4.2.2.2.6. Dar aplicación a las reglas de remuneración previstas en el CAPÍTULO 2 del 
TÍTULO IV. 
 
4.2.2.2.7. Abstenerse de enviar mensajes a través de USSD en modo -push- a aquellos 
usuarios que no hayan solicitado expresamente la remisión de este tipo de mensajes.” 

 
ARTÍCULO 48. Modificar el artículo 4.2.3.1 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 4.2.3.1. OBLIGACIÓN DE REGISTRO. Los proveedores de contenidos y 
aplicaciones basados en el envío de SMS/MMS/USSD y los integradores tecnológicos 
deberán tramitar su inscripción dentro del Registro de Proveedores de Contenidos y 
Aplicaciones e Integradores Tecnológicos a través del mecanismo dispuesto para el efecto 
por la CRC, como requisito administrativo para la asignación de códigos cortos.” 

 
ARTÍCULO 49. Modificar el nombre de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución 

CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 
“SECCIÓN 4. 

 
NUMERACIÓN DE CÓDIGOS CORTOS PARA LA PROVISIÓN DE CONTENIDOS Y 

APLICACIONES A TRAVÉS DE SMS/MMS/USSD” 
 
ARTÍCULO 50. Modificar el artículo 4.2.4.1 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 4.2.4.1. SUJETO DE ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS CORTOS. La CRC 
asignará códigos cortos a quienes provean servicios de contenidos o aplicaciones a través 
de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS), es decir a los PCA y a 
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los integradores tecnológicos. Los PRST que presten servicios de contenidos o aplicaciones, 
podrán solicitar la asignación de sus propios códigos cortos en su condición de PCA.” 

 

ARTÍCULO 51. Modificar el nombre de la Sección 7 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución 

CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“SECCIÓN 7. 
 

CONDICIONES DE REMUNERACIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS MÓVILES 
ASOCIADAS A LA PROVISIÓN DE CONTENIDOS Y APLICACIONES A TRAVÉS DE 

SMS/MMS/USSD” 
 
 

ARTÍCULO 52. Modificar el parágrafo 1 del artículo 4.2.7.1 del Capítulo 2 del Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 

“PARÁGRAFO 1. La remuneración por la utilización de las redes bajo las condiciones a las 
que hace referencia el presente artículo deberá aplicarse desde la solicitud que en tal 
sentido realice el integrador tecnológico y/o proveedor de contenidos y aplicaciones 
solicitante de la interconexión y/o el acceso, al respectivo proveedor de redes y servicios 
móviles. 
 
En todo caso, aquellos acuerdos que a la entrada en vigencia de la presente disposición 
(Resolución CRC 3501 de 2011) contemplen condiciones de remuneración por el uso de las 
redes móviles con ocasión de su utilización a través de mensajes cortos de texto (SMS), 
que sean superiores a los topes regulatorios a los que hace referencia el presente artículo, 
deberán reducirse a dichos topes.” 

 

ARTÍCULO 53. Modificar el artículo 4.2.7.2 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 
“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). La remuneración por el acceso a las redes de servicios 
móviles con ocasión de la provisión de contenidos y aplicaciones a través de mensajes 
multimedia (MMS) y/o mensajes a través del servicio suplementario de datos no 
estructurados (USSD) será definida de mutuo acuerdo y bajo el principio de costos 
eficientes entre los proveedores de redes y servicios móviles y los integradores tecnológicos 
y/o proveedores de contenidos y aplicaciones.” 

 
ARTÍCULO 54. Modificar el numeral 4.7.2.2.6 del artículo 4.7.2.2 del Capítulo 7 del Título IV de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“4.7.2.2.6. Entregar dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de cada mes 
a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, a través del correo trafico@crcom.gov.co, 
y al Proveedor de Red Origen a través del medio que acuerden el Proveedor de Red Visitada 
y el Proveedor de Red Origen, el tráfico de voz, SMS y datos cursado por usuarios que se 
encuentran en RAN. Dicha información deberá ser reportada a nivel de estación base, para 
cada día del mes. El Proveedor de Red Visitada tendrá hasta el 1o de marzo de 2018, como 
plazo máximo para la entrega del primer reporte al Proveedor de Red Origen.” 

 

ARTÍCULO 55. Modificar el artículo 4.8.1.2 del Capítulo 8 del Título IV de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 4.8.1.2. OFERTA COMERCIAL DE ACCESO A LAS CABEZAS DE CABLE 
SUBMARINO. A partir del 30 de abril de 2009, Los operadores de cabezas de cable 
submarino instaladas en el territorio colombiano, deberán poner a disposición de los 
interesados, una oferta comercial actualizada que debe ser publicada en su página web.” 

 
ARTÍCULO 56. Modificar el artículo 4.8.1.4 del Capítulo 8 del Título IV de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
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“ARTÍCULO 4.8.1.4. REGISTRO DE LA OFERTA DE ACCESO A LAS CABEZAS DE 
CABLE SUBMARINO. Las ofertas comerciales deben registrarse a través del Sistema 
Integral de Información (SII) Colombia TIC a más tardar el 30 de abril de 2009. La CRC 
podrá requerir en cualquier momento la modificación de las mismas, a efectos de ajustarse 
a lo establecido en la regulación.” 

 

ARTÍCULO 57. Modificar el artículo 4.10.2.5 del Capítulo 10 del Título IV de la Resolución CRC 
5050 de 2016, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 4.10.2.5. MARCACIÓN DE ELEMENTOS. Todos los elementos afectos a la 
prestación de servicios por parte de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, los operadores de televisión por cable y los operadores de 
radiodifusión sonora y televisión que sean instalados y apoyados directamente en la 
infraestructura de postes y ductos de los PRST y los operadores de televisión por cable 
deberán estar debidamente marcados con el fin de identificar al responsable de los mismos. 
La obligación de marcación de estos elementos recaerá exclusivamente en el proveedor de 
redes y servicios de telecomunicaciones, los operadores de televisión por cable o los 
operadores de radiodifusión sonora y televisión. 
 
A partir del 1 de enero de 2018, Los elementos que sean instalados por los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones, los operadores de televisión por cable y los 
operadores de radiodifusión sonora y televisión deberán estar marcados con el nombre del 
respectivo proveedor u operador, de conformidad con los siguientes lineamientos: 
 
4.10.2.5.1. Marcación en postes: Para los cables instalados sobre postes, la marcación 
deberá realizarse sobre el cable o utilizando una placa asegurada al mismo. Esta marcación 
se colocará como máximo cada 200 metros de recorrido de postes o donde haya 
transiciones o cambios de la red canalizada a aérea y viceversa, así como donde se ubiquen 
los bucles de reserva. Para los demás elementos, tales como fuentes de poder, 
amplificadores, antenas u otros equipos, la marcación deberá realizarse sobre el respectivo 
elemento, utilizando una placa asegurada al mismo. 
 
4.10.2.5.2. Marcación en ductos: Los cables instalados en los ductos deberán estar 
marcados cuando estos cruzan por cámaras subterráneas, utilizando una placa asegurada 
al cable. La marcación en postes y ductos debe resistir el ataque de agentes químicos tales 
como solventes, grasas, hidrocarburos ácidos y sales. 
 
PARÁGRAFO. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, los operadores 
de televisión por cable y los operadores de radiodifusión sonora y televisión tendrán plazo 
hasta el 30 de junio de 2018 para marcar los elementos instalados en la infraestructura 
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución no estén marcados con el 
nombre de su propietario. Una vez culminado este plazo, el proveedor de infraestructura 
de postes y ductos podrá desmontar los elementos no identificados, no autorizados y 
aquellos que afecten o causen daño a la infraestructura.” 

 

ARTÍCULO 58. Modificar el artículo 4.11.1.9 del Capítulo 11 del Título IV de la Resolución CRC 
5050 de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 4.11.1.9. MARCACIÓN DE ELEMENTOS. Todos los elementos afectos a la 
prestación de servicios por parte de los proveedores de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones y los operadores de televisión que sean instalados y apoyados 
directamente en la infraestructura eléctrica deberán estar debidamente marcados con el 
fin de identificar al responsable de los mismos. La obligación de marcación de estos 
elementos recaerá exclusivamente en el proveedor de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones y/o el operador de televisión. 
 
A partir del 1º de enero de 2014, los elementos que sean instalados por los proveedores 
de redes y/o servicios de telecomunicaciones y los operadores de televisión deberán estar 
marcados con el nombre del respectivo proveedor, de conformidad con los siguientes 
lineamientos: 
 
4.11.1.9.1. Marcación en postes: 
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- Para los cables instalados sobre postes, la marcación deberá realizarse sobre el cable o 
utilizando una placa asegurada al mismo. Esta marcación se colocará como máximo cada 
200 metros de recorrido de postes y/o donde haya transiciones o cambios de la red 
canalizada a aérea y viceversa, así como donde se ubiquen los bucles de reserva. 
 
- Para los demás elementos, tales como fuentes de poder, amplificadores, antenas u otros 
equipos, la marcación deberá realizarse sobre el respectivo elemento, utilizando una placa 
asegurada al mismo. 
 
4.11.1.9.2. Marcación en ductos: 
 
- Los cables instalados en los ductos deberán estar marcados cuando éstos cruzan por 
cámaras subterráneas, utilizando una placa asegurada al cable. 
 
La marcación en postes y ductos debe resistir el ataque de agentes químicos tales como 
solventes, grasas, hidrocarburos ácidos y sales. 
 
PARÁGRAFO 1. La marcación de elementos sobre torres de energía de redes del Sistema 
de Transmisión Regional - STR y del Sistema de Transmisión Nacional - STN no será 
obligatoria. 
 
PARÁGRAFO 2. Los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y los 
operadores de televisión tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2015 para marcar los 
elementos instalados en la infraestructura eléctrica que a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente resolución (Resolución CRC 4245 de 2013) no estén marcados con el nombre 
de su propietario. Una vez culminado este plazo, el proveedor de infraestructura eléctrica 
podrá desmontar los elementos no identificados.” 

 

ARTÍCULO 59. Modificar el artículo 4.13.3.16 del Capítulo 13 del Título IV de la Resolución CRC 
5050 de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 4.13.3.16. REGISTRO DE ACUERDOS DE ACCESO Y USO. El proveedor 
de la infraestructura que proporciona acceso y uso a sus instalaciones esenciales o no 
esenciales ofertadas, deberá registrar ante la CRC los acuerdos suscritos y sus 
modificaciones en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles contados desde la fecha 
de expedición de la presente resolución (Resolución CRC 4841 de 2015), o contabilizados 
desde el perfeccionamiento del acuerdo, según sea el caso. 
 
Como parte de este registro, dicho proveedor deberá reportar y mantener actualizados los 
precios acordados por el uso de las instalaciones arrendadas. Dicho registro deberá 
realizarse a través del mecanismo que la Comisión disponga para tal fin.” 

