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Bogotá, 29 de enero del 2016 
 
 
 
 
Doctor 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Director  
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Calle 59 A bis #5-53 Piso 9 
Email:  compilacionnormativa@crcom.gov.co  
Bogotá D.C 
 

Asunto: Comentarios Proyecto “Compilación Normativa” 

 
 
Respetado Doctor Germán Darío,  
 
 
Dentro de la oportunidad prevista, se presentan a continuación las observaciones al proyecto 
regulatorio del asunto por parte de TigoUne y sus filiales EDATEL y ETP. 

1. COMENTARIOS GENERALES 
 

Para TigoUne y sus filiales EDATEL y ETP, el proyecto de compilación normativa presentado 
por la CRC, es estratégico para lograr un adecuado conocimiento de la regulación vigente, 
guardando coherencia con los mandatos de gobernanza regulatoria de la OCDE. 
 
No obstante compartir dichos propósitos, manifestamos de manera respetuosa, que la 
propuesta de texto compilado no asegura su integridad y coherencia, debido entre otros 
asuntos, a lo siguiente: 
 

 Falta de concordancias de algunos textos compilados con la norma vigente.  
 

 Errores en los links que dirigen a los artículos, debido que algunos, se muestran 
indisponibles o presentan errores, indicando lo siguiente: “¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia” 

 
 Se evidenció algunos errores en la numeración de las referencias hacia los anexos. 

 
Por lo anterior, es importante que la CRC realice una revisión exhaustiva a los textos 
compilados propuestos, asegurando que la norma compilada a expedir, guarde estricta 
rigurosidad con la norma vigente, teniendo en cuenta que la compilación no puede 
modificar la regulación que compila.  
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Así mismo, se sugiere verificar que las referencias en los artículos que remitan a otros en 
la norma compilada, correspondan íntegramente con el que le corresponda. 
 
De otro lado, reiteramos los siguientes comentarios presentados en el plazo de publicación 
del Documento de Soporte del proyecto: 
 
i. Decaimiento por falta de competencia regulatoria de la CRC. 

 
Se solicita a la CRC revisar bajo el principio de legalidad, el criterio de decaimiento 
por falta de competencia de la CRC para extraer del ordenamiento jurídico normas 
que regulan temas como el de servicio universal. 
 
Genera incertidumbre jurídica que exista decaimiento de una norma expedida por la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en ejercicio de su estricta 
competencia de ley, y que ahora la sucesora de gran parte de sus funciones, es decir 
la CRC, indique que un acto administrativo expedido por su antecesora se encuentre 
decaído por la simple razón que a la entidad sucesora no se le atribuyeron algunas de 
las competencias de su antecesora. 
 
En este aspecto, en el Documento de Soporte se expone que conforme al precedente 
jurisprudencial contenido en la Sentencia C-069 de 1995 “El decaimiento de un acto 
administrativo se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le 
sirven de sustento, desaparece del escenario jurídico”.  
 
Conforme a dicho concepto jurisprudencial, de manera respetuosa se indica, que se 
está efectuando una interpretación incorrecta del precedente. Por el contrario, lo que 
sucede como efecto jurídico, es que bajo un presunto argumento de incompetencia, la 
CRC quiera abrogarse competencias de derogación de normas que no le corresponden 
bajo su estricta esfera de atribuciones funcionales. En este aspecto, debe indicarse 
que la competencia administrativa, conforme lo dispone el artículo 5° de la Ley 489 de 
1998 debe ser ejercida “con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de 
manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que le hayan sido asignados 
expresamente por la ley[…]”. 
 
El anterior enunciado permite claramente indicar, para el caso concreto, que si bien la 
CRC no cuenta con competencia suficiente para regular algunos asuntos como el 
servicio universal, si lo es otra entidad de la Nación, es decir, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al que se encuentra adscrita la 
CRC.  
 
