
  

 

 

TÍTULO II.  
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES 
 

CAPÍTULO 1.  
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE 

LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES. 
 

SECCIÓN 1. PRINCIPIOS RECTORES 
 

ARTÍCULO 2.1.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El CAPÍTULO 1 del TÍTULO II aplica a las 
relaciones surgidas entre los proveedores de servicios de comunicaciones, de que trata la Ley 1341 

de 2009, y los usuarios, a partir del ofrecimiento y durante la celebración y ejecución del contrato 
de prestación de servicios de comunicaciones, en cumplimiento de la Ley y la regulación vigente. Se 

exceptúan del presente régimen, los servicios de televisión establecidos en la Ley 182 de 1995 y sus 

modificaciones, salvo lo relacionado con las disposiciones frente a cláusulas de permanencia mínima 
para el servicio de televisión por suscripción, caso en el cual le serán aplicables las medidas 

dispuestas en el presente Régimen; los de radiodifusión sonora de que trata la Ley 1341 de 2009, y 
los servicios postales previstos por la Ley 1369 de 2009. 

 
PARÁGRAFO. El presente régimen no es aplicable a los casos en que se prestan servicios de 
comunicaciones en los cuales las características del servicio y de la red y la totalidad de las 
condiciones, técnicas, económicas y jurídicas han sido negociadas y pactadas por mutuo acuerdo 
entre las partes del contrato y, por lo tanto, son el resultado del acuerdo particular y directo entre 
ellas, siempre que tal inaplicación sea estipulada expresamente en el respectivo contrato. La 
excepción contenida en el presente parágrafo se refiere a los planes corporativos o empresariales, 
cuyas condiciones son acordadas totalmente entre las partes. 
 

La excepción contenida en el presente parágrafo, no aplica respecto de la obligación que en 
consideración de la regulación vigente expedida por la CRC orientada a prevenir el hurto de equipos 

terminales móviles, tiene el representante legal de la empresa o persona jurídica que contrata bajo 

la modalidad de plan corporativo, consistente en su deber de suministrar y actualizar la información 
de los datos personales de los usuarios autorizados por éste para el uso de cada uno de los equipos 

terminales móviles que se encuentran operando bajo el plan corporativo contratado. 
 (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 1 – modificado por la Resolución CRC 4930 de 2016) 
 

ARTÍCULO 2.1.1.2. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD. Toda duda en la interpretación o 

aplicación de las normas y de las cláusulas del contrato celebrado entre el proveedor de servicios de 
comunicaciones y el usuario, será decidida a favor de este último, de manera que prevalezcan sus 

derechos. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 2) 
 

ARTÍCULO 2.1.1.3. PRINCIPIO DE CALIDAD. Los proveedores de servicios de comunicaciones 
deben prestar los servicios en forma continua y eficiente, cumpliendo con los niveles de calidad 

establecidos en la regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, incluyendo las 
normas relativas a la calidad en la atención a los usuarios y, en todo caso, atendiendo a los principios 

de trato igual y no discriminatorio, en condiciones similares, en relación con el acceso, la calidad y 
el costo de los servicios. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 3) 
 
ARTÍCULO 2.1.1.4. PRINCIPIO DE LIBRE ELECCIÓN. La elección del proveedor de servicios 

de comunicaciones, de los equipos o bienes necesarios para su prestación (los cuales deben estar 
debidamente homologados en los casos determinados por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones), de los servicios y de los planes en que se presten dichos servicios, corresponde 

de manera exclusiva al usuario, tanto al momento de la oferta, como de la celebración del contrato 
y durante la ejecución del mismo. 

 
Ni los proveedores, ni persona alguna con poder de decisión o disposición respecto de la instalación 
o acceso a los servicios de comunicaciones, podrán obligar al usuario a la realización de acuerdos de 
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exclusividad, ni limitar, condicionar o suspender el derecho a la libre elección del usuario. 
Estipulaciones con este alcance, para todos los efectos, se entenderán como no escritas. 
 
Si bien el usuario puede utilizar para la prestación de los servicios de comunicaciones móviles el 
equipo terminal de su elección, es necesario que durante la compra de dicho equipo, el usuario se 
cerciore que el mismo sea adquirido en un lugar autorizado para la venta de equipos terminales 
móviles, de acuerdo con el listado que para el efecto publique el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en su página Web. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 4) 
 

ARTÍCULO 2.1.1.5. PRINCIPIO DE BUENA FE. Los usuarios y los proveedores de servicios de 

comunicaciones deben respetar los derechos y obligaciones que se derivan para cada una de las 
partes como consecuencia del contrato de prestación de servicios de comunicaciones, de acuerdo 

con lo establecido en la Ley y la regulación vigente.  
 
En igual sentido, en todo momento, debe existir reciprocidad en el trato respetuoso que se deben 
mutuamente el proveedor de servicios de comunicaciones y los usuarios, tanto en la oferta, como 
en la celebración del contrato y durante su ejecución. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 5) 
 
ARTÍCULO 2.1.1.6. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN. En todo momento, durante el ofrecimiento 

de los servicios, al momento de la celebración del contrato y durante su ejecución, a través de los 
mecanismos obligatorios de atención al usuario previstos en el numeral 2.1.3.1.9 del ARTÍCULO 

2.1.3.1 del CAPÍTULO 1 TÍTULO II, el proveedor de servicios de comunicaciones debe suministrar al 

usuario, toda la información asociada a las condiciones de prestación de los servicios, derechos, 
obligaciones y las tarifas en que se prestan los servicios. 
 
Para tal efecto, deberá suministrar dicha información en forma clara, transparente, necesaria, veraz 

y anterior, simultánea y de todas maneras oportuna, suficiente, comprobable, precisa, cierta, 

completa y gratuita, y que no induzca a error, para efectos de que los usuarios tomen decisiones 
informadas respecto del servicio o servicios ofrecidos y/o requeridos. 

 
Los proveedores de servicios de comunicaciones deberán dar cumplimiento a todos los deberes de 

información contenidos en el presente régimen, facilitando al usuario el acceso a la información que 

exige el CAPÍTULO 1 del TÍTULO II, a través de las oficinas físicas de atención al usuario, las oficinas 
virtuales de atención al usuario (la página web del proveedor y la página de red social a través de la 

cual se presentan las PQRs), y las líneas gratuitas de atención al usuario. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 6) 

 

ARTÍCULO 2.1.1.7. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. La protección del 

medio ambiente será un deber tanto de los proveedores de servicios de comunicaciones, como de 
los usuarios. 

 
Los proveedores deberán adelantar iniciativas sobre la preservación y protección del medio ambiente 

derivada del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, especialmente mediante 
el lanzamiento y la ejecución de campañas educativas, y el diseño de procedimientos que fomenten 

la recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios 

para la prestación de los servicios que se encuentren en desuso por parte de los usuarios, para lo 
cual dichos proveedores deberán informar a los usuarios sobre la realización de las campañas 

mencionadas y sobre el procedimiento establecido para tales efectos, a través de los mecanismos 
obligatorios de atención al usuario de que trata el numeral 2.1.3.1.9 del ARTÍCULO 2.1.3.1 del 

TÍTULO II. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 7) 

 
ARTÍCULO 2.1.1.8. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos 
personales podrán ser intercambiados con otros proveedores de servicios de comunicaciones sólo 

para efectos de la prevención y control de fraudes en las comunicaciones y el cumplimiento de las 

disposiciones legales y regulatorias que así lo exijan. En todo caso, por tratarse de tratamiento de 
datos personales, se requerirá la autorización expresa del titular para este fin, la cual podrá obtenerse 

de manera expresa desde la firma del contrato. 
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En el tratamiento de los datos personales de los usuarios, los proveedores de servicios de 
comunicaciones deberán observar los principios legales de veracidad o calidad, finalidad legítima, 
acceso y circulación restringida, temporalidad de la información, interpretación integral de derechos 
constitucionales, seguridad, confidencialidad, libertad, transparencia, de los datos personales de los 
usuarios.  
 
PARÁGRAFO. Los principios señalados en el presente artículo deberán ser interpretados de 
conformidad con lo establecido en las normas vigentes en materia de protección de datos personales. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 8) 
 

 

SECCIÓN 2. DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DE LOS 
USUARIOS 

 
ARTÍCULO 2.1.2.1. DERECHOS DE LOS USUARIOS DE TELÉFONOS PÚBLICOS. Los usuarios 
de teléfonos públicos que utilicen servicios de TPBC tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

 

2.1.2.1.1. Conocer las tarifas antes de utilizar el servicio. 
 

2.1.2.1.2. Disponer de DTMF permanente en los teléfonos públicos. 
 

2.1.2.1.3. Recibir instrucciones claras para utilizar el servicio. 

 
2.1.2.1.4. Conocer la información general del operador del teléfono público entre otros: 

2.1.2.1.4.1. Nombre o razón social. 
2.1.2.1.4.2. Dirección de las oficinas. 

2.1.2.1.4.3. Números gratis de servicio al cliente y reclamos. 
 

2.1.2.1.5. Tener acceso al servicio de información de directorio telefónico. 

 
2.1.2.1.6. Tener acceso universal hacía por lo menos todas las redes de TPBC nacionales e 

internacionales, excluyendo la recepción de llamadas de cobro revertido. El acceso hacia las otras 
redes será de libre acuerdo entre las partes. Los operadores de TMC y PCS deberán otorgar trato no 

discriminatorio a los operadores de teléfonos públicos. 

 
2.1.2.1.7. Tener acceso gratis para utilizar los números 1XY de que trata la modalidad 1 del ANEXO 

6.3 del TÍTULO DE ANEXOS. 
 

2.1.2.1.8. Tener acceso gratuito al utilizar los números de cobro revertido de que trata el ARTÍCULO 

2.2.12.2.1.13 del Decreto 1078 de 2015 o las normas que lo sustituyan, modifiquen o deroguen. 
 

El operador de teléfonos públicos tiene derecho a que se le reconozca un cargo por la utilización del 
equipo terminal cuando se hagan llamadas a números de cobro revertido, el cual será de libre 

negociación entre el operador de teléfonos públicos y el operador que gestiona el número de cobro 
revertido. 

 

2.1.2.1.9. Tener acceso gratuito a un número para servicio al cliente y atención de quejas y 
reclamos, incluyendo el número de los otros operadores con los que exista acuerdo de Interconexión. 

 
2.1.2.1.10. En la operación de teléfonos públicos no será obligatorio ofrecer la facilidad de 

multiacceso para seleccionar el operador de Larga Distancia. 

 
2.1.2.1.11. Conocer a través de un anuncio claro y visible, el nombre de la empresa responsable 

por la prestación del servicio de TPBCL. 
 

2.1.2.1.12. Contar con características técnicas que permitan a los invidentes el acceso a los 
servicios. 

 

2.1.2.1.13. Contar con características técnicas que permitan a los discapacitados el acceso al 
servicio. Para este efecto, se entiende por características técnicas, entre otras, las consagradas en 

el artículo 27 de la Resolución 14861 de 1985 del Ministerio de Salud y Protección Social y las normas 
que lo modifiquen o sustituyan. 
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PARÁGRAFO. El 20% de los teléfonos públicos que se instalen o repongan deberán cumplir con las 

condiciones establecidas en el presente numeral. En todo caso, la tasa de reposición e instalación 
de equipos de esta naturaleza deberá garantizar que en el plazo de 7 años desde su entrada en 

vigencia (Resolución CRT 462 de 2001), el 20% de los teléfonos públicos que conforman el  parque 

telefónico, sean aptos para el uso por parte de discapacitados, cumpliendo con las condiciones 
establecidas en el presente numeral. Se deberá dar prioridad a la instalación de estos terminales en  

las zonas de mayor afluencia de personas discapacitadas, niños, y ancianos, entre otras, hospitales, 
colegios, universidades, centros comerciales, zonas de comercio y de entidades públicas. 

(Resolución CRT 087 de 1997, artículo 6.7.3, Capítulo VII, Título VI) 
 

ARTÍCULO 2.1.2.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS 

DE COMUNICACIONES. El presente artículo contiene a manera de resumen y en forma general, 
los principales derechos y obligaciones de los usuarios, los cuales se desarrollan de manera detallada 

a lo largo del  CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. 
 
2.1.2.2.1. Son derechos del usuario de los servicios de comunicaciones, los siguientes: 
 

a. Recibir los servicios que ha contratado de manera continua, sin interrupciones que superen 

los límites establecidos en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. 
 

b. Elegir libremente el proveedor, los equipos o aparatos necesarios para la prestación de los 

servicios, los servicios de su elección y el plan tarifario, lo anterior de acuerdo a sus 

necesidades personales. 
 

c. Tener fácil acceso a toda la información que necesite en relación con el ofrecimiento o 

prestación de los servicios, como por ejemplo a todas las promociones u ofertas que tenga el 
proveedor en el mercado, tarifas, cobertura del servicio, entre otros. Toda esta información 

será suministrada de manera veraz, oportuna, clara, transparente, precisa, completa y 

gratuita.  
 

d. Conocer previamente las tarifas que le aplican a los servicios contratados y que no le sean 
cobrados los servicios con precios sorpresa, es decir, tarifas que no hayan sido previamente 

informadas y aceptadas por el usuario. 
 

e. Mantener las mismas condiciones acordadas en el contrato, sin que éstas puedan ser 

modificadas de ninguna manera por parte de su proveedor sin la aceptación previa del usuario. 
 

f. Estar bien informado en relación con sus derechos y las condiciones de prestación de los 
servicios. 

 

g. Ser atendido por parte de su proveedor ágilmente y con calidad, cuando así lo requiera, a 
través de las oficinas físicas de atención, oficinas virtuales (página Web y red social) y la línea 

gratuita de atención al usuario. 
 

h. Presentar fácilmente y sin requisitos innecesarios peticiones, quejas o recursos en las oficinas 
físicas, oficinas virtuales (página Web y red social) y la línea gratuita de atención al usuario y, 

además, a recibir atención integral y respuesta oportuna ante cualquier clase de solicitud que 
presente al proveedor. 

 

i. Poder consultar en línea, a través de la página Web del proveedor o la página Web de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el estado del trámite asociado a su petición, queja 

o recurso y el tiempo exacto para obtener respuesta al mismo, según el caso. 
 

j. Gozar de una protección especial en cuanto al manejo confidencial y privado de los datos 
personales que ha suministrado al proveedor, así como al derecho a que dichos datos no sean 

utilizados por el proveedor para fines distintos a los autorizados por el usuario. 
 

k. Escoger si quiere contratar con cláusula de permanencia mínima o sin ella, para lo cual, el 

proveedor deberá explicarle en forma muy sencilla, a qué se refiere la cláusula de permanencia 

mínima, cuando se pactan dichas cláusulas, en qué benefician al usuario y, además, qué ocurre 
si el usuario quiere terminar el contrato existiendo una cláusula de permanencia mínima. 
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l. Disponer de su contrato por el medio de su elección, esto es, papel o medio electrónico, para 
poderlo consultar en cualquier momento, para el correcto ejercicio de sus derechos. 

 

m. Terminar el contrato de prestación de servicios, en cualquier momento y por el mismo medio 
por el que se celebró el contrato o se activaron los servicios, aún cuando exista una cláusula 

de permanencia mínima, caso en el cual deberá asumir los valores asociados a la terminación 

anticipada. 
 

n. Recibir un trato respetuoso por parte de los proveedores que le ofrecen o prestan servicios de 

comunicaciones. 
 

o. Ser avisado por parte del proveedor con veinte (20) días calendarios de anticipación a un 

posible reporte ante entidades de riesgos financieros, para poder aceptar o defenderse de tal 
eventual reporte. 

 

p. Recibir una constancia escrita de las solicitudes de servicios adicionales al que contrató 

inicialmente, la cual deberá entregársele mediante un papel o a través del correo electrónico 
suministrado por el usuario, según su elección, a más tardar al siguiente periodo de 

facturación. 
 

q. Usar con cualquier proveedor el equipo terminal de su elección, que ha adquirido legalmente. 

Lo anterior, siempre y cuando el equipo cumpla con los requisitos técnicos de homologación 

establecidos por la CRC. 
 

r. Conocer claramente las reglas que aplican a los servicios que se prestan en forma 
empaquetada y sus derechos, especialmente, el derecho a presentar peticiones, quejas o 

recursos ante un único proveedor, cuando dos (2) o más prestan los servicios que forman 
parte del empaquetamiento. 

 

s. Ser compensado cuando se presente y verifique la falta de disponibilidad de los servicios 

contratados, de acuerdo con lo dispuesto en el ANEXO 2.1 DEL TÍTULO DE ANEXOS. 
 

t. Estar plenamente informado de las reglas que aplican para la utilización del Roaming 

Internacional, para que al viajar por fuera del país, pueda hacer uso de dicho servicio con total 
conocimiento de las tarifas adicionales que le aplican, así como a elegir el tiempo que quiere 

que dicho servicio se encuentre activado. 
 

u. Recibir oportunamente la factura de sus servicios, en forma detallada, a través del medio que 
haya elegido, esto es, papel o medio electrónico, para que cuente con el tiempo suficiente 

para pagarla. 
 

v. Tener acceso gratuito a la información de sus consumos, a través de la página Web del 

proveedor y a través de la línea gratuita de atención al usuario. 
 

w. Poder disfrutar, bajo la modalidad de prepago, de sus saldos no consumidos, cuando adquiera 
una nueva tarjeta prepago a través de mecanismos físicos, tecnológicos o electrónicos, o 

cuando encontrándose en un plan prepago el usuario se cambie a un plan bajo modalidad de 
pospago. 

 

x. Tener acceso permanente y gratuito a las líneas de urgencia y/o emergencia. 
 

y. Conocer las condiciones que aplican al uso mensajes cortos de texto –SMS- y mensajes 

multimedia –MMS-, así como su derecho a ser excluido del envío de mensajes masivos 

comerciales y publicitarios no solicitados. 

 
2.1.2.2.2. Son obligaciones del usuario de servicios de comunicaciones, sin perjuicio de las que por vía 
general le imponen las normas y los contratos de prestación del servicio, las siguientes: 

 

a. Hacer uso adecuado de las redes, de los bienes o equipos terminales requeridos para la 

prestación de los servicios de comunicaciones, de acuerdo con lo pactado en el contrato de 
prestación de servicios y lo establecido en la normatividad vigente. 
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b. Cumplir con todos sus compromisos contractuales, en especial, el pago oportuno de las 
facturas. 
 

c. Hacer uso de la información suministrada por los proveedores para efectos de la correcta 
ejecución del contrato de prestación de servicios.  
 

d. Abstenerse de efectuar llamadas a los servicios de urgencia y/o emergencia que no se adecuen 

al propósito de los mismos, frente a lo cual, en caso de incumplimiento, los proveedores de 
servicios de comunicaciones procederán con la terminación del contrato de prestación del 

servicio, de conformidad con los términos previstos en el ARTÍCULO 2.1.10.14 del TÍTULO II.  
 

e. Abstenerse de hacer uso indebido de los servicios de comunicaciones o de hacer uso de los 

servicios para fines diferentes para los cuales fueron contratados, de acuerdo con lo 
establecido en el contrato, frente a lo cual en caso de incumplimiento, los proveedores de 

servicios de comunicaciones, procederán a la terminación del contrato, garantizando en todo 

caso el derecho de defensa del usuario. 
 

f. Informar al proveedor sobre cualquier interrupción, deficiencia o daño ocurrido en las 

instalaciones o infraestructura de las comunicaciones sobre los cuales tuviere conocimiento, y 
adoptar las acciones sugeridas por el proveedor con el fin de preservar la seguridad de la red 

y de las comunicaciones. 
 

g. Cumplir con los procedimientos que diseñen los proveedores en materia de recolección de los 
equipos terminales, dispositivos y todos los equipos necesarios para la prestación de los 

servicios de comunicaciones, que se encuentren en desuso, con el objeto de preservar y 
proteger el medio ambiente.  
 

h. Utilizar equipos homologados, cuando dicha homologación sea obligatoria de acuerdo con lo 
establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, o equipos que no requieran 

homologación pero que en todo caso no pongan en riesgo la seguridad de la red o la eficiente 

prestación del servicio. 
 

i. Ponerse en contacto con su proveedor inmediatamente tenga conocimiento del hurto y/o 
extravío de su equipo terminal móvil o el extravío de dicho equipo, bien sea presentando la 

solicitud de bloqueo de su equipo o reportando al proveedor sobre el hurto y/o extravío del 

equipo terminal móvil indicando en todo caso la hora, el lugar, la fecha del suceso y demás 
datos requeridos por el proveedor que permitan identificar que el usuario que realiza tal 

solicitud o reporte es el usuario que celebró el contrato. El reporte de que trata el presente 
numeral no se constituye en denuncia. Lo anterior, en consonancia con las reglas dispuestas 

en el parágrafo del ARTÍCULO 2.1.5.8 del TÍTULO II. 

 
j.   Hacer uso, únicamente, de equipos terminales móviles adquiridos en el país a través de 

personas autorizadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
o por los proveedores que ofrecen servicios de telefonía móvil, así como de los equipos 

terminales móviles que el usuario compre en el exterior para uso personal y no comercial. En 
ambos casos, el usuario deberá conservar la factura de compra del equipo terminal móvil 

acompañada, cuando sea del caso, de la factura sustitutiva, o el comprobante de pago del 

régimen simplificado, documento que será exigido como prueba en caso de que el usuario 
quiera vender o donar su equipo terminal móvil usado a una tercera persona. 

 
El listado de establecimientos de comercio autorizados en Colombia para la venta al público 

de equipos terminales móviles, podrá ser consultado por los usuarios en el Sistema de 

Información Integral de Autorizaciones, que para el efecto publique el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su página Web. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 10 – modificado por la resolución 3136 de 2011) 
 

SECCIÓN 3. DISPOSICIONES GENERALES. CONTRATACIÓN 

 

ARTÍCULO 2.1.3.1. DEBER DE INFORMACIÓN. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones, desde el momento en que ofrecen la prestación de sus servicios, durante la 

celebración de los contratos y en todo momento durante la ejecución de los mismos, deben 
suministrar al usuario información clara, transparente, necesaria, veraz, anterior, simultánea y de 
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todas maneras oportuna, suficiente y comprobable, precisa, cierta, completa y gratuita, que no 
induzca error para que los usuarios tomen decisiones informadas, respecto del servicio ofrecido o 

prestado. 
 
En cuanto a la gratuidad en el suministro de información que se ha mencionado, ésta admite 
únicamente las excepciones previstas en el CAPÍTULO 1del TÍTULO II. 

 
En consecuencia, los proveedores deben como mínimo cumplir con las siguientes reglas: 

 

2.1.3.1.1. Ofrecer al usuario la alternativa de elegir entre la entrega del contrato de prestación de 
servicios de comunicaciones y sus anexos, por cualquier medio físico o electrónico, por una sola vez 

de forma gratuita. Para tal efecto, al momento de la contratación, el proveedor deberá indicarle al 
usuario lo siguiente: “Señor usuario, usted tiene derecho a elegir el medio a través del cual le 
entregaremos su contrato, es decir, si lo desea en medio impreso o electrónico”. 
 

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, a través de medio físico y/o electrónico según elija el usuario, 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. 

 
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. 
 

2.1.3.1.3. Informar al usuario en el momento de la celebración del contrato y durante su ejecución, 

los riesgos relativos a la seguridad de la red y del servicio contratado, los cuales vayan más allá de 

los mecanismos de seguridad que ha implementado el proveedor para evitar su ocurrencia y sobre 
las acciones a cargo de los usuarios para preservar la seguridad de la red y de las comunicaciones. 

 
Para tal efecto, el proveedor deberá explicarle al usuario lo siguiente: “Señor usuario, usted debe 
tener en cuenta que existen riesgos sobre la seguridad de la red y el(los) servicio(s) contratado(s), 
los cuales son (…)”. 
  

2.1.3.1.4. Informar al momento de la celebración del contrato sobre la necesidad que el usuario 

que celebró el contrato autorice de manera previa, el tratamiento, uso, conservación y destino de 
sus datos personales.  

 
Para tal efecto, el proveedor al momento de la celebración del contrato deberá informarle al usuario 
lo siguiente: “Señor usuario, si usted lo autoriza, en relación con sus datos personales le informamos 
que los mismos serán utilizados en caso de reporte de información ante entidades crediticias que 
administran datos y para (…), así mismo serán conservados por nuestra parte con especial cuidado”. 
 

2.1.3.1.5. Informar al usuario, al momento de la celebración del contrato y durante su ejecución 

(cuando así lo requiera el usuario), por cualquier medio escrito, sobre los procedimientos 
implementados por el proveedor que garantizan la recolección y disposición final de los equipos 

terminales, dispositivos y todos los equipos necesarios para la prestación de los servicios que se 
encuentren en desuso por parte del usuario, con el fin de preservar y proteger el medio ambiente. 
 
Para tal efecto, el proveedor deberá informarle al usuario lo siguiente: “Señor usuario, en caso de 
que usted quiera hacer entrega de sus equipos terminales o aparatos electrónicos de 
telecomunicaciones en desuso, (nombre del proveedor) tiene diseñado un procedimiento específico 
de recolección de equipos terminales o equipos en desuso, el cual, consiste en (…)”. 
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2.1.3.1.6. Informar al usuario al momento de la celebración del contrato y durante su ejecución, la 
existencia de posibles consecuencias legales para el usuario asociadas al acceso y uso de contenidos 

ilícitos y violación de los derechos de autor, cuando para tales conductas se utilicen los servicios de 
comunicaciones.  