 

ARTÍCULO 60. Modificar el parágrafo 1 del artículo 4.13.3.3 del Capítulo 13 del Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 

“PARÁGRAFO 1. Los proveedores de la infraestructura tendrán plazo máximo hasta el 
treinta y uno (31) de octubre de 2016, para presentar sus Ofertas Básicas de Acceso y Uso 
de Infraestructura ante la CRC, respecto de las estaciones que estén operando en 
tecnología digital a la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
(Resolución CRC 4841 de 2015). en relación con las estaciones que en adelante se 
desplieguen para operación en tecnología digital, los mencionados proveedores deberán 
presentar sus Ofertas Básicas de Acceso y Uso de Infraestructura ante la CRC, dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de inicio de operación de cada estación. En el 
caso de las estaciones que estén operando en tecnología analógica, las Ofertas Básicas de 
Acceso y Uso de Infraestructura deberán ser presentadas ante la CRC, dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la fecha en que se reciba una solicitud de acceso y uso de la 
infraestructura por parte de cualquier operador solicitante. Asimismo, con el fin de 
mantener actualizada la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura, los proveedores 
deberán presentar cualquier modificación ante la CRC conforme a lo dispuesto en el 
numeral 4.13.3.1.1 del ARTÍCULO 4.13.3.1 del CAPÍTULO 13 del TÍTULO IV. El 
incumplimiento de lo aquí dispuesto dará lugar a las sanciones pertinentes.” 
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ARTÍCULO 61. Modificar el artículo 4.14.2.3 del Capítulo 14 del Título IV de la Resolución CRC 

5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 4.14.2.3. LLAMADAS TELÉFONICAS INDIVIDUO - AUTORIDAD. Los 
PRST deberán garantizar en todo momento desde cualquier terminal habilitado, incluyendo 
los teléfonos públicos y los teléfonos comunitarios, la comunicación de los usuarios de 
servicios de telecomunicaciones con los Centros de Atención de Emergencia (CAE) a través 
del número único de emergencias, donde éste se encuentre habilitado, y hacia los otros 
números con estructura 1XY de que trata la modalidad 1 del Anexo 6.3 TÍTULO DE ANEXOS 
relacionados con servicios de urgencia y/o emergencia. 
 
Para esto se tendrá en cuenta que: 
 
4.14.2.3.1. En los términos del Régimen de Protección a Usuarios, se garantizará en todo 
momento las comunicaciones de los usuarios realizadas, aun cuando el usuario haya 
incurrido en causal de suspensión del servicio. La comunicación y enrutamiento a las líneas 
de emergencia será gratuito en todo momento, desde la red de origen y hasta el destino, 
incluyendo los tramos de interconexión que sean necesarios. 
 
4.14.2.3.2. Se deben establecer procedimientos o sistemas de respaldo para asegurar la 
continuidad de la comunicación de sus usuarios al CAE a través del Número Único de 
Emergencias. 
 
4.14.2.3.3. En todo momento se enrutará la llamada de emergencia al CAE más cercano, 
o en su defecto, conforme los criterios y condiciones de integración y articulación de los 
CAE al SNTE que sean definidos conforme al artículo 2.2.14.5.2 del Decreto 1078 de 2015. 
 
4.14.2.3.4. Se deben priorizar las llamadas hacia números de atención de emergencias, 
sobre las otras llamadas realizadas por los usuarios.” 

 

ARTÍCULO 62. Modificar el parágrafo del artículo 5.1.1.1 del Capítulo 1 del Título V de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 

“PARÁGRAFO. Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, conforme 
con el objetivo de incentivar el incremento de la penetración de servicios TIC, no estarán 
sujetos al cumplimiento de los indicadores establecidos en el artículo 5.1.3.1, artículo 
5.1.3.2, artículo 5.1.3.3, artículo 5.1.4.1, artículo 5.1.4.2, artículo 5.1.6.1, artículo 5.1.6.2 
de la presente resolución, en los municipios identificados en el Anexo 5.7 del título ANEXOS, 
conforme con las condiciones dispuestas en el artículo 5.1.1.6. de la Sección 1 del Capítulo 
1 Título V.” 

 
ARTÍCULO 63. Modificar el artículo 5.1.3.4 del Capítulo 1 del Título V de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 5.1.3.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE 
INDICADORES. Los PRSTM deben mantener documentado el sistema de medida 
(recolección de datos) utilizado para la generación de los indicadores de calidad definidos 
en el ARTÍCULO 5.1.3.1, el ARTÍCULO 5.1.3.2 y el ARTÍCULO 5.1.3.3 identificando de 
manera precisa los diferentes proveedores de equipos, las versiones de software, los 
contadores utilizados con su respectiva descripción y las fórmulas aplicables por cada 
proveedor de equipos. El documento con la información mencionada deberá ser remitido 
al Ministerio de TIC a través de los correos electrónicos colombiatic@mintic.gov.co y 
vigilanciaycontrol@mintic.gov.co, durante los primeros quince días del mes de julio de cada 
año o cuando se presente modificaciones en dicho sistema de medida. El Ministerio podrá 
solicitar aclaraciones, complementos, precisiones o modificaciones respecto de su 
contenido.” 

 

ARTÍCULO 64. Modificar el artículo 5.1.6.3 del Capítulo 1 del Título V de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 5.1.6.3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. A 
partir del 1o de octubre de 2017, los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones deberán informar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones la ocurrencia de una afectación del servicio de telecomunicaciones de voz, 
datos u otro tipo de servicio que se curse sobre la red fija o móvil, según corresponda. 
 
Para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que presten servicios de 
voz y/o datos a través de ubicaciones móviles, se considerará afectación del servicio, 
cuando en un municipio o en una localidad (para aquellas capitales de departamento con 
una población mayor de 500 mil habitantes), no se curse tráfico de voz o datos por más de 
60 minutos en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. a 11:59 p.m., como consecuencia 
de una falla que afecte el funcionamiento de cualquiera de los elementos de RED CENTRAL 
(CORE NETWORK) o RED DE ACCESO. 
 
Para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que presten servicios de 
datos a través de ubicaciones fijas y que tengan una participación de más del 1% de la 
base de suscriptores nacional, se considerará afectación del servicio, cuando no se curse 
tráfico de datos por más de 60 minutos en un nodo de acceso de la red, en el horario 
comprendido entre las 6:00 a.m. a 11:59 p.m., como consecuencia de una falla en un 
equipo terminal de acceso CMTS (Cable Modem Termination System), u OLT (Optical Line 
Terminal), o de un elemento del Backbone central o Core de enrutamiento. 
 
Con ocasión de una afectación del servicio, en los términos definidos en el presente artículo, 
el PRST deberá informar de su ocurrencia al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, dentro de las dos (2) horas siguientes a su detección. 
 
Adicionalmente, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la detección de la 
afectación, el PRST deberá entregar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, una versión ampliada del reporte, relacionando en detalle: 
 
i. Las causas de la falla que generó la afectación del servicio. 
 
ii. El tiempo de afectación de la prestación y/o funcionalidad del servicio. 
 
iii. La descripción del comportamiento del tráfico del servicio que presentó la falla que 
generó la afectación del servicio, durante la semana de la ocurrencia de esta. 
 
iv. Las acciones correctivas adelantadas para atender la falla que generó la afectación, y v. 
Cualquier otra información que requiera el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 
 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la detección de la falla que generó 
la afectación, el PRST deberá entregar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el plan de mejora para prevenir que la afectación del servicio se presente 
nuevamente, el cual deberá diseñarse de acuerdo con la tipificación de que trata el ANEXO 
5.2-B del TÍTULO DE ANEXOS. 
 
El reporte inicial, el reporte ampliado y el plan de mejora, deberán ser remitidos a través 
de las cuentas colombiatic@mintic.gov.co y vigilanciaycontrol@mintic.gov.co, dando 
cumplimiento a los formatos que para tal fin establezca el citado Ministerio. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificará: 
 
i) que la falla que generó la afectación del servicio no haya sido originada por causa 
atribuible al PRST, ii) que la entrega del plan de mejora cumpla los plazos establecidos en 
la regulación, y iii) que el plan de mejora sea ejecutado conforme a lo diseñado y planeado 
por el PRST. 
 
PARÁGRAFO. Quedarán exentas de la verificación de cumplimiento todas aquellas 
afectaciones en el servicio de telecomunicaciones, que se originen por causas de fuerza 
mayor, caso fortuito o hecho atribuible a un tercero, lo cual no exime al PRST de realizar 
el respectivo reporte al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.” 

 
ARTÍCULO 65. Modificar el artículo 5.1.7.1 del Capítulo 1 del Título V de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
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“ARTÍCULO 5.1.7.1. OBLIGACIÓN DE DISEÑO, ENTREGA Y EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE MEJORA. El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que supere los 
valores objetivo de los indicadores de que trata el ARTÍCULO 5.1.3.1, el ARTÍCULO 5.1.3.2, 
el ARTÍCULO 5.1.3.3, el ARTÍCULO 5.1.4.2 y el ARTÍCULO 5.1.6.2. del CAPÍTULO 1 del 
TÍTULO V, deberá remitir al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega del 
reporte de tales indicadores, un plan de mejora el cual deberá detallar las acciones y los 
plazos de implementación, atendiendo como mínimo las condiciones definidas en el ANEXO 
5.2-B del TÍTULO DE ANEXOS. 
 
Cada uno de los planes de mejora deberá ser reportado en el formato establecido por el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los plazos 
establecidos en el inciso anterior, vía correo electrónico a las cuentas 
colombiatic@mintic.gov.co y vigilanciaycontrol@mintic.gov.co. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificará: i) la entrega 
oportuna del plan, ii) su ejecución, iii) que el ámbito geográfico no supere, dentro de los 
nueve (9) meses siguientes a la finalización de la ejecución del plan, los valores objetivo 
de los indicadores de que trata el ARTÍCULO 5.1.3.1, el ARTÍCULO 5.1.3.2, el ARTÍCULO 
5.1.3.3. y el ARTÍCULO 5.1.4.2. del CAPÍTULO 1 DEL TÍTULO V, y iv) que en el ámbito 
geográfico donde se presentó la superación del indicador dentro de los nueve (9) meses 
siguientes a la finalización de la ejecución del plan, no se superen nuevamente los valores 
objetivo de los indicadores de que trata el ARTÍCULO 5.1.3.1, el ARTÍCULO 5.1.3.2, el 
ARTÍCULO 5.1.3.3. y el ARTÍCULO 5.1.4.2. del CAPÍTULO 1 DEL TÍTULO V. 
 
PARÁGRAFO 1. Cuando dentro de los nueve (9) meses siguientes a la ejecución del plan 
de mejora, se supere nuevamente el valor objetivo del indicador de que trata el ARTÍCULO 
5.1.3.1, el ARTÍCULO 5.1.3.2, el ARTÍCULO 5.1.3.3. y el ARTÍCULO 5.1.4.2., el proveedor 
de redes y servicios de telecomunicaciones móviles no estará obligado a presentar 
nuevamente un plan de mejora hasta tanto no se venza el plazo mencionado, lo anterior 
sin perjuicio de las acciones que deba adelantar para cumplir el indicador. 
 