El MINTIC tiene como objetivo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009 
“Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos 
del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia 
con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, 
social y político de la Nación, y elevar el bienestar de los colombianos”; así mismo, se 
le asigna la función específica en el artículo 18 de la misma ley, de “Definir, adoptar y 
promover las políticas, planes y programas tendientes a incrementar y facilitar el 
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acceso de todos los habitantes del territorio nacional, a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y a sus beneficios”. 
 
No queda duda entonces, que sí existe una entidad competente para establecer 
políticas, planes y programas respecto del servicio universal, lo que debe posibilitar a 
la CRC, transferir las normas de carácter general, en las que no cuente con 
competencia regulatoria y mucho menos función para excluir dicha norma del 
ordenamiento jurídico, con destino al respectivo competente para que sea éste, es 
decir el MINTIC, el encargado de analizar sus condiciones de vigencia. 
 
De aceptar la tesis que por competencia actual, se derogan normas que regulan el 
servicio universal sin dar traslado de las mismas, para que el competente concreto es 
decir MINTIC, efectúe las revisiones sobre vigencia, derogación, modificación, y 
decaimiento; nos encontraríamos contra una transgresión con el principio de 
colaboración administrativa, así como una grave afrenta al principio de legalidad por 
acaecer la condición normativa de decaimiento para una norma en que la CRC no es 
competente en su definición. 
 
De esta manera no es pertinente la interpretación indicada en el documento en el que 
se expone que “De esta manera, se encuentra que la CRC no tiene competencias para 
determinar condiciones o reglas relativas obligaciones propias del acceso y servicio 
universal, por lo que las disposiciones que sobre este particular se encuentran 
contenidas en la Resolución CRT 087 de 1997, han decaído”.  
 
Por lo anterior, se solicita dar traslado de las mismas al MINTIC para que en ejercicio 
de sus competencias efectúen los procedimientos legales que estimen pertinentes. 

 
 

ii. Normas referentes a asuntos específicos de competencia en los mercados. 
 
Se observa la necesidad de disponer de un título adicional sobre las normas de 
declaratoria de posición de dominante y concomitantes, no obstante se reconoce que 
son resoluciones específicas, éstas tienen un efecto general con consecuencias en el 
mercado por lo que se hace necesaria incorporarlas en el cuerpo regulatorio 
compilado: 
 
 Resolución CRC 2062 del 2009 
 Resolución CRC 2066 del 2009 
 Resolución CRC 2067 del 2009 
 Resolución CRC 2171 del 2009 
 Resolución CRC 4002 del 2002 
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iii. No se compilan las normas de televisión de la CNTV en las que actualmente la CRC 
cuenta con competencia conforme lo dispone la Ley 1507 del 2012. 
 
Se hace un llamado respetuoso y especial, para reservar un título especial en el que se 
incorpore, incluso de manera posterior, las normas de la extinta CNTV que resulten de 
competencia de la CRC, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1507 del 2012. 
 
Para dicho ejercicio, y meramente enunciativo, recomendamos contemplar las 
siguientes normas: 

 

TEMA NORMAS 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 
Regular las condiciones de operación 
y explotación. 

- Acuerdo 08 de 2010 – DVB-T 
- Acuerdo 04 de 2011 – DVB-T2 
- Acuerdo 02 de 2012 – Prestación del 

servicio TDT [en lo que corresponda] 

TELEVISIÓN ABIERTA LOCAL SIN 
ÁNIMO DE LUCRO 
Regular las condiciones de operación 
y explotación 

- Acuerdo 24 de 1997 y 03 de 2012 
sobre Televisión Abierta Local sin 
ánimo de lucro [en lo que 
corresponda]. 