 
Así mismo, los proveedores deben informar al usuario los mecanismos de bloqueo de contenidos y 
la manera en que éstos pueden ser desactivados en los equipos de los usuarios. 
  
Para tal efecto, el proveedor deberá informarle al usuario lo siguiente: “Señor usuario, en caso de 
que usted utilice el(los) servicio(s) de comunicaciones contratado(s) para acceder a contenidos ilícito 
o viole las normas sobre derechos de autor, existen consecuencias legales consistentes en (…)”. 
 
2.1.3.1.7. Informar al usuario sobre el acceso y condiciones de uso de los servicios de urgencia y/o 

emergencia. 
 
Para tal efecto, el proveedor deberá indicarle al usuario lo siguiente: “Señor usuario, en caso de 
necesitarlo, usted puede acceder de manera gratuita a los servicios de urgencia y/o emergencia a 
través de (…)”. 
 
2.1.3.1.8. Mantener disponible información en relación con los siguientes aspectos: 
 

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

b. Dirección y teléfono de las oficinas físicas de atención al usuario.  
 

c. Número de la línea gratuita de atención al usuario. 

 
d. Dirección de la página Web del proveedor y el nombre y dirección de la red social del 

proveedor. 
 

e. Procedimiento y trámite de peticiones, quejas y recursos. 
 

f. Alternativas de celebración del contrato. 

 
g. Tarifas vigentes, incluidas las de todos y cada uno de los planes ofrecidos que también se 

encuentren vigentes. 
 

h. Condiciones y restricciones de todas las promociones y ofertas vigentes.  

 
i. Modelos de todos y cada uno de los contratos correspondientes a los servicios y planes 

ofrecidos que se encuentren vigentes. 
 

j. Dirección, teléfono, correo electrónico y página de Web de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 
 

k. Indicadores de atención al usuario de los que trata el ARTÍCULO 2.1.5.15 del TÍTULO II . 
 

l. Nivel de calidad ofrecido. 
 
m.  Condiciones y restricciones respecto del derecho que tiene el usuario para portar su número. 
 
n.   Áreas de cobertura de los servicios que presta el proveedor, utilizando para ello mapas 

interactivos en la página Web del proveedor. 
 
o.   Procedimiento de activación y desactivación de los servicios de roaming internacional y tarifas 

para la prestación de los mismos, cuando éstos sean ofrecidos por el proveedor. 
 
p.  Servicios suplementarios y adicionales que ofrece el proveedor de servicios de 

comunicaciones, con las tarifas correspondientes.  

 
La anterior información debe estar permanentemente publicada y actualizada en la página Web del 
proveedor.  
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Así mismo, el listado de la información antes señalada, debe estar disponible en un lugar visible en 
cada una de las oficinas de atención al usuario, para que en caso de que el usuario requiera el detalle 
de la información, cualquiera de los representantes del proveedor la suministre para su consulta de 
manera inmediata.  
 
Para tal efecto, el proveedor deberá indicarle al usuario lo siguiente: “Señor usuario, para conocer 
el listado de toda la información que usted puede consultar con nosotros, le sugerimos dirigirse a 
(…) o ingresar a través de la página Web (…)”. 

 

2.1.3.1.9. Brindar la información a que hace referencia el presente artículo a través de los 
mecanismos obligatorios de atención al usuario, los cuales son las oficinas físicas y virtuales de 

atención al usuario, y las líneas gratuitas de atención al usuario. 
 
Para tal efecto, el proveedor deberá indicarle al usuario lo siguiente: “Señor usuario, usted tiene 
derecho a recibir atención a través de los siguientes canales: Nuestras oficinas físicas de atención al 
usuario, página Web (dirección Web), red social (nombre de la red social y del perfil del proveedor) 
y línea gratuita de atención al usuario (número gratuito de atención)”. 

 
PARAGRÁFO. Los operadores móviles virtuales, por la naturaleza de su operación, deberán brindar 
la respectiva información a través de los mecanismos obligatorios de atención al usuario, excepto 
las oficinas físicas. 

 
2.1.3.1.10. Informar expresamente al usuario sobre el derecho que tiene de solicitar que sea 
excluido del directorio telefónico, al momento de celebración del contrato y durante su ejecución 

cuando el usuario solicite dicha información. 
 
Para tal efecto, el proveedor deberá informarle al usuario lo siguiente: “Señor usuario, usted tiene 
derecho a solicitar la exclusión de sus datos del directorio telefónico, cuando lo desee”. 
 
PARÁGRAFO. Las obligaciones de información señaladas en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO II, que 
hagan referencia a la entrega de información por medios escritos, se entenderán cumplidas cuando 
la entrega se efectúe por cualquier mecanismo físico o electrónico que permita su lectura. En todo 
caso, la elección de los medios en que se entregue la información recae exclusivamente en cabeza 
del usuario y deberá realizarse en forma expresa por parte de éste. 
 

2.1.3.1.11. Los proveedores del servicio de telefonía móvil deberán informar a sus usuarios sobre 

la posibilidad que tienen del envío de un mensaje corto de texto SMS al código 85432 con la palabra 
“QUEJA” con el fin de que el proveedor los contacte a más tardar al siguiente día calendario para 

que el usuario pueda presentar una queja o reclamo. 
 
Para tal efecto, el proveedor deberá informarle al usuario de dicha posibilidad mediante los 
mecanismos que para ello tenga establecido. Adicionalmente, el proveedor deberá enviar a cada 
usuario, una (1) vez al mes hasta diciembre de 2013, y posteriormente al menos una vez cada tres 
(3) meses, un mensaje corto de texto con el siguiente texto: 
 
“Para presentar una queja a su operador envíe gratis al 85432 un mensaje con la palabra QUEJA. 
Att. Comisión de Regulación de Comunicaciones.” 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 11 – modificado por la Resolución CRC 4625 de 2014 y por 
la Resolución CRC 4295 de 2013) 
 

ARTÍCULO 2.1.3.2. FORMA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Los contratos 

y cualquier otra información suministrada por el proveedor sobre las condiciones a que se sujeten 
los servicios prestados, deben ser elaborados con letra no inferior a tres (3) milímetros, de tal manera 

que sea fácilmente legible, a través del medio que haya sido elegido por el usuario para recibirlo. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 12) 
 

ARTÍCULO 2.1.3.3. CONTENIDO DEL CONTRATO. Los contratos deberán seguir estrictamente 
los formatos que para el efecto defina la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hasta tanto 

se defina el formato aplicable a cada servicio, y sin perjuicio de las condiciones expresamente 
señaladas en el régimen jurídico de cada uno de éstos, los contratos de prestación de los servicios 

de comunicaciones deben contener lo siguiente: 
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a. El nombre o razón social del proveedor de servicios de comunicaciones y el domicilio de su 
sede o establecimiento principal, nombre y domicilio del usuario que celebró el contrato.  

 
b. Servicios contratados. 

 

c. Precio y forma de pago. 
 

d. Plazo máximo y condiciones para el inicio de la prestación del servicio. 
 

e. Obligaciones del usuario. 
 

f. Obligaciones del proveedor. 

 
g. Derechos de los usuarios en relación con el servicio contratado. 

 
h. Derechos del proveedor en relación con el servicio contratado. 

 

i. Plan contratado y condiciones para el cambio del mismo, cuando a ello haya lugar. 
 

j. Causales y condiciones para la suspensión y procedimiento a seguir. 
 

k. Causales y condiciones para la terminación y procedimiento a seguir. 
 

l. Causales de incumplimiento del usuario. 

 
m. Causales de incumplimiento del proveedor. 

 
n. Consecuencias del incumplimiento de cada una de las partes. 

 

o. Trámite de peticiones, quejas y recursos –PQRs-. 
 

p. Condiciones para la cesión del contrato. 
 

q. Condiciones para el traslado del servicio a otro domicilio cuando éste aplique. 

 
r. Procedimiento de compensación por falta de disponibilidad del servicio. 

 
s. Información al usuario en materia de protección de los datos personales y tratamiento de la 

información ante el reporte a los bancos de datos. 
 
t. Mecanismos obligatorios de atención al usuario. 
 

u. Prohibiciones y deberes en relación con el tratamiento de los contenidos ilícitos. 

 
v. Información sobre riesgos de la seguridad de la red y forma de prevenirlos. 

 
w. Fecha de vencimiento del periodo de facturación. 
 

PARÁGRAFO 1. Los proveedores de servicios de comunicaciones deberán incluir de manera 
destacada y llamativa, al inicio del contrato, las siguientes cláusulas: Partes del contrato, servicios 
contratados, precio y forma de pago, mecanismos de atención al usuario, derechos y obligaciones 
de las partes y trámite de PQRs. 
 
En ningún caso, los proveedores pueden incluir en el contrato cláusulas relativas a derechos u 
obligaciones con espacios en blanco o sin diligenciar. 
 
PARÁGRAFO 2. 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 CRC 3066 de 2011, artículo 13- modificado por la Resolución CRC 4625 de 2014) 
 

ARTÍCULO 2.1.3.4. CLÁUSULAS PROHIBIDAS. En los contratos de prestación de servicios de 
comunicaciones no pueden incluirse cláusulas que: 
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2.1.3.4.1. Excluyan o limiten la responsabilidad que corresponde a los proveedores para la 
prestación del servicio de acuerdo con la normatividad vigente y, en especial, el régimen de 

protección de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones. 
 

2.1.3.4.2. Obliguen al usuario a recurrir al proveedor o a otra persona determinada para adquirir 

cualquier bien o servicio que no tenga relación directa con el objeto del contrato, o limiten su libertad 
para elegir el proveedor del servicio, los equipos requeridos para la prestación del mismo, el plan, u 

obliguen a comprar más de los bienes o servicios que el usuario necesite. 
 

2.1.3.4.3. Den a los proveedores la facultad de terminar unilateralmente el contrato, cambiar sus 
condiciones o suspender su ejecución, por razones distintas al incumplimiento de las obligaciones 

del usuario, caso fortuito, fuerza mayor y las demás que establezca la Ley. 

 
2.1.3.4.4. Impongan al usuario una renuncia anticipada a cualquiera de los derechos que el contrato 

o la Ley le conceden. 
 

2.1.3.4.5. Confieran al proveedor plazos que excedan los previstos en la Ley y en la regulación para 

el cumplimiento de alguna de sus obligaciones. 
 

2.1.3.4.6. Limiten el derecho del usuario que celebró el contrato a solicitar la terminación del 
contrato, o indemnización de perjuicios, en caso de incumplimiento total o grave del proveedor. 

 
2.1.3.4.7. Permitan al proveedor, en el evento de terminación unilateral y anticipada del contrato 

por parte del usuario que celebró el contrato, exigir de éste una compensación no establecida 

previamente en el contrato. 
 

2.1.3.4.8. Obliguen al usuario que celebró el contrato a dar aviso superior al establecido por la 
regulación para la terminación del contrato. 

 

2.1.3.4.9. Limiten los derechos y deberes derivados del régimen de protección de los derechos de 
los usuarios de servicios de comunicaciones, del contrato y de la Ley. 

 
2.1.3.4.10.  Limiten el derecho del usuario de portar su número, de acuerdo con lo establecido en 

el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 

 
2.1.3.4.11. Impongan al usuario más obligaciones de aquéllas previstas en la regulación y en la Ley 

o que agraven o aumenten su responsabilidad. 
 

De conformidad con lo anterior, si alguna de estas cláusulas se prevé en el contrato o cualquier otro 
documento que deba suscribir el usuario, no surtirán efectos jurídicos y se tendrán por no escritas. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 14) 
 

ARTÍCULO 2.1.3.5. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Los proveedores de servicios de 

comunicaciones no pueden modificar en forma unilateral las condiciones pactadas en los contratos, 

ni pueden hacerlas retroactivas, tampoco pueden imponer servicios que no hayan sido aceptados 
expresamente por el usuario que celebró el contrato. En caso de que alguna de las situaciones 

mencionadas ocurran, dicho usuario tiene derecho a terminar el contrato anticipadamente y sin 
penalización alguna, incluso en aquéllos casos en los que el contrato establezca una cláusula de 

permanencia mínima. 

 
Cuando el proveedor, como consecuencia de una solicitud del usuario que celebró el contrato, 
efectúe dichas modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas, deberá informarlas través de 
un medio escrito físico o electrónico, a elección del usuario que celebró el contrato, a más tardar 
durante el período de facturación siguiente a aquél en que se efectuó la modificación. 
 
En todo caso, tanto los contratos como las evidencias de modificaciones a los mismos, deberán ser 
conservados por el proveedor de conformidad con los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 
962 de 2005, o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 15) 
 
ARTÍCULO 2.1.3.6. MODALIDADES DE CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. Las modalidades de contratación para la prestación de servicios de comunicaciones, se 
clasifican en contratos con o sin cláusulas de permanencia mínima. Las condiciones distintas a las 
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expresamente previstas en la Ley o en la regulación que no queden expresamente contenidas en las 
cláusulas del contrato o en cualquiera de sus modificaciones, no serán aplicables. 

 
Cuando los proveedores de comunicaciones ofrezcan sus servicios bajo una modalidad con cláusula 

de permanencia mínima, deben también ofrecer una alternativa sin condiciones de permanencia 

mínima, para que el usuario que tiene interés en adquirir el servicio pueda comparar las condiciones 
y tarifas de cada una de ellas y decidir libremente. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 16) 
 

ARTÍCULO 2.1.3.7. CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CLÁUSULAS DE 
PERMANENCIA MÍNIMA, VALORES A PAGAR POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y 

PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS. Las cláusulas de permanencia mínima sólo podrán ser pactadas en 

los contratos de los servicios de comunicaciones fijos (telefonía fija, internet fijo y televisión por 
suscripción), cuando se otorgue un descuento en el valor del cargo por conexión o la posibilidad de 

un pago diferido del mismo. 
 

Las cláusulas de permanencia sólo pueden ser incluidas en el contrato cuando el usuario haya 

aceptado las condiciones de las mismas por escrito.  
 

El período máximo de duración de las cláusulas permanencia mínima será de doce (12) meses. El 
valor del cargo por conexión deberá descontarse mensualmente de forma lineal y dividido en los 

meses de permanencia. El monto de los valores a pagar por terminación anticipada no podrá ser 
mayor que la suma de los cargos mensuales faltantes por pagar del cargo por conexión y nunca se 

puede cobrar el valor de las tarifas de servicios dejados de recibir por retiro anticipado. 

 
En cualquier momento, incluido el de la oferta, a través de los mecanismos obligatorios de atención 

al usuario previstos en la presente resolución, debe suministrarse toda la información asociada a las 
condiciones en que opera la cláusula de permanencia mínima. Así mismo, en el momento de la 

instalación del servicio, se le debe informar al usuario sobre los elementos suministrados por el 

proveedor y/u operador para dicha instalación. 
 

De igual forma, en la oferta siempre se le deberá ofrecer al usuario el mismo plan que está solicitando 
sin cláusula de permanencia, explicándole el valor del cargo por conexión que tendría que pagar al 

inicio del contrato y el valor a pagar mensualmente por el servicio de comunicaciones prestado. 
 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 17 – modificado por la Resolución CRC 4930 de 2016) 
 

ARTÍCULO 2.1.3.8. PROHIBICIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE CLÁUSULAS DE 
PERMANENCIA MÍNIMA EN COMUNICACIONES MÓVILES. A partir del 1° de julio de 2014, 

los proveedores de servicios de comunicaciones móviles que ofrezcan de manera individual o 
empaquetada dichos servicios, en ningún caso podrán ofrecer a los usuarios, ni incluir en los 

contratos, tanto de prestación de servicios de comunicaciones móviles como de compraventa de 

equipos terminales móviles, cláusulas de permanencia mínima, ni siquiera con ocasión del 
financiamiento o subsidio de equipos terminales móviles, ni del financiamiento o subsidio del cargo 

por conexión, ni por la inclusión de tarifas especiales que impliquen un descuento sustancial. 
 

Para el efecto, los contratos de prestación de servicios de comunicaciones móviles y los contratos de 

compraventa o cualquier acto de enajenación de equipos terminales móviles u otros equipos 
requeridos para la prestación del servicio, deberán pactarse de manera independiente con el usuario. 

Los contratos de compraventa de equipos terminales móviles deberán incluir las condiciones relativas 
a la forma de pago, cuando se establezca entre las partes una obligación de pago diferido. Queda 

prohibido a los proveedores de servicios de comunicaciones móviles condicionar la celebración de 
los contratos de prestación de servicios a la venta de dichos equipos, por lo que el usuario puede 

adquirir el equipo terminal móvil de su elección a través de la persona autorizada que éste desee. 

Los proveedores de servicios de comunicaciones móviles tampoco podrán condicionar la 
compraventa o cualquier acto de enajenación de los equipos terminales móviles a la celebración de 

los contratos de prestación de servicios de comunicaciones móviles. 
  

PARÁGRAFO 1. De acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 64 de la Ley 1341 de 

2009, constituyen una infracción a la ley de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
la realización de subsidios cruzados entre el servicio de comunicaciones móviles y la venta de equipos 

terminales móviles.  
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PARÁGRAFO 2. El Comité de Comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones podrá 
modificar la fecha a la que hace referencia el presente artículo.  

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 17a – modificado por la Resolución CRC 4444 de 2014) 
 

ARTÍCULO 2.1.3.9. REDACCIÓN CLARA Y EXPRESA DE CLÁUSULAS DE PERMANENCIA 

MÍNIMA. Las cláusulas de permanencia mínima, de plazo contractual y/o de prórroga automática 
deben redactarse de manera clara y expresa, de tal manera que resulten comprensibles para el 

usuario. 
 
Cuando el proveedor ofrezca contratos con cláusula de permanencia mínima, ésta debe ir en anexo 
separado del contrato, cumpliendo el lleno de requisitos establecidos en el ARTÍCULO 2.1.3.7 del 
TÍTULO II. 
 
En todo caso, el anexo de que trata el presente artículo deberá incorporar en su inicio el siguiente 
texto, en letra de tamaño no inferior a cinco (5) milímetros y en un color diferente al del contrato:  

 
“Señor usuario, el presente contrato lo obliga a estar vinculado con (nombre del proveedor) 
durante un tiempo mínimo de (…) meses, además cuando venza el plazo indicado el presente 
contrato se renovará automáticamente por otro periodo igual y, finalmente, en caso de que usted 
decida terminar el contrato antes de que venza el periodo de permanencia mínima señalado usted 
deberá pagar los siguientes valores (tabla de valores, según el tiempo en meses de anticipación a 
la terminación). 
 
Una vez esta condición sea aceptada expresamente por usted, debe permanecer en el contrato 
por el tiempo acordado en la presente cláusula, y queda vinculado con (nombre del proveedor) de 
acuerdo con las condiciones del presente contrato”. 
 

El mencionado anexo deberá constar en el mismo medio en que, a elección del usuario, es entregado 
el contrato, de conformidad con las reglas previstas en el numeral 2.1.3.1.1 del ARTÍCULO 2.1.3.1 

del TÍTULO II. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 18) 
 

SECCIÓN 4. DISPOSICIONES GENERALES. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

ARTÍCULO 2.1.4.1. INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES. Los proveedores de 

servicios de comunicaciones deben asegurar el cumplimiento de los principios de confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y la prestación de los servicios de seguridad de la información 

(autenticación, autorización y no repudio), requeridos para garantizar la inviolabilidad de las 
comunicaciones, de la información que se curse a través de ellas y de los datos personales del 

usuario en lo referente a la red y servicios suministrados por dichos proveedores. 

 
Corresponderá a los proveedores de acceso a Internet tomar las medidas dispuestas en el presente 
artículo, en relación con sus redes y servicios que prestan y, en consecuencia, no les serán exigibles 
medidas relacionadas con contenidos, servicios y aplicaciones provistos por otros proveedores.  
 
El secreto de las comunicaciones aplica a las comunicaciones de voz, datos, sonidos o imágenes y a 
la divulgación o utilización no autorizada de la existencia o contenido de las mismas. 
 
Salvo orden emitida de forma expresa y escrita por autoridad judicial competente, los proveedores 
de servicios de comunicaciones, siempre y cuando sea técnicamente factible, no pueden permitir, 
por acción u omisión, la interceptación, violación o repudio de las comunicaciones que cursen por 
sus redes.  
 
Si la presunta violación de las comunicaciones proviene de un tercero, y el proveedor de servicios 
de comunicaciones tiene conocimiento de ello, debe tomar de inmediato las medidas necesarias para 
que la conducta cese y denunciar la presunta violación ante las autoridades competentes.  

 

Para efectos de lo anterior, los proveedores de servicios de comunicaciones deberán implementar 

procesos formales de tratamiento de incidentes de seguridad de la información propios de la gestión 
de seguridad del proveedor. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 19) 
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ARTÍCULO 2.1.4.2. SEGURIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN. Con el fin de asegurar la 
protección de los datos personales suministrados por el usuario al momento de la celebración del 

contrato y, en todo caso, durante la ejecución del mismo, los proveedores garantizarán que dichos 
datos sean utilizados para la correcta prestación del servicio y el adecuado ejercicio de los derechos 

de los usuarios. 

 
Los datos personales de los usuarios no podrán ser utilizados por los proveedores de servicios de 
comunicaciones para la elaboración de bases de datos con fines comerciales o publicitarios, distintos 
a los directamente relacionados con los fines para los que fueron entregados, salvo que el usuario 
así lo autorice, de manera expresa y escrita.  
 
Igualmente, los proveedores no podrán entregar a su arbitrio los datos de localización y de tráfico 
del usuario, salvo autorización expresa y escrita del usuario y los casos que expresamente señale el 
CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. 
 
PARÁGRAFO. Los proveedores de servicios de comunicaciones no tienen la obligación ni asumen 
responsabilidad en la identificación del tipo de información que cursa por sus redes o sobre aquélla 
que se haga pública a través de los servicios de comunicaciones por parte de los usuarios. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 20) 
 
ARTÍCULO 2.1.4.3. REPORTE DE INFORMACIÓN ANTE ENTIDADES QUE MANEJAN Y/0 

ADMINISTRAN BANCOS DE DATOS. Los proveedores de servicios de comunicaciones pueden 
remitir a entidades que manejan y/o administran bancos de datos, la información sobre la existencia 

de deudas a cargo del usuario y a favor del proveedor o información positiva del usuario, así como 

solicitar información sobre el comportamiento del usuario en sus relaciones comerciales, previa 
autorización expresa para este fin. 

 
El proveedor de servicios de comunicaciones debe garantizar que la información que se reporta a las 
entidades que manejan y/o administran bancos de datos sea veraz, completa, exacta, actualizada y 
comprobable. 
 
El reporte por parte del proveedor a entidades que manejan y/o administran bancos de datos podrá 
realizarse, siempre y cuando, el usuario haya otorgado su consentimiento expreso. La mencionada 
autorización podrá otorgarse al momento de la celebración del contrato, sin que dicha autorización 
del usuario se constituya en modo alguno en requisito para la celebración del contrato. En todo caso, 
el proveedor deberá conservar copia o evidencia de la respectiva autorización del usuario.  
 
El reporte negativo a entidades que manejan y/o administran bancos de datos debe ser previamente 
informado al usuario, quien es el titular de la información, con señalamiento expreso de la obligación 
en mora que lo ha generado, el monto y el fundamento de la misma. Dicha comunicación debe 
efectuarse con una antelación de por lo menos veinte (20) días calendarios a la fecha en que se 
produzca el reporte. Lo anterior tiene por objeto que el usuario pueda demostrar o efectuar el pago 
de la obligación o controvertir aspectos tales como el monto, la cuota y la fecha de exigibilidad. 
Dicha comunicación podrá incluirse en la factura que el proveedor envía al usuario, siempre y cuando 
se respete el término indicado. 
 
Si dentro del término de veinte (20) días calendarios, es decir, antes de generarse el reporte, el 
usuario paga las sumas debidas, el proveedor deberá abstenerse de efectuar el reporte. 
 
En caso de que la negación de la relación contractual o la solicitud de rectificación o actualización de 
la información por parte del usuario se produzca con posterioridad al reporte, el proveedor solicitará 
en un término máximo de dos (2) días hábiles, a la entidad que maneja y/o administra bancos de 
datos para que ésta indique que la información reportada se encuentra en discusión por parte de su 
titular, la cual será retirada una vez se haya resuelto dicho trámite por parte de las autoridades 
competentes en forma definitiva.  
 
Tanto el usuario afectado por un reporte como el proveedor, deberán adelantar todas las acciones 
pertinentes para determinar la veracidad de sus afirmaciones o en su defecto, estarse a la decisión 
definitiva de las autoridades competentes. 
 
El reporte a la entidad que maneja y/o administra bancos de datos podrá realizarse sobre 
reclamaciones pendientes que tenga el usuario, con señalamiento expreso de que la situación se 



Continuación de la Resolución No.                           de                                Hoja No. 15 de 128 

 
encuentra en discusión por parte de su titular, mientras esta situación sea resuelta de manera 
definitiva. 
 