PARÁGRAFO 2. Una vez finalizado el plazo de que trata el parágrafo anterior, el proveedor 
de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberá volver a presentar un nuevo 
plan de mejora, en aquellos casos en que se superen los valores objetivos de los indicadores 
de que trata el ARTÍCULO 5.1.3.1, el ARTÍCULO 5.1.3.2, el ARTÍCULO 5.1.3.3. y el 
ARTÍCULO 5.1.4.2.” 

 

ARTÍCULO 66. Modificar el artículo 6.1.7.4 del Capítulo 1 del Título VI de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 6.1.7.4. LÍNEAS DE INFORMACIÓN Y OPERADORA DE NUEVOS 
OPERADORES DE TPBCLD. Los operadores de servicios TPBCLD habilitados con 
posterioridad al 1º de agosto de 2007 harán uso de numeración corta para prestar los 
servicios de información y operadora, bajo el esquema 1XYZZ´, donde "X" representa la 
finalidad de la línea, es decir, información o asistencia por operadora, "Y" corresponde al 
primer dígito de la serie de códigos de operador TPBCLD establecida por la CRTCRC y "ZZ" 
corresponde a dos dígitos que completan la identificación única de un operador de TPBCLD 
en particular. 
 
El Administrador del recurso de numeración definirá y asignará, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 2.2.12.2.1.14 y 2.2.12.5.3 del Decreto 1078 de 2015, los 
números dentro de la matriz de servicios semiautomáticos y especiales de abonado con 
marcación 1XY, a partir de los cuales los nuevos operadores de TPBCLD habilitarán sus 
líneas de atención bajo el esquema 1XYZZ´, sin que para ello requieran una asignación de 
carácter particular.” 

 

ARTÍCULO 67. Modificar el parágrafo 2 del artículo 6.1.7.5 del Capítulo 1 del Título VI de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 
“PARÁGRAFO 2. Al finalizar el periodo antes citado, las llamadas realizadas a las líneas 
de emergencia 1XY independientes (Policía, Bomberos, etc.) que forman parte del CAE, 
continuarán siendo serán enrutadas de manera automática al CAE.” 
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ARTÍCULO 68. Modificar el parágrafo del artículo 6.1.7.9 del Capítulo 1 del Título VI de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 

“PARÁGRAFO. Las entidades que tengan a cargo la prestación de servicios mediante las 
líneas que hacen uso de la numeración 1XY deberán realizar los ajustes necesarios a sus 
protocolos y procedimientos internos para que garanticen la preservación del interés social 
involucrado en la utilización de dicha numeración. Para estos efectos, las entidades 
responsables deberán elaborar y ajustar los mencionados protocolos y acreditar su 
aplicación en sus procesos internos a más tardar dentro de los sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución (Resolución CRC 4901 de 
2016). A partir del vencimiento del plazo anteriormente referido los protocolos, 
procedimientos y constancias de acreditación deberán estar disponibles en todo momento 
en caso de que la Comisión de Regulación de Comunicaciones los requiera.” 

 

ARTÍCULO 69. Modificar el artículo 6.1.9.8 del Capítulo 1 del Título VI de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 6.1.9.8. OBLIGACIÓN POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE REDES 
Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones deberán ofrecer a sus usuarios, desde cualquier terminal habilitado, 
incluyendo los teléfonos públicos, el acceso al servicio suplementario de marcación 
abreviada. Para el caso de los proveedores de redes y servicios móviles, el acceso al servicio 
suplementario de marcación abreviada, estará supeditado a la cobertura ofrecida por éstos 
en cada una de las redes. 
 
PARÁGRAFO 1. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, previa 
solicitud efectuada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y una vez finalizado 
el acuerdo comercial con la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor 
de pasajeros, deberán gestionar al interior de su red el enrutamiento de las llamadas 
realizadas a la línea #ABB en un término no mayor a 30 días hábiles. 
 
PARÁGRAFO 2. Las tarifas que se cobren a los usuarios por el uso del número de 
marcación abreviada #ABB, asignado a las empresas que prestan el servicio público de 
transporte terrestre automotor de pasajeros conforme a lo dispuesto en el ARTÍCULO 
6.1.9.10 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI, deben ser aplicadas de conformidad con la 
normatividad vigente asociada al servicio que se preste. 
 
Cuando la empresa que presta el servicio público de transporte terrestre automotor de 
pasajeros, decida atender las llamadas desde una única infraestructura de comunicaciones 
a nivel nacional, el valor a pagar por el transporte de la llamada de larga distancia y local 
extendida cuando aplique deberá ser sufragado por la empresa de servicio público de 
transporte terrestre automotor de pasajeros asignataria del número de marcación 
abreviada esquema #ABB. En todo caso, la tarifa que debe pagar el usuario corresponderá 
a la tarifa local 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la empresa de servicio público de transporte terrestre 
automotor de pasajeros, pueda optar por fijar un modelo de negocio en el cual la obligación 
de cobro de las llamadas no sea trasladada al usuario, sino que sea sufragado por dicha 
empresa.” 

 
ARTÍCULO 70. Modificar el artículo 6.1.12.2 del Capítulo 1 del Título VI de la Resolución CRC 5050 

de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 6.1.12.2. OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE RED. 
Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que tengan acuerdos 
comerciales con Operadores Móviles Virtuales con el objeto de usar su red para la 
prestación de servicios de comunicaciones móviles al público, deberán implementar los 
Códigos de Red a los que se refiere el numeral 1.50 del TÍTULO I y el ARTÍCULO 6.1.12.1 
del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI que hayan sido asignados a los Operadores Móviles 
Virtuales, siempre y cuando medie solicitud de éstos últimos. 
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La implementación de dichos códigos de red deberá realizarse máximo dentro de los veinte 
(20) días calendario siguientes a la fecha en que el OMV radica la respectiva solicitud de 
implementación ante el proveedor de red en que se aloja.” 

 

ARTÍCULO 71. Modificar el numeral 7.1.1.2.5 del artículo 7.1.1.2 del Capítulo 1 del Título VI de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 
“7.1.1.2.5. Equipos Terminales de Telecomunicaciones sujetos al proceso de 
Homologación. Se entenderá para efectos del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VII, que los 
terminales cuya homologación se requiere son los teléfonos fijos, teléfonos satelitales y 
equipos terminales móviles de que trata la Tabla 1 del numeral 7.1.1.2.7 del ARTÍCULO 
7.1.1.2 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VII. Lo anterior, sin perjuicio de que la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, previo estudio concluyente, incluya otros terminales de 
telecomunicaciones para homologación.” 

 

ARTÍCULO 72. Modificar el numeral 7.1.1.2.6 del artículo 7.1.1.2 del Capítulo 1 del Título VI de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“7.1.1.2.6. Procedimiento para la Homologación de Terminales. Los requisitos y 
procedimientos para la homologación de terminales son los siguientes: 
 
Con el objeto de obtener la homologación de los equipos terminales sujetos a este proceso, 
o con el fin de obtener la ampliación de homologación de equipos terminales en aquellos 
casos en que presenten modificaciones estructurales técnicas, los interesados deben 
cumplir con el siguiente procedimiento: 
 
Presentar la solicitud en línea ante la CRC, para la homologación y registro del equipo 
terminal dentro del listado de equipos terminales homologados, a través del formato 
contenido en el sitio web dispuesto para tal fin. 
 
Remitir la carta de presentación del ANEXO 7.1 del TÍTULO DE ANEXOS, por medio de la 
cual el peticionario adjunta los documentos señalados en el numeral 7.1.1.2.7 del 
ARTÍCULO 7.1.1.2 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VII, que acreditan el cumplimiento de las 
normas técnicas aplicables al terminal a homologar. En todo caso la CRC procederá, en 
aquellos casos en que lo considere pertinente, con la verificación de la documentación 
presentada, y condicionará la homologación a las verificaciones realizadas. 
 
En caso que la solicitud cumpla con los requisitos enunciados, la CRC, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes, informará mediante comunicación dirigida al solicitante que el terminal 
ha sido registrado en el listado de equipos terminales de telecomunicaciones homologados, 
informando además el código de registro asignado. 
 
Si el solicitante requiere un tiempo de atención menor al establecido de acuerdo con el 
párrafo anterior, deberá adjuntar una comunicación en la que justifique la necesidad de 
realizar dicho procedimiento en menor tiempo. Por su parte, la CRC analizará la pertinencia 
de dicha solicitud para atenderla de forma más expedita. 
 
Cada terminal homologado tendrá un código de registro interno en la base de datos de la 
CRC, bajo el siguiente esquema: CRC XX YY ZZZZ, donde XX corresponde al tipo de terminal 
homologado, YY identifica el año del registro y ZZZZ es el consecutivo del registro asociado 
al terminal. Adicionalmente, la marca, modelo y las bandas de frecuencia del equipo, serán 
publicados en el listado de terminales homologados en el sitio web de la CRC 
www.crcom.gov.co 
 
Los códigos XX para el tipo de terminal homologado son: 
 

XX Tipo de Terminal 
FI Fijo  
TM Equipo Terminal Móvil 
SA Teléfono Satelital 

 
En caso que la solicitud no cumpla con los requisitos enunciados, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la recepción por parte de la CRC, ésta solicitará al interesado la 
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información o documentos que no hayan sido debidamente aportados, con el fin de que la 
solicitud acredite el lleno de los requisitos. El solicitante contará con un mes a partir de la 
recepción de la comunicación de la CRC para que presente dicha documentación, si pasado 
el mes la información no ha sido complementada, la CRC entenderá que se ha desistido de 
la solicitud en los términos de lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o aquellas normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan. En todo caso el interesado puede iniciar un nuevo trámite de 
homologación.” 

 

ARTÍCULO 73. Modificar el numeral 7.1.1.2.7 del artículo 7.1.1.2 del Capítulo 1 del Título VI de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 
“7.1.1.2.7. Documentación Específica Requerida. 
 
a. Equipos Terminales Móviles: 
 
Certificado de conformidad con los requerimientos técnicos relacionados en la Tabla No. 1, 
expedida por aquellos organismos (laboratorios) aceptados según lo establecido en el 
numeral 7.1.1.2.8 del ARTÍCULO 7.1.1.2 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VII, y conforme con 
el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias vigente. 
 
Comprobación, mediante un certificado de conformidad expedido por uno de los 
organismos a los que se refiere el párrafo anterior, de los límites de exposición establecidos 
en el estándar IEEE Std C95.1 o el ICNIRP sobre los niveles de seguridad con respecto a la 
exposición humana a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, de acuerdo con los 
procedimientos para medición del SAR conforme a la Recomendación UIT-T K.52. Se 
aceptan certificaciones de estándares que sean equivalentes con los anteriormente 
indicados. 
 
Copia del manual o documentación con las especificaciones técnicas del equipo, que incluya 
los rangos de frecuencia y potencia en los cuales opera el equipo y las especificaciones de 
etiquetamiento que permita identificar la relación existente entre el código de identificación 
utilizado por los laboratorios o entidades certificadoras y el modelo comercial del equipo. 
 