 

TELEVISIÓN COMUNITARIA. 
Regular las condiciones de operación 
y explotación 

- Acuerdo CNTV 09 de 2006 
disposiciones contenidas en el 
Capítulo I, el artículo 8, parágrafo 1, 
artículo 22, artículo 25 numeral 17, y 
su Anexo Técnico cuya competencia 
de modificación o derogación 
corresponden a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones.- CRC 

TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN 
Regular las condiciones de operación 
y explotación 

- Acuerdo 10 de 2006 – Prestación del 
servicio de televisión por suscripción 
[en lo que corresponda] 

 

USO DE INFRAESTRUCTURA - Acuerdo 05 de 2010 – Uso 
infraestructura pública. 

RÉGIMEN PROTECCIÓN USUARIOS DE 
TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN 

- Acuerdo 11 de 2006 – Régimen de 
protección usuarios de televisión por 
suscripción. 

 
iv. Compilación de las normas correspondientes al Reglamento Interno de la CRC en un 

título especial. 

Se propone incluir las Resoluciones CRC 2242 del 2009 y 3002 del 2011, en forma 
compilada en un título especial, que comprenda el Reglamento Interno de la CRC con 
sus modificaciones. 
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2. COMENTARIOS ESPECÍFICOS SOBRE EL CONTENIDO 
 
Presentamos los comentarios específicos, indicando que los mismos solo son enunciativos 
de los asuntos encontrados en la propuesta de texto compilado: 

TÍTULO COMENTARIO ESPECÍFICO 

TÍTULO I 
DEFINICIONES 

1.1 Falta por incorporar las siguientes definiciones de la Resolución  
087 de 1997: 
 
Nodo, Operador de fase operativa,  Posición dominante, Proceso de 
facturación, Programa de gestión, Prueba de interconexión, 
Recuperación de numeración, Recurso de numeración, SUI 

 
1.2 No concuerdan definiciones sobre código corto (1.48) contenida 

en el artículo 2 de la Resolución 4458 del 2014, así mismo, no 
se  incorpora la definición de USSD contenida en la Resolución 
CRC 3501 del 2011 modificada por la Resolución 4458 del 2014. 

 
 

TÍTULO II 
Medidas para la 
protección de 
los usuarios de 
los servicios de 

comunicaciones. 

2.1 No concuerdan el texto contenido en el numeral 2.1.4.19.1.1 
con los numerales vigentes 37.1 y 37.1.1 contenidos en el 
artículo 1 de la Resolución CRC 4424 del 2014 que modifica el 
artículo 37 de la Resolución CRC 3066 del 2011. 

 
2.1.4.19.1.1. [Compilación] Sobre activación y desactivación del 
servicio. Mantener disponible a través de todos los mecanismos de 
atención al usuario, de manera gratuita, información sobre el 
procedimiento de activación y desactivación del servicio de 
Roaming Internacional y las tarifas aplicables, a todos los servicios 
ofrecidos, en pesos colombianos con todos los impuestos incluidos.  
 
Resolución 4424 del 2014, artículo 1: 
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2.2 No concuerda el texto contenido en el numeral 2.1.4.19.1.2 con 

el inciso final del numeral 37.1.2 de la Resolución CRC 3066 del 
2011, modificada por la Resolución CRC 4424 del 2014. 

 
2.1.4.19.1.2. Sobre tarifas Además, para los planes de datos con 
tarifa fija diaria o tarifa de $0, informar la capacidad diaria que 
puede ser utilizada y las condiciones que aplican cuando se 
alcance dicha capacidad. 
 
Resolución CRC 4424 del 2014: 

 
2.3 No concuerda el texto contenido en el numeral 2.1.4.19.1.3 con 

el numeral 37.1.3 de la Resolución CRC 3066 del 2011, 
modificada por la Resolución CRC 4424 del 2014. 

 
2.1.4.19.1.3. Durante el uso del servicio. Enviar al usuario, 
posterior a la activación del servicio de Roaming Internacional y en 
todo caso al momento del registro en la red visitada o redes 
visitadas, a través de mensaje corto de texto -SMS- gratuito, 
información respecto del precio que se genera en cada servicio 
(voz, SMS y datos), aun cuando no se efectúen consumos.  
 