Cuando el usuario haya sido reportado por mora en el pago, y haya eliminado la causa que dio origen 
al reporte, el proveedor debe actualizar dicha información ante la entidad que maneja y/o administra 
bancos de datos a más tardar dentro del mes siguiente, contado a partir del momento en que cese 
la mora.  
 
En cualquier caso, el proveedor de servicios de comunicaciones deberá garantizar la confidencialidad 
de la información que le sea entregada por el usuario y utilizarla sólo para los fines para los cuales 
le fue entregada. 
 
De presentarse incumplimiento de las obligaciones de pago de los servicios por parte del usuario, 
como consecuencia de una situación de fuerza mayor causada por el secuestro, la desaparición 
forzada o el desplazamiento forzado de dicho titular, se dará cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 2952 de 2010, o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 21) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.4. TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS REPORTES ANTE ENTIDADES QUE 
MANEJAN Y/O ADMINISTRAN BANCOS DE DATOS.  Los reportes de información negativa del 

usuario que efectúen los proveedores ante las entidades que manejan y/o administran bancos de 

datos, asociados con información que haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de 
la cartera y, en general, aquéllos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, 

se regirán de la siguiente manera: i) Cuando la mora sea inferior a dos (2) años, el término de 
permanencia de la información negativa no podrá exceder el doble de la mora, ii) Para los demás 

eventos, el término de permanencia de la información negativa será de cuatro (4) años contados a 
partir de la fecha en que cese la mora. 

 

Lo anterior, de conformidad con los términos del Decreto 2952 de 2010, o las normas que lo 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 22) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.5. PLAZO PARA EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. El plazo 

máximo para el inicio de la prestación de los servicios contratados no podrá ser superior a quince 

(15) días hábiles contados a partir de la celebración del contrato, salvo casos de caso fortuito, fuerza 
mayor, o aquéllos que impidan la instalación por causa del usuario. Este término podrá ser 

modificado siempre que en ello convengan el usuario que celebró el contrato y el proveedor, en cuyo 
caso la aceptación expresa de dicho usuario deberá constar en documento separado del contrato, el 

cual debe ser entregado utilizando el medio físico o electrónico que elija el usuario. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 23) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.6. INCUMPLIMIENTO EN EL INICIO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
Cuando el proveedor no inicie la prestación del servicio en el plazo indicado, el usuario que celebró 

el contrato podrá solicitar la restitución de la suma pagada, la devolución del equipo adquirido (si a 
ello hubiera lugar), o acordar con el proveedor la estipulación de un nuevo plazo para la activación. 
 
Cuando se opte por la restitución de la suma pagada, ésta deberá efectuarse a más tardar dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la respuesta a la solicitud de que trata el inciso primero del 
presente artículo. En todo caso, se dará por terminado el contrato, incluyendo para tal efecto los 
intereses moratorios, sin previa constitución en mora, causados desde el momento en que el usuario 
efectuó el pago, hasta el día en que se produzca la restitución. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 24) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.7. DISPOSICIÓN DE LA ACOMETIDA EXTERNA. La acometida externa es de 
libre disponibilidad del usuario y puede ser utilizada por cualquier proveedor de servicios de 

comunicaciones seleccionado por dicho usuario para la prestación de los servicios a través de redes 
fijas.  

 
En los casos en los cuales se cobre el aporte por conexión, el proveedor de servicios de 
comunicaciones debe informar al usuario la parte del total de este valor que corresponda a la 
acometida externa. 
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En el momento de la celebración del contrato y durante su ejecución, el proveedor tiene la obligación 
de suministrar información al usuario, sobre los elementos físicos de la red que corresponden a la 
acometida externa. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 25) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.8. SOLICITUD DE SERVICIOS. Cuando los proveedores de servicios de 
comunicaciones inicien la prestación de un servicio adicional al originalmente contratado, por 

solicitud expresa del usuario que celebró el contrato, efectuada a través de cualquier medio verbal 

o escrito, los proveedores entregarán durante el período de facturación siguiente a la solicitud, un 
escrito a través del medio físico y/o electrónico que elija el usuario, en el cual se deje constancia de 

tal situación y se indiquen las condiciones que rigen la prestación del nuevo servicio o la modificación 
del servicio, las cuales constituyen una modificación del contrato. 

 
Para el caso de los servicios móviles, el proveedor entregará, durante el período de facturación 

siguiente a la solicitud, copia del contrato en medio físico o electrónico con los ajustes que tengan 

lugar con ocasión de la activación de cualquier nuevo servicio o la modificación del servicio, de 
acuerdo con lo previsto en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. 
 
PARÁGRAFO. En caso de ser solicitada por el usuario que celebró el contrato, los proveedores de 
servicios de comunicaciones deberán suministrar la información relacionada con los soportes de las 
solicitudes de servicios o modificaciones al servicio inicialmente contratado, a través de los 
mecanismos obligatorios de atención al usuario previstos en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO II.  
 
Las evidencias de las solicitudes de servicios deberán ser conservadas por el proveedor de 
conformidad con los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 962 de 2005, o las normas que lo 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
Lo anterior, además, aplica para los casos en los que el usuario titular de varios números de un 
mismo contrato haya efectuado la portación de uno o varios de estos números, según lo establecido 
en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II y sus modificaciones.  

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 26 – modificado por la Resolución CRC 4625 de 2014) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.9. DIVULGACIÓN DE TARIFAS. Al momento de la oferta, de la celebración del 

contrato y durante la ejecución del mismo, los usuarios deben conocer previamente y en forma 

expresa, las tarifas que se aplicarán a los servicios de comunicaciones de que harán uso. En 
consecuencia, no se pueden cobrar tarifas fijadas con posterioridad a la fecha de prestación del 

servicio correspondiente, sin que éstas hayan sido informadas al usuario que celebró el contrato. 
 
En todo caso, valiéndose de los mecanismos obligatorios de atención al usuario, el proveedor debe 
informar previamente al usuario que celebró el contrato sobre cualquier cambio que sobrevenga 
relacionado con las tarifas y los planes, previamente contratados. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 27) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.10. MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS. Los cambios de tarifas y de planes, 
únicamente entrarán a regir una vez se den a conocer a los usuarios del servicio. 
 
En los contratos de prestación de servicios debe indicarse claramente la forma en que se modificarán 
las tarifas, especificando por lo menos los incrementos tarifarios máximos anuales, los períodos de 
aplicación de los mismos y la vigencia del plan. En los casos en que se incluyan cláusulas de 
permanencia mínima, la vigencia del plan no podrá ser inferior al período de la cláusula, sin perjuicio 
de los incrementos tarifarios previstos de manera explícita en el contrato.  
 
El incumplimiento de esta obligación por parte del proveedor da derecho al usuario que celebró el 
contrato a terminarlo de forma unilateral, dentro del mes siguiente al momento de conocer las 
modificaciones, sin que haya lugar a pagos diferentes de los directamente asociados al consumo. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 28) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.11. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE PLANES. Cuando los 
servicios de comunicaciones sean prestados individualmente o de manera empaquetada a través de 

planes, los proveedores deben informar de manera clara, precisa, cierta, completa, oportuna y 
gratuita, las condiciones establecidas para el plan ofrecido, el periodo de permanencia mínima y las 

condiciones que rigen el cambio del plan.  
  



Continuación de la Resolución No.                           de                                Hoja No. 17 de 128 

 
Cuando así lo desee, una vez vencido el plazo antes mencionado, el usuario que celebró el contrato 
estará en libertad de elegir entre los planes ofrecidos por el respectivo proveedor, sin que se le cobre 
ningún cargo adicional por el cambio de plan. El nuevo plan podrá ser utilizado por el usuario en el 
período de facturación siguiente a aquél en que se solicite el cambio y lo obligará al pago del precio 
correspondiente. 
 
La elección del plan recae exclusivamente en el usuario. Los proveedores no pueden ubicar a los usuarios 
en planes que no hayan sido aceptados previamente por éstos.  

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 29) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.12. MECANISMOS DE CONTROL DEL CONSUMO. Los proveedores que 

presten servicios de comunicaciones individualmente o de manera empaquetada, a través de planes 
bajo las modalidades de pospago y de prepago, deben implementar los mecanismos de control de 

consumo, los cuales proporcionen al usuario información sobre el consumo realizado durante el 

período de facturación, de acuerdo con las reglas del presente artículo, a través de los siguientes 
medios: Línea gratuita de atención al usuario y página Web del proveedor de servicios de 

comunicaciones.  
 
En cuanto a las consultas realizadas a través de la línea gratuita de atención al usuario y la página 
Web del proveedor, los usuarios tienen derecho a efectuarlas gratuitamente, como mínimo dos (2) 
veces al día, y los proveedores tienen la obligación de informar sobre este derecho al momento de 
la adquisición del plan.  
 
Si las consultas exceden el límite máximo diario mencionado, los proveedores podrán efectuar el 
cobro de las mismas, previa información y aceptación del usuario, para que éste pueda decidir sobre 
la realización o no de la consulta adicional, antes que se inicie la tasación de la misma. 
 
De manera opcional, los proveedores podrán permitir dichas consultas a través del envío de mensajes 
cortos de texto –SMS-, caso en el cual el proveedor deberá informar los tres (3) últimos consumos. 
 
Para efectos de la consulta, a través de las líneas gratuitas de atención al usuario, los proveedores 
deben informar, de acuerdo con el sistema de tasación empleado, el número exacto de unidades 
consumidas, desde el último corte de facturación hasta doce (12) horas previas a la consulta o al 
límite temporal inferior que establezca el proveedor, precisando en todo caso la fecha y hora de 
corte de la información suministrada. 
 
Respecto de las consultas realizadas a través de la página Web, el proveedor deberá permitir al 
usuario la consulta en forma automática de los consumos realizados durante el último mes.  
 
La información suministrada a través de la página Web y de mensajes cortos de texto -SMS-, deberá 
contener como mínimo los siguientes aspectos: Número de destino, fecha, hora, duración y costo de 
la llamada. 
 
PARÁGRAFO. Se exceptúan de la obligación prevista en el presente artículo, los planes bajo la 
modalidad de tarifa plana o de consumo ilimitado. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 30) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.13. PROMOCIONES Y OFERTAS. Los términos de las promociones y las ofertas 
obligan a quien las realiza. De no indicarse la fecha de la iniciación de la promoción u oferta, se 

entenderá que rige a partir del momento en que fue puesta en conocimiento del usuario. 
 
La omisión de la información relacionada con la fecha hasta la cual estará vigente la promoción o de 
las condiciones que darán fin a su vigencia, hará que la promoción se entienda válida por tiempo 
indefinido hasta que se dé a conocer la revocatoria de la misma, por los mismos medios e intensidad 
con que se haya dado a conocer originalmente. 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de las normas especiales vigentes, las condiciones y restricciones de 
las promociones y ofertas publicitadas por los proveedores de servicios de comunicaciones, deben 
ser claramente identificables por los usuarios, independientemente del medio a través del cual se 
divulguen. Cuando el usuario acepte una promoción u oferta, el proveedor deberá informarle 
previamente sobre las condiciones y restricciones de la misma, y almacenar el soporte de la 
información suministrada, por lo menos por un término de seis (6) meses siguientes al momento en 
que se suministró dicha información, para consulta por parte del usuario.  
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En todo caso, sin excepción, el proveedor almacenará las evidencias de la publicidad efectuada sobre 
las condiciones y restricciones de las promociones y ofertas. 
 
Las condiciones de las promociones y ofertas, informadas al usuario, a través de cualquiera de los 
mecanismos obligatorios de atención dispuestos por el proveedor, lo vinculan jurídicamente. El 
proveedor no podrá excusarse en el error, para proceder al cobro de servicios y/o valores no 
informados al momento de la adquisición de la promoción u oferta. 
 
El proveedor no podrá trasladar al usuario, de manera directa o indirecta, los costos del incentivo de 
la promoción u oferta, disminuyendo la calidad del servicio o incrementando su precio. 
 
PARÁGRAFO. Al momento de la adquisición de los servicios de comunicaciones y durante la 
ejecución del contrato, aún existiendo una cláusula de permanencia mínima, los proveedores deben 
informar a todos sus usuarios, los derechos y/o condiciones generales para el acceso a ofertas y 
promociones futuras.  

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 31) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.14. EMPAQUETAMIENTO DE SERVICIOS. En relación con la prestación de 
servicios de comunicaciones en forma empaquetada, los proveedores de dichos servicios deben 

cumplir las siguientes reglas:  
 

2.1.4.14.1. Las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de la prestación de los servicios de 
comunicaciones en forma empaquetada, deberán constar en un único contrato y sus anexos, el cual 

deberá celebrarse por el proveedor o los proveedores de los servicios empaquetados con el usuario.  
 

2.1.4.14.2. Ofrecer y prestar cada uno de los servicios de comunicaciones que se empaquetan, en 

forma desagregada a cualquier usuario que así lo solicite, e informar los valores de cada servicio 

prestados individualmente. 
 

2.1.4.14.3. Los servicios de comunicaciones que se presten empaquetados se sujetarán a las 

condiciones establecidas en el contrato y sus anexos, a las reglas que con ocasión de las 
particularidades técnicas de cada servicio le apliquen a los mismos y, en especial, a las normas 

dispuestas en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. 
 

2.1.4.14.4. Informar al usuario durante la ejecución del contrato, sobre el precio discriminado por 

servicio cuando por solicitud del usuario se excluya del empaquetamiento uno o más servicios, 

reflejando en la información mencionada todas las posibles combinaciones de servicios y precios 
respectivos. 
 

2.1.4.14.5. Respecto de los casos en que los servicios empaquetados sean prestados por (2) dos o 
más proveedores, en el contrato deberá indicarse el proveedor que tomará la vocería entre los demás 

proveedores frente al usuario, para efectos de la recepción y el respectivo traslado de las PQRs, 

cuando a ello haya lugar, caso en el cual el trámite y la respuesta de la PQR estará a cargo del 
responsable de la prestación del servicio, sin que por ello el término de respuesta exceda los quince 

(15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que la PQR fue presentada por el usuario, 
salvo que se requiera la práctica de pruebas, caso en el cual podría ampliarse el término hasta por 

quince (15) días hábiles más, previa motivación y comunicación de esta situación al usuario. 
 
El proveedor que tomará la vocería entre los demás proveedores, de que trata el presente numeral, 
será el mismo que le ofreció el empaquetamiento de servicios al usuario y a través del cual el usuario 
adquirió los servicios empaquetados. Dicho proveedor, en todo caso, deberá disponer de los 
mecanismos obligatorios de atención al usuario. 
 

2.1.4.14.6. Cuando se dé respuesta a una petición o queja, el proveedor deberá informar en el 

mismo escrito, los recursos que proceden, los plazos para presentarlos y los datos de contacto de la 
Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- ante la cual se tramita el recurso de apelación. 
 
Por su parte, el proveedor responsable de la prestación de los servicios, a quien corresponde resolver 
de fondo la PQR, cuenta con máximo cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
decisión que resuelve el recurso de reposición para enviar, de manera digital o por medio físico, el 
expediente completo a la SIC, para que ésta resuelva el recurso de apelación, cuando a ello haya 
lugar. 
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2.1.4.14.7. La PQR que se formule en relación con alguno de los servicios empaquetados, no 
afectará la normal provisión y facturación de los servicios en los períodos de facturación siguientes 

a su presentación.  
 
En caso de que la PQR tenga fundamento en la falta de disponibilidad de uno o varios de los servicios 
empaquetados, el proveedor deberá descontar de las facturas el valor equivalente a dicho servicio 
que corresponda al valor pactado en el contrato, hasta tanto sea resuelta la PQR. 
 

2.1.4.14.8. En la factura debe señalarse claramente que la Superintendencia de Industria y 

Comercio –SIC-, es la autoridad que ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los 

servicios prestados por el (los) proveedor (es) respectivo (s), así como la dirección, correo electrónico 
y teléfonos de dicha Entidad. 
 

2.1.4.14.9. En caso de presentarse falta en la disponibilidad de los servicios, bien sea en alguno o 
varios servicios del paquete de servicios contratado, el usuario tendrá derecho a recibir la 

compensación a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.1.4.15 del 
TÍTULO II, o a dar por terminado el contrato. 
 

2.1.4.14.10. El usuario que celebró el contrato podrá solicitar al proveedor la terminación respecto 

de uno o algunos de los servicios del paquete de servicios, a través de los mecanismos obligatorios 
de atención al usuario de que trata el numeral 2.1.3.1.9 ARTÍCULO 2.1.3.1 del TÍTULO II, sin 

perjuicio de las reglas asociadas a la terminación anticipada de los contratos ante la existencia de 
una cláusula de permanencia mínima. 
 
En este caso, los demás servicios contratados deberán seguirse prestando al usuario en los términos 
y precios que se han informado previamente, de conformidad con el numeral 2.1.4.14.4 del presente 
artículo.   
 
Lo anterior es aplicable a la solicitud de terminación del contrato de uno de los servicios del paquete, 
en el evento en que se presente la falta de disponibilidad de dicho servicio, según las reglas previstas 
en el ARTÍCULO 2.1.4.15 del TÍTULO II.  
 
Cuando la causal de terminación del contrato sea una solicitud de portabilidad numérica, deberá 
darse aplicación a los términos previstos en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 32) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.15. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE 
LOS SERVICIOS. Los usuarios de servicios de comunicaciones tienen derecho a recibir una 

compensación automática por falta de disponibilidad de los servicios, la cual se realizará de acuerdo 
con la metodología descrita en el ANEXO 2.1 del TÍTULO DE ANEXOS, bajo los siguientes criterios: 

 
2.1.4.15.1. El incumplimiento de las condiciones de continuidad a las que está sujeta la prestación 

de servicios de comunicaciones da derecho al usuario que celebró el contrato a recibir una 

compensación automática por el tiempo en que el servicio no estuvo disponible. Sin perjuicio de lo 
anterior, el usuario podrá terminar el contrato, sin lugar, en este último caso, al pago de sumas 

asociadas a la cláusula de permanencia mínima, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1 del 
ANEXO 2.1 del TÍTULO DE ANEXOS. Lo anterior, con excepción de los eventos previstos en el 

ARTÍCULO 2.1.4.16 del TÍTULO II. 

 
2.1.4.15.2. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán 

compensar de manera automática a los usuarios que cursen comunicaciones de voz en sus redes, 
ante los eventos de llamadas caídas que se produzcan en cada mes, de acuerdo con la metodología 

definida en el ANEXO 2.1 del TÍTULO DE ANEXOS. Esta compensación deberá aplicarse a usuarios 

que accedan al servicio bajo las modalidades de prepago y pospago, así: 
 

 Los proveedores deberán compensar mensualmente a sus usuarios, con el total de tiempo al aire 

(minutos o segundos, según corresponda) que resulte de aplicar la metodología respectiva en el 
mes correspondiente.  

 

 Cada proveedor deberá enviar en el mes siguiente al período de observación, a cada uno de sus 

usuarios que fueron objeto de la compensación, un Mensaje Corto de Texto (SMS) indicando el 
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total de tiempo al aire (minutos o segundos, según aplique) que fue entregado por concepto de 
la obligación contenida en el presente artículo. 

  
PARÁGRAFO. El cumplimiento de la presente disposición por parte de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones, de ninguna manera podrá limitar o menoscabar la posibilidad que 
tiene el usuario para, en cualquier momento, presentar PQR ante los proveedores a través de los 
diferentes mecanismos previstos en la regulación para tal efecto, incluyendo aquellos casos 
orientados a solicitar el reconocimiento de la compensación cuando el usuario considere que la 
misma no ha incluido todos los eventos a los que tiene derecho éste. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 33 – modificado por la Resolución CRC 4296 de 2013) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.16. INTERRUPCIONES PROGRAMADAS DE LOS SERVICIOS. De 

conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 4.1.2.7 del CAPÍTULO I del TÍTULO IV , los 

proveedores de comunicaciones que deban interrumpir la prestación de los servicios a su cargo, por 
un término superior a treinta (30) minutos, por razones de mantenimientos, pruebas y otras 

circunstancias tendientes a mejorar la calidad del servicio, deberán comunicar tal situación a sus 
usuarios por lo menos con tres (3) días calendarios de anticipación, utilizando para el efecto las 

facilidades del servicio contratado u otros medios masivos de información idóneos que garanticen el 
conocimiento de tal situación por parte de los usuarios afectados.   
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 34) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.17. CESIÓN DEL CONTRATO. La cesión del contrato por parte del usuario que 

celebró el contrato, cuando sea procedente en virtud de la Ley o de ser aceptada expresamente por 
el proveedor, libera al cedente de cualquier responsabilidad con el proveedor por causa del 

cesionario. Para el efecto, en el contrato deben preverse las siguientes condiciones: 
 

a. El usuario que celebró el contrato en su calidad de cedente debe informar por escrito al 

proveedor su intención de ceder el contrato, acompañando la prueba de la manifestación de 

voluntad del cesionario en cuanto a su aceptación y de los demás requisitos contemplados en 
el contrato de prestación del servicio para tal efecto.  

 

b. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, el proveedor deberá manifestar, por escrito, 
la aceptación o rechazo de la cesión. 

 

c. En caso de aceptación por parte del proveedor, el cedente queda liberado de cualquier 
responsabilidad a partir del momento en que dicha decisión le haya sido puesta en su 

conocimiento. 
 

d. En caso de rechazo por parte del proveedor, éste debe informar al cedente las causas de su 
decisión. Las únicas causas bajo las cuales el proveedor puede rechazar la solicitud de cesión, 

son las siguientes: 
 

 i) Por defectos de forma. En el mismo escrito el proveedor debe indicarle al cedente de manera 
clara y expresa los aspectos que deben ser corregidos, advirtiéndole que mantendrá su 
responsabilidad hasta tanto sea aceptada la cesión.  
 
ii) Cuando el cesionario no cumpla con las condiciones mínimas requeridas para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del contrato o;  
 
iii) Cuando por razones técnicas se imposibilite la prestación del servicio. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 35) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.18. PREVENCIÓN DE FRAUDES. Los proveedores de servicios de 

comunicaciones deben hacer uso de las herramientas tecnológicas apropiadas para prevenir la 

comisión de fraudes y hacer seguimiento periódico de los mecanismos adoptados al interior de sus 
redes para tal fin. Esta información deberá estar disponible para consulta de la CRC y de las 

autoridades de inspección, vigilancia y control.  
 
En todo caso, cuando los usuarios presenten una PQR que pueda tener relación con presuntos 
fraudes, los proveedores deberán adelantar todas las acciones necesarias para identificar las causas 
que originaron tal requerimiento y, de no ser fundadas, demostrar materialmente al peticionario, las 
razones por las cuales no procede lo solicitado. 
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Cuando se encuentre que el usuario actuó diligentemente en el uso del servicio contratado, 
cumpliendo con las condiciones de seguridad informadas en el contrato, no habrá lugar al cobro de 
los consumos objeto de reclamación. 
 
PARÁGRAFO. En el evento que el proveedor de servicios de comunicaciones tenga conocimiento 
de un fraude que pueda configurar una conducta delictiva, deberá ponerlo en conocimiento de las 
autoridades competentes. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 36) 
 

ARTÍCULO 2.1.4.19. Para la prestación del servicio de Roaming Internacional, aplicarán medidas 
de suministro de información, incluyendo las medidas de control de gasto para los servicios de datos, 

y las condiciones de activación y desactivación de los servicios de voz, SMS y datos. 
 

2.1.4.19.1. Deber de información. Los proveedores de servicios de comunicaciones móviles 

deberán suministrar a los usuarios, a través de todos los mecanismos de atención al usuario, 

información clara, oportuna, completa, que no induzca a error y de manera gratuita. Para ello 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

2.1.4.19.1.1. 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. 
 

2.1.4.19.1.2. Sobre tarifas. Mantener disponible a través de todos los mecanismos de atención al 

usuario y de manera gratuita, las tarifas de cada uno de los servicios de Roaming Internacional, 
incluyendo todos los impuestos a que haya lugar y la unidad de medida utilizada para el cálculo del 

cobro. Es así como los proveedores deberán informar al usuario el precio en pesos de: 
 

a. Minuto o segundos de voz saliente y entrante 

b. Mensajes cortos de texto –SMS- y Mensajes multimedia –MMS- salientes y entrantes. 
c. Megabyte o tarifa fija del plan de datos, cuando este último aplique (los precios han de ser 

presentados en Megabytes aunque se facture 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. 
 

Además, para los planes de datos con tarifa fija diaria o tarifa de $0, informar la capacidad que 

puede ser utilizada durante la vigencia del plan y las condiciones que aplican cuando se alcance 
dicha capacidad. 

 
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).  

 
En el texto del mensaje los proveedores de servicios de comunicaciones móviles deberán informar 

al usuario el valor de la tarifa total en pesos colombianos incluidos todos los impuestos de: 
 

a. Minuto o segundo de voz saliente y entrante. 

b. Mensajes cortos de texto –SMS- y Mensajes multimedia –MMS- salientes y entrantes. 
c. La tarifa fija diaria o el valor de megabyte asociado a un consumo de datos por demanda. 

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. 

 
Adicionalmente dicho mensaje contendrá: 
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a. El límite de gasto en los casos de planes de datos por demanda. 

b. Los mecanismos gratuitos para acceder desde el exterior al servicio de atención al cliente a 
través del propio terminal del usuario, que como mínimo deberán ser línea gratuita o 

marcación de código USSD. 

c. La forma en que el usuario debe efectuar las marcaciones desde el país en el que se encuentra, 
hacia abonados fijos y móviles dentro y fuera del país. 