Adicional al cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos, el solicitante deberá 
verificar que los equipos a homologar estén en la capacidad técnica de identificar los 6 
primeros dígitos del código IMSI, especificado en la Recomendación UIT-T E.212, así como 
suministrar el o los TAC (Type Allocation Code ETSI TS 123.003) asignado(s) a la marca y 
modelo del equipo a homologar y la carta mediante la cual la GSMA informa al fabricante 
el TAC asignado y en la cual además se encuentra consignado el nombre de la marca y del 
modelo del equipo terminal móvil. 
 
b. Teléfonos Fijos: 
 
Los teléfonos fijos no deben ser homologados ante la CRC, pero deben garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos técnicos que se relacionan en la Tabla No. 1 del 
presente numeral. 
 
Certificación del cumplimiento de la Norma Nacional adoptada en la Resolución CRT 1673 
de 2006, FCC - parte 68, ETSI ES203-021. 
 
Para los teléfonos fijos inalámbricos, comprobación, mediante un certificado de 
conformidad expedido por uno de los organismos (laboratorios) aceptados según lo 
establecido en el numeral 7.1.1.2.8 del ARTÍCULO 7.1.1.2 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VII, 
de los niveles de seguridad con respecto a la exposición contemplados en IEEE Std C95.1 
o ICNIRP, conforme a la recomendación UIT-T K.52, y los límites contemplados en las 
resoluciones MINTIC 1520 de 2002, 2544 de 2009 y 473 de 2010 o aquéllas que las 
modifiquen, sustituyan o adicionen. De igual forma deben operar de conformidad con el 
Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias vigente. 
 
Copia del manual o documentación con las especificaciones técnicas del equipo que incluya 
los rangos de frecuencia y potencia en los cuales opera el equipo y las especificaciones de 
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etiquetamiento que permita identificar la relación existente entre el código de identificación 
utilizado por los laboratorios o entidades certificadoras y el modelo comercial del equipo. 
 
c. Teléfonos Satelitales: 
 
Los teléfonos satelitales no deben ser homologados ante la CRC, pero deben garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos técnicos que se relacionan en la Tabla No. 1 del 
presente numeral. 
 
Certificación de la entidad gubernamental del país que haya notificado el sistema global de 
la empresa que manufactura dichos equipos, en la cual se indique que el terminal que se 
pretende homologar cumple con los estándares técnicos inherentes al sistema global 
correspondiente. 
 
Certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación y/o laboratorio de 
pruebas y ensayos reconocido a nivel nacional o internacional, del cumplimiento de los 
requerimientos técnicos que se relacionan en la Tabla No. 1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO 
VII, y conforme con el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias vigente. 
 
Comprobación mediante un certificado de conformidad expedido por uno de los organismos 
a que se refiere el párrafo anterior, Cumplimiento de los límites de exposición establecidos 
en el estándar IEEE Std C95.1 o el ICNIRP sobre los Niveles de Seguridad con Respecto a 
la Exposición Humana a los Campos electromagnéticos de Radiofrecuencia, de acuerdo con 
los procedimientos para medición del SAR conforme a la Recomendación UIT-T K.52. Se 
aceptan certificaciones de estándares que sean equivalentes con los anteriormente 
indicados. 
 
Copia del manual o documentación con las especificaciones técnicas del equipo, que incluya 
los rangos de frecuencia y potencia en los cuales opera el equipo y las especificaciones de 
etiquetamiento que permita identificar la relación existente entre el código de identificación 
utilizado por los laboratorios o entidades certificadoras y el modelo comercial del equipo. 
 
A continuación, se indica el resumen de requerimientos técnicos por tipo de terminal: 
 

Tabla 1. Normas Técnicas 
EQUIPO 

TERMINAL 
NORMA DE 

CONEXIÓN A LA RED 
NORMA DE RADIACIÓN 

Teléfono para 
telefonía fija 

• Norma Nacional adoptada 
en la Resolución CRT 1673 
de 2006  

• 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. 

Teléfono para 
sistemas de 
telefonía móvil 

• GSM: 
FCC – parte 24 banda 1,9 
GHz 

 
• GSM y CDMA: 

FCC – parte 22, subparte H 
banda 850 MHz 
FCC – parte 24 banda 1,9 
GHz 

 
• AMPS/TDMA: Estándares 

EIA/TIA aplicables y FCC – 
parte 22, subparte H 

• Niveles de seguridad con respecto a la 
exposición contemplados en IEEE Std 
C95.1 o ICNIRP, conforme a la 
recomendación UIT-T K.52. 

Teléfono 
Satelital 

• 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. 

 
ARTÍCULO 74. Modificar el Anexo 5.2-B contenido en “ANEXOS TÍTULO V” del TÍTULO DE 

ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
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“ANEXO 5.2-B PLANES DE MEJORA 
 
El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) deberá formular un plan 
de mejora cuando supere el valor objetivo de cualquiera de los indicadores definidos en el 
ARTÍCULO 5.1.3.1, ARTÍCULO 5.1.3.2, ARTÍCULO 5.1.3.3, ARTÍCULO 5.1.4.2 y ARTÍCULO 
5.1.6.2 del CAPÍTULO 1 TÍTULO V, y remitirlo al Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega del 
reporte de tales indicadores, indicando la categoría del plan, las acciones que serán 
adelantadas y los plazos de ejecución.  
 
Para la definición de los plazos de ejecución de los planes de mejora presentados, se deberá 
dar cumplimiento a la siguiente tipificación: 
 

CATEGORÍA DE PLAN DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 
Plan corto plazo Ampliación de canales, cambio o 

reconfiguración de parámetros, 
cualquier tipo de optimización 
sobre la red de acceso y/o red 
central, cambio de algún(os) 
elemento(s) que presente(n) 
falla, y/o demás actividades que 
pueden ser realizadas 
directamente por el PRST o sus 
empresas aliadas. 

De 15 días a 60 días 
calendario 

Plan mediano plazo Instalación de nuevo sector o 
nodo de acceso que no requiere 
obra civil, o que requieren obra 
civil, pero la misma no involucra 
refuerzo de infraestructura y/o 
renegociación de las condiciones 
de instalación, ampliación de 
transmisión, configuración de 
portadora adicional. Y/o demás 
actividades en las cuales se 
requiera la participación de un 
tercero. 

De 61 días a 150 días 
calendario 

Plan largo plazo En esta categoría solo podrán ser 
clasificados aquellos planes que 
requieran la instalación de 
nuevos sitios, nodos de acceso o 
nodos centrales u obra civil que 
requiera refuerzo de 
infraestructura y/o renegociación 
de las condiciones de instalación 
inicialmente pactadas, en los 
cuales sea necesaria la 
consecución de nuevos terrenos 
o la realización de obra civil para 
el soporte de la infraestructura 
activa. 

De 151 días a 365 días 
calendario 

 
PARTE 1. PLANES DE MEJORA PARA SERVICIOS MÓVILES 

 
El PRSTM deberá remitir a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y en el formato establecido por la misma, planes 
de mejora por cada ámbito geográfico en el que se haya superado el objetivo de calidad 
de los indicadores definidos en el ARTÍCULO 5.1.3.1, ARTÍCULO 5.1.3.2, ARTÍCULO 5.1.3.3, 
del CAPÍTULO 1 del TÍTULO V. 
 
Los planes de mejora presentados por el PRST deberán garantizar que no se supere 
nuevamente, dentro de los nueve (9) meses siguientes posteriores a la finalización de la 
ejecución del plan de mejora, el valor objetivo de los indicadores que generaron la 
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presentación del citado plan, dado que la reiteración de superación de indicadores en el 
periodo referido, es causal de incumplimiento. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en cualquier caso 
podrá solicitar al proveedor de redes y servicios la presentación de planes de mejora para 
sectores de estación base específicos, cuando dicho Ministerio determine que existe una 
degradación en la prestación de los servicios de comunicaciones, dichos planes para su 
ejecución, se regirán por los plazos establecidos en el presente Anexo. 
 

PARTE 2. PLANES DE MEJORA PARA SERVICIOS FIJOS 
 
El PRST deberá remitir a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de TIC un plan 
de mejora por cada uno de los municipios en los que se haya superado el objetivo de 
calidad de los indicadores definidos en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.ARTÍCULO 5.1.4.2 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO V. 
 
Los planes de mejora presentados por el PRST deberán garantizar que no se supere 
nuevamente, dentro de los nueve (9) meses siguientes posteriores a la finalización de la 
ejecución del plan de mejora, el valor objetivo de los indicadores que generaron la 
presentación del citado plan, dado que la reiteración de superación de indicadores en el 
citado periodo, es causal de incumplimiento. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en cualquier caso 
podrá solicitar al proveedor de redes y servicios la presentación de planes de mejora, 
cuando dicho Ministerio determine que existe una degradación en la prestación de los 
servicios de comunicaciones, dichos planes para su ejecución, se regirán por los plazos 
establecidos en el presente Anexo. 
 
PARTE 3. PLANES DE MEJORA PARA DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS DE RED 

DE ACCESO 
 
Para la disponibilidad de los elementos de red de acceso, el PRST deberá remitir a la 
Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en el formato que dicha entidad disponga, los planes de mejora por cada 
uno de los ámbitos geográficos en los que se haya superado el objetivo de disponibilidad, 
en tres meses consecutivos, de cada trimestre del año (Enero-Marzo, Abril-Junio, Julio-
Septiembre, Octubre-Diciembre). 
 
El plan de mejora para el ámbito geográfico deberá ser presentado para un porcentaje de 
aquellos elementos de red de acceso que hayan superado de manera individual el valor 
objetivo de disponibilidad, así: 
 

- En redes móviles para el 20% de las estaciones base.  
- En redes fijas para el 20% de los equipos terminales de acceso. 

 
Cuando el 20% del total de los elementos de red de acceso sobre los que se debe reportar 
el plan de mejora, sea representado por un número decimal, se deberá redondear dicho 
número hacia arriba. 
 
La verificación de cumplimiento por parte de la Dirección de Vigilancia y Control del 
Ministerio de TIC, estará asociada a la presentación del reporte del plan de mejora en el 
plazo establecido. Si durante el período de ejecución del plan de mejora presentado por el 
PRST, se superan nuevamente los valores objetivo de disponibilidad definidos en el 
ARTÍCULO 5.1.6.2 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO V, el PRST no deberá presentar un plan de 
mejora adicional al ya reportado al Ministerio de TIC.” 