Resolución CRC 4424 del 2014: 

 
 
 

2.4 No concuerda el texto contenido en el numeral 2.1.4.19.1.4 con 
el numeral 37.1.6 de la Resolución CRC 3066 del 2011, 
modificada por la Resolución CRC 4424 del 2014. 

 
2.1.4.19.1.4. En la factura. Incluir en la factura del usuario que 
ha hecho uso del servicio de Roaming Internacional, de manera 
discriminada al menos la siguiente información:  
 
a. Fecha y hora del consumo.  
b. Servicio utilizado.  
c. Valor por unidad de consumo (minutos [segundos] en caso de 
voz, mensajes y/o kilobytes).  
d. Unidades de consumo del servicio utilizado (minutos [segundos] 
en caso de voz, mensajes y/o kilobytes).  
e. Valor generado por cada servicio utilizado incluyendo todos los 
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costos e impuestos.  
f. Total por todos los servicios en pesos colombianos.  
 
Resolución CR 4424 del 2014: 

 
 

2.5 No concuerda el texto contenido en el numeral 2.1.4.19.2 con 
el numeral 37.2 de la Resolución CRC 3066 del 2011, 
modificada por la Resolución CRC 4424 del 2014. 

 
2.1.4.19.2. Obligaciones en la activación y desactivación del 
servicio. Sólo activar los servicios de Roaming Internacional si 
existe solicitud previa y expresa del usuario que celebró el 
contrato, a través de cualquier mecanismo de atención al usuario. 
Del mismo modo, el usuario podrá elegir si desea que el servicio le 
sea activado de manera permanente o si prefiere activarlo cada 
vez que así lo requiera.  
 
Resolución CRC 4424 del 2014: 

 
 

2.6 No concuerda el texto contenido en el numeral 2.1.4.19.2.1 con 
el numeral 37.2.1 de la Resolución CRC 3066 del 2011, 
modificada por la Resolución CRC 4424 del 2014. 

 
2.1.4.19.2.1. Para la activación del servicio. A partir del 28 de 
febrero de 2014, los proveedores deberán:  
 
a. Activar el servicio permitiendo al usuario elegir libremente el 

tiempo que durará la activación del servicio y/o el límite de 
gasto del servicio de datos en dinero.  
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b. Para la elección del límite de gasto del servicio de datos en 
dinero, el proveedor deberá permitir al usuario elegir entre una 
tarifa fija diaria o un gasto fijo asociado a un consumo de datos 
por demanda durante la totalidad del período de activación del 
servicio solicitado por el usuario.  
 
Resolución CRC 4424 del 2014: 

 
 

2.7 No concuerdan los textos contenidos en el numeral 2.1.4.19.3 y 
2.1.4.19.3 con el numeral 37.1.4 y 37.1.5 de la Resolución CRC 
3066 del 2011, modificada por la Resolución CRC 4424 del 
2014. 

 
2.1.4.19.3. Control de consumo diario del servicio de datos en 
pesos. A partir del 1° de junio de 2014, durante el tiempo de uso 
del servicio de Roaming Internacional, el proveedor deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones:  
 
a. Cuando el usuario elija un gasto fijo asociado a un consumo de 
datos por demanda, enviarle un mensaje corto de texto –SMS- en 
el cual le informe el consumo acumulado en pesos colombianos del 
servicio de datos, informándole que ese día hizo uso del servicio.  
 
b. Cuando el usuario elija una tarifa fija diaria, enviarle un 
mensaje corto de texto –SMS- los días en que se haga uso del 
servicio de datos.  
 