 

2.1.4.19.1.4. Información sobre el límite de gasto del servicio de datos por demanda en 
Roaming Internacional. 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.  

b. Enviarle una alerta al usuario cuando el uso del servicio asociado a un consumo de datos por 
demanda 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: 

 
“Ha llegado al 80% del límite de gasto de COP$XXX en el servicio de datos de Roaming 
Internacional” 
 

2.1.4.19.1.5. Información sobre el límite de gasto del servicio de datos por tarifa fija en 
Roamin Internacional. A partir del 1° de junio de 2014, en el servicio de Roaming Internacional 

asociado a un consumo de datos por tarifa fija, el proveedor deberá dar cumplimiento a las siguientes 

obligaciones: 
a. Cuando el usuario elija una tarifa fija, enviarle un mensaje corto de texto –SMS-, en caso de que 

éste haga uso del servicio informándole dicho uso y el valor de la tarifa. 
b. Cuando sea técnicamente posible que el servicio de datos Roaming Internacional se ofrezca al 

usuario bajo la modalidad De prepago con una tarifa fija, el proveedor enviará un mensaje 

corto de texto –SMS- con el siguiente contenido: 
 

“Sr Usuario el día de hoy se ha descontado COP$XXXX por su consumo de datos” 
 

2.1.4.19.1.6. 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 en caso de voz, mensajes y/o kilobytes). 

d. Unidades de consumo del servicio utilizado (minutos en caso de voz, mensajes y/o kilobytes). 
e. Valor generado por cada servicio utilizado incluyendo todos los costos e impuestos. 

f. Total por todos los servicios en pesos colombianos. 

 
2.1.4.19.2. Obligaciones en la activación y desactivación del servicio. Los servicios de 

Roaming Internacional solo se pueden activar 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. 
 

Adicionalmente los proveedores de servicios de comunicaciones móviles deberán dar cumplimiento 
a las siguientes obligaciones en la activación y desactivación del servicio: 

 
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.  
 

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 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. 
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c. Permitir al usuario la activación, modificación o ampliación del tiempo y límite de gasto, desde 
el exterior por medio de mecanismos gratuitos de atención al cliente a través del propio 

terminal del usuario, como mínimo línea gratuita o marcación de código USSD. 
 

2.1.4.19.2.2. Para la desactivación del servicio. A partir del 28 de febrero de 2014, los 

proveedores deberán: 
 

a. Proceder con la desactivación del servicio una vez vencido el tiempo de activación o consumido 
el límite de gasto del servicio de datos escogido por el usuario – lo que ocurra primero- sin 

que medie una nueva solicitud por parte del mismo para tal efecto.  
 

b. Permitir al usuario la desactivación del servicio, a través de cualquier medio de atención, y 

desde el exterior por medio de mecanismos gratuitos de atención al cliente a través del propio 
terminal del usuario, como mínimo línea gratuita o marcación de código USSD. La 

desactivación procederá conforme a la solicitud del usuario que podrá elegir que ésta sea de 
manera inmediata. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 37 – modificado por la Resolución CRC 4424 de 2014) 
 
ARTÍCULO 2.1.4.20. REVISIÓN DE LEGALIDAD. A petición de parte o de oficio, la CRC emitirá 

concepto de legalidad sobre los contratos entre proveedores de servicios de comunicaciones y sus 
respectivos usuarios, para lo cual confrontará cada cláusula de los contratos puestos a su 

consideración con la legislación y la regulación vigente. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 38) 
 

SECCIÓN 5. DISPOSICIONES GENERALES. TRÁMITE DE PETICIONES, 
QUEJAS Y RECURSOS –PQRS- Y MECANISMOS OBLIGATORIOS DE 

ATENCIÓN AL USUARIO 
 

ARTÍCULO 2.1.5.1. DERECHO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS. Los usuarios de servicios 
de comunicaciones tienen derecho a presentar peticiones, quejas y recursos –PQR- ante los 

proveedores, en forma verbal o escrita, mediante los medios tecnológicos o electrónicos asociados a 
los mecanismos obligatorios de atención al usuario dispuestos en la SECCIÓN 5 del CAPÍTULO 1 del 

TÍTULO II. Por su parte, los proveedores tienen la obligación de recibir, atender, tramitar y responder 

las PQRs que les presenten sus usuarios. 
 

Los proveedores deben informar a los usuarios en el texto del contrato sobre su derecho a presentar 
PQRs, aclarando en forma expresa que la presentación y trámite de las mismas no requiere de 
presentación personal ni de intervención de abogado, aunque el usuario autorice a otra persona para 
que presente una PQR. 
 
Las peticiones, quejas y recursos de que trata la SECCIÓN 5 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO II, serán 
tramitadas de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición y recursos previstos 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Cualquier conducta de los proveedores de servicios de comunicaciones que limite el ejercicio del 
derecho aquí consagrado, genera la imposición de las sanciones a que haya lugar por parte de las 
autoridades de inspección, vigilancia y control. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los proveedores que prestan servicios de telefonía móvil deberán 
disponer además de una opción para el envío de mensajes cortos de texto –SMS- por parte del 
usuario, en forma gratuita, con la palabra “QUEJA” al código 85432, a través del cual manifieste su 
intención de presentar una queja respecto de los servicios a su cargo. El proveedor deberá: 

 

a. Al momento de recibir el SMS con la solicitud del usuario y máximo dentro de los cinco (5) 

minutos siguientes, enviar un mensaje corto de texto –SMS- de respuesta, a través del cual 
se confirme al usuario, que se ha recibido su solicitud de atención para presentar una queja, 

así: “<Nombre del proveedor> ha recibido su solicitud de atención, lo llamaremos a más tardar 
dentro del día calendario siguiente para conocer el detalle de su queja”. 

 

 La obligación de que trata este literal, deberá ser cumplida por los proveedores a partir del 1 
de noviembre de 2013. 
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b. A más tardar el día calendario siguiente de recibir el SMS con la palabra “QUEJA”, llamar al 
usuario para atender su solicitud, conocer el detalle de la queja, efectuar el registro de la 

queja e informar el Código Único Numérico –CUN- que le sea asignado. A partir de este 
momento empezará a contabilizarse el término dispuesto en el ARTÍCULO 2.1.5.2 del TÍTULO 

II para responder dicha queja. 
 

c. En caso que el usuario que solicita atención, luego de al menos tres (3) intentos, no responda 
la llamada del proveedor, realizados en intervalos de tiempo no menores a treinta (30) 

minutos, el proveedor deberá informar al usuario tal situación, a través del buzón de mensajes 
de voz o de mensajes de texto, y dará por cerrada la solicitud de atención del usuario. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 39 – modificado por la Resolución CRC 4295 de 2013) 
 

ARTÍCULO 2.1.5.2. TÉRMINO PARA RESPONDER PQR. Para efectos de responder las 
peticiones, las quejas y los recursos, los proveedores cuentan con un término de quince (15) días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de su presentación. Este término podrá 

ampliarse hasta por quince (15) días hábiles más para la práctica de pruebas, de ser necesarias, 
previa motivación y comunicación de esta situación al usuario. 

 
Vencido el término mencionado en el presente artículo sin que se hubiere resuelto la PQR por parte del 
proveedor, operará de pleno derecho el silencio administrativo positivo y se entenderá que la PQR ha 
sido resuelta en forma favorable al usuario, salvo que el proveedor demuestre que el usuario auspició 
la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas.  
 
Una vez ocurrido el silencio administrativo positivo, el proveedor, de oficio, debe materializar los 
efectos del mismo dentro de un plazo máximo de setenta y dos (72) horas siguientes a la ocurrencia 
de dicho silencio y, en caso de que éste incumpla con dicha obligación, el usuario mantiene su 
derecho de reclamarlo en cualquier momento. Sin perjuicio de lo anterior, el usuario puede exigir de 
inmediato los efectos del silencio administrativo positivo. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 40) 
 

ARTÍCULO 2.1.5.3. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PQR. Cuando se presentan PQRs en forma 

verbal, basta con informar al proveedor el nombre completo del peticionario o recurrente, el número de 

identificación y el motivo de la PQR. El proveedor puede responder de la misma manera y debe 
suministrar al peticionario o recurrente una constancia de la presentación de la PQR.  
 
Las PQRs presentadas en forma escrita, deben contener por lo menos, el nombre del proveedor al que 
se dirige, el nombre, identificación y dirección de notificación del usuario, y los hechos en que se 
fundamenta la solicitud. 

 

En todo caso, los usuarios deberán presentar sus PQRs en forma respetuosa, en consonancia con lo 
dispuesto en el principio previsto en el ARTÍCULO 2.1.1.5 del TÍTULO II.  

 

PARÁGRAFO 1. Los proveedores de servicios de comunicaciones deben informar al usuario, por 
cualquier medio físico o electrónico, la constancia de la presentación de la PQR y un Código Único 
Numérico –CUN-, el cual deberá mantenerse durante todo el trámite, incluido el trámite del recurso de 
apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-. En el caso de PQRs presentadas 
por escrito, se hará constar, además, la fecha de radicación. 

 

PARÁGRAFO 2. Los rangos de numeración de los códigos únicos numéricos de que trata el presente 
artículo, serán administrados y asignados a los proveedores de servicios de comunicaciones por parte 
de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, de conformidad con los términos que dicha 
Entidad establezca. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 41) 
 

ARTÍCULO 2.1.5.4. PQR Y EL PAGO. Los proveedores de servicios de comunicaciones, no pueden 

exigir el pago de la factura como requisito para la recepción, atención, trámite y respuesta de las 

PQRs.  
 
Los proveedores no podrán suspender el servicio si existen PQRs pendientes de respuesta, siempre 
que éstas se hayan presentado antes del vencimiento de la fecha de pago oportuno prevista en la 
factura y el usuario haya procedido al pago de las sumas no reclamadas.   
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Lo anterior significa que si el usuario tiene alguna inconformidad con la facturación, éste deberá 
pagar antes del vencimiento de la fecha de pago oportuno prevista en la factura, las sumas que no 
sean objeto de su reclamación, de manera que el proveedor no proceda con la suspensión de los 
servicios; no obstante, si el usuario no presenta la PQR dentro de la fecha de pago oportuno, éste 
deberá pagar el monto total de la misma para que el proveedor no proceda con la suspensión de los 
servicios. 
 
En todo caso el usuario cuenta con seis (6) meses contados a partir de la fecha de vencimiento del 
pago oportuno de su factura para presentar peticiones o quejas asociadas con la facturación. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 42) 
 

ARTÍCULO 2.1.5.5. RECEPCIÓN DE LAS PQRs. El proveedor en cuya red se origina la 
comunicación, debe recibir las PQRs de sus usuarios, por causa de su servicio o del servicio que 

preste otro proveedor al que se encuentre interconectado, de acuerdo con las condiciones pactadas 
entre éstos. 
 
El proveedor que las recibe debe verificar, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, si la causal 
de la PQR compromete la red bajo su responsabilidad.  
 
Cuando la causa de la PQR no se haya originado en su red, debe dar traslado inmediatamente hecha 
la verificación, al proveedor que corresponde, de lo cual debe dejar constancia escrita, junto con los 
datos y registros que demuestren la responsabilidad que tiene el proveedor a quien le traslada la 
PQR, sin que por ello el término de respuesta exceda los quince (15) días hábiles contados a partir 
del día siguiente en que la PQR fue presentada por el usuario, salvo que se requiera la práctica de 
pruebas, caso en el cual podría ampliarse el término hasta por quince (15) días hábiles más, previa 
motivación y comunicación de esta situación al usuario. 
 
Si el proveedor a quien le es trasladada la PQR considera que la inconformidad del usuario se debe 
total o parcialmente a la falta de disponibilidad de los servicios del proveedor que origina la 
comunicación, o si estima insuficiente la verificación de que trata el inciso anterior, debe requerir a 
este último para que practique las pruebas a que haya lugar, en todo caso atendiendo el respectivo 
término de respuesta conforme lo indicado anteriormente.  
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 43) 
 

ARTÍCULO 2.1.5.6. OFICINAS FÍSICAS DE ATENCIÓN AL USUARIO. Los proveedores de 

servicios de comunicaciones deben disponer de oficinas físicas de atención al usuario para recibir, 
atender, tramitar y responder las PQRs en todas las capitales de departamento en las cuales presten 

los servicios a su cargo. En su defecto, los proveedores pueden suscribir acuerdos con otros 
proveedores de servicios de comunicaciones que puedan brindar dicha atención. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de evitar el desplazamiento de los usuarios entre diferentes 
áreas geográficas, los proveedores deben establecer mecanismos de atención al usuario, puntos 
virtuales de atención o cualquier otro medio idóneo, que garanticen la recepción, atención, trámite 
y respuesta de las PQRs en todos los municipios donde presten los servicios a su cargo. Tales 
mecanismos de atención al usuario, pueden establecerse de manera directa por el proveedor o a 
través de convenios que celebren los proveedores con sus distribuidores comerciales. En todo caso, 
los proveedores deberán respetar los tiempos máximos de respuesta de las PQRs, desde el momento 
en que las mismas son presentadas por parte de los usuarios. 
 
Las oficinas físicas de atención al usuario, a través de las cuales se presentan las PQRs, deben ser 
claramente identificables por parte de los usuarios, de manera que no se presente confusión en 
relación con las oficinas dispuestas para el pago o venta de servicios. 
 
Los proveedores deberán poner en conocimiento de los usuarios, la existencia y ubicación de las 
oficinas físicas de atención al usuario, a través de los mecanismos mencionados en el numeral 
2.1.3.1.9 del ARTÍCULO 2.1.3.1 del TÍTULO II. 
 
PÁRAGRAFO. El presente artículo no aplica para servicios prestados bajo la modalidad de operación 
móvil virtual. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 44 – modificado por la Resolución CRC 4295 de 2013) 
 

ARTÍCULO 2.1.5.7. OFICINAS VIRTUALES DE ATENCIÓN AL USUARIO. Los proveedores de 
servicios de comunicaciones deben asegurar el acceso y uso de mecanismos electrónicos y 
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tecnológicos para la presentación de PQRs. Para tal efecto, deben disponer de oficinas virtuales de 
atención al usuario que permitan la presentación de PQRs por parte de los usuarios, las cuales 

comprenderán las opciones tecnológicas de que trata el presente artículo, tales como la página Web 
del proveedor y al menos una opción en una página de red social. Lo anterior, de conformidad con 

las siguientes reglas. 
 
Los proveedores de servicios de comunicaciones deben disponer permanentemente de una opción 
para la presentación y trámite de PQRs en su sitio Web y contar con la habilitación de, al menos, 
una opción para la presentación de PQRs en una página de una red social. En ambos casos, los 
proveedores darán respuesta oportuna a las PQRs a través del correo electrónico suministrado al 
momento de la presentación de la PQR por parte del usuario, como dirección de notificación. 
 
La red social deberá estar en idioma español y deberá ser la que tenga mayor número de usuarios 
activos en Colombia, de acuerdo con la información que para el efecto el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones publique en el Informe Sectorial.  
 
El proveedor deberá cargar en su sitio Web el formato contenido en el ANEXO 2.2 del TÍTULO DE 
ANEXOS. Igualmente, deberá cargar dicho formato en la página de la red social elegida, o al menos 
disponer de un enlace de acceso directo al formato de la página Web del proveedor desde la página 
de red social, garantizando los máximos niveles de seguridad y confidencialidad de la información 
contenida en la PQR. El proveedor deberá informar a los usuarios permanentemente a través de su 
página Web sobre estas opciones y divulgar al menos una vez al mes a través de medios masivos 
de comunicación el nombre de la red social escogida y su respectiva dirección. 
 
La constancia de presentación de las PQRs y el CUN de que trata el parágrafo 1° del ARTÍCULO 
2.1.5.3 del TÍTULO II, deberán suministrarse al usuario a través del correo electrónico suministrado 
como dirección de notificación, a más tardar al día hábil siguiente a la presentación de la PQR, sin 
perjuicio del término legal previsto para la atención y respuesta de las PQRs. 
 
El proveedor debe garantizar los máximos niveles de seguridad en el tratamiento adecuado de los 
datos personales del peticionario o recurrente, en la recepción, atención, trámite y respuesta de las 
PQRs, de conformidad con las normas vigentes en materia de privacidad y confidencialidad de la 
información.  
 
Por su parte, en las oficinas virtuales deberá advertirse en forma visible al peticionario o recurrente 
sobre la necesaria utilización del formato para la presentación de las PQRs. La información registrada 
por parte de los usuarios en dicho formato no estará disponible al público, para que el proveedor 
pueda garantizar la confidencialidad y privacidad. 
 
La recepción, atención, trámite y respuesta de PQRs que se surta a través del sitio web del proveedor 
y de la página de la red social, deberá observar integralmente las reglas previstas en la SECCIÓN 5 
del CAPÍTULO 1 del TÍTULO II, especialmente en lo relativo al derecho del usuario al seguimiento 
en línea del estado de las PQRs. 
 
Los proveedores deberán poner en conocimiento de los usuarios, la existencia de las oficinas virtuales 
referidas, a través de los mecanismos mencionados en el numeral 2.1.3.1.9 del ARTÍCULO 2.1.3.1 
del TÍTULO II. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 45) 
 

ARTÍCULO 2.1.5.8. LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL USUARIO. Los proveedores de 
comunicaciones deben poner a disposición de los usuarios un número telefónico gratuito de atención 

al usuario, las veinticuatro (24) horas del día, durante los siete (7) días de la semana. 
 
En cada factura se debe informar el número telefónico que el usuario puede marcar para que el 
proveedor reciba, atienda, tramite y responda las PQR, así como para acceder a la información sobre 
las tarifas vigentes, condiciones de planes, promociones y ofertas y, en general, sobre todos los 
aspectos relacionados con la prestación del servicio. La opción relacionada con las QUEJAS, en todo 
caso, debe ser la primera del menú. 
 
La información suministrada a través de dicho mecanismo, hace responsable por lo allí manifestado 
al proveedor, el cual no podrá excusarse en el error de los funcionarios que atienden la línea y, por 
tanto, se obliga frente al usuario respecto de la información que suministre. 
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Los proveedores deberán poner en conocimiento de los usuarios el número telefónico 
correspondiente a la línea gratuita de atención al usuario, a través de los mecanismos de atención 
al usuario, mencionados en el numeral 2.1.3.1.9 del ARTÍCULO 2.1.3.1 del TÍTULO II. 
 
En cuanto a las condiciones pactadas en forma verbal, las mismas serán confirmadas por escrito al 
usuario que celebró el contrato en un plazo no superior a treinta (30) días hábiles, a través del medio 
que éste elija. El usuario que celebró el contrato podrá presentar objeciones a las mismas, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación.  
 
PARÁGRAFO. Los proveedores deben mantener disponible para consulta por parte de los usuarios, 
en cualquier momento, grabaciones de las diferentes solicitudes presentadas por los usuarios, así 
como de las correspondientes respuestas dadas a sus PQRs a través de la línea gratuita de atención 
al usuario, por un término de por lo menos seis (6) meses siguientes a la fecha de notificación de la 
respuesta definitiva de la PQR. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 46) 
 

ARTÍCULO 2.1.5.9. RECURSOS. Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la Ley 1341 de 2009, los recursos o manifestaciones de inconformidad respecto de las decisiones de 

las peticiones o quejas por parte de los proveedores, en relación con la negativa a celebrar el 
contrato, suspensión, terminación, corte y facturación, se regirán por las siguientes reglas: 
 

2.1.5.9.1. Recurso de reposición. El recurso de reposición debe presentarse ante el mismo proveedor 

que haya decidido la petición o queja, a través de los mecanismos obligatorios de atención a PQR 
previstos por el CAPÍTULO 1 del TÍTULO II, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

notificación de la decisión al usuario. Cualquier manifestación de inconformidad respecto de la decisión 
del proveedor, expresada por el usuario, debe ser atendida y tramitada como recurso de reposición.  
 

2.1.5.9.2. Recurso de apelación. Al momento de dar respuesta a la petición o queja presentada por el 
usuario, el proveedor deberá informarle siempre en forma expresa y verificable el derecho que tiene a 

presentar el recurso de apelación en subsidio del recurso de reposición, en virtud del cual, en caso que 

la respuesta del proveedor al recurso de reposición sea desfavorable total o parcialmente a sus 
solicitudes, la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- decidirá de fondo.  
 

Para tal fin, el proveedor deberá expresarle textualmente al usuario, lo siguiente: ”Señor usuario, dentro 
de los siguientes diez (10) días hábiles contados a partir de que usted tiene conocimiento de esta 
decisión, si lo elige, usted puede presentar recurso de reposición y en subsidio de apelación. Lo anterior, 
significa que usted puede presentar nuevamente una comunicación mediante la cual manifieste su 
inconformidad con la presente decisión, en los casos en que la misma le sea desfavorable total o 
parcialmente, con el fin de que volvamos a revisar su caso particular. 

 

Igualmente, si así lo quiere, en el mismo momento que presente la comunicación antes mencionada, 
puede expresar su interés de que su caso sea revisado y resuelto de fondo por la autoridad de vigilancia 
y control, es decir, por la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, en el evento en que la 
decisión frente a su petición o queja sea confirmada o modificada y nuevamente le sea desfavorable.  

 

Tenga en cuenta, que la comunicación referida, puede presentarla en forma verbal o escrita, a través 
de nuestras oficinas físicas de atención al usuario, nuestra página Web, nuestra página de red social o 
a través de nuestra línea gratuita de atención al usuario”. 

 

2.1.5.9.3. En el trámite de los recursos de que trata el presente artículo, deberá darse cumplimiento a 
las siguientes reglas:  
 

a. Cuando el recurso sea formulado por escrito, esto es, a través de medio físico o electrónico, 

según la elección del usuario, el proveedor entregará un formato en el que se incluirán casillas 
que le permitan escoger al usuario entre la presentación o no del recurso de apelación, 

documento que una vez diligenciado por el usuario, debe ser anexado por el proveedor al 
escrito de reposición.  

 

b. Cuando el recurso sea formulado de manera verbal, la información antes señalada y la opción de 
escoger que tiene el usuario entre la presentación o no del recurso de apelación, el proveedor 

deberá entregarla por el mismo medio y almacenar la evidencia de la elección del usuario por un 
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término de por lo menos seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la respuesta 
al recurso. 

 

c. El proveedor cuenta con máximo cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de 
la decisión que resuelve el recurso de reposición, para remitir el expediente completo a la 

Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- para que resuelva el recurso de apelación. 

Dicho expediente deberá ser remitido por el proveedor en medio físico o digitalizado, de 
conformidad con lo que para el efecto establezca la SIC. 

 
De resultar necesaria la práctica de pruebas para resolver los recursos, se aplicará lo establecido al 
respecto en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 47) 

 

ARTÍCULO 2.1.5.10. PQRs TRASLADADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. Los proveedores 

deberán recibir, atender, tramitar y responder todas las PQRs que les sean trasladadas a través de 
los mecanismos de atención al usuario dispuestos para tal fin por parte del Gobierno Nacional, 

incluidas las PQRs presentadas a través de redes sociales o medios electrónicos, las cuales serán 
respondidas directamente a los usuarios en su calidad de peticionarios o recurrentes a través del 

mismo medio utilizado por éstos, bien sea físico o electrónico, en este último caso a través del correo 

electrónico suministrado como dirección de notificación. Lo anterior de conformidad con los términos 
previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 48) 
 

ARTÍCULO 2.1.5.11. CONTENIDO DE LAS DECISIONES. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley, 
las decisiones adoptadas por los proveedores de servicios de comunicaciones a las PQRs formuladas 

por los usuarios, deben contener como mínimo, el resumen de los hechos en que se fundamenta la 
PQR, la descripción detallada de las acciones adelantadas por el proveedor para la verificación de 

dichos hechos, las razones jurídicas, técnicas o económicas en que se apoya la decisión, los recursos 

que proceden contra la misma y la forma y plazo para su presentación. 
 
Adicionalmente, las decisiones respecto de las PQRs deberán ir acompañadas de los soportes que 
las fundamentaron y que sean necesarios para que el peticionario o recurrente cuente con todos los 
elementos necesarios para poder presentar un recurso en forma sustentada. 
 
PARÁGRAFO. Los proveedores garantizarán la idoneidad de los funcionarios que atienden las 
oficinas físicas y virtuales, así como las líneas gratuitas de atención al usuario, desarrollando, para 
el efecto, actividades periódicas de capacitación y actualización sobre el régimen contenido en el 
CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 49) 
 

ARTÍCULO 2.1.5.12. FORMA DE PONER EN CONOCIMIENTO LAS DECISIONES DE LOS 

PROVEEDORES DE COMUNICACIONES. La notificación de las decisiones tomadas por los 
proveedores dentro del trámite de una petición, queja o recurso, debe realizarse de acuerdo con las 

normas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Para el efecto, los proveedores podrán establecer mecanismos alternos de notificación que 
garanticen de manera efectiva el conocimiento de la decisión por parte del interesado, los cuales 

deberán cumplir los requisitos que para tales efectos establezca la Superintendencia de Industria y 
Comercio –SIC-. 
 