 
ARTÍCULO 75. Modificar el Anexo 6.1 contenido en “ANEXOS TÍTULO VI” del TÍTULO DE ANEXOS 

de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“ANEXO 6.1. 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN 
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CLASE NDC DEPARTAMENTO MUNICIPIO TNA NIU NIOU 
CANIDAD 

SOLICITADA 
BLOQUES SUGERIDOS 

PREFERENCIA INICIO FIN 

        1   
        2   

        3   
           

 
1. CLASE: Se debe especificar la aplicación en que se empleará la numeración solicitada. 
Las opciones son: 
 
- TPBCL / TPBCLE 
- TELÉFONOS PÚBLICOS 
- TMR 
- TMC 
- PCS 
- TRUNKING 
- REDES DE ACCESO MOVIL SATELITAL 
- REDES DE ACCESO FIJO SATELITAL 
- SERVICIOS DE COBRO REVERTIDO 
- OTROS SERVICIOS 
- SERVICIOS DE TARIFA CON RECARGO (SERVICIOS DE TARIFA CON PRIMA) 
- SERVICIOS DE APLICACIONES MÓVILES 
- SERVICIO DE ACCESO A INTERNET POR SUSCRIPCION 
- SERVICIO DE ACCESO A INTERNET POR DEMANDA 
 
2. NDC: Indicativo nacional de destino. 
 
3. Departamento / Municipio: Corresponde a la ubicación geográfica donde el 
proveedor requiere la numeración. Se tienen en cuenta los 32 Departamentos y la ciudad 
de Bogotá D.C. Los municipios están de acuerdo con la división político-administrativa de 
Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. Para la numeración de 
TMR no se debe especificar municipio y para la numeración no geográfica no debe señalarse 
departamento ni municipio. 
 
4. TNA: Cantidad total de numeración asignada previamente al proveedor solicitante en el 
ámbito geográfico o no geográfico de la numeración solicitada. 
 
5. NIU: Cantidad de numeración implementada en la red que está siendo utilizada 
efectivamente por los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, en el ámbito 
geográfico o no geográfico de la numeración solicitada. 
 
6. NIOU: Cantidad de numeración asignada que se encuentra implementada en la red 
pero que no está siendo usada por usuarios, en el ámbito geográfico o no geográfico de la 
numeración solicitada. 
 
7. Cantidad solicitada: Total de numeración solicitada. Se debe especificar un número 
múltiplo de 100. 
 
8. Bloques sugeridos (Inicio / Fin): Rangos que especifican el inicio y fin de los bloques 
de numeración sugeridos para asignación por el proveedor solicitante, teniendo en cuenta 
la disponibilidad en el mapa de numeración y el orden de preferencia. 
 
Adicionalmente, el proveedor debe anexar al formato la siguiente información: 
 
1. Estudio de necesidades de numeración. 
 
2. Cronograma de implementación de las líneas solicitadas. 
 
3. Cualquier otra información que el proveedor considere oportuna para justificar la 
solicitud.” 

 

ARTÍCULO 76. Modificar el Anexo 6.3 contenido en “ANEXOS TÍTULO VI” del TÍTULO DE ANEXOS 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 

“ANEXO 6.3 
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MATRIZ DE NUMERACIÓN PARA ACCESO A LOS SERVICIOS 

SEMIAUTOMÁTICOS Y ESPECIALES DE ABONADOS ESQUEMA 1XY 
 

1 X    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Y 
   
0 Centro de 

Contacto al 
Ciudadano 

Reclamos 
Aseo 

Línea de 
atención 
Laboral 

Reserva  Reserva 
Operadora 

Información 
LDN 

Reserva 
Operadora 

Información 
LDN 

Reserva 
Operadora 

Información 
LDN 

1 
Fuerza Aérea 
Colombiana 

Atención de 
Desastres 

Censo 
Nacional 

Protección al 
Usuario del 
Sistema de 

Salud 

Atención 
Integral 

Gubernamental 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Operadora 
Nacional 

Reserva 
Operadora 
Nacional 

Reserva 
Operadora 
Nacional 

2 

Atención de 
comunicaciones 
para personas 

con 
discapacidad 

Policía Fiscalía Cruz Roja Procuraduría 
Fuerzas 
Armadas 

Reserva Reserva 

Información 
y Daños 

Telefónicos 
TPBCL 

Operador C 

Reserva 

3 Reserva 
Directorio 

por 
Operadora 

Número 
Único 

Nacional de 
Emergencias 

Información 
Entidades 

prestadoras 
de salud 

Personería 
Línea amiga 
del Migrante 

Línea del 
Honor - 

MinDefensa 
Reserva Reserva Reserva 

4 Reserva 

Información 
y Daños 

Telefónicos 
TPBCL 

Operador A 

Reserva Reserva Defensa Civil 

Servicio de 
Desmovilización 

de los grupos 
ilegales alzados 

en armas 

Daños GAS 
1XYZZ' 

Información 
TPBCLD 

Información 
y Daños 

Telefónicos 
TPBCL 

Operador D 

1XYZZ' 
Operadora 

TPBCLD 

5 
Información 
y reclamos 
Trunking 

Daños 
Energía 

Secretaría 
de Salud-

Ambulancia 
Reserva Reserva Línea Mujer 

Antisecuestro, 
antiterrorismo y 

antiextorsión 
Reserva Reserva 

Proyectos 
Especiales 

de Entidades 
Territoriales 

6 
Denuncias 

maltrato a la 
infancia 

Daños 
Acueducto 

Tránsito 
Departamen

tal 
Reserva 

Asistencia de 
Emergencias

-Fuerzas 
Militares 

CAI-Policía 
Nacional 

Inteligencia 
Policía 

Nacional 
Reserva 

Información 
y Daños 

Telefónicos 
TPBCL 

Operador E 

Reserva 

7 Reserva 
Servicio 

Información 
Hora 

Tránsito 
Municipal 

Información 
Hospitalaria 

Antisecuestro, 
antiterrorismo 

y 
antiextorsión 

FFMM 

DIJIN 

Información de 
actividades de 

tráfico, 
comercialización y 

consumo de 
narcóticos 

Información 
y Daños 

Telefónicos 
TPBCL 

Operador B 

Información 
y Daños 

Telefónicos 
TPBCL 

Operador F 

Reserva 

8 

Información 
y reclamos 
Celular Red 

A 

Información 
y reclamos 

PCS 
Reserva Reserva Reserva 

Operadora 
Información 

LDI 
Reserva 

Operadora 
Información 

LDI 
Reserva 

Operadora 
Información 

LDI 

9 

Información 
y reclamos 
Celular Red 

B 

Bomberos Reserva Reserva Reserva 
Operadora 

Internacional 
Reserva 

Operadora 
Internacional 

Reserva 
Operadora 

Internacional 

 
Clasificación de la numeración para el acceso a los servicios semiautomáticos y 

especiales de abonados esquema 1XY 

MODALIDAD 1 

Servicio Número 1XY 

Fuerza Aérea Colombiana 101 

Denuncia Maltrato a la Infancia 106 

Atención de desastres 111 

Policía 112 

Bomberos 119 

Número Único de Emergencias 123 

Ambulancia 125 

Tránsito departamental 126 

Tránsito municipal 127 

Cruz Roja 132 
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Atención Integral Gubernamental Niños, Niñas y Adolescentes 141 

Defensa Civil 144 

Asistencia de emergencias – Fuerzas Militares 146 

Antisecuestro, antiterrorismo y antiextorsión (F.F.M.M.) 147 

CAI - Policía Nacional 156 

Antisecuestro, antiterrorismo y antiextorsión (Policía) 165 

 

 

MODALIDAD 2 

Servicio 
Número 

1XY 

Información y reclamos Trunking 105 

Información y Reclamos TMC Red A 108 

Información y Reclamos TMC Red B 109 

Reclamos Aseo 110 

Información y daños telefónicos TPBCL – Operador A 114 

Daños Energía 115 

Daños Acueducto 116 

Información y Reclamos PCS 118 

Información LDN  150 

Operadora LDN 151 

Servicio de desmovilización de los grupos ilegales alzados en armas 154 

Información LDI 158 

Operadora LDI 159 

Daños Gas 164 

Información LDN 170 

Operadora LDN 171 

1XYZ para información TPBCLD 174 

Información y daños telefónicos TPBCL – Operador B 177 

Información LDI 178 

Operadora LDI 179 

Información y daños telefónicos TPBCL – Operador C 182 

Información y daños telefónicos TPBCL – Operador D 184 

Información y daños telefónicos TPBCL – Operador E 186 

Información y daños telefónicos TPBCL – Operador F 187 

Información LDN 190 

Operadora LDN 191 

1XYZ para operadora TPBCLD 194 

Información LDI 198 

Operadora LDI 199 

MODALIDAD 3 

Servicio 
Número 

1XY 

Centro de contacto al ciudadano 100 

Atención de comunicaciones para personas con discapacidad 102 

Servicio de información hora 117 

Línea de atención laboral 120 

Censo Nacional* 121 

Fiscalía 122 

Protección al Usuario del Sistema de Salud 131 

Información Entidades Prestadoras de Salud 133 

Información hospitalaria 137 

Procuraduría 142 
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*De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1.7.12. el servicio Censo Nacional se entiende asignado desde 
la entrada en vigencia de la presente disposición hasta el 31 de diciembre de 2018 periodo después del cual 
el número 1XY-121 dentro del Anexo 6.3 de los Anexos del Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016 
retornará al estado de “Reserva”. 
 

 

ARTÍCULO 77. Modificar el Formato 1.2 del Capítulo 2 del TÍTULO. REPORTES DE INFORMACIÓN 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 

“FORMATO 1.2. TARIFAS Y SUSCRIPTORES DE PLANES INDIVIDUALES Y 
EMPAQUETADOS 
 

Periodicidad: Trimestral o esporádico cuando haya una modificación o creación de plan 
Contenido: Trimestral cuando no sea esporádico 
Plazo: Para el reporte trimestral hasta 45 días calendario después de finalizado el trimestre 
 
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de telefonía 
local, telefonía móvil, acceso fijo a Internet y acceso móvil a Internet y por los operadores 
de televisión por suscripción. 
 
Se deberán registrar los planes tarifarios individuales y empaquetados de los diferentes 
servicios prestados por el proveedor y las comunidades organizadas, así como también la 
cantidad de suscriptores/abonados por cada plan tarifario, incluyendo tanto planes activos 
como no activos que estén vigentes para los suscriptores/abonados.  
 
Todos los planes tarifarios deben ser reportados dentro de los tres (3) días hábiles después 
de hacer pública la oferta comercial. 
 