2.1.4.19.4. Límite de consumo del servicio de datos en pesos. A 
partir del 1° de junio de 2014, en el servicio de Roaming 
Internacional asociado a un consumo de datos por demanda, 
enviarle una alerta al usuario cuando el uso de este servicio llegue 
al ochenta por ciento (80%) del límite elegido por él. Para tal fin, 
el proveedor enviará un mensaje corto de texto –SMS- con el 
siguiente contenido:  
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“Sr Usuario está llegando al límite de gasto en el servicio de 
Roaming Internacional”.  
 
Cuando el usuario bajo la modalidad prepago tenga la opción de 
utilizar el servicio de datos en Roaming Internacional, los 
proveedores deberán ofrecerle la posibilidad de establecer una 
tarifa fija diaria por este servicio. Cuando el usuario escoja dicha 
opción, el proveedor enviará un mensaje corto de texto –SMS- con 
el siguiente contenido:  
“Sr Usuario en el día de hoy se ha descontado COP$XXXX por su 
consumo de datos”. 

 

 
2.8 No concuerda el numeral 2.8.1.1 con el artículo primero de la 

Resolución CRC 3530 del 2012. 
 

ARTÍCULO 2.8.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente 
CAPÍTULO establece el marco regulatorio que contiene las reglas 
asociadas a la autorización de personas naturales o jurídicas para 
la venta de los equipos terminales móviles en Colombia, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1453 de 2011 y el TÍTULO 
11 del Decreto 1078 de 2015.  
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Las disposiciones previstas en el presente CAPÍTULO aplican al 
trámite que en materia de autorización para la venta de equipos 
terminales móviles realice el Ministerio de TIC; a todas las 
personas naturales o jurídicas que ofrezcan o quieran ofrecer para 
la venta al público equipos terminales móviles; a los Proveedores 
de redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles autorizados 
para la venta de equipos terminales móviles de acuerdo con lo 
dispuesto por el ARTÍCULO 2.2.11.3 del Decreto 1078 de 2015; a 
los importadores de equipos terminales móviles que ingresen 
equipos para la venta al público en Colombia; y a todos los 
usuarios de servicios de telecomunicaciones móviles. 
 
Resolución CRC 3530 del 2012: 

 
 

2.9 No concuerda el numeral 2.1.3.1.2 con el artículo 4 de la 
Resolución CRC 4625 del 2014. 

 
2.1.3.1.2. Entregar al usuario en el momento de la celebración 
del contrato copia escrita del mismo y de todos sus anexos, así 
como de las modificaciones del contrato, cuando a ello haya lugar, 
durante la ejecución del mismo.  
 
El contrato y sus anexos deben contener las condiciones 
económicas, técnicas, jurídicas y comerciales que rigen el 
suministro y uso del servicio o servicios contratados.  
En cuanto al valor a pagar, el proveedor debe informar claramente 
el valor total del servicio, incluidos los impuestos, tasas, 
contribuciones o cualquier otro cargo a que haya lugar, así como 
su periodicidad.  
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Para tal efecto, al momento de la contratación, el proveedor 
deberá indicarle al usuario lo siguiente: “Señor usuario, en el 
contrato que le estamos entregando, usted encontrará todas las 
condiciones que rigen la prestación de su(s) servicio(s) 
contratado(s), y en cuanto a los valores que usted debe pagar 
éstos corresponden a (…)”.  
 
Para los servicios móviles, deberán emplearse los modelos de 
contrato y de condiciones generales de prestación del servicio 
dispuestos en el ANEXO 2.3 del TÍTULO DE ANEXOS. 
 
Resolución 4625 del 2014: 

 
 

2.10 El inciso segundo del numeral 2.7.2.2.21 debe separarse y 
crear un numeral 2.7.2.2.22 que concuerde con el 4.21 del 
modificatorio contenido en la Resolución CRC 4813 del 2015. 

 
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.  
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Garantizar los mecanismos tecnológicos necesarios y las 
interfaces de integración requeridos para que puedan ser 
consultados en la BDA Positiva y Negativa todos los IMEI que sean 
detectados durante la verificación centralizada de equipos 
terminales móviles, en los términos del CAPÍTULO 7 del TÍTULO 
II. 