Teniendo en cuenta que las decisiones de las peticiones, quejas o recursos, deben ser tomadas por el 
proveedor a través del mismo medio en que fueron presentadas por el usuario, las notificaciones 
personales que deban realizarse respecto de las PQRs presentadas a través de las oficinas físicas de 
atención, podrán efectuarse en cualquiera de las oficinas del proveedor ubicadas en el mismo municipio 
en donde se haya presentado la PQR, sin perjuicio de la obligación que tiene el proveedor de citar al 
usuario a través de la dirección física o electrónica suministrada por éste al momento de presentar la 
PQR o la que haya suministrado con posterioridad. Dicha citación, se realizará para que el usuario se 
acerque a la oficina señalada por el proveedor en los términos del presente artículo y se efectúe la 
debida notificación.  
 
En caso de que la PQR haya sido presentada de manera verbal y el proveedor deba dar respuesta por 
escrito, el proveedor deberá efectuar la notificación al usuario de la decisión que haya tomado, en la 
oficina física de atención más cercana a la dirección suministrada por el usuario para tal efecto. 
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En cuanto a las notificaciones electrónicas de las decisiones que tome el proveedor respecto de una PQR 
presentada por el usuario, éstas se entenderán surtidas cuando el usuario acceda electrónicamente al 
contenido de la decisión y una vez se genere el acuse de recibo de la decisión del proveedor, por parte 
del usuario, de acuerdo con lo previsto en la Ley 962 de 2005, o las normas que la adicionen, modifiquen 
o sustituyan. En cualquier caso, la notificación electrónica deberá preservar i) los derechos de los 
usuarios, ii) la exigibilidad de las decisiones notificadas y iii) su prueba. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 50) 
 

ARTÍCULO 2.1.5.13. REGISTRO DE PQRs. Los proveedores de servicios de comunicaciones 
deben llevar de manera electrónica o por cualquier otro medio idóneo, un registro debidamente 

actualizado de las peticiones, quejas y recursos presentadas por los usuarios, en el cual se identifique 
de manera detallada, como mínimo, si se trata de una petición, queja o recurso, la causal o motivo 

de la petición, queja o recurso, el nombre del usuario, el número de identificación del usuario y su 

dirección de notificación, la fecha de presentación de la PQR, el Código Único Numérico –CUN- y la 
fecha de envío de la respuesta, cuando la misma no se haya adoptado de manera verbal, adjuntando, 

en todo caso, un resumen de la respuesta. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 51) 
 

ARTÍCULO 2.1.5.14. DERECHO AL SEGUIMIENTO DE LAS PQRs. Los usuarios que hayan 

presentado peticiones, quejas o recursos, tienen derecho a consultar y obtener información precisa, 
en cualquier momento, sobre el estado del trámite de las peticiones, quejas y recursos, utilizando 

para ello el Código Único Numérico –CUN- debidamente asignado e informado por los proveedores 

de servicios de comunicaciones al momento de la presentación de la PQR, el cual deberá mantenerse 
actualizado durante toda la actuación administrativa, incluido el trámite del recurso de apelación 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-.  
 
Los proveedores deben establecer mecanismos que permitan dicha consulta, haciendo uso, por lo 
menos, de su página Web y de la línea gratuita de atención al usuario.  
 
En todo caso, cuando el usuario realice una consulta sobre el estado de su PQR a través de la página 
Web del proveedor o de la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio, haciendo 
uso del CUN de que trata el presente artículo, el usuario tendrá derecho a encontrar la siguiente 
información: “Señor usuario, le informamos que su petición, queja o recurso (según el caso que 
aplique), radicada bajo el Código Único Numérico –CUN- (xxxx) en fecha (xxxx), se encuentra en 
(estado actualizado del trámite: -análisis por parte del proveedor o de la SIC según aplique-, o -
etapa de pruebas que práctica el proveedor o la SIC, según aplique-), y la misma será respondida a 
través del mismo mecanismo en que fue presentada y a la dirección de notificación suministrada por 
usted al momento de presentación de su (petición, queja o recurso, según el caso), a más tardar el 
día (xxxx)”. 
 
Igualmente, en los casos en que el usuario presente recurso de apelación de manera simultánea y 
subsidiaria al recurso de reposición, en la decisión que tome el proveedor respecto de dicho recurso, 
el proveedor deberá informar al usuario sobre el envío del expediente a la Superintendencia de 
Industria y Comercio –SIC, utilizando para ello el siguiente texto: “Señor usuario, el expediente de 
su petición, queja o recurso (según el caso que aplique), fue enviado en fecha (xxx) a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para el trámite del recurso de apelación, para lo cual 
dicha Entidad cuenta con quince (15) días hábiles para revisar, estudiar su caso y dar respuesta de 
fondo, salvo que se requiera la práctica de pruebas, caso en el cual el tiempo mencionado podrá 
ampliarse hasta por un término igual. Para consultar dicho trámite, por favor ingrese a través del 
siguiente enlace: xxxxxxxxx (página Web de la SIC) con el Código Único Numérico que le fue 
asignado a su PQR”. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 52) 
 

ARTÍCULO 2.1.5.15. CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL USUARIO. Los proveedores de servicios 

de comunicaciones deben definir y desarrollar acciones tendientes al mejoramiento continuo de la 

calidad en la atención al usuario. Para ello, deben establecer indicadores para evaluar 
permanentemente los procesos de atención al usuario y, especialmente, la calidad en la atención 

que suministran a los usuarios a través de los mecanismos obligatorios de atención al usuario. 
 
En todo caso, los proveedores deberán medir y publicar mensualmente, a través de los mecanismos 
de atención al usuario, mencionados en el numeral 2.1.3.1.9 del ARTÍCULO 2.1.3.1 del CAPÍTULO 1 
TÍTULO II, los siguientes indicadores de atención al usuario: 
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2.1.5.15.1. Para la línea gratuita de atención al usuario de que trata el ARTÍCULO 2.1.5.8 del 
TÍTULO II: 

 
a. El porcentaje de llamadas enrutadas hacia la línea gratuita de atención que son 

completadas  exitosamente. Los proveedores deben garantizar que este indicador no sea 

inferior al 95% en cada mes. 
  

b. El porcentaje de llamadas en las que el tiempo de espera para atención es inferior a veinte 
(20) segundos, donde el tiempo de espera corresponde al tiempo contabilizado desde el 

momento en que el usuario accede a un servicio automático de respuesta y opta por atención 
personalizada, hasta el momento en que comienza a ser atendido por uno de los funcionarios 

que atienden la línea.  

 
Los proveedores deben garantizar que en el 80% de las solicitudes de atención personalizada 

que se presentan en cada mes, el tiempo de espera para comenzar a ser atendida cada 
solicitud por uno de los funcionarios que atienden la línea gratuita de atención, no sea superior 

a veinte (20) segundos.   

 
c. El porcentaje de usuarios que accedieron a un servicio automático de respuesta y optaron por 

atención personalizada y colgaron antes de ser atendidos por uno de los funcionarios que 
atienden la línea. 

 

2.1.5.15.2. Para las oficinas físicas de atención al usuario de que trata el ARTÍCULO 2.1.5.6 del 
TÍTULO II:  
 

a. El porcentaje de solicitudes de atención personalizada en las oficinas físicas, en que el tiempo 
de espera para atención es inferior a quince (15) minutos, donde el tiempo de espera 
corresponde al tiempo desde el momento en que al usuario le es asignado un turno, hasta 
que es atendido por uno de los funcionarios que atienden en las oficinas.  

 
   Los proveedores deben garantizar que en el 80% de las solicitudes de atención personalizada 

que se presentan en cada mes, el tiempo de espera para comenzar a ser atendida cada 
solicitud por uno de los funcionarios que atienden en las oficinas, no sea superior a quince 
(15) minutos. 

 
b. El porcentaje de usuarios que accedieron a una oficina física de atención al usuario y a quienes 

les fue asignado un turno para atención y desistieron antes de ser atendidos por uno de los 
funcionarios que atienden las oficinas. 

 

2.1.5.15.3. Quejas más frecuentes presentadas por sus usuarios en cada mes, de acuerdo con los 

términos y tipología que para tales efectos establezca la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
PARÁGRAFO 1. La Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de sus competencias, 
propiciará los mecanismos de mejora de los procesos de atención al usuario, de conformidad con el 
análisis que realice tal Entidad sobre los indicadores de los procesos de atención establecidos en el 
presente artículo. 
 

2.1.5.15.4. Para la atención de SMS enviados al Código 85432 con la palabra “QUEJA” de los que 
trata el ARTÍCULO 2.1.5.1 del TÍTULO II, los proveedores de telefonía móvil deberán medir 
mensualmente los siguientes indicadores: 

 

a. El porcentaje de solicitudes de atención realizadas a través del mecanismo de envío de SMS, 

en las que se estableció comunicación con el solicitante antes de finalizado el día calendario 
siguiente a la recepción por parte del proveedor del mensaje de texto con la palabra “QUEJA”. 

 
b. El porcentaje de solicitudes de atención realizadas a través del mecanismo de envío de SMS, 

en las que se envió el mensaje corto de texto –SMS- de respuesta antes de transcurridos cinco 

(5) minutos posteriores a la recepción por parte del proveedor del mensaje de texto con la 
palabra “QUEJA”. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 53 – modificado por la Resolución CRC 4295 de 2013) 
 

SECCIÓN 6. DISPOSICIONES GENERALES. FACTURACIÓN 
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ARTÍCULO 2.1.6.1. FACTURACIÓN. Todos los proveedores de servicios de comunicaciones 
deben informar a sus usuarios claramente en la factura, el valor por concepto del establecimiento 

de una comunicación, la unidad de consumo, el valor de la unidad de consumo, el número de 
unidades consumidas en el período de facturación, el período de facturación, la fecha de corte del 

período de facturación, la fecha de pago oportuno, el valor total pagado en la factura anterior y el 

tipo de servicio que se cobra como servicios suplementarios, de acceso a Internet y demás cargos a 
que haya lugar. 
 
Cuando la prestación de los servicios facturados esté sujeta a planes diferentes a los de tarifa plana 
o consumo ilimitado, se deben indicar, además, las unidades incluidas en el plan y el valor unitario 
de las unidades adicionales al plan.  
 
Así mismo, deben aparecer los valores adeudados e intereses causados, advirtiendo el valor de la 
tasa de interés moratorio civil que se cobra.  
 

En las facturas de los proveedores que prestan los servicios de telefonía fija deben incluir además, 
los montos correspondientes a los subsidios aplicados a los usuarios. 

 
PARÁGRAFO. Cuando el servicio contratado esté sujeto a un plan de tarifa plana o consumo 

ilimitado, no será necesario informar el valor de la unidad de consumo. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 54) 
ARTÍCULO 2.1.6.2. INFORMACIÓN ADICIONAL EN LA FACTURA. Además de la información 

antes mencionada, los proveedores de servicios de comunicaciones deben incluir en la factura los 
mecanismos de atención al usuario (oficinas de atención al usuario más cercana a la dirección a la 

cual se envía la factura, las líneas gratuitas de atención al usuario, la dirección de página Web del 

proveedor y la dirección de la red social a través de la cual se pueden presentar las PQRs). Esta 
información debe indicarse de manera diferenciada a la de los puntos de pago y venta de servicios. 
 
En las facturas debe resaltarse, usando el mismo tamaño del carácter utilizado para informar el valor 
a pagar, una nota en la cual se indique que en caso de presentar una reclamación en relación con 
el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente 
deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Los proveedores deben 
garantizar que el pago mencionado pueda efectuarse de manera ágil, a través de los puntos de pago 
dispuestos para el efecto o a través de mecanismos similares a los que se disponen para el pago de 
las facturas que no son objeto de reclamación, sin que ello implique costo alguno para el usuario. 
 
Adicionalmente, se debe resaltar el nombre, la dirección, correo electrónico y el teléfono de la 
Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- como autoridad que ejerce las funciones de 
inspección, vigilancia y control de los servicios de comunicaciones. Para los servicios empaquetados, 
deberá indicarse la autoridad de control respectiva a cada uno de los servicios, incluso cuando estos 
sean objeto de control de autoridad distinta a la SIC. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 55) 
 

ARTÍCULO 2.1.6.3. FACTURACIÓN DETALLADA. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones, deben detallar en la factura al usuario la siguiente información: Fecha y hora de la 

llamada, número marcado, duración o número de unidades consumidas y valor total de la llamada. 
 

Así mismo, los proveedores de servicios de telefonía fija que cobren por su componente por distancia, 

deben incluir la ciudad de destino de la llamada. 
 

Cuando se ofrezcan servicios de comunicaciones que utilicen el servicio de telefonía fija como servicio 
soporte, con una tarifa por consumo adicional a la tarifa local, las tarifas de los servicios de 

comunicaciones involucrados podrán ser independientes, debiéndose informar al usuario el tipo de 

servicio prestado y su consumo. 
 

En relación con las facturas de los usuarios corporativos, distintos a los señalados en el parágrafo 
del ARTÍCULO 2.1.1.1 del TÍTULO II, los proveedores pueden entregar el detalle de la factura en 

medio magnético o mediante la opción de consulta en su página Web. No obstante, si el usuario 

corporativo la solicita por medio físico, se generará a su cargo un costo más utilidad razonable. 
 

La facturación de los servicios en los cuales se cobra tarifa con prima y, en general, de venta de 
contenidos, debe efectuarse de manera separada o separable a la factura del servicio de 

comunicaciones contratado. La factura no podrá incluir cobros por concepto de provisión de 
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contenidos y aplicaciones que no hayan sido efectivamente prestados al usuario, o aquéllos que no 
cuenten con consentimiento previo de éste. El proveedor debe otorgar la posibilidad de efectuar el 

pago de los cobros de manera independiente, de tal forma que no se sujete el pago del servicio 
contratado al pago de los servicios de tarifa con prima y en general de contenidos. En todo caso, en 

la factura se debe discriminar para cada llamada o servicio, la clase de servicio prestado, la fecha, la 

hora, el nombre del prestador del servicio de tarifa con prima, el número 90-XXXXXXXX o el código 
corto utilizado, la duración de la llamada (cuando aplique) y el valor a pagar.  

 
La información referida en el inciso anterior debe discriminarse cuando se facturen llamadas a 

números con estructura 1XY que impliquen un costo mayor a la tarifa local.  
 

Al facturar servicios empaquetados, los proveedores de comunicaciones deben detallar los consumos 

de cada uno de los servicios de comunicaciones prestados, sin necesidad de discriminar los valores 
asociados a cada unidad consumida. 

 
PARÁGRAFO 1. En caso de que uno o varios de los servicios de los que trata este artículo se 

ofrezcan bajo la modalidad de tarifa plana o consumo ilimitado, las llamadas por concepto de dicho 

servicio no deberán discriminarse de manera detallada. 
 

PARÁGRAFO 2. En el evento en que el usuario adquiera el equipo terminal móvil a través de un 
Proveedor de Servicios de Comunicaciones con el cual contrate la prestación de los servicios, el valor 

a pagar por concepto del equipo terminal móvil debe establecerse en forma separada y discriminada, 
de manera que el usuario pueda identificar claramente entre los valores a pagar por concepto del 

equipo y los valores a pagar por concepto de la prestación de los servicios de comunicaciones móviles 

contratados. Los proveedores de servicios de comunicaciones móviles, deberán garantizar que frente 
a la falta de pago del equipo terminal móvil por parte del usuario, no procederá la suspensión de los 

servicios de comunicaciones contratados. Lo anterior, significa que el proveedor debe otorgar la 
posibilidad de efectuar el pago del equipo de manera independiente al pago de la provisión de los 

servicios, sin que el pago del equipo afecte en manera alguna la prestación de los servicios. 

 
PARÁGRAFO 3. Cuando se pacte una cláusula de permanencia mínima en servicios de 

comunicaciones fijas y/o en televisión por suscripción, en su factura mensual el usuario encontrará 
la siguiente información: (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 cláusula de permanencia mínima; (iv) el valor a pagar si el usuario decide terminar 
el contrato anticipadamente, teniendo en cuenta para ello la fecha de corte del periodo de facturación 

respectivo. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 56 – modificado por la Resolución CRC 4444 de 2014 y la 
Resolución CRC 4930 de 2016) 
 

ARTÍCULO 2.1.6.4. MECANISMOS DE ENTREGA DE LA FACTURA. Los proveedores de 

servicios de comunicaciones deben ofrecer al usuario la alternativa de elegir el mecanismo a través 
del cual le entregarán la factura en las condiciones aquí señaladas, ya sea por medios físicos o 

electrónicos, siempre que cuente con la aceptación expresa y escrita del usuario. Cuando se utilice 

la factura electrónica, lo cual es diferente a realizar la entrega por mecanismos electrónicos, deberán 
observarse las normas vigentes sobre la materia.  
 
En todo caso, la información del detalle de las facturas, cuando ésta se requiera por medios 
electrónicos, deberá suministrarse a través del mismo medio. Lo anterior, sin perjuicio del derecho 
de los usuarios, salvo los corporativos distintos a los señalados en el parágrafo del ARTÍCULO 2.1.1.1 
del TÍTULO II, a solicitar en cualquier momento la entrega impresa de la copia de la facturación 
detallada de períodos de facturación específicos, sin ningún costo, al menos por una vez en cada 
periodo de facturación.  
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 57) 
 

ARTÍCULO 2.1.6.5. OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE LA FACTURA. Todo usuario tiene 
derecho a recibir oportunamente la factura a su cargo, por lo tanto los proveedores de servicios de 

comunicaciones tienen la obligación de entregarla oportunamente en la dirección física o electrónica 

suministrada por el usuario, o en la que aparezca registrada en los archivos del proveedor, por lo 
menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de pago oportuno señalada en la misma. 
 
En las condiciones del contrato de prestación de servicios se debe indicar el período de facturación, 
el cual corresponde a un (1) mes. 
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Los proveedores están obligados a expedir y entregar sus facturas a más tardar en el período de 
facturación siguiente a aquél en que se hubieren causado los cargos correspondientes a la prestación 
del servicio, salvo que se presenten inconsistencias en la facturación, respecto de las cuales el 
proveedor deberá conservar evidencia probatoria, originadas por los diferentes tipos de solicitudes 
que pueden realizar los usuarios, caso en el cual el proveedor contará con un periodo de facturación 
adicional para facturar dichos consumos.  
 
Los consumos de terceros proveedores, podrán ser facturados dentro de los tres (3) periodos de 
facturación siguientes al periodo en que se generó el consumo de los servicios por parte del usuario. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 58) 
 

ARTÍCULO 2.1.6.6. PAGO OPORTUNO. Los usuarios están obligados a efectuar el pago oportuno 
de la factura, es decir, dentro del plazo señalado por el proveedor en la misma. 
 
Cuando el usuario no recibe la factura, no se libera de su obligación de pagar, para lo cual podrá 
solicitar un duplicado que será suministrado por el proveedor de manera inmediata, o solicitar 
mediante la línea gratuita de atención al usuario los datos de su factura necesarios para efectuar el 
pago correspondiente, para cuyo efecto los proveedores deben implementar mecanismos 
tecnológicos que faciliten el pago de la factura en línea.  
 
Así mismo, podrán implementar mecanismos que permitan el pago de la factura sin la presentación 
del recibo impreso, a través de medios tecnológicos u otros similares. El primer duplicado 
correspondiente a un período de facturación será entregado gratuitamente. 
 
En los casos en que el proveedor por causas que le sean imputables, no haya enviado la factura con 
suficiente antelación, o entregado el duplicado al usuario, o suministrado la información a que hace 
referencia el inciso anterior, deberá comunicar al usuario el nuevo plazo correspondiente al pago, el 
cual no podrá ser inferior a diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de envío de la 
comunicación, para que aquél pueda realizar el pago oportuno de los cargos correspondientes a la 
prestación del servicio. En este evento, el proveedor no podrá cobrar intereses moratorios, ni podrá 
realizar la suspensión del servicio, hasta tanto no se venzan los nuevos plazos fijados.  
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 59) 
 

ARTÍCULO 2.1.6.7. SUSPENSIÓN A PESAR DEL PAGO OPORTUNO. Cuando habiéndose 
efectuado correctamente el pago oportuno de la factura, los proveedores de servicios de 

comunicaciones suspendan el servicio por falta de pago, deben proceder a compensar al usuario por 

el tiempo que el servicio no estuvo disponible, de acuerdo con los términos señalados en el 
ARTÍCULO 2.1.4.15 del TÍTULO II.  
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 60) 
 

ARTÍCULO 2.1.6.8. INDEPENDENCIA DE COBROS. El proveedor que factura servicios 
prestados por uno o más proveedores interconectados a su red, debe exigir el pago total de la 

factura. El usuario puede solicitar al proveedor que factura, la separación de los cobros siempre que 
exista una reclamación sobre las sumas facturadas, a fin de poder cancelar independientemente las 

sumas no reclamadas.  
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 61) 
 

ARTÍCULO 2.1.6.9. CARGOS POR SERVICIOS SUPLEMENTARIOS. Los cargos por los 
servicios suplementarios deben aparecer por separado en la facturación y su descripción debe seguir 

los mismos principios de información vigentes para los demás servicios de comunicaciones.  
 
Hacen parte de los servicios suplementarios, entre otros, los de conferencia entre tres, llamada en 
espera, marcación abreviada, despertador automático, transferencia de llamada, conexión sin marcar 
y código secreto, en consonancia con lo dispuesto en la definición establecida en el TÍTULO I, y los 
de otros servicios de telecomunicaciones, según lo establecido por la UIT-T en las recomendaciones 
I.250 y G.8081. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 62) 
 

ARTÍCULO 2.1.6.10. IMPROCEDENCIA DEL COBRO. Los proveedores de servicios de 

comunicaciones no podrán cobrar servicios no prestados, ni tarifas ni conceptos diferentes a los 

informados y aceptados previamente por el usuario, o previstos en las condiciones de los contratos. 
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Adicionalmente, cuando a causa de la ocurrencia de desastres naturales, hechos terroristas, hurto 
de infraestructura no imputable al usuario o cualquier otro evento de fuerza mayor o caso fortuito, 
no sea posible la prestación del servicio, los proveedores no pueden efectuar cobro alguno al usuario, 
correspondiente al tiempo en que haya permanecido la interrupción del servicio por las causas 
mencionadas. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 63) 
 

SECCIÓN 7. DISPOSICIONES GENERALES. SUSPENSIÓN 
 

ARTÍCULO 2.1.7.1. SUSPENSIÓN Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. Antes de la 

suspensión del servicio el usuario debe ser advertido sobre los posibles cobros a que haya lugar de 
acuerdo con lo establecido en el contrato. El restablecimiento del servicio se hará una vez eliminada 

la causa que originó la suspensión y sean pagadas las sumas a que hubiere lugar, salvo cuando la 

causa dé lugar a la terminación unilateral del contrato por parte del proveedor, todo de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el contrato de prestación de servicios. 
 
Cuando la causa que originó la suspensión sea imputable al usuario, la reanudación del servicio 
deberá realizarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que ésta haya cesado, 
so pena de perder el proveedor en favor del usuario, el valor por restablecimiento del servicio, el 
cual deberá abonar a la factura del período siguiente. 
 
Los proveedores de servicios de comunicaciones deben dejar constancia de la fecha en que se 
efectuó el restablecimiento del servicio. 
 
No podrá cobrarse suma alguna por restablecimiento cuando el servicio se haya suspendido por 
causa no imputable al usuario.  
 
PARÁGRAFO 1. Cuando se haya presentado una reclamación o recurso antes del vencimiento de 
la fecha de pago oportuno prevista en la factura, el usuario haya procedido al pago de las sumas no 
reclamadas y la reclamación o recurso se encuentren pendientes de decisión, no se podrán suspender 
los servicios de comunicaciones. 
 
PARÁGRAFO 2. Cuando el usuario solicite la suspensión del servicio por hurto del terminal, el 
proveedor deberá proceder a la suspensión del mismo de forma inmediata, así como al registro de 
la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.1.11.2 del TÍTULO II. 
 
PARÁGRAFO 3. Cuando el usuario de servicios de telefonía móvil haga uso de un equipo terminal 
móvil cuyo número de identificación -IMEI- (por sus siglas en Inglés), se encuentre duplicado en la 
red de su proveedor, el proveedor respectivo procederá, a partir del 1° de octubre de 2012, con la 
suspensión de los servicios de telefonía móvil.  
 
La causal de suspensión de que trata el presente parágrafo, únicamente aplicará en los dos siguientes 
casos: i) cuando el usuario use la tarjeta –SIM- que utilizaba hasta el 1º de octubre de 2012, en un 
equipo terminal móvil cuyo -IMEI- se encuentre duplicado, situación que sería detectada en la red 
por parte del proveedor; y ii) cuando el usuario efectúe un cambio de tarjeta SIM asociada a otra 
línea telefónica en el equipo terminal móvil que utilizaba hasta el 1º de octubre de 2012 y cuyo -
IMEI- se encuentre duplicado, situación que sería detectada en la red por parte del proveedor. 

 
Dicha suspensión sólo procederá, siempre y cuando el proveedor le informe previamente al usuario 
que por presentarse cualquiera de las dos circunstancias mencionadas, sólo podrá hacer uso de la 
misma tarjeta SIM con el mismo equipo que utilizaba hasta el 1° de octubre de 2012. 
 