Cada vez que culmine la vigencia de un plan tarifario el proveedor u operador deberá 
modificar a estado no activo el registro del plan. 
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Personería 143 

Fuerzas Armadas 152 

Línea amiga del Migrante 153 

Línea Mujer 155 

DIJIN 157 

Línea del Honor - MinDefensa 163 

Inteligencia Policía nacional 166 
Información de actividades de tráfico, comercialización y consumo de 
narcóticos  167 

MODALIDAD 4 

Servicio 
Número 

1XY 

Directorio por Operadora 113 

Proyectos especiales de Entidades Territoriales 195 



Continuación de la Resolución No.              de                Hoja No. 53 de 62 

 

   

 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

5
3
 

5
4
 

5
5
 

5
6
 

5
7
 

5
8
 

5
9
 

S
e
rv

ic
io

 d
e
 t

e
le

fo
n
ía

 m
ó
vi

l 
in

cl
u
id

o
 (

S
I/

N
O

) 

N
o
m

b
re

 d
e
l 
p
la

n
 i
n
d
iv

id
u
a
l 
d
e
 t

e
le

fo
n
ía

 M
ó
vi

l 
 

T
a
ri
fa

 m
e
n
su

a
l 
te

le
fo

n
ía

 m
ó
vi

l 

U
n
id

a
d
 d

e
 m

e
d
id

a 

T
ip

o
 d

e
 c

o
n
su

m
o
 e

n
 e

l 
p
la

n
 

C
a
n
ti
d
a
d
 d

e
 u

n
id

a
d
e
s 

d
e
 m

e
d
id

a
 p

a
ra

 l
la

m
a
d
a
s 

a
 u

su
a
ri
o
s 

d
e
l 
m

is
m

o
 p

ro
ve

e
d
o
r 

C
a
n
ti
d
a
d
 u

n
id

a
d
e
s 

d
e
 m

e
d
id

a
 p

a
ra

 l
la

m
a
d
a
s 

a
 u

su
a
ri
o
s 

d
e
 

o
tr

o
s 

p
ro

ve
e
d
o
re

s 
m

ó
vi

le
s 

C
a
n
ti
d
a
d
 d

e
 u

n
id

a
d
e
s 

d
e
 m

e
d
id

a
 p

a
ra

 l
la

m
a
d
a
s 

a
 u

su
a
ri
o
s 

d
e
 r

e
d
e
s 

fi
ja

s 

N
ú
m

e
ro

 d
e
 m

e
n
sa

je
s 

co
rt

o
s 

d
e
 t

e
xt

o
 (

S
M

S
) 

in
cl

u
id

o
s 

–
 

m
is

m
o
 p

ro
ve

e
d
o
r 

N
ú
m

e
ro

 d
e
 m

e
n
sa

je
s 

co
rt

o
s 

d
e
 t

e
xt

o
 (

S
M

S
) 

in
cl

u
id

o
s 

- 
o
tr

o
s 

p
ro

ve
e
d
o
re

s 
m

ó
vi

le
s 

V
a
lo

r 
d
e
 u

n
id

a
d
 d

e
 m

e
d
id

a
 -

 L
la

m
a
d
a
 m

is
m

o
 p

ro
ve

e
d
o
r 

V
a
lo

r 
d
e
 u

n
id

a
d
 d

e
 m

e
d
id

a
 -

 L
la

m
a
d
a
 o

tr
o
 p

ro
ve

e
d
o
r 

m
ó
vi

l 

V
a
lo

r 
d
e
 l
a
 u

n
id

a
d
 m

e
d
id

a
 -

 L
la

m
a
d
a
 a

 r
e
d
e
s 

fi
ja

s 

V
a
lo

r 
d
e
 l
a
 u

n
id

a
d
 m

e
d
id

a
 a

d
ic

io
n
a
l 
m

is
m

o
 p

ro
ve

e
d
o
r 

V
a
lo

r 
d
e
 l
a
 u

n
id

a
d
 m

e
d
id

a
 a

d
ic

io
n
a
l 
a
 o

tr
o
 p

ro
ve

e
d
o
r 

d
e
 

se
rv

ic
io

 m
ó
vi

l 

V
a
lo

r 
d
e
 l
a
 u

n
id

a
d
 a

d
ic

io
n
a
l 
a
 r

e
d
e
s 

fi
ja

s 

V
a
lo

r 
m

e
n
sa

je
 c

o
rt

o
 d

e
 t

e
xt

o
 (

S
M

S
) 

- 
M

e
n
sa

je
 a

 m
is

m
o
 

p
ro

ve
e
d
o
r 

V
a
lo

r 
m

e
n
sa

je
 c

o
rt

o
 d

e
 t

e
xt

o
 (

S
M

S
) 

- 
M

e
n
sa

je
 a

 o
tr

o
 

p
ro

ve
e
d
o
r 

B
e
n
e
fi
ci

o
s 

d
e
 t

rá
fi
co

 a
l 
in

te
ri
o
r 

d
e
 l
a
 r

e
d
 (

S
I/

N
O

) 

B
e
n
e
fi
ci

o
s 

d
e
 t

rá
fi
co

 c
o
n
 d

e
st

in
o
 a

 o
tr

a
s 

re
d
e
s 

(S
I/

N
O

) 

S
e
rv

ic
io

 d
e
 I

n
te

rn
e
t 

m
ó
vi

l 
in

cl
u
id

o
 (

S
I/

N
O

) 

N
o
m

b
re

 d
e
l 
p
la

n
 i
n
d
iv

id
u
a
l 
d
e
 I

n
te

rn
e
t 

M
ó
vi

l 

T
a
ri
fa

 m
e
n
su

a
l 
In

te
rn

e
t 

m
ó
vi

l 

C
a
p
a
ci

d
a
d
 D

a
to

s 
M

ó
vi

le
s 

O
tr

a
s 

ca
ra

ct
e
rí
st

ic
a
s 

U
R
L 

 
1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, 
serie de cuatro dígitos. 
 
2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 
numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 
 
Cuando el reporte corresponda al registro o modificación de planes tarifarios, este campo se 
deberá diligenciar con valor cero “0”, indicando que corresponde a un reporte eventual. 
 
3. Municipio: Son los datos de ubicación geográfica donde se ofrece el plan tarifario. Se 
tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios se 
identifican de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, 
presente en el sistema de consulta del DANE. 
 
Cuando el reporte corresponda a un servicio móvil, este campo se deberá diligenciar como 
“Colombia”, indicando que corresponde a un servicio con cobertura nacional.  
 
4. Segmento: Corresponde al uso que se da al acceso. Se divide en las siguientes opciones: 
 
• Residencial - Estrato 1: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 1. 
• Residencial - Estrato 2: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 2. 
• Residencial - Estrato 3: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 3. 
• Residencial - Estrato 4: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 4. 
• Residencial - Estrato 5: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 5. 
• Residencial - Estrato 6: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 6. 
• Corporativo: Servicios prestados a suscriptores de naturaleza empresarial que se 

encuentren abarcados dentro del ámbito de aplicación del ARTÍCULO 2.1.1.1. del TÍTULO 
II o aquella que la reemplace o modifique. 

• Sin estratificar: Registrar cuando el servicio contratado no esté asociado directamente 
a un domicilio con clasificación socioeconómica por estratos. 

 
5. Cantidad de suscriptores: Corresponde al número de suscriptores con contrato vigente 
según datos al último día del período de reporte. Este campo no se debe reportar cuando el 
reporte es eventual. 
 
6. Nombre del plan: Nombre comercial establecido por el proveedor con el cual se identifica 
de manera única el plan o servicio ofrecido. 
 
7. Estado del Plan: Indica si el plan está o no disponible para venta al público. Puede 
contener los siguientes valores: No activo o Activo para todo público. Esta información debe 
ser actualizada cuando el proveedor ya no ofrezca el plan tarifario. Siempre que existan 
usuarios asociados a un plan determinado, debe diligenciarse el reporte del mismo, aunque 
esté clasificado como no activo para nuevos usuarios. 
 
8. Valor total plan tarifario (incluye IVA e impuesto al consumo): Corresponde al 
valor total final en pesos colombianos que debe pagar el usuario por el plan tarifario, incluidos 
IVA e Impuesto al consumo.  
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9. Valor total plan tarifario (sin impuestos): Corresponde al valor total en pesos 
colombianos del plan tarifario, sin impuestos.  
 
10. Modalidad del plan: Señalar si el plan se ofrece en modalidad pospago o prepago. 
 
• Modalidad pospago: Hace referencia a aquellos suscriptores con contrato y que pagan 

un cargo fijo de manera periódica por el servicio. 
• Modalidad prepago: Hace referencia a aquellos suscriptores que no pagan un cargo 

fijo de manera periódica por el servicio. 
 
11. Fecha inicio: Corresponde a la fecha en que empezó a ofrecerse el plan al público. 
 
12. Fecha fin: Corresponde a la fecha en que se dejó de ofrecer el plan al público. Si no se 
llena este campo se entiende que el plan está activo todavía. 
 
13. Tipo de Plan: Indicar si el plan es abierto, cerrado o mixto. 
 
• Plan Abierto: Se refiere a planes en los que el usuario no tiene límite de unidades para 

consumir durante el mes y paga por las unidades consumidas. 
• Plan Cerrado: Se refiere a planes en los que el usuario paga una cantidad de unidades 

de consumo constante por cada mes y una vez consumidos no puede adquirir unidades 
adicionales. 

• Plan Mixto: Se refiere a planes en los que el usuario paga una cantidad de unidades de 
consumo constante por cada mes y una vez agotadas puede adquirir unidades 
adicionales, al mismo o diferente costo. 

 
14. Servicio de telefonía fija incluido: Indicar si el plan incluye o no telefonía fija [Si/No]. 
 
15. Nombre del plan individual de telefonía fija: Corresponde al nombre del plan 
ofrecido al usuario de manera individual para servicio de telefonía fija con idénticas 
características. 
 
16. Tarifa Mensual Telefonía Fija: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos que debe 
pagar el usuario por el servicio de telefonía fija sin incluir impuestos. 
 
17. Cantidad de Minutos incluidos: Indicar la cantidad de minutos incluidos en el plan. 
Si es un plan con minutos ilimitados señalar “Ilimitado”. 
 
18. Valor minuto incluido voz fija: Indicar el valor en pesos colombianos del precio por 
minuto contenido en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados señalar “Ilimitado”. 
 
19. Valor minuto adicional voz fija: Indicar el valor en pesos colombianos del precio por 
minuto de voz adicional a los contenidos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados 
señalar “Ilimitado”. Si el plan es cerrado dejar en blanco. 
 
20. Servicio de acceso fijo a Internet incluido: Indicar si el plan incluye o no el servicio 
de acceso fijo a Internet [Si/No]. 
 
21. Nombre del plan individual de Internet fijo: Corresponde al nombre del plan 
ofrecido al usuario de manera individual para servicio de acceso fijo a Internet con 
características idénticas. 
 
22. Tarifa mensual Internet fijo: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos que debe 
pagar el usuario por el servicio de acceso fijo a Internet sin incluir impuestos.  
 
23. Velocidad de bajada ofrecida: Es la velocidad de bajada (downstream) ofrecida en el 
plan para el servicio de acceso fijo a Internet y está medida en Megabits por segundo (Mbps). 
 
24. Velocidad de subida ofrecida: Es la velocidad ofrecida de subida (upstream) en el 
plan para el servicio de acceso fijo a Internet y está medida en Megabits por segundo (Mbps). 
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25. Tecnología del acceso fijo a Internet: Tipo de tecnología usada para el acceso fijo 
a Internet: xDSL, Cable, Satelital, WiMAX, HFC (Hybrid Fiber Coaxial), Fiber To The X (FTTx), 
Fiber To The Home (FTTH), Fiber To The Node (FTTN), Fiber To The Cabinet (FFTC), FTTB 
(Fiber to the building o Fiber to the basement), FTTA (Fiber to the antenna), FTTP (Fiber-to-
the-premises), otros.  
 