 
2.11 El numeral 2.7.5.1 no concuerda la redacción contenida en el 

artículo 9 de la Resolución 3667 del 2012 que modifica el 
artículo 17 de la Resolución 3128  del 2011, ni mucho menos la 
del artículo 8 de la Resolución 3947 del 2012 que modifica el 
artículo 7 de la Resolución 3128 del 2011. 

 
2.11 El capítulo 8 – autorización para la venta de equipos terminales 

móviles, no coincide con el contenido de la Resolución CRC 
3530 del 2012 modificada por la Resolución CRC 3947 del 2012. 

 
2.12 Se presenta un error en los numerales 2.1.10.15.3. y 

2.1.10.15.4., en el que el texto se corrió de las márgenes. 
 
2.13 El artículo 2.1.11.3 ACTIVACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES 

MÓVILES, tiene mal definido su título, el cual debería 
corresponder al de ÁREA DE CUBRIMIENTO, conforme lo dispone 
el artículo 94 de la Resolución 3066 del 2011. 

 
2.14 Las secciones que a continuación se mencionarán, contienen 

medidas que no son propias a las correspondientes con la 
protección de usuarios de los servicios de telecomunicaciones. 
Se propone trasladarlo al Título VI - Reglas para la gestión, uso, 
asignación de numeración. 

 
 Sección 3. Especificaciones técnicas para la implementación 

de la portabilidad numérica. 
 

 Sección 4. Especificaciones operativas de la portabilidad 
numérica. 

 
 Sección 5. Aspectos económicos de la portabilidad numérica. 

 
 Sección 6. Comité técnico de portabilidad. 

 
 Sección 7. Administración de la base de datos. 

 
 Sección 8. Cronograma de implementación de la portabilidad 

numérica. 
 

 Sección 11. Continuidad del servicio. 
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 Sección 12. Enrutamiento y señalización para la 

implementación y operación de la portabilidad numérica 
móvil.  

 
 Sección 13. Cargos de acceso y de transporte. 

 
 Sección 14. Entrada de nuevos proveedores de redes y 

servicios en ambiente de portabilidad numérica móvil en 
Colombia.  

 
 Sección 15. Pruebas en ambiente de portabilidad numérica 

móvil en Colombia. 
 

 Sección 16. Indicadores de efectividad en la entrega y en el 
uso de números de identificación personal (NIP) de 
confirmación para la portabilidad numérica móvil  

 
2.15 Los capítulos que a continuación se mencionarán, contienen 

medidas que no son propias a las correspondientes con la 
protección de usuarios de los servicios de telecomunicaciones. 
Se propone crear un nuevo título que contenga los reglamentos 
internos de los comités creados por la CRC: 

 
 Capítulo 6 sección 17. Reglamento interno del comité técnico 

de portabilidad -CTP  
 

 Capítulo 7 sección 6. Reglamento interno del comité técnico 
de seguimiento -CTS-  

 
2.16 Las secciones 1 a la 5 (hasta el numeral 5,7) del capítulo 7 - 

reglas para la restricción de la operación en las redes de 
telecomunicaciones móviles de los equipos terminales móviles 
reportados como hurtados o extraviados, contienen medidas 
que no son propias a las correspondientes con la protección de 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Se propone 
trasladarla al título que se considere pertinente. 

 
2.17 El capítulo 8 – autorización para la venta de terminales móviles 

no guarda relación, ni unidad de materia con medidas para la 
protección de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones. Se propone trasladarla al título que se 
considere pertinente. 
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Título III 
Mercados 

Relevantes 

3.1 Se sugiere que para el artículo 3.1.1.2 se deje una nota de 
editor, en el que se exprese que dicha norma también aplica 
para los servicios de televisión, en virtud de las competencias 
atribuidas en la Ley 1507 del 2012. 