PARÁGRAFO 4. Cuando el usuario de servicios de telefonía móvil bajo la modalidad de prepago no 
atienda de manera efectiva la solicitud del PRSTM para proceder con el registro de IMEI del equipo 
utilizado y adicionalmente el usuario realice un cambio de IMEI con respecto a la SIM utilizada, el 
proveedor respectivo, previa notificación del cambio de IMEI y luego de un plazo de quince (15) días 
en el cual no se cumpla con el registro de los datos asociados al nuevo equipo, procederá con la 
suspensión de los servicios de telefonía móvil. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 64 – modificado por la Resolución CRC 3912 de 2012 y 3947 
de 2012) 
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ARTÍCULO 2.1.7.2. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO POR MUTUO ACUERDO. En 
cualquier momento, el usuario que celebró el contrato puede solicitar a los proveedores la suspensión 

temporal del servicio.  
 
Cuando la solicitud sea aceptada por el proveedor, la suspensión podrá efectuarse hasta por el 
término de dos (2) meses por cada año de servicio, salvo que aquél decida otorgar un plazo mayor. 
Los meses mencionados, pueden o no ser consecutivos. 
 
En el evento en que en la solicitud no se indique el término por el cual se solicita la suspensión 
temporal del servicio, se entenderá que el mismo corresponde a dos (2) meses consecutivos. 
  
 Al cabo de tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud, el proveedor procederá a la suspensión del 
servicio, salvo que el usuario que celebró el contrato haya señalado en la misma una fecha posterior, 
o que la solicitud haya sido negada, caso en el cual el proveedor deberá informar al solicitante los 
motivos de tal decisión.   
 
En caso de que el servicio se encuentre sujeto a cláusula de permanencia mínima, dicho período se 
prorrogará por el término de duración de la suspensión temporal. 
 
Sin perjuicio del cobro de las sumas adeudadas por el usuario, los proveedores no podrán efectuar 
cobro alguno durante el término de duración de la suspensión temporal del servicio, salvo el costo 
por el restablecimiento del servicio, valor que deberá ser informado al solicitante al momento de la 
formulación de la solicitud.  
 
El restablecimiento del servicio deberá efectuarse al vencimiento del término señalado por el usuario 
que celebró el contrato, al vencimiento de los dos (2) meses, cuando el solicitante haya guardado 
silencio sobre el término o en cualquier momento, a solicitud del usuario que celebró el contrato. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 65 – modificado por la Resolución CRC 4625 de 2014) 
 

SECCIÓN 8. DISPOSICIONES GENERALES. TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO Y CANCELACIÓN DE SERVICIOS 

 

ARTÍCULO 2.1.8.1. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. En cualquier modalidad de suscripción, el 
usuario que celebró el contrato puede solicitar la terminación del servicio o servicios en cualquier 

momento, con la simple manifestación de su voluntad expresada a través de cualquiera de los 

mecanismos de atención al usuario previstos en el numeral 2.1.3.1.9 del ARTÍCULO 2.1.3.1 del 
TÍTULO II, sin que el proveedor pueda oponerse, solicitarle que justifique su decisión, ni exigirle 

documentos o requisitos innecesarios. 
 
 El proveedor deberá interrumpir el servicio al vencimiento del período de facturación en que se 
conozca la solicitud de terminación del contrato, siempre y cuando el usuario que celebró el contrato 
haya presentado dicha solicitud con una anticipación mínima de tres (3) días hábiles a la fecha de 
vencimiento del período de facturación. En el evento en que la solicitud de terminación se presente 
con una anticipación menor, la interrupción se efectuará en el periodo siguiente. 
 
Cuando el usuario que celebró el contrato solicite la terminación del mismo, el proveedor debe 
informarle sobre el derecho a conservar el número, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1245 
de 2008 y la regulación que la desarrolla, cuando a ello haya lugar. 
 
La interrupción del servicio se efectuará sin perjuicio del derecho del proveedor a perseguir el cobro 
de las obligaciones insolutas, la devolución de equipos, cuando aplique y los demás cargos a que 
haya lugar. Una vez generada la obligación del proveedor de interrumpir el servicio, el usuario 
quedará exento del pago de cualquier cobro asociado al servicio, en caso que el mismo se haya 
mantenido disponible y el usuario haya efectuado consumos. 
 
En los demás casos donde no medie solicitud del usuario que celebró el contrato, el proveedor debe 
interrumpir el servicio al vencimiento del plazo contractual, salvo que se hayan convenido prórrogas 
automáticas o que el contrato sea a término indefinido.  
 
PARÁGRAFO 1. Los proveedores de comunicaciones deberán almacenar los soportes de las 
solicitudes de terminación del contrato o interrupción de los servicios y mantenerlos disponibles para 
su consulta en cualquier momento por parte del usuario, por lo menos por un término de seis (6) 
meses siguientes a dicha solicitud.  
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PARÁGRAFO 2. Los contratos mantendrán y reconocerán el derecho del usuario que celebró el 
contrato a dar por terminado el contrato en cualquier momento, previo el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales pactadas, sin penalización alguna. Cuando el contrato esté sujeto a 
cláusula de permanencia mínima, la terminación también podrá darse en cualquier momento, pero 
habrá lugar al cobro de las sumas asociadas a la terminación anticipada del contrato. 
 
PARÁGRAFO 3. Los plazos previstos en el presente artículo no serán aplicables al proceso de 
portación de números. En este caso, se dará aplicación a lo previsto en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO 
II.  
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 66 – modificado por la Resolución CRC 4625 de 2014) 
 

ARTÍCULO 2.1.8.2. CANCELACIÓN DE SERVICIOS SUPLEMENTARIOS O ADICIONALES. 
Cuando el usuario que celebró el contrato requiera la cancelación de servicios suplementarios o 

adicionales al servicio de comunicaciones contratado, bastará con proceder a la manifestación de la 
voluntad en tal sentido, a través de cualquiera de los mecanismos de atención al usuario previstos 

en el 2.1.3.1.9 del ARTÍCULO 2.1.3.1 del TÍTULO II. El proveedor deberá dar trámite a la cancelación, 

a más tardar dentro del mismo término en que se efectuó la activación, sin que haya lugar a la 
exigencia de requisitos adicionales a los requeridos al momento de la activación del servicio que se 

solicita cancelar. 
 
PARÁGRAFO. Los proveedores de comunicaciones deberán almacenar los soportes de las 
solicitudes de cancelación de servicios suplementarios o adicionales al servicio de comunicaciones 
contratado y mantenerlos disponibles para su consulta en cualquier momento por parte del usuario, 
por lo menos por un término de seis (6) meses siguientes a dichas solicitudes. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 67) 
 

SECCIÓN 9. PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE 
PREPAGO 

 

ARTÍCULO 2.1.9.1. NÚMERO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS. Los proveedores de 
comunicaciones que ofrezcan servicios con tarjetas prepago deben ofrecer las veinticuatro (24) horas 

del día durante los siete (7) días de la semana, una línea gratuita de atención al usuario bajo la 
modalidad de prepago, equivalente a la línea gratuita de atención que trata el ARTÍCULO 2.1.5.8 del 

TÍTULO II, cuyo número debe informarse de manera impresa y en forma visible en las tarjetas físicas 

o por el mismo medio en que se provean las tarjetas electrónicas. A dicha línea gratuita de atención 
podrá acceder el usuario desde teléfonos públicos. 

 
En todo caso, el usuario podrá consultar a través de dicha línea gratuita de atención el valor de las 
tarifas por minuto prepagado, los servicios que se brindan a través de la misma, las promociones 
vigentes y las instrucciones de uso, así como toda la información que éstos requieran para efectos 
de presentar PQRs, cuyo trámite en todo caso se regirá por las normas sobre la materia previstas en 
el CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 68) 
 

ARTÍCULO 2.1.9.2. INFORMACIÓN DE LAS TARJETAS Y/O RECARGAS PREPAGO. Sin 

perjuicio de lo indicado en el artículo anterior, los proveedores responsables de los servicios ofrecidos 

en una tarjeta prepago deben: 
 

2.1.9.2.1. Indicar en las tarjetas impresas o a través del mismo medio en que se provean las tarjetas 

electrónicas, la unidad de tasación de las llamadas, la denominación, la vigencia, la fecha de 
expedición y la fecha de expiración de las mismas. 

 

2.1.9.2.2. Suministrar por cualquier medio idóneo o por lo menos a través de la línea gratuita de 
atención al usuario, información sobre las tarifas aplicables al servicio que se presta en modalidad 

prepago. 
 

2.1.9.2.3. Disponer de manera permanente en la página de inicio del sitio web del proveedor en 
una ubicación visible para los usuarios, un enlace mediante el cual estos puedan acceder al contenido 

de las condiciones de vigencia de las recargas. Esta información debe estar actualizada y disponible 
para su consulta. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 69 – modificado por la Resolución CRC 4040 de 2012) 
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ARTÍCULO 2.1.9.3. INFORMACIÓN DURANTE LA ACTIVACIÓN Y USO DE LA TARJETA Y/O 
RECARGA. En el momento que el usuario adquiera y active una tarjeta y/o recarga en la modalidad 

de prepago, el proveedor debe informarle claramente el saldo en dinero disponible y la vigencia del 
mismo, mediante un mensaje de voz y/o de texto gratuito. 

 

En este mismo mensaje se le debe especificar al usuario las tarifas aplicables a consumos de voz 

para las llamadas on-net y off-net, llamadas a teléfonos fijos, envío de SMS, la capacidad adquirida 
de consumo en el servicio de datos y la tarifa aplicable, así como la dirección del sitio web donde el 

usuario puede encontrar los valores de las llamadas internacionales y llamadas a números de tarifa 
con prima.  

 
Durante la vigencia de la recarga, el proveedor deberá suministrar al usuario, la información 

correspondiente al saldo, su vigencia así como las tarifas aplicables mencionadas en el inciso anterior, 

cuando éste así lo requiera, mediante un número de atención gratuito o mediante un mensaje de 
texto. De igual forma, veinticuatro (24) antes del vencimiento de la recarga, el proveedor debe 

informar este hecho al usuario mediante un mensaje de voz y/o de texto. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 70 – modificado por la Resolución CRC 4040 de 2012) 
 

ARTÍCULO 2.1.9.4. RECEPCIÓN EN MODALIDAD DE PREPAGO. Los usuarios de servicios de 
comunicaciones bajo la modalidad de prepago, tienen derecho a recibir comunicaciones y a conservar 

su número de abonado. Luego de dos (2) meses en que el usuario no reciba ni genere 
comunicaciones, ni active tarjetas prepago y no tenga saldos vigentes a su favor en estas últimas, 

el proveedor podrá disponer del número, siempre que medie previo aviso al usuario mediante 
cualquier medio, por lo menos con quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para 

disponer del número. La comunicación que se genere para efectos del aviso, no implicará uso del 

servicio por parte del usuario. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 71) 
 

ARTÍCULO 2.1.9.5. VIGENCIA DE LAS TARJETAS Y/O RECARGAS PREPAGO. Los 

proveedores responsables de los servicios ofrecidos en una tarjeta prepago y/o recarga, deben 
informar mediante un aviso claramente identificable por el usuario, antes de la compra de la tarjeta 

y/o recarga, el tiempo de vigencia de la misma a partir de su activación y para el caso de las tarjetas 

físicas la fecha de expiración de las mismas.  
 

En ningún caso, la fecha de expiración puede ser inferior a un (1) año contado a partir de su 
expedición. 

 
El término de la vigencia de las tarjetas y/o recargas en prepago es de al menos sesenta (60) días 
calendario a partir de su activación. Las tarifas aplicables al momento de la adquisición de la tarjeta 
y/o recarga deben mantenerse durante la vigencia de la recarga. 

 
La vigencia de las tarjetas y/o recargas debe ser respetada aun cuando sobrepase la fecha de 
expiración. 

 
El proveedor responderá frente al incumplimiento en lo dispuesto en el inciso anterior, reembolsando 
al usuario el valor total de la tarjeta y/o recarga. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 72 – modificado por la Resolución CRC 4040 de 2012) 
 

ARTÍCULO 2.1.9.6. TRANSFERENCIA DE SALDOS. Los proveedores deben transferir los saldos 

no consumidos por el usuario a una nueva tarjeta y/o recarga prepago que adquiera éste a través 
de mecanismos físicos, tecnológicos o electrónicos, sin que dicha transferencia implique costo alguno 

para el usuario. 

 
Para tal efecto, el usuario cuenta con el término de la vigencia de la tarjeta y/o recarga prepago, 

establecido en el ARTÍCULO 2.1.9.5 del TÍTULO II, y al menos treinta (30) días calendarios 
adicionales, contados a partir del vencimiento de dicha vigencia. 

 
Las tarifas de los saldos no consumidos que apliquen serán aquellas que se encuentren vigentes al 

momento de la adquisición de la nueva recarga.  

 
Adicionalmente, los proveedores deberán garantizar que los saldos de tarjetas y/o recargas prepago 

no consumidos por parte de un usuario en modalidad prepago, que se cambia a un plan bajo la 
modalidad de pospago, puedan ser transferidos al nuevo plan. 
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(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 73 – modificado por la Resolución CRC 4040 de 2012) 
 

ARTÍCULO 2.1.9.7. DESACTIVACIÓN DEL SERVICIO. Sin perjuicio del derecho a perseguir el 
cumplimiento de las obligaciones previamente pactadas, cuando medie solicitud del usuario que 

celebró el contrato, los proveedores de servicios de comunicaciones deben proceder a la 

desactivación de las líneas activadas en la modalidad de prepago, en un término igual o menor al de 
la activación. Los proveedores informarán a los usuarios sobre este derecho al momento de la 

adquisición del servicio. 
 
PARÁGRAFO. Las solicitudes de desactivación de líneas en prepago, deben ser incluidas en el 
registro a que hace referencia el ARTÍCULO 2.1.9.8 del TÍTULO II. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 74) 
 

ARTÍCULO 2.1.9.8. REGISTRO DE USUARIOS QUE CELEBRARON EL CONTRATO. Los 

proveedores de servicios de comunicaciones que activen líneas o números de abonado para hacer 
uso de servicios en la modalidad de prepago, deben llevar un registro actualizado, en el cual se 

incluya, por lo menos, el nombre completo del usuario que celebró el contrato, su documento de 

identidad y el número de la línea. Dicho registro debe estar disponible para consulta de las 
autoridades públicas que lo requieran. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 75) 
 

SECCIÓN 10. DISPOSICIONES ESPECIALES - SERVICIOS DE TELEFONÍA 
 

ARTÍCULO 2.1.10.1. TASACIÓN DE LLAMADAS. Para todos los servicios de telefonía en los 
cuales se cobre por cada llamada, sólo se podrá empezar a tasar a partir del momento en que la 

llamada sea completada. Se entiende por llamada completada aquélla que alcanza el número 

deseado y recibe señal de contestación de llamada. Lo anterior aplica tanto para llamadas en 
modalidad de prepago como de pospago.  
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 76) 
 

ARTÍCULO 2.1.10.2. CORREO DE VOZ. Los proveedores que presten servicios de correo de voz, 
deben informar al usuario que origina la llamada, que la misma está siendo atendida por un sistema 

de correo de voz e indicar el momento a partir del cual se inicia el cobro, para que aquél pueda 
decidir sobre el uso o no del sistema, antes que se inicie la tasación de la llamada. La duración de 

dicho mensaje no puede ser inferior a cinco (5) segundos. Así mismo, la duración de las instrucciones 

de operación del buzón, no puede exceder de diez (10) segundos. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 77) 
 

ARTÍCULO 2.1.10.3. ACCESO A LOS SERVICIOS DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA. Los 

proveedores de comunicaciones que presten servicios de telefonía, deben permitir de modo gratuito 
a sus usuarios la realización en todo momento de llamadas dirigidas a los números con estructura 

1XY de que trata la modalidad 1 del ANEXO 17.3 del TÍTULO DE ANEXOS, en todo momento, aún 

cuando el usuario haya incurrido en causal de suspensión del servicio y hasta la terminación del 
contrato. 

 
Los servicios de urgencia y/o emergencia de que trata el presente artículo son los siguientes: 
atención de desastres, policía, bomberos, número único de emergencias, ambulancia, tránsito 
departamental, tránsito municipal, cruz roja, defensa civil, asistencia de emergencias –fuerzas 
militares-, fuerzas militares -antisecuestro, antiterrorismo, antiextorsión-, CAI –Policía Nacional- y 
Policía Nacional -antisecuestro, antiterrorismo, antiextorsión-. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 78) 
 

ARTÍCULO 2.1.10.4. DERECHO A CONSERVAR EL NÚMERO. Los usuarios de servicios de 
comunicaciones, tienen derecho a conservar el número de abonado que les ha sido asignado por el 

proveedor, durante la vigencia del contrato, y sólo puede cambiarse a solicitud del usuario que 
celebró el contrato, por orden expresa del administrador del Plan Nacional de Numeración, o por 

razones técnicas que afecten gravemente la continuidad del servicio.  
 

Cuando el usuario que celebró el contrato pida el cambio de número, podrá solicitar al proveedor, 
que cuando se efectúe una marcación al número anterior, se informe mediante una grabación, 
operadora o cualquier otro medio idóneo, el nuevo número asignado. Este servicio se prestará por 
el término convenido y a un costo más utilidad razonable que haya sido previamente informado al 
usuario que celebró el contrato y aceptado por éste. 
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Cuando el cambio de número de abonado obedezca a razones técnicas que afecten gravemente la 
continuidad del servicio, el proveedor deberá informar mediante una grabación, operadora o 
cualquier otro medio idóneo, el nuevo número asignado, durante un período de tres (3) meses, sin 
cargo adicional para el usuario. 

 
Cuando el usuario que celebró el contrato cambie de proveedor de comunicaciones, podrá solicitar 
al proveedor con el cual ha terminado el contrato, que informe mediante una grabación, operadora 
o cualquier otro medio idóneo, el nuevo número asignado. Este servicio se prestará por el término 
convenido, a un costo más utilidad razonable que haya sido previamente informado al usuario que 
celebró el contrato, y previamente aceptado por éste. Los proveedores de comunicaciones deben 
informar este derecho al usuario al momento de terminación del contrato.  

 
Se exceptúa esta obligación en los casos en los que usuarios soliciten la portación de su número 
telefónico. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 79) 
 

ARTÍCULO 2.1.10.5. LIBRE ELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE LARGA 
DISTANCIA. Los usuarios de servicios de telefonía fija tienen derecho a acceder a cualquiera de 

los proveedores de servicios de larga distancia, y los usuarios de servicios de telefonía móvil tienen 
derecho a acceder a cualquiera de los proveedores de larga distancia internacional en condiciones 

iguales, a través de los sistemas de multiacceso y presuscripción previstos por la regulación para el 

efecto. 
 

En la operación de teléfonos públicos y de tarjetas de prepago no es obligatorio para los proveedores 
ofrecer a usuarios las facilidades de multiacceso y presuscripción. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 80) 
 

ARTÍCULO 2.1.10.6. BLOQUEO PARA SERVICIOS DE TARIFA CON PRIMA. Los proveedores 

de telefonía deben bloquear el acceso a los números de servicios que cobran tarifa con prima, sin 
costo adicional alguno, cuando medie solicitud del usuario. 

 
Para las líneas telefónicas de entidades oficiales, los proveedores deben bloquear el acceso a los 
números de servicios que cobran tarifa con prima, sin costo adicional alguno y habilitarlo cuando 
medie solicitud de la respectiva entidad. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 81) 
 

ARTÍCULO 2.1.10.7. OBLIGATORIEDAD DE SUMINISTRAR EL SERVICIO DE CÓDIGO 
SECRETO. Los proveedores que presten los servicios de telefonía fija deben suministrar a sus 

usuarios, sin costo adicional, el servicio suplementario de código secreto, con el fin de prevenir la 

generación de llamadas no consentidas por el usuario, que causen algún cobro diferente al cobro de 
llamadas locales.  

 
Cuando se trate de nuevas líneas, se debe entregar al usuario que celebró el contrato, junto con el 
contrato respectivo y sin necesidad de solicitud en tal sentido, el código secreto y la información 
sobre la forma de acceder y utilizar adecuadamente dicho servicio, y sus ventajas de seguridad. 

 
En todo caso, la información relacionada con el uso y ventajas del código secreto debe ser 
suministrada a los usuarios trimestralmente, mediante procedimientos idóneos y verificables. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 82) 

 

ARTÍCULO 2.1.10.8. OBLIGATORIEDAD DE SUMINISTRAR EL SERVICIO DE 
IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS. Los proveedores de los servicios de telefonía deben ofrecer el 

servicio de identificación de llamadas a sus usuarios, así como una lista de terminales disponibles en 

el mercado que sean compatibles con su red para la prestación de este servicio.  
 

Para tales efectos, deben garantizar el servicio de identificación de llamadas en los equipos de 
conmutación cuyas especificaciones técnicas permitan la prestación del mismo. 

 
Todos los equipos de conmutación que se adquieran, deben prever en sus especificaciones la 
posibilidad de prestar el servicio de identificación de llamadas. 
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En caso de que el proveedor cobre por la prestación del servicio de identificación de llamadas, deberá 
informar al usuario sobre la tarifa de dicho servicio, antes de iniciar su prestación y en cualquier 
momento que el usuario así lo solicite.  
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 83) 
 

ARTÍCULO 2.1.10.9. OBLIGACIÓN DE ENVIAR NÚMERO NACIONAL SIGNIFICATIVO. Los 
proveedores servicios de comunicaciones, deben enviar como parte de la señalización, el número 

nacional significativo de abonado de origen, con el fin de garantizar el servicio de identificación de 
llamadas a nivel nacional. 

 
Si el usuario solicita el servicio de número privado y éste es técnicamente factible, el proveedor 
deberá: 

 

2.1.10.9.1. Asignar un segundo número al usuario de este servicio, el cual deberá ser enviado como 

sustituto del número real del usuario, de manera que si una autoridad judicial lo solicita, el proveedor 
pueda reconocer qué usuario originó dicha llamada; ó 

 
2.1.10.9.2. Asignar un número para todos los usuarios de este servicio y llevar un registro detallado 

y ordenado por número de origen y de destino de las llamadas que correspondan a cada usuario del 
servicio de número privado o de no envío del número de abonado que origina la llamada, por un 

tiempo mínimo de seis (6) meses, de manera que si una autoridad judicial lo solicita, el proveedor 

pueda reconocer qué usuario originó dicha llamada. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 84) 
 

ARTÍCULO 2.1.10.10. CALIDAD DEL SERVICIO. Los operadores de servicios de TPBC a través 

de teléfonos públicos deberán ofrecer el servicio de manera eficiente, con calidad, seguridad, 
permanencia y condiciones no discriminatorias. Serán responsables por el correcto funcionamiento 

de los medios físicos que se utilicen para la prestación del servicio. 

(Resolución CRT 087 de 1997, artículo 6.7.4 Capítulo VII Título VI) 
ARTÍCULO 2.1.10.11. IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS EN PREPAGO. Quienes ofrezcan 

servicios de comunicaciones mediante la modalidad de prepago, deben disponer de los recursos de 
señalización necesarios, para efectos de enviar el número nacional significativo de abonado de origen 

a los proveedores que terminan la llamada. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 85) 
 

ARTÍCULO 2.1.10.12. OBLIGATORIEDAD DE PRESTAR EL SERVICIO DE NÚMERO 

PRIVADO. Cuando sea técnicamente factible, los proveedores de los servicios de telefonía ofrecerán 
a sus usuarios el servicio de número privado, sin perjuicio de las obligaciones en materia de envío 

de número nacional significativo previstas en el ARTÍCULO 2.1.10.9 del TÍTULO II. 
 

Al momento de la oferta del servicio de número privado, y cuando el usuario así lo solicite, el 
proveedor debe informar al usuario la tarifa de prestación de este servicio. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 86) 
 

ARTÍCULO 2.1.10.13. NÚMERO ÚNICO NACIONAL DE EMERGENCIAS. Se adopta como 

número único nacional de emergencias el 123 para ser asignado a la entidad territorial que lo solicite, 

siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO II y lo 
previsto en el Título 12 del Decreto 1078 de 2015, o las normas que lo adicionen, modifiquen o 

sustituyan. 
 

En los municipios, grupo de municipios o áreas metropolitanas donde se haya establecido un Centro 
de Atención de Emergencias –CAE-, los proveedores de servicios de comunicaciones deben mantener 
el acceso al servicio con los números de emergencias que actualmente se encuentren operando, con 
excepción de los casos en los cuales se determine que la coexistencia puede finalizar en  los términos 
establecidos en el ARTÍCULO 6.1.7.5 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI, o las normas que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 87) 
 

ARTÍCULO 2.1.10.14. CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS –CAE-. Los CAE deben garantizar, como mínimo, las siguientes características de 

operación: 
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2.1.10.14.1. Compatibilidad técnica para la interacción con otros CAE o con futuras ampliaciones 
del sistema. 