26. Servicio de televisión incluido: Indicar si el plan incluye o no televisión [Si/No]. 
 
27. Nombre del plan individual de televisión: Corresponde al nombre del plan ofrecido 
al usuario de manera individual para servicio de televisión con características idénticas. 
 
28. Tarifa mensual televisión: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos que debe 
pagar el usuario por el servicio de televisión sin incluir impuestos. 
 
29. Tecnología de acceso TV: Tipo de tecnología utilizada para el servicio de televisión: 
satelital, cable, IPTV. 
 
30. Canales TV Premium: Indicar si el plan incluye canales Premium [Si/No]. Entiéndase 
canales Premium como aquellos que proveen acceso, por lo general de manera exclusiva, a 
un conjunto específico de eventos (películas, series, deportes y/o contenido para adultos) 
altamente valorados por los consumidores. 
 
31. Canales TV HD: Indicar si el plan incluye canales High Definition (HD) [Si/No]. 
Entiéndase canales HD cuando éstos cumplen las condiciones definidas en el ARTÍCULO 
5.2.2.3. del CAPÍTULO 2 del TÍTULO V o aquella que la modifique o sustituya.  
 
32. VoD: Indicar si ofrece video por demanda [Si/No]. 
 
33. Costo decodificador adicional: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos que 
debe pagar el usuario por contar con un decodificador adicional a los incluidos en el plan sin 
incluir impuestos. 
 
34. Servicio de telefonía móvil incluido: Indicar si el plan incluye o no telefonía móvil 
[Si/No]. 
 
35. Nombre del plan individual de telefonía móvil: Corresponde al nombre del plan 
ofrecido al usuario de manera individual para el servicio de telefonía móvil con características 
idénticas. 
 
36. Tarifa mensual telefonía móvil: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos que 
debe pagar el usuario por el servicio de telefonía móvil sin incluir impuestos. 
 
37. Unidad de medida: Minutos o segundos. 
 
38. Tipo de consumo en el plan: Identificar las condiciones generales de consumo en el 
plan para luego poder asociar las unidades de consumo que se incluyen, así: 
 
• Elegir (1) para la opción en la cual el usuario cuenta con el valor total de su plan para 

consumir de manera flexible en diferentes tipos de destinos, que se descuentan según la 
tarifa aplicable a cada uno. Es decir, minutos al mismo proveedor, a otros proveedores 
móviles o a redes fijas. En las celdas 39 a 41 indicar el valor máximo de unidades que 
podría ser utilizado, cuando el usuario sólo efectúa llamadas a un único destino de 
manera excluyente. 

• Elegir (2) para la opción en la cual el usuario cuenta con topes máximos de consumos 
hacia diferentes tipos de destinos, es decir minutos al mismo proveedor, a otros 
proveedores móviles y a redes fijas predeterminados. En las celdas 39 a 41 indicar el 
valor máximo de unidades que puede ser utilizado, de manera conjunta en el plan. 

 
39. Cantidad de unidades de medida para llamadas a usuarios del mismo 
proveedor: Si es un plan en modalidad pospago, señalar las unidades de medida que 
incluyen la bolsa del plan, o el máximo permitido, para llamadas a usuarios del mismo 
proveedor que origina la llamada. 
 



Continuación de la Resolución No.              de                Hoja No. 56 de 62 

 

   

 

40. Cantidad de unidades de medida para llamadas a usuarios de otros 
proveedores móviles: Si es un plan en modalidad pospago, señalar cuantos minutos o 
segundos con destino a otro proveedor móvil incluye la bolsa del plan, o el máximo permitido. 
 
41. Cantidad de unidades de medida para llamadas a usuarios de redes fijas: Si es 
un plan en modalidad pospago, cuantos minutos con destino a redes fijas incluye la bolsa del 
plan, o el máximo permitido.  
 
42. Número de mensajes cortos de texto (SMS) incluidos – mismo proveedor: 
Indicar la cantidad de mensajes cortos de texto (SMS) con destino a usuarios del mismo 
proveedor incluidos en el plan. Si no contiene dejar en blanco. 
 
43. Número de mensajes cortos de texto (SMS) incluidos – otros proveedores: 
Indicar la cantidad de mensajes cortos de texto (SMS) con destino a usuarios de otros 
proveedores móviles incluidos en el plan. Si no contiene dejar en blanco. 
 
44. Valor de unidad de medida - Llamada mismo proveedor: En modalidad prepago, 
indicar el valor en pesos colombianos del precio por la unidad de medida de voz para una 
llamada con destino al mismo proveedor que origina la llamada (incluidos impuestos). En 
modalidad pospago, este valor corresponde a la división del cargo fijo atribuible al servicio 
de voz dividido por la cantidad máxima de unidades de medida incluida en el plan. Para 
aquellos planes tarifarios que tienen un mismo precio (único) por unidad de medida para 
todo tipo de llamadas (mismo proveedor, otro proveedor móvil y redes fijas), se debe reportar 
dicho precio único. 
 
45. Valor de unidad de medida - Llamada otro proveedor móvil: En modalidad 
prepago, indicar el valor en pesos colombianos del precio por unidad de medida de voz para 
una llamada con destino a un proveedor móvil diferente al que origina la llamada (incluidos 
impuestos). En modalidad pospago, este valor corresponde a la división del cargo fijo 
atribuible al servicio de voz dividido por la cantidad máxima de unidad de medida incluida en 
el plan. Para aquellos planes tarifarios que tienen un mismo precio (único) por unidad de 
medida para todo tipo de llamadas (mismo proveedor, otro proveedor móvil y redes fijas), 
se debe reportar dicho precio único. 
 
46. Valor de unidad de medida - Llamada a redes fijas: En modalidad prepago, indicar 
el valor en pesos colombianos del precio por unidad de medida de voz para una llamada con 
destino a un proveedor fijo (incluidos impuestos). En modalidad pospago, este valor 
corresponde a la división del cargo fijo atribuible al servicio de voz dividido por la cantidad 
máxima de unidad de medida incluida en el plan. Para aquellos planes tarifarios que tienen 
un mismo precio (único) por unidad de medida para todo tipo de llamadas (mismo proveedor, 
otro proveedor móvil y redes fijas), se debe reportar dicho precio único. 
 
47. Valor de unidad de medida adicional mismo proveedor: Indicar el valor en pesos 
colombianos del precio por minuto o segundo de voz adicional a los incluidos en el plan para 
una llamada con destino al mismo proveedor que origina la llamada (incluidos impuestos). Si 
el plan es cerrado o en modalidad prepago dejar en blanco. 
 
48. Valor de unidad de medida adicional a otro proveedor de servicio móvil: Indicar 
el valor en pesos colombianos del precio por minuto o segundo de voz adicional a los incluidos 
en el plan para una llamada con destino a un proveedor móvil diferente al que origina la 
llamada (incluidos impuestos). Si el plan es cerrado o en modalidad prepago dejar en blanco. 
 
49. Valor de unidad de medida adicional a redes fijas: Indicar el valor en pesos 
colombianos del precio por minuto o segundo de voz adicional a los incluidos en el plan para 
una llamada con destino a un proveedor fijo (incluidos impuestos). Si el plan es cerrado o en 
modalidad prepago dejar en blanco. 
 
50. Valor mensaje corto de texto (SMS) - Mensaje a mismo proveedor: Indicar el 
valor en pesos colombianos del precio por mensaje corto de texto (SMS) con destino al mismo 
proveedor que origina el mensaje corto de texto (SMS) (incluidos impuestos). 
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51. Valor mensaje corto de texto (SMS) - Mensaje a otro proveedor: Indicar el valor 
en pesos colombianos del precio por mensaje corto de texto (SMS) con destino a un 
proveedor diferente al que origina el mensaje corto de texto (SMS) (incluidos impuestos). 
 
52. Beneficios de tráfico al interior de la red: Indicar si el plan tiene beneficios para el 
tráfico con destino al mismo proveedor que origina la llamada, tales como minutos a cero (0) 
costo y números elegidos o preferidos entre otros [Si/No]. En el campo 58 se describen estos 
beneficios. 
 
53. Beneficios de tráfico con destino a otras redes: Indicar si el plan tiene beneficios 
para el tráfico con destino a otros proveedores diferentes de donde se origina la llamada, 
tales como minutos a cero (0) costo y números elegidos o preferidos entre otros [Si/No]. En 
el campo 58 se describen estos beneficios. 
 
54. Servicio de Internet móvil incluido: Indicar si incluye o no Internet móvil [Si/No]. 
 
55. Nombre del plan individual de Internet móvil: Corresponde al nombre del plan 
ofrecido al usuario de manera individual para servicio de Internet Móvil con características 
idénticas.  
 
56. Tarifa mensual Internet móvil: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos que 
debe pagar el usuario por el servicio de Internet móvil, sin incluir impuestos.  
 
57. Capacidad Datos Móviles: Indicar las características del plan de la siguiente forma: Si 
es un plan de datos ilimitado: ingresar “Ilimitado”; si el plan tiene una cantidad limitada de 
datos: ingresar la capacidad en Megabytes (MB); si el plan tarifario no incluye datos móviles: 
dejar en blanco. 
 
58. Otras características: En un máximo de 500 caracteres describir características 
adicionales del plan tarifario a las descritas en los anteriores numerales. 
 
59. URL: Dirección electrónica que remite a la página web del proveedor de redes y 
servicios móviles, en la cual se puede consultar más información sobre el plan tarifario. 
Solo para planes que se encuentren disponibles para la venta al público.” 

 

ARTÍCULO 78. Modificar el Formato 5.2 del Capítulo 2 del TÍTULO. REPORTES DE INFORMACIÓN 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 

“FORMATO 5.2. REPORTE DE INFORMACIÓN DE CÓDIGOS CORTOS. 
 
Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Mensual 
Plazo: Hasta 15 días calendario después de finalizado el trimestre 
 
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios móviles que 
habilitan en su red el uso de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones 
a través de SMS/MMS/USSD. 
 
A. TRÁFICO 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Año Trimestre Mes 
Código 
Corto 

Tráfico cursado SMS Tráfico cursado MMS Tráfico 
cursado 
USSD Tráfico MT Tráfico MO Tráfico MT Tráfico MO 

 
1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, 
serie de cuatro dígitos. 
 
2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. 
Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 
 
3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. 
Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. 
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4. Código corto: Numeración asignada por la CRC para la provisión de contenidos y 
aplicaciones basados en el envío de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia 
(MMS) y mensajes a través de Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD), 
sobre la cual debe versar la información a reportar. 
 
5. Tráfico cursado SMS: Número de mensajes SMS cursados para cada uno de los 
códigos en funcionamiento, discriminado por tráfico terminado en el terminal móvil (MT) y 
originado en el terminal móvil (MO). 
 