 

Título IV 
Acceso e 

interconexión y 
tarifas 

mayoristas y 
minoristas 

4.1  Se sugiere que el artículo 4.3.3.4 – reportes de información 
regulatoria y del despliegue de infraestructura, haga parte del 
Título de Reportes de Información. 

 
4.2 Debido que las disposiciones de la sección 6 – disposiciones 

relativas a la provisión de contenidos y aplicaciones a través de 
SMS/MMS/USSD tienen directa relación con las Medidas de 
Protección al Usuario, se propone incorporarlos en el Título II. 

 

Título V 
Régimen de 

calidad. 

5.1 El artículo 5.3.2.2 el dato en paréntesis corresponde al año 
2012, no al 2015 como allí se refleja: 

 
ARTÍCULO 5.3.2.2. PROBABILIDAD DE RECEPCIÓN. […] 
PARÁGRAFO. Las condiciones aplicables a la probabilidad de 
recepción serán analizadas por parte de la CRC a más tardar dos 
(2) años después de la entrada en vigencia de la presente 
resolución (Resolución CRC 4047 de 2015), a partir de las 
mediciones que sobre el particular se efectúen por parte de la 
autoridad de control y vigilancia y por los operadores del 
servicio, y en forma acorde con el avance en despliegue de 
cobertura de la TDT en el país. 

 
5.2  Se solicita revisar la referencia del anexo que trae el artículo 

5.3.2.9 debido que está mal numerado. 
 

5.3 Se solicita verificar que el contenido del artículo 5.2.3.2 – 
metodología para la medición de la calidad de la transmisión 
(QoS2) corresponda íntegramente al contenido dispuesto en la 
Resolución 4831 del 2015 “Por la cual se hace una Fe de 
Erratas a la Resolución CRC 4725 de 2015”. 

 

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

6.1 Se solicita revisar la inclusión del parágrafo en el artículo 
6.1.3.2.11 ya que no se encuentra dentro de la Resolución 
2028 de 2008 compilada conforme la página CRC1, con ocasión 
a la modificación efectuada por medio del artículo 2 de la 
Resolución 4807 del 2015.  

                                                      
1
 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Normatividad/Normas_Actualizadas/Res_2028_Mod_4807_15_.pdf  

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Normatividad/Normas_Actualizadas/Res_2028_Mod_4807_15_.pdf


 

 
 
  

Vicepresidencia de Regulación TigoUne 
Carrera 9 No. 99-02 Edificio Citibank Piso 5° 
PBX 330 3000  Bogotá D.C 

 

 
6.2 No se incluye el artículo 1 de la Resolución 3003 del 2011 que 

modifica la Resolución 2355 de 2010. Se solicita efectuar el 
análisis de vigencia respectivo, y en caso tal incluirlo en la 
compilación. 
 

6.3  Al revisar el numeral 6.1.5.2.4 contrastado con el artículo 11 
de la Resolución 2028 del 2008, se encuentra que el numeral 
cuatro al que hace relación el punto aludido, fue derogado por 
el artículo 9 de la Resolución 3152 del 2011. 

 
6.4  Se solicita dar claridad, frente la vigencia de las referencias 

regulatorias encontradas en la nota contenida al final del 
artículo 12.2.9.12 de la Resolución CRC 087 de 1997, y en caso 
de encontrarlo pertinente incluir las normas respectivas. 

Título VII 
Homologación de 

Equipos 
Terminales 

7.1 Respecto de lo dispuesto en el artículo 7.2.1.1, la referencia al 
anexo realmente corresponde al 18.2 y no al 7.2 como allí se 
establece. 

 

Título VIII 
Condiciones de 
acceso a redes 

internas de 
telecomunicacio

nes 

7.1 El anexo referido en el artículo 8.2.1.1. realmente corresponde 
al 19.1 y no al 8.1 como fue publicado en la propuesta. 