 

2.1.10.14.2. Redundancia del sistema para reducir la probabilidad de falla. 
 

2.1.10.14.3. Acceso para personas con discapacidad auditiva y/o del habla. Para estos efectos, los 

CAE deberán implementar mecanismos técnicos y operativos idóneos que permitan el acceso para 

personas con discapacidad auditiva y/o del habla a través de al menos dos de los siguientes medios: 
 

a. Mediante el envío y recepción de mensajes cortos de texto –SMS- y/o multimedia –MMS- a 

través de terminales móviles y fijos. 
 

b. Mediante el uso de terminales móviles y fijos que utilicen soluciones TTY o TDD. 
 

c. Mediante el uso de salas de conversación o chats, video chats o correo electrónico. 
 

Los proveedores de servicios de telefonía que comercialicen equipos terminales deberán brindar una 
oferta comercial de terminales con las características descritas en el literal b) a las personas con 
discapacidad auditiva o del habla que así lo soliciten, permitiendo de esta manera su acceso a los 
CAE.  

 

2.1.10.14.4. Identificación automatizada del número telefónico y de la ubicación geográfica del 

origen de las llamadas a los CAE. 
 

Los proveedores de servicios de telefonía deberán acordar con los CAE la información y las 
condiciones en que suministran ésta, para que los CAE puedan identificar la ubicación geográfica del 
origen de las llamadas.  

 
En caso que el proveedor no establezca con el CAE el acuerdo de entrega de información 
mencionado, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

a. Los proveedores de servicios de telefonía fija con respecto a la ubicación de los usuarios que 
realizan llamadas a través de sus redes, deberán entregar a los CAE la base de datos de sus 

usuarios que contenga la dirección geográfica o nomenclatura vial asociada al número de 
abonado de dicha red. Esta información deberá ser actualizada cada seis (6) meses. 

 

b. Los proveedores de servicios de telefonía móvil, con respecto a la ubicación de los usuarios 

que realizan las llamadas por medio de sus redes, deberán entregar la ubicación geográfica 
de las estaciones bases –BTS- y el código único de cada BTS, de acuerdo al área de cobertura 

del servicio del CAE. 
 
       La ubicación de las estaciones bases BTS podrán ser entregadas de dos maneras: i) En formato 

de dirección geográfica o nomenclatura vial; o ii) En formato de coordenadas de localización 
(Latitud, Longitud) cumpliendo con el estándar internacional WGS84.  

 
       El código único de cada BTS de los proveedores de servicios de telefonía móvil se entregará 

exclusivamente con el fin de que cada vez que un usuario marque el número de emergencia, 
se pueda identificar el área geográfica de cobertura de la BTS desde la cual se genera la 
llamada de emergencia.  

        
La información de ubicación de las estaciones bases (BTS) y el código único de cada BTS 
deberá ser actualizada cada seis (6) meses. La información entregada por parte de los 
proveedores móviles únicamente podrá ser utilizada para los fines previstos en el presente 
artículo y por ningún motivo se podrá entregar a terceros para propósitos diferentes.  

 
       La información de identificación y ubicación del origen de las llamadas a la que hace referencia 

el presente numeral deberá ser entregada conforme a las mejoras que se implementen en las 
redes y según los avances que dichas implementaciones permitan. 

 

c. De acuerdo a la información descrita en los literales a) y b), los CAE deberán implementar 

mecanismos técnicos y operativos idóneos que permitan identificar la ubicación del origen de 
las llamadas a las líneas de emergencia. 
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2.1.10.14.5. Posibilidad de integración con módulos opcionales para el posicionamiento o 
localización geográfica de vehículos. 

 

2.1.10.14.6. Capacidad para operar de manera bilingüe. Así mismo, debe estar habilitado para la 
comunicación en la lengua de señas colombiana (LSC) y en las lenguas y dialectos de los grupos 

étnicos en aquéllos territorios comprendidos dentro del área de operación del CAE. 
 

2.1.10.14.7. En caso que los CAE reciban llamadas sobre falsas situaciones de emergencia o que 
no se adecuen al propósito para los que fueron creados, se deberá cumplir con lo dispuesto a 

continuación: 
 

a. Los CAE deberán efectuar la desconexión de las mismas, con previo almacenamiento de la 

información requerida para las futuras acciones a que haya lugar, y remitir la información 
particular sobre los usuarios que incurran en estos comportamientos al proveedor de servicios 

de comunicaciones correspondiente. 
 

b. Con base en la información descrita en el literal anterior, el proveedor deberá informar al 
usuario, sobre el uso indebido de la línea de atención de emergencias y sobre la decisión de 

terminación del contrato de prestación de servicios como consecuencia del presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el literal (d). del numeral 2.1.2.2.2 del ARTÍCULO 2.1.2.1 

del TÍTULO II, de tal manera que el usuario pueda ejercer su derecho de defensa, para lo cual 

se seguirá el procedimiento establecido en la SECCIÓN 2 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. De 
establecerse que la mencionada obligación fue incumplida por el usuario, el proveedor de 

servicios de comunicaciones deberá proceder a la terminación del contrato. 
 

PARÁGRAFO. Cuando la línea telefónica desde la cual se presente el uso indebido de la línea de 
atención de emergencias, haga parte de un contrato de prestación de servicio que incluya planes 
corporativos, el proveedor deberá informar al usuario corporativo el uso indebido de la línea de 
atención de emergencias y proceder a interrumpir el servicio a la línea o líneas telefónicas implicadas, 
de conformidad con las condiciones pactadas entre las partes en el respectivo contrato. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 88) 
 

ARTÍCULO 2.1.10.15. ACCESO AL SISTEMA DE EMERGENCIA. Los proveedores de servicios 

de comunicaciones que presten servicios de comunicaciones de voz y/o mensajes cortos de texto -
SMS-, deben ofrecer a sus usuarios, desde cualquier terminal habilitado, incluyendo los teléfonos 

públicos y los teléfonos comunitarios, el acceso a los números de emergencia señalados en el 

ARTÍCULO 2.1.10.13 del TÍTULO II, de igual forma están obligados a: 
 

2.1.10.15.1.   Establecer procedimientos o sistemas de respaldo para asegurar la continuidad del 

acceso telefónico de sus usuarios al CAE. 
 

2.1.10.15.2.   Enrutar la llamada de emergencia al CAE más cercano al lugar donde se origine, 

cuando sea técnicamente posible. 
 

2.1.10.15.3.   Establecer procedimientos para darle prioridad a las llamadas de emergencias sobre 
las otras llamadas realizadas por los usuarios, cuando sea técnicamente posible. 

 

2.1.10.15.4.   Adicionar en el contrato de prestación del servicio cláusulas para evitar llamadas a 
los servicios de urgencia y/o emergencia que no se adecuen al propósito de los mismos. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 89) 
 

ARTÍCULO 2.1.10.16. OFRECIMIENTO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN DE DIRECTORIO 
TELEFÓNICO. Los proveedores de servicios de telefonía fija están obligados a ofrecer la información 

de directorio a los usuarios a través de las siguientes opciones: (i) en su página Web, y (ii) consulta 
por operadora respecto de usuarios residenciales o personas naturales, cuyo único costo será el de 

la llamada local. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor podrá ofrecer la información a través de otros medios 
electrónicos o magnéticos, en cuyo caso el usuario podrá elegir entre las opciones adicionales del 
proveedor. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 90) 
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ARTÍCULO 2.1.10.17. INFORMACIÓN DE DIRECTORIO TELEFÓNICO. Los usuarios de 
servicios de telefonía fija tienen derecho a recibir información de directorio telefónico, a través de la 

cual puedan consultar el nombre del usuario, dirección y número telefónico, así como a que sus 
datos figuren en la misma de manera gratuita. Lo anterior, sin perjuicio, en todo caso, del respeto a 

las normas que regulen la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad. 
 

Para el efecto, los proveedores de telefonía fija deberán actualizar dicha información, al menos una 
vez al año, incluyendo en forma destacada los números de urgencia y/o emergencias, y la 
información sobre todos los números 1XY de que trata el ANEXO 17.3 del TÍTULO DE ANEXOS, 
números de información, números para atención de reclamaciones, prefijos de acceso a los 
proveedores de larga distancia, indicativos urbanos e internacionales y números telefónicos para 
presentar reclamaciones respecto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo, energía eléctrica y distribución de gas combustible.  

 
Cuando exista más de un proveedor del mismo servicio, en una misma área geográfica, los usuarios 
tienen derecho a recibir la información de directorio telefónico de manera unificada, para lo cual, los 
proveedores deben entregar a los demás proveedores del mismo municipio, distrito o área 
geográfica, la información de todos los usuarios a que hace referencia el presente artículo, de manera 
digitalizada y en medio magnético o soporte informático. 

Para los efectos de la construcción o actualización del directorio telefónico, el proveedor debe excluir 
de la información de directorio telefónico, los datos del usuario que no haya autorizado expresamente 
su inclusión al momento de la solicitud del servicio o que haya solicitado su exclusión posteriormente, 
sin que se genere ningún cargo para éste. El proveedor procederá a excluir los datos del usuario en 
un plazo no superior a diez (10) días hábiles de la versión web del directorio telefónico, y de la 
información por operadora, a partir de la edición siguiente de la versión en los demás medios 
electrónicos.  

Tanto la autorización inicial, como la evidencia de la solicitud de exclusión del usuario de que trata 
el presente artículo, deberán conservarse por un tiempo de al menos doce (12) meses con 
posterioridad a la solicitud del usuario. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 91) 

 

SECCIÓN 11. SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

ARTÍCULO 2.1.11.1. INFORMACIÓN PREVENTIVA SOBRE TERMINALES MÓVILES. Toda 
persona que venda o distribuya terminales móviles, debe incluir dentro de la información impresa 

que se entrega al usuario, en hoja separada de color que resalte y con una letra de tamaño no 
inferior a tres (3) milímetros, la siguiente información: 

 
“Señor usuario, la siguiente información se entrega de conformidad con lo establecido en el 
Régimen de protección de los derechos de los usuarios, expedido por la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones. 
 
Recomendaciones de uso: 
 

1. Utilice siempre que pueda dispositivos manos libres. 
2. Evite utilizar el equipo mientras conduce un vehículo. 
3. En caso que el teléfono sea utilizado por niños, ancianos, mujeres embarazadas y población 
inmunocomprometida, consulte a su médico y el manual del equipo. 
4. Si usted utiliza algún dispositivo electrónico de uso médico, asegúrese que el mismo esté 
protegido contra las ondas de radiofrecuencia externas. 
5. Apague su teléfono en lugares tales como: hospitales, centros de salud, aviones, estaciones 
de suministro de combustible, en presencia de gases explosivos y lugares donde se realizan 
explosiones. 
6. Evite que terceros hagan uso de su teléfono para prevenir la implantación de dispositivos 
como programas espías (spyware) o identificadores ocultos, que atentan contra la seguridad 
de la información contenida en el mismo. 
7. Utilice eficientemente los cargadores, baterías y demás elementos necesarios para el buen 
funcionamiento de su equipo, de manera que se minimice el impacto al medio ambiente el 
uso. 
8. Haga uso de los procedimientos diseñados por la compañía para la recolección y disposición 
final de los equipos obsoletos y en desuso. 
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Si desea mayor información visite la página Web de la CRC: http://www.comusuarios.gov.co". 
 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 92) 
 

ARTÍCULO 2.1.11.2. ACTIVACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES. Los proveedores que ofrecen 
servicios de telefonía móvil no podrán activar equipos terminales móviles que hayan sido reportados 

como hurtados y/o extraviados o desactivados por fraude, ni prestar los servicios a su cargo, a través 
de la activación de equipos terminales que se encuentren bajo alguna de las circunstancias 

mencionadas.  

 
Para el efecto, los proveedores que ofrecen servicios de telefonía móvil deberán mantener 

actualizada una base de datos operativa negativa de los equipos terminales que hayan sido 
reportados como hurtados y/o extraviados, en la cual se indicará la identificación completa de tales 

equipos (IMEI), los datos del usuario que celebró el contrato que originó el reporte y la fecha y hora 
en que se produjo el hurto y/o extravío del equipo. Además, dichos proveedores deberán mantener 

actualizada una base datos positiva en la que se incorporarán todos los IMEI con el (los) nombre (s) 

y apellido (s), dirección, teléfono de contacto y tipo de documento de identidad con el respectivo 
número de identificación del propietario del equipo o del propietario autorizado por éste. Para tal fin, 

la responsabilidad de validar y consignar dicha información en la base de datos corresponde al 
proveedor.  

 

Adicionalmente, con el fin que la información sea compartida entre los proveedores que ofrecen los 
servicios de telefonía móvil y que la misma se encuentre disponible para consulta, registro a registro, 

de las autoridades administrativas, policivas o judiciales, los proveedores deberán implementar a su 
costo y bajo la administración de un tercero una base de datos centralizada. 

 
Lo anterior, de conformidad con los términos y tiempos de implementación dispuestos por la 

regulación de la CRC sobre el particular. 

 
PARÁGRAFO. La obligación de compartir la base de datos operativa negativa de que trata el 

presente artículo, será aplicable a los proveedores que utilicen sistemas de acceso troncalizado -
Trunking-, cuando los equipos terminales usados para la provisión de dichos servicios, puedan ser 

utilizados en las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 93 – modificado por la Resolución CRC 3128 de 2011) 
 

ARTÍCULO 2.1.11.3. ÁREA DE CUBRIMIENTO. Los proveedores que presten los servicios de 
telefonía móvil deben hacer públicas las áreas geográficas en donde exista cubrimiento de los 

servicios a su cargo, mediante el uso de mapas interactivos a través de su página web, así mismo 
deben informarlas al usuario antes de la celebración del contrato de prestación de servicios.  

 
En el evento en que el servicio no se preste en las áreas de cubrimiento informadas por el proveedor, 
dicho incumplimiento faculta al usuario para solicitar la terminación del contrato o la compensación 
por la indisponibilidad del servicio, de conformidad con los términos del ARTÍCULO 2.1.4.15 del 
TÍTULO II. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 94) 
 

SECCIÓN 12. SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET 
 

ARTÍCULO 2.1.12.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET. Sin 
perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el ARTÍCULO 2.1.3.1 y el ARTÍCULO 

2.1.3.3 del TÍTULO II, y las demás disposiciones aplicables, los proveedores de servicios de 
comunicaciones que ofrezcan servicios de acceso a Internet, a través de redes fijas o móviles, deben 

incluir en el contrato las condiciones que rigen dicha prestación, para lo cual deberán cumplir las 

siguientes reglas: 
 

2.1.12.1.1. El contrato debe incluir al menos la siguiente información: 
 

a. Condiciones del plan contratado. 
 

b. Las definiciones aplicables al servicio ofrecido, de acuerdo con lo definido en la regulación, 

haciendo referencia expresa a la condición de banda ancha, cuando aplique.  
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c. La velocidad efectiva, en los sentidos del ISP al usuario y del usuario al ISP, a ser garantizada 
por el proveedor. 

 

d. Las tarifas de acceso conmutado a Internet. 
 

Teniendo en cuenta que una porción del ancho de banda disponible es utilizado por el protocolo 
mismo de transmisión, el proveedor debe ajustar la capacidad asociada del puerto de conexión, de 
manera tal que garantice la velocidad efectiva de acceso a Internet a través de su red. 

 

2.1.12.1.2. Los planes de acceso a Internet que sean publicitados bajo la categoría de ilimitados, 

no podrán tener ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología empleada y a la 

velocidad efectiva ofrecida para cada plan. El usuario no deberá experimentar limitaciones en la 
capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio en virtud del uso que se dé a la 

misma. 
 

2.1.12.1.3. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de 

acceso a Internet deben suministrar al usuario, a través de los mecanismos obligatorios de atención 
al usuario dispuestos en el ARTÍCULO 2.1.3.1 del TÍTULO II, al menos la siguiente información para 

cada plan y/o servicio que comercialicen: 
 

2.1.12.1.3.1. Las características comerciales del servicio o plan ofrecido, lo cual incluirá al menos 
la velocidad efectiva tanto de subida como de bajada, el volumen máximo de tráfico permitido, y, 

las limitaciones respecto del tipo de contenidos, aplicaciones y/o servicios a los cuales puede acceder 
el usuario por petición expresa, en caso que apliquen. 

 

2.1.12.1.3.2. Las características de los servicios de controles parentales y los mecanismos para que 
el usuario haga uso de los mismos. 

 
2.1.12.1.3.3. Las mediciones de los indicadores de calidad del servicio de acuerdo con lo establecido 

en el CAPÍTULO I del TÍTULO IV o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, y el 
cumplimiento respecto a las metas. 

 
2.1.12.1.3.4. Las prácticas relativas a la gestión de tráfico implementadas, incluyendo al menos: 

2.1.12.1.3.4.1.Descripción, 
2.1.12.1.3.4.2.Necesidad de su uso y a quien afecta, 

2.1.12.1.3.4.3.Tipo de tráfico gestionado, en términos de servicio, aplicación, o protocolo, 
2.1.12.1.3.4.4.Impacto en el servicio al usuario, especialmente en materia de velocidad de 

acceso.  
 

PARÁGRAFO. El incumplimiento de las condiciones ofrecidas en los planes publicitados, dará lugar 
a la terminación del contrato o a la compensación por la indisponibilidad del servicio a favor del 
usuario, en los términos establecidos en el ARTÍCULO 2.1.4.15 del TÍTULO II, y en todo caso el 
usuario tiene derecho a que se le mantengan las condiciones inicialmente pactadas. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 95 – modificado por la Resolución CRC 3502 de 2011) 
 

ARTÍCULO 2.1.12.2. VELOCIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET. Los usuarios de 
servicios de acceso a Internet, tienen derecho a acceder a mecanismos que les permitan verificar el 

cumplimiento de las condiciones de velocidad ofrecidas al momento de la celebración del contrato. 
 

Para el efecto, los proveedores que presten servicios de acceso a Internet dedicado deben tener 
disponible en todo momento en su sitio Web una aplicación gratuita, por medio de la cual el usuario 
pueda verificar la velocidad efectiva provista tanto para envío como para descarga de información. 

 
La aplicación utilizada en la verificación puede ser la desarrollada directamente por el proveedor o 
cualquiera que corresponda a servicios de prueba comúnmente utilizados a nivel internacional.  
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 96) 
 

ARTÍCULO 2.1.12.3. CONDICIONES DE ACCESO A CONTENIDOS. Los proveedores de 

comunicaciones que presten servicios de acceso a Internet, deben atender las solicitudes que 

formule el usuario respecto al bloqueo del acceso a sitios Web específicos que no puedan ser 
bloqueados directamente por el usuario. 
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El usuario tiene el derecho a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio 
legal a través de Internet, por lo que los proveedores de servicios de acceso a Internet no podrán 
limitar el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios de terceros proveedores, salvo en aquellos 
casos que por disposición legal o reglamentaria estén prohibidos. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 97) 
 

ARTÍCULO 2.1.12.4. MENSAJES ELECTRÓNICOS NO SOLICITADOS. Los proveedores de 
servicios de comunicaciones que administren cuentas de correo electrónico, deben establecer 

mecanismos que minimicen el tráfico de mensajes de correo electrónico no solicitados comúnmente 
conocidos como SPAM (por su sigla en inglés). 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 98) 
 
 

SECCIÓN 13.  MENSAJES CORTOS DE TEXTO - SMS- y MENSAJES 
MULTIMEDIA -MMS- 

 

ARTÍCULO 2.1.13.1. DERECHO AL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES. Los usuarios de los 

servicios de comunicaciones a quienes se les ofrezca la capacidad de envío y recepción de mensajes 
cortos de texto -SMS- (por su sigla en inglés), tienen derecho a establecer comunicaciones de este 

tipo con usuarios de la misma red o de otras redes. Para tal efecto, todos los proveedores que 
ofrezcan mensajes cortos de texto –SMS- a sus usuarios deberán interconectarse y cursar este tipo 

de tráfico. 

(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 99) 
 

ARTÍCULO 2.1.13.2. INFORMACIÓN SOBRE LOS MENSAJES. Los proveedores de servicios de 

comunicaciones que ofrezcan a sus usuarios mensajes cortos de texto -SMS- y/o mensajes 
multimedia -MMS-, deberán informarles de manera clara, las condiciones en las cuales se prestan 

dichas facilidades o aplicaciones, a través del contrato de prestación del servicio y de los mecanismos 

mencionados en el numeral 2.1.3.1.9 del ARTÍCULO 2.1.3.1 del TÍTULO II. 
 

En el evento en que los mensajes cortos de texto –SMS-, y/o los mensajes multimedia –MMS-, no 
se encuentren incluidos en el plan ofrecido por el proveedor servicios de telecomunicaciones, o que 
su tarifa sea diferente a la originalmente informada, en la publicidad de promociones, concursos 
masivos, juegos, aplicaciones multimedia, entre otros, deberá informarse en forma clara y 
suficientemente destacada el valor de la tarifa a ser cobrada y la unidad por consumo, sin perjuicio 
de la información que debe ser suministrada por el proveedor según lo establecido en el inciso 
anterior. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 100) 
 

ARTÍCULO 2.1.13.3. SOLICITUD DE SERVICIOS A TRAVÉS MENSAJES CORTOS DE TEXTO 

- SMS-. Cuando se ofrezca a los usuarios la posibilidad de solicitar servicios a través de mensajes 
cortos de texto -SMS-, se debe permitir que la desactivación de tales servicios se pueda realizar de 

manera gratuita utilizando igualmente un mensaje corto de texto -SMS-.  
 

Adicionalmente, los proveedores deben garantizar, que el usuario: 
 

a. Se encuentre debidamente informado sobre la tarifa del mensaje de solicitud del servicio y de 

la tarifa del servicio que solicita. 
 

b. Conozca y pueda acceder con facilidad a las condiciones de prestación del servicio solicitado 
y el procedimiento para solicitar su desactivación.  

 

c. Conozca el nombre del responsable de la prestación del servicio solicitado. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 101) 
 

ARTÍCULO 2.1.13.4. FACTURACIÓN DE MENSAJES. Los mensajes cortos de texto -SMS-, se 

deben facturar a partir del momento de la confirmación de recibo en la plataforma de la red 

destinataria, asegurando que en el caso de no poder ser entregados con éxito, cada uno permanezca 
almacenado por lo menos veinticuatro (24) horas, período dentro del cual el proveedor de la red de 

destino deberá reintentar el envío del mismo. 
 
Los proveedores de servicios de comunicaciones que ofrezcan a sus usuarios la posibilidad de enviar 
o recibir mensajes cortos de texto -SMS-, deben facturar el consumo total de mensajes, indicando 
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el valor unitario del mensaje, el número de mensajes cobrados en el período de facturación, la suma 
total a pagar por concepto de los mensajes cursados en cada período de facturación y demás cargos 
a que haya lugar. 

  
En el evento en que el usuario participe en concursos masivos, juegos, aplicaciones multimedia, 
entre otros, mediante mensajes cortos de texto –SMS- y/o mensajes multimedia –MMS- con tarifas 
diferentes a las ofrecidas en el plan previamente aceptado por el mismo e informadas en los términos 
del ARTÍCULO 2.1.13.5, del TÍTULO II los proveedores de servicios de comunicaciones deberán 
facturar dichos consumos de manera separada o separable a la factura del servicio de 
comunicaciones contratado.  

 
Cuando el usuario autorice expresamente incluir su cobro en el texto de la factura del servicio de 
comunicaciones, el proveedor debe otorgar la posibilidad de efectuar el pago de los dos servicios de 
manera independiente, de tal forma que no se sujete el pago del servicio de comunicaciones al pago 
de tales mensajes. En todo caso, en la factura se debe indicar detalladamente la clase de servicio 
prestado, el valor unitario del mensaje, el número de mensajes cobrados en el período de facturación 
y la suma total a pagar por concepto de los mensajes cursados en cada período de facturación. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 102) 
 

ARTÍCULO 2.1.13.5. ENVÍO DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJES 
MULTIMEDIA (MMS) Y/O MENSAJES A TRAVÉS DEL SERVICIO SUPLEMENTARIO DE 

DATOS NO ESTRUCTURADOS (USSD) CON FINES COMERCIALES Y/O PUBLICITARIOS. El 
envío de mensajes cortos de texto -SMS-, mensajes multimedia –MMS-, y/o mensajes a través de 

USSD a los que hace referencia el presente artículo, se sujetará a las siguientes reglas:  
  

2.1.13.5.1. Los proveedores de servicios de comunicaciones que ofrezcan a sus usuarios mensajes 
cortos de texto -SMS, mensajes multimedia -MMS-, y/o mensajes a través de USSD, de contenido 

pornográfico o para adultos, únicamente podrán enviarlos a aquellos usuarios mayores de edad que 
hayan solicitado expresamente la remisión de este tipo de mensajes, aun cuando los mismos no 

tengan costo para el usuario.  
 

El silencio del usuario en relación con el ofrecimiento de este tipo de mensajes en ningún caso podrá 
entenderse como una solicitud o aceptación para su envío. Será responsabilidad del usuario que ha 
solicitado expresamente el envío de mensajes cortos de texto –SMS, mensajes multimedia -MMS-, 
y/o de mensajes a través de USSD, de contenidos para adultos o pornográficos, el control y 
protección del acceso a los mismos por parte de menores de edad. Cuando el usuario solicite el envío 
de mensajes cortos de texto -SMS-, mensajes multimedia -MMS-, y/o de mensajes a través de USSD, 
de contenidos para adultos o pornográficos, el proveedor deberá validar previamente que se trata 
de un mayor de edad.  