6. Tráfico cursado MMS: Número de mensajes MMS cursados para cada uno de los 
códigos en funcionamiento, discriminado por tráfico terminado en el terminal móvil (MT) y 
originado en el terminal móvil (MO). 
 
7. Tráfico cursado USSD: Número de sesiones USSD establecidas para cada uno de los 
códigos en funcionamiento. 
 
B. INGRESOS 
 

1 2 3 4 5 6 

Año Trimestre Mes Código Corto 
Facturación usuarios Ingresos PRST 

SMS MMS USSD SMS MMS USSD 

 
1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, 
serie de cuatro dígitos. 
 
2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. 
Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 
 
3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. 
Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. 
 
4. Código corto: Numeración asignada por la CRC para la provisión de contenidos y 
aplicaciones basados en el envío de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia 
(MMS) y mensajes a través de Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD), 
sobre la cual debe versar la información a reportar. 
 
5. Facturación usuarios: Corresponde al monto facturado (en pesos colombianos) por 
código corto a los usuarios (sin importar la modalidad de pago -prepago o pospago-) por 
el proveedor de redes y servicios móviles por concepto de la provisión de contenidos y 
aplicaciones basados en el envío de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia 
(MMS) y mensajes a través de Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD). 
No incluye IVA. 
 
6. Ingresos PRST: Corresponde a los ingresos (en pesos colombianos) causados en el 
mes de reporte por la remuneración por el uso de la red del PRST por parte de los PCA o 
integradores tecnológicos con ocasión de la provisión de servicios basada en el envío de 
mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes a través de 
Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD). No incluye IVA. En caso de que 
a través del código corto reportado el PRST actúe como PCA, deberá diligenciar este campo 
con “0”. 
 
C. USUARIOS 
 

1 2 3 4 5 

Año Trimestre Mes 
Código 
Corto 

Usuarios 

SMS MMS USSD 

 
1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, 
serie de cuatro dígitos. 
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2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. 
Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 
 
3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. 
Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. 
 
4. Código corto: Numeración asignada por la CRC para la provisión de contenidos y 
aplicaciones basada en el envío de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia 
(MMS) y mensajes a través de Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD), 
sobre la cual debe versar la información a reportar. 
 
5. Usuarios: Corresponde al número de usuarios únicos por código corto, durante el mes 
de reporte, que hacen uso de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) 
y mensajes a través de Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD) para el 
acceso a contenidos y aplicaciones.” 

 

ARTÍCULO 79. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir del 1° de 
enero de 2019 y deroga las definiciones de la Tabla 1, los artículos, numerales y parágrafos de la 

Tabla 2, los Formatos de la Tabla 3 y los Anexos de la Tabla 4 y las demás disposiciones que le 
sean contrarias. 

 

Tabla 1. Definiciones derogadas 

Título I. Definiciones 

COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD (CTP) 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA 

IMEI ANTIGUO 

MMS (MULTIMEDIA MESSAGE SERVICE) Ó MENSAJE MULTIMEDIA 

MENSAJE EN LA PROVISIÓN DE CONTENIDOS Y APLICACIONES 

OBJETOS POSTALES MASIVOS DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA 

PRESIDENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD (CTP) 

REPRESENTANTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD (CTP) 

SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA MASIVA 

SECRETARÍA DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD (CTP) 

TELÉFONO PÚBLICO 

 

 

 
 

Tabla 2. Artículos, numerales y parágrafos derogados 

Título II. Medidas para la protección de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones. 

Capítulo 1.  

Sección 3 Artículo 2.1.3.3 

Sección 5 Artículo 2.1.5.1 

Sección 5 Artículo 2.1.5.2 

Sección 27 Numeral 2.1.27.2.3.1 del Artículo 2.1.27.2 

Sección 28 
Artículo 2.1.28.1 

Artículo 2.1.28.2 

Capítulo 2 
Sección 8 

Artículo 2.2.8.1 

Artículo 2.2.8.2 

Artículo 2.2.8.3 

Artículo 2.2.8.4 

Sección 9 Artículo 2.2.9.3 

Capítulo 3 Sección 2 

Numeral 2.3.2.1.2 del Artículo 2.3.2.1 

Artículo 2.3.2.2 

Artículo 2.3.2.3 
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Artículo 2.3.2.4 

Capítulo 4 Sección 1 Artículo 2.4.1.1 

Capítulo 5 Sección 1 Artículo 2.5.1.4 

Capítulo 6 

Sección 2 

Numerales 2.6.2.5.1.4. y 2.6.2.5.1.5. del Artículo 
2.6.2.5 

Artículo 2.6.2.6 

Sección 3 
Artículo 2.6.3.2 

Artículo 2.6.3.5 

Sección 6 

Artículo 2.6.6.1 

Artículo 2.6.6.2 

Artículo 2.6.6.3 

Artículo 2.6.6.4 

Artículo 2.6.6.5 

Artículo 2.6.6.6 

Sección 7 Artículo 2.6.7.5 

Sección 8 Artículo 2.6.8.1 

Sección 9 Artículo 2.6.9.1 

Sección 10 
Artículo 2.6.10.1 

Artículo 2.6.10.2 

Sección 11 Artículo 2.6.11.3 

Sección 13 Artículo 2.6.13.2 

Sección 17 

Artículo 2.6.17.1 

Artículo 2.6.17.2 

Artículo 2.6.17.3 

Artículo 2.6.17.4 

Artículo 2.6.17.5 

Artículo 2.6.17.6 

Artículo 2.6.17.7 

Artículo 2.6.17.8 

Artículo 2.6.17.9 

Artículo 2.6.17.10 

Artículo 2.6.17.11 

Artículo 2.6.17.12 

Capítulo 7 

Sección 2 

Numerales 2.7.2.1.7, 2.7.2.1.8, 2.7.2.1.10, 2.7.2.1.16, 

2.7.2.1.20, 2.7.2.1.21 y 2.7.2.1.29 del Artículo 2.7.2.1 

Numerales 2.7.2.2.19 y 2.7.2.2.20 del Artículo 2.7.2.2 

Sección 3 Artículo 2.7.3.11 

Sección 4 

Artículo 2.7.4.1 

Artículo 2.7.4.2 

Artículo 2.7.4.3 

Sección 5 

Artículo 2.7.5.2 

Artículo 2.7.5.4 

Artículo 2.7.5.5 

Artículo 2.7.5.6 

Sección 6 Artículo 2.7.6.12 

Sección 7 

Artículo 2.7.7.1 

Artículo 2.7.7.2 

Artículo 2.7.7.3 

Artículo 2.7.7.4 
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Artículo 2.7.7.6 

Capítulo 8 

Sección 1 Parágrafo del artículo 2.8.1.1 

Sección 2 Parágrafo del artículo 2.8.2.7 

Sección 4 Artículo 2.8.4.2 

Capítulo 10 Sección 1 
Artículo 2.10.1.1 

Artículo 2.10.1.2 
   

Título III. Mercados relevantes. 

Capítulo 1 Sección 5 Artículo 3.1.5.2 
   

Título IV. Uso e interconexión de redes de telecomunicaciones 

Capítulo 1 

Sección 8 Artículo 4.1.8.5 

Sección 9 
Artículo 4.1.9.1 

Artículo 4.1.9.2 

Capítulo 2 

Sección 4 Artículo 4.2.4.14 

Sección 5 Artículo 4.2.5.1 

Sección 8 Artículo 4.2.8.1 

Capítulo 3 

Sección 2 

Artículo 4.3.2.1 

Numeral 4.3.2.11.3 del Artículo 4.3.2.11 

Artículo 4.3.2.14 

Artículo 4.3.2.21 

Sección 3 
Artículo 4.3.3.1 

Artículo 4.3.3.6 

Capítulo 6 

Sección 1 Artículo 4.6.1.1 

Sección 2 

Artículo 4.6.2.1 

Artículo 4.6.2.2 

Artículo 4.6.2.3 

Artículo 4.6.2.4 

Capítulo 7 

Sección 3 Parágrafo 1 del Artículo 4.7.3.1 

Sección 5 

Artículo 4.7.5.1 

Artículo 4.7.5.2 

Artículo 4.7.5.3 

Capítulo 10 
Sección 2 Artículo 4.10.2.6 

Sección 3 Parágrafo 2 del Artículo 4.10.3.2 

Capítulo 11 
Sección 1 Artículo 4.11.1.7 

Sección 2 Parágrafos 1 y 3 del Artículo 4.11.2.1 

Capítulo 12 Sección 1 Artículo 4.12.1.3 

Capítulo 14 Sección 3 
Artículo 4.14.3.1 

Artículo 4.14.3.2 

Capítulo 16 Sección 3 
Artículo 4.16.3.2 

Artículo 4.16.3.3 
   

Título V. Régimen de calidad para los servicios de comunicaciones 

Capítulo 1 Sección 3 Artículo 5.1.3.2 

Capítulo 2 Sección 4 Artículo 5.2.4.4 

Capítulo 4 Sección 6 Artículo 5.4.6.2 
   

Título VI. Reglas para la gestión, uso, asignación y recuperación de la numeración 

Capítulo 1 Sección 3 Artículo 6.1.3.4 
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Sección 7 

Parágrafo 1 del Artículo 6.1.7.5 

Artículo 6.1.7.7 

Artículo 6.1.7.8 

Artículo 6.1.7.10 

Artículo 6.1.7.11 

Artículo 6.1.7.12 

Sección 9 
Artículo 6.1.9.1 

Parágrafo 4 del Artículo 6.1.9.9 

Sección 10 Artículo 6.1.10.2 

Sección 14 
Artículo 6.1.14.1 

Artículo 6.1.14.2 

Capítulo 2 Sección 1 Artículo 6.2.1.19 
   

Título VII. Homologación de equipos terminales 

Capítulo 2 Sección 1 Artículo 7.2.1.1 
   

Título IX. Separación contable. 

Capítulo 2 Sección 2 Artículo 9.2.2.6 
   

Título XI. Excepciones de publicidad de los proyectos regulatorios 

Capítulo 1 Sección 1 Numeral 11.1.1.2.2 del Artículo 11.1.1.2. 

 
 

Tabla 3. Formatos de reporte de información derogados 

TÍTULO. REPORTES DE INFORMACIÓN  

Capítulo 2.  

Sección 2.  Formato 2.3 Indicadores de calidad para SMS. 

Sección 3.  
Formato 3.8. Balance de interconexión: ingresos, egresos, 

tráfico y enlaces. 

 
Tabla 4. Anexos derogados 

TÍTULO DE ANEXOS 

Anexos Título II. 

Numeral 2.1.2. del Anexo 2.1. Condiciones para la determinación de la 

compensación automática por falta de disponibilidad de los servicios de 
telefonía e Internet. 

Anexos Título IV. Anexo 4.5. 

Anexos Título V. Parte 2 del Anexo 5.1-A. Condiciones de calidad para servicios móviles 

Anexos Título VII. 
Anexo 7.2. Norma nacional para homologación de aparatos terminales 

de telefonía fija. 
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