 
 
 

Título IX 
Separación 
Contable 

9.1 El artículo 9.1.2.6 no coincide con la modificación dispuesta en 
el artículo 1 de la Resolución 4838 del 2015 que modifica el 
artículo 10 de la Resolución CRC 4577 del 2014. 
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Título XIII 
ANEXOS 

SOBRE EL ANEXO RITEL:  
 
El contenido del anexo RITEL debe revisarse ya que no 
corresponde en algunos apartes a su contenido vigente. Para la 
muestra se dan dos ejemplos: 
 

 El último inciso del numeral 1.3.20 del artículo 1.3 del Anexo 
de la Resolución CRC 4262 del 2013 no corresponde por el 
modificado en el artículo 2 de la Resolución CRC 4741 del 
2015. 
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ANTES [VERSIÓN VIGENTE]: 
 

 
 
AHORA [VERSIÓN COMPILADA]: 
 
1.3.19 Red de alimentación […] 
[INC 3] La red de alimentación incluye todos los elementos 
activos o pasivos de propiedad del proveedor de servicios, 
necesarios para entregar las señales del servicio a la red de 
distribución del inmueble, en condiciones de ser distribuidas a 
los usuarios finales. El diseño y dimensionamiento de la red de 
alimentación, así como su construcción e implementación, 
serán responsabilidad del respectivo proveedor del servicio 

 
 

 La definición contenida en el numeral 1.3.25 del artículo 1.3 
del Anexo de la Resolución CRC 4262 del 2013, no corresponde 
con la modificación efectuada por medio del artículo 4 de la 
Resolución 4741 del 2015: 
 
ANTES [VERSIÓN VIGENTE]: 
 

 
AHORA [VERSIÓN COMPILADA]: 
 
1.3.25 Salón de equipos de telecomunicaciones 
Infraestructura que soporta la red interna de 
telecomunicaciones del inmueble, correspondiente al 
espacio físico definido en el interior del inmueble para la 
instalación de los equipos de los diferentes proveedores de 
servicios, de los gabinetes principales y demás elementos del 
inmueble, necesarios para la conexión de las redes de 
alimentación y captación a la red interna del inmueble. 
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Aloja también los equipos de energía y climatización en caso 
necesario. Su construcción corresponde al constructor del 
inmueble.  
 
Se establecen los siguientes tipos de salones dependiendo de 
su ubicación en los inmuebles.  
 

Salón de equipos de telecomunicaciones inferior: Se ubica 
en la planta baja o sótano del inmueble. Contiene el gabinete 
principal inferior en el que se realizan las conexiones a las 
redes públicas para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones. En este espacio inicia la canalización 
principal de la infraestructura que soporta la red interna de 
telecomunicaciones del inmueble.  
 

Salón de equipos de telecomunicaciones superior: Se ubica 
en la planta alta o en la azotea del inmueble. Está destinado a 
la instalación de los equipos y elementos necesarios para la 
adecuación y tratamiento de las señales captadas de radio y 
televisión, y de las señales captadas de los servicios de acceso 
fijo inalámbrico. Se conecta con la canalización principal de la 
infraestructura que soporta la red interna de 
telecomunicaciones del inmueble.  
 

Salón de equipos de telecomunicaciones único: Sitio único 
de instalaciones de telecomunicaciones en el que se realizan 
las conexiones a las redes públicas para el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones cableados, así como la 
instalación de los equipos y elementos necesarios para la 
adecuación y tratamiento de los servicios radiodifundidos.  
 
Cuando sea utilizado este tipo de salón en inmuebles 
conformados por varios edificios o por unidades privadas 
individuales, su ubicación deberá realizarse en espacio 
separado de las edificaciones, debiendo construirse encima 
del nivel del suelo. 

 
Atentamente 

 
JAIME ANDRÉS PLAZA FERNÁNDEZ 
Vicepresidente de Regulación TigoUne 