 

2.1.13.5.2.  Los usuarios tienen derecho a solicitar en cualquier momento la exclusión, rectificación, 

confidencialidad o actualización de sus datos, de la totalidad de las bases de datos de los proveedores 

de redes y servicios de comunicaciones utilizadas para enviar mensajes cortos de texto -SMS-, 
mensajes multimedia -MMS-, y/o mensajes a través de USSD, con fines comerciales y/o publicitarios, 

para lo cual los proveedores deberán proceder de forma inmediata. 
  

2.1.13.5.3. Los usuarios podrán inscribir ante la CRC de forma gratuita su número de abonado 

móvil en el Registro de Números Excluidos -RNE- con el propósito de evitar la recepción de mensajes 

cortos de texto -SMS- y/o mensajes multimedia -MMS-, con fines comerciales y/o publicitarios.  
 

Este registro es una alternativa adicional a los mecanismos que los proveedores de redes y servicios 
de comunicaciones deben poner a disposición de los usuarios con el objeto de evitar la recepción de 
mensajes cortos de texto -SMS- y/o mensajes multimedia -MMS-, con fines comerciales y/o 
publicitarios. Este registro será administrado por la CRC y deberá cumplir con las siguientes 
características: 

 

2.1.13.5.3.1. La información que suministren los usuarios únicamente podrá ser utilizada para los 

fines previstos en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. 
 

2.1.13.5.3.2. El número del usuario inscrito aparecerá en el registro al día hábil siguiente de aquél 

en que se efectúe su inscripción. 
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2.1.13.5.3.3. Para el envío de mensajes cortos de texto -SMS- y/o mensajes multimedia -MMS-, los 
proveedores de redes y servicios deberán confrontar y actualizar permanentemente las bases de 

datos de usuarios para esta clase de envíos con el mencionado registro y procederán a retirar los 
números telefónicos de los usuarios que se hayan inscrito. 

 

2.1.13.5.3.4. Los proveedores contarán con cinco (5) días hábiles, desde de la fecha de inscripción 

del usuario, para abstenerse de enviar mensajes con fines comerciales y/o publicitarios a los usuarios 
inscritos en el RNE.  

 

2.1.13.5.3.5. Los usuarios podrán modificar su inscripción y solicitar la exclusión del RNE de forma 
gratuita. El número telefónico del usuario debe ser eliminado del RNE al día hábil siguiente, momento 

en el cual el usuario deberá recibir una confirmación al respecto. 
 

2.1.13.5.3.6. Los proveedores deberán informar al usuario sobre la existencia del RNE y sus 

derechos sobre la recepción de mensajes cortos de texto -SMS- y/o mensajes multimedia -MMS-, 

con fines comerciales y/o publicitarios, por parte de los proveedores de telefonía móvil. Esta 
información deberá estar también disponible en la página web del proveedor y a través de las líneas 

gratuitas de atención al usuario. 
 

2.1.13.5.4. En todo caso, la exclusión de la base de datos del usuario para el envío de mensajes 

cortos de texto -SMS-, mensajes multimedia -MMS-, y/o de mensajes a través de USSD, con fines 

comerciales y/o publicitarios, no conlleva en manera alguna la exclusión de la base de datos para el 
envío de mensajes cortos de texto -SMS-, mensajes multimedia -MMS-, y/o de mensajes a través de 

USSD, relacionados con la prestación de servicios propios de la red por parte de los proveedores 
tales como avisos de vencimiento o corte de facturación. Este tipo de mensajes podrán ser enviados 

por el proveedor siempre y cuando los mismos no tengan costo alguno para el usuario y éste no se 
haya negado a la recepción de dichos mensajes. 

 

2.1.13.5.5. La exclusión de la base de datos del usuario para el envío de mensajes cortos de texto, 

SMS y/o mensajes multimedia -MMS-, con fines comerciales y/o publicitarios, por efecto de la 
inclusión en el RNE, no conlleva en manera alguna la exclusión de servicios de mensajes comerciales 

y/o publicitarios previamente solicitados por el abonado, así como tampoco la de aquellos solicitados 
de manera expresa e inequívoca con posterioridad al registro de su número en el RNE. 

 

2.1.13.5.6. Los proveedores de servicios de comunicaciones únicamente podrán enviar mensajes a 

través de USSD en modo “push”, con fines comerciales y/o publicitarios a aquellos usuarios que 
hayan solicitado expresamente la remisión de este tipo de mensajes, aun cuando los mismos no 

tengan costo para el usuario. El silencio del usuario en relación con el ofrecimiento de este tipo de 
mensajes en ningún caso podrá entenderse como una solicitud o aceptación para su recepción. 

 

PARÁGRAFO 1. Los mensajes cortos de texto -SMS-, mensajes multimedia -MMS-, y/o mensajes a 
través de USSD, con fines comerciales y/o publicitarios, así como aquéllos a los que hace referencia 
el numeral 2.1.13.5.4 del presente artículo, únicamente podrán ser enviados a los usuarios en el 
horario comprendido entre las ocho horas de la mañana (8:00 a.m.) y las nueve horas de la noche 
(9:00 p.m.). Los usuarios que hayan solicitado el envío de mensajes cortos de texto -SMS-, mensajes 
multimedia -MMS- y/o mensajes a través de USSD, con fines comerciales y/o publicitarios, deben ser 
debida y previamente informados de los casos en que tales mensajes se transmitan por fuera de la 
franja horaria especificada en el presente parágrafo, evento en el cual se requiere la aceptación 
expresa e inequívoca del usuario.  

 

PARÁGRAFO 2. Todos los proveedores de servicios de comunicaciones deberán dar trámite a las 
solicitudes de los usuarios tendientes a restringir la recepción de mensajes cortos de texto, de los 
mensajes multimedia y/o de mensajes a través de USSD, no solicitados, comúnmente conocidos 
como SPAM (por su sigla en inglés).  

 
PARÁGRAFO 3. Los proveedores de servicios de comunicaciones que ofrezcan el envío de mensajes 
cortos de texto -SMS-, mensajes multimedia -MMS-, y/o mensajes a través de USSD, deberán 
consultar y obtener la autorización expresa del usuario respecto del uso de su información personal 
con fines comerciales y/o publicitarios, antes de activar la posibilidad del envío y recepción de 
mensajes cortos de texto -SMS-, mensajes multimedia -MMS-, y/o de mensajes a través de USSD. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 103 – modificado por la Resolución CRC 4458 de 2014) 
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ARTÍCULO 2.1.13.6. MENSAJES CORTOS DE TEXTO - SMS- ENVIADOS DESDE INTERNET. 
Los cargos por la transmisión de mensajes cortos de texto –SMS-, desde Internet a un teléfono móvil 

se generan para el receptor del mensaje, esto es, para el usuario de la línea móvil, a menos que el 
proveedor del servicio establezca una modalidad de cobro diferente. Sin embargo, en razón a que 

aquél no tiene control directo sobre su utilización, será necesaria su aceptación previa, para lo cual 

se entiende aceptado el envío de mensajes cortos de texto –SMS- cuando habiéndose efectuado por 
parte del proveedor de telefonía móvil la correspondiente consulta, por cualquier medio, el usuario 

haya manifestado, también por cualquier medio, su aceptación. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 104) 
 

 

SECCIÓN 14. DISPOSICIONES FINALES 
 
 

ARTÍCULO 2.1.14.1. EQUIPOS TERMINALES. Los equipos terminales necesarios para la 

utilización de los servicios de comunicaciones, pueden ser elegidos libremente por los usuarios, 
quienes deben utilizar equipos homologados, cuando dicha homologación sea obligatoria, de acuerdo 

con lo establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ningún proveedor de servicios 
de comunicaciones puede solicitar o exigir a sus usuarios la adquisición o utilización de equipos 

terminales determinados, suministrados por el proveedor o por un tercero específico. 

 
Adicionalmente, los proveedores están obligados a activar de forma gratuita los equipos terminales 

de sus usuarios, independientemente de que estos hubieran sido adquiridos directamente a través 
del proveedor de servicios de comunicaciones móviles o de un tercero autorizado para la venta de 

dichos equipos.  

 
Los proveedores de servicios de comunicaciones móviles no podrán exigir requisitos o condiciones 

adicionales a los establecidos dentro del proceso de homologación de equipos terminales móviles a 
cargo de la CRC, para que estos sean activados en sus redes, de manera tal que se le garantice al 

usuario la libertad de elegir y adquirir el terminal de su preferencia. 

 
Así mismo, dichos proveedores deberán garantizar que los equipos terminales móviles que 

comercialicen directamente tengan habilitadas todas las funcionalidades con las que fueron 
diseñados de modo que no tengan ningún tipo de bloqueo o restricción para su funcionamiento en 

las diferentes redes móviles. Los proveedores de servicios de comunicaciones no pueden bloquear o 
restringir, en ningún caso, el uso de los equipos terminales móviles en redes distintas a las suyas. 

 

PARÁGRAFO 1. En cualquier momento los usuarios tienen derecho a solicitar a su proveedor de 
servicios de comunicaciones el desbloqueo de los equipos terminales móviles comercializados 

directamente por el proveedor. Dicha solicitud deberá ser atendida de forma inmediata y gratuita 
por parte los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, sin que medie ninguna clase 

de requisitos adicionales a la manifestación del usuario. 

 
PARÁGRAFO 2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 256 de 1996, constituye un 

acto de competencia desleal pactar en los contratos de suministro de equipos terminales móviles 
cláusulas de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto, restringir el 

acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de equipos terminales móviles. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 105 – modificado por la Resolución CRC 4444 de 2014) 
 

ARTÍCULO 2.1.14.2. MANEJO DE EQUIPOS TERMINALES. Toda persona que comercialice 

equipos terminales debe suministrar al momento de la venta, por cualquier medio, información sobre 
dichos equipos, las características y las restricciones de éstos en relación con las facilidades y las 

opciones de activación y uso en las diferentes redes de telecomunicaciones. 
 

Toda solicitud presentada por un usuario para que se haga efectiva la garantía, respecto de un 
equipo terminal suministrado por el proveedor a cualquier título, debe tramitarse en sede de 
empresa, para lo cual se tendrán en cuenta las normas que rigen la materia, en especial, el Decreto 
Ley 3466 de 1982 o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 
Los usuarios deben abstenerse de alterar los equipos terminales que posean. Sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar, la alteración del equipo podrá ser considerada por el proveedor como 
incumplimiento del contrato. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 106) 
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ARTÍCULO 2.1.14.3. REPOSICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES. Los proveedores de servicios 
de comunicaciones que ofrezcan equipos terminales, deben tener una oferta suficiente e inmediata 

de éstos a disposición de los usuarios para venta o reposición de equipos terminales.  
 

Al momento de la venta de equipos terminales, los proveedores deben entregar a los usuarios 
información por escrito sobre las condiciones comerciales, técnicas y económicas en que opera la 
reposición de los mismos, las cuales serán inmodificables unilateralmente, a menos que dichas 
modificaciones sean favorables al usuario. 

 
No se considera reposición de equipos terminales, en los términos señalados en el presente artículo, 
la compra de equipos que se realice al momento de la celebración del contrato o la que pueda 
efectuarse por un determinado usuario que decide comprarlos durante la ejecución del contrato. 

 
PARÁGRAFO. Los proveedores no pueden condicionar la venta o la reposición de equipos terminales 
a la adquisición de seguros. Sin perjuicio de lo anterior, cuando los proveedores ofrezcan directa o 
indirectamente dichos seguros y el usuario que celebró el contrato manifieste expresamente su 
aceptación, los proveedores informarán por escrito al beneficiario el sitio y forma en que pueden 
consultar el contrato o póliza correspondiente. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 107) 
 

ARTÍCULO 2.1.14.4. REPORTE DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES. Todos los proveedores de servicios de comunicaciones deben registrar en el 

Sistema de Información Integral (SII) Colombia TIC-, o en el sistema de información integral de que 
trata la Ley 1341 de 2009, las diferentes modalidades de contrato que ofrezcan a sus usuarios. 

 
La obligación prevista en el presente artículo, deberá cumplirse por primera vez a más tardar el 1° 
de noviembre de 2011, teniendo en cuenta el ajuste integral de todos los contratos que debe 
efectuarse a la luz de las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo. 

 
Una vez los proveedores registren por primera vez sus modelos de contratos, en adelante deberán 
proceder a los registros de los modelos de contratos, cada vez que los mismos sufran cualquier tipo 
de modificación. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 108) 
 

ARTÍCULO 2.1.14.5. PROHIBICIÓN DE LIMITACIÓN A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES. En ningún evento y bajo ninguna circunstancia, los proveedores de servicios 
de comunicaciones pueden limitar la aplicación y/o cumplimiento de las disposiciones previstas en el 

CAPÍTULO 1 del TÍTULO II a las políticas internas del proveedor. Dichas políticas no serán oponibles 

a los usuarios, cuando los mismos ejerzan ante los proveedores los derechos aquí consagrados. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 109) 
 

ARTÍCULO 2.1.14.6. OBLIGACIÓN DE DIVULGACIÓN DEL PRESENTE RÉGIMEN. Los 
proveedores de servicios de comunicaciones, una vez promulgado el presente régimen, deberán 

asegurar la divulgación del mismo a sus usuarios.  
 

Para tal efecto, los proveedores deberán informar de manera destacada a través de sus oficinas 
virtuales, esto es, en su página Web y red social, sobre la entrada en vigencia del presente régimen 
de protección de los derechos de los usuarios (Resolución CRC 3066 de 2011) y generar una opción 
para que los usuarios puedan conocerlo. 

 
Adicionalmente, los proveedores deberán incluir en la factura la siguiente información: “Señor 
usuario a partir del día xx de xxx del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, 
contenido en el CAPÍTULO I DEL TÍTULO II de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual 
podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: xxxx (página Web 
del proveedor), o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario”. 

 
La obligación de difusión de que trata el presente artículo, deberá realizarse de manera continua 
desde la fecha de publicación de la presente resolución (Resolución CRC 3066 de 2011) en el Diario 
Oficial hasta el 31 de diciembre de 2011. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 110) 
 

https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00003066.pdf
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ARTÍCULO 2.1.14.7. SANCIONES. El incumplimiento de lo establecido en el presente régimen se 
considerará una violación al régimen de comunicaciones y acarreará las sanciones contempladas por 

la Ley. 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 111) 
 

ARTÍCULO 2.1.14.8. ANEXOS. Hacen parte integral del CAPÍTULO 1 TÍTULO II los siguientes 
anexos: ANEXO 2.1, denominado “CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPENSACIÓN 

POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES”, ANEXO 2.2, 
denominado “FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PQRs A TRAVÉS DE LAS OFICINASVIRTUALES“, 

y ANEXO 2.3, denominado FORMATO DEL CONTRATO ÚNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
MÓVILES EN MODALIDAD POSPAGO Y CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DE ESTOS 

SERVICIOS EN MODALIDAD PREPAGO 
(Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 112) 
 

CAPÍTULO 2. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
USUARIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES. 

 
SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

ARTÍCULO 2.2.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente régimen aplica a las relaciones 

surgidas entre los operadores y los usuarios de los servicios postales, en virtud del ofrecimiento y 

prestación de esta clase de servicios. 
 
PARÁGRAFO 1. Los operadores postales habilitados con el régimen anterior a la expedición de la 
Ley 1369 de 2009, deberán dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el CAPÍTULO 2 del TÍTULO II. 

 
PARÁGRAFO 2. El CAPÍTULO 2 del TÍTULO II no es aplicable a los casos en que se prestan servicios 
postales en los que las características del servicio y la totalidad de las condiciones, técnicas, 
económicas y jurídicas han sido negociadas y pactadas de mutuo acuerdo entre las partes del 
contrato y, por lo tanto, son el resultado del acuerdo particular y directo entre ellas. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 1) 
 

ARTÍCULO 2.2.1.2. PRINCIPIOS ORIENTADORES. El CAPÍTULO 2 del TÍTULO II se aplicará 

con estricta sujeción a los principios legalmente previstos en el artículo 24 de la Ley 1369 de 2009. 
Igualmente, se consideran principios orientadores del régimen de protección de los derechos de los 

usuarios de los servicios postales los siguientes: 
 

2.2.1.2.1. FAVORABILIDAD DE LOS USUARIOS. Toda duda en la interpretación de las cláusulas 
contractuales dentro de la relación entre el operador y el usuario de los servicios postales, cuando 

medie un contrato de adhesión, será decidida a favor de estos últimos, de manera que prevalezcan 
sus derechos. 

 

2.2.1.2.2. SUMINISTRO DEL SERVICIO. Los operadores de servicios postales deben prestar los 
servicios en forma eficiente, óptima y oportuna, cumpliendo con las normas de calidad establecidas 

para los mismos, atendiendo los principios de igualdad y no discriminación, y de libre competencia. 
 

2.2.1.2.3. LIBERTAD DE ELECCIÓN. La elección del operador de los servicios postales 
corresponde, sin perjuicio de los servicios que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1369 de 

2009 debe proveer de manera exclusiva el operador postal oficial o concesionario de correo, de 
manera exclusiva al usuario. Ni los operadores, ni persona alguna con poder de decisión, pueden 

oponer acuerdos de exclusividad, ni limitar, condicionar o suspender el derecho a la libre elección 

que le asiste a los usuarios de los servicios postales. 
 

2.2.1.2.4. RECIPROCIDAD. Los usuarios y los operadores de los servicios postales, deben 

respetar los derechos y obligaciones que se derivan para cada una de las partes como consecuencia 
del contrato de prestación del servicio, con sujeción a las condiciones contractuales y de acuerdo 

con lo establecido en la Ley y la regulación. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 2) 
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SECCIÓN 2. PRESTACIÓN DEL SERVICIO.CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS POSTALES 

 

ARTÍCULO 2.2.2.1. DEBER DE INFORMACIÓN. Previa celebración del contrato, y en todo 
momento durante su ejecución, los operadores postales suministrarán a los usuarios información 

clara, veraz, suficiente, precisa, completa, oportuna y gratuita, acerca de las características del 
servicio ofrecido, sus condiciones de prestación, haciendo referencia específica a su calidad y a las 

tarifas ofrecidas, con el fin de que los usuarios formen su consentimiento de manera libre y con 

todos los elementos necesarios para tomar la decisión de contratar los servicios ofrecidos por el 
operador postal. 

 
Los operadores postales se abstendrán de hacer uso de marcas, leyendas y/o propaganda comercial 
que no correspondan a la realidad y que pueda llegar a inducir a error al usuario, en relación con el 
precio, las características, las propiedades, la calidad y/o idoneidad del servicio ofrecido. 

 
El operador del servicio postal deberá publicar en todos los puntos de atención al público, y en su 
página web o en medio de comunicación escrito, la siguiente información actualizada, la cual debe 
ser clara, veraz, precisa, completa, oportuna y gratuita, en relación con los siguientes aspectos: 

 
a. El contenido del contrato de prestación de servicios, que rige el servicio postal contratado, 

indicando en éste, las condiciones económicas, técnicas, jurídicas y comerciales que rigen el 
suministro del servicio. 

b. Parámetros y niveles de calidad del servicio, en términos de cobertura, frecuencia y/o tiempos 

de entrega, entre otros. 
c. Tarifa total del servicio, incluyendo los impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro cargo 

que tenga lugar. 
d. Lista de los objetos postales prohibidos, de conformidad con lo establecido en el numeral 

2.2.4.2.3 del ARTÍCULO 2.2.4.2 del TÍTULO II. 

e. Dirección y teléfono de las Oficinas de Atención al Usuario. 
f. Número de la línea o líneas de atención al usuario y de la página web del operador. 

g. Procedimiento y trámite de PQRs, así como de las solicitudes de indemnización. 
h. Las metas y mediciones de los indicadores de los procesos de atención al usuario de 

conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.2.7.15 del TÍTULO II. 
i. Condiciones y restricciones de todas las promociones y ofertas vigentes. 

j. Dirección, teléfono, correo electrónico y página web de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 
 

PARÁGRAFO 1. Los operadores deberán publicar en su página web para información y consulta de 
sus usuarios el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Postales. 

 
PARÁGRAFO 2. Los textos de los contratos y cualquier otra información suministrada por escrito 
por el operador sobre las condiciones a que se sujeten los servicios postales prestados, deben ser 
elaborados con letra no inferior a tres (3) milímetros, de tal manera que sea fácilmente legible y 
visible por parte del usuario. 

(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 4) 
 

ARTÍCULO 2.2.2.2. LINEA DE ATENCIÓN Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE 
ATENCIÓN A LOS USUARIOS. Los operadores de los servicios postales deberán ofrecer un 

número o números telefónicos de información a los usuarios y una dirección de correo electrónico, 

los cuales serán informados a los usuarios, al momento de la recepción del objeto postal. Lo anterior 
sin perjuicio que los operadores postales decidan implementar una línea de atención telefónica para 

sus usuarios sin costo alguno. 
 

Así mismo, cuando el servicio postal prestado requiera de guía o prueba de admisión, dicha 
información debe aparecer impresa y en forma visible en las guías o pruebas de admisión que se 
entreguen al usuario al momento de recepción del objeto postal. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 5) 
 

ARTÍCULO 2.2.2.3. CONTENIDO DEL CONTRATO. Los contratos de prestación de servicios 

postales deben contener como mínimo, la siguiente información: 
 

a. Partes. 

b. Servicio postal contratado. 
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c. Precio y forma de pago. 
d. Plazo máximo y condiciones para la entrega de los envíos postales. 

e. Obligaciones del operador. 
f. Obligaciones del usuario. 

g. Derechos del usuario en relación con el servicio postal contratado. 

h. Causales de incumplimiento del operador postal. 
i. Consecuencias del incumplimiento del operador postal. 

j. Causales de exención de responsabilidad del operador postal. 
k. Trámite de PQRs y solicitudes de indemnización. 
 

PARÁGRAFO. Se excluye del cumplimiento del presente artículo a aquéllos servicios postales que 
tengan como objeto la recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hacia otros 
países o con recepción desde el exterior. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 6) 
 

ARTÍCULO 2.2.2.4. CLÁUSULAS PROHIBIDAS. En los contratos de prestación de servicios 
postales, no pueden incluirse cláusulas que: 

 

a. Excluyan o limiten la responsabilidad que corresponde a los operadores, por la prestación del 

servicio postal, de conformidad con el régimen jurídico aplicable y, en especial, con el régimen 
de protección de los derechos de los usuarios de servicios postales. 

b. Limiten el derecho del usuario a solicitar indemnización de perjuicios, en caso de 
incumplimiento del operador postal. 

c. Limiten los derechos y deberes consagrados en el régimen de protección de los derechos de 

los usuarios de servicios postales, en el contrato o en la Ley. 
d. Hagan que el usuario renuncie a los derechos que expresamente le han sido conferidos. 

(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 7) 
ARTÍCULO 2.2.2.5. RÉGIMEN DE MODIFICACIONES. Los operadores de servicios postales, no 
pueden modificar, en forma unilateral, las condiciones previstas en el contrato. Tampoco pueden 

imponer ni cobrar servicios que no hayan sido previamente aceptados por el usuario. 
 

La modificación en las tarifas de los servicios postales, entrarán a regir una vez sean debidamente 
informadas a los usuarios, de conformidad con el procedimiento establecido en el ARTÍCULO 2.2.2.1 
del TÍTULO II. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 8) 
 

SECCIÓN 3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO.NORMAS RELATIVAS A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS POSTALES 

 

ARTÍCULO 2.2.3.1. SEGURIDAD DE LA RED POSTAL E INVIOLABILIDAD DE LOS ENVÍOS 
POSTALES. Los operadores postales deben garantizar la seguridad de la red postal con el fin de 

asegurar la inviolabilidad de los envíos postales de los usuarios, la información que curse a través 

de ella y los datos personales de los usuarios. 
 

Salvo las excepciones previstas en el artículo 15 de la Constitución Política, los operadores postales 
no permitirán, ni por acción ni por omisión, la interceptación o violación de los envíos postales que 
cursen por sus redes. Si la violación proviene de un tercero, y el operador postal tiene conocimiento 
de dicha violación, debe tomar de inmediato las medidas necesarias para que la conducta cese, e 
informar a las autoridades. Para ello, cada operador postal deberá implementar procesos formales 
de tratamiento de incidentes de seguridad de la red postal e inviolabilidad de los envíos postales. 

 
PARÁGRAFO. Cualquier forma de violación a la libertad y confidencialidad de los envíos postales, 
será considerada una infracción postal muy grave y será sancionada de conformidad a lo dispuesto 
en el Título VII de la Ley 1369 de 2009. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 9) 
 

ARTÍCULO 2.2.3.2. INTERCEPTACIÓN DE LOS ENVÍOS POSTALES. Los envíos postales sólo 

podrán ser interceptados y abiertos, cuando medie una orden motivada proveniente de autoridad 
competente. 

 
Lo anterior se aplicará sin perjuicio de los controles sanitarios efectuados sobre los envíos postales 
procedentes de otros países. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 10) 
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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. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 11) 
 

ARTÍCULO 2.2.3.4. PROMOCIONES Y OFERTAS. De conformidad con lo dispuesto en el Código 

de Comercio, los términos de las promociones y las ofertas obligan a quien las realiza. De no indicarse 
la fecha de la iniciación de la promoción u oferta, se entenderá que rige a partir del momento en 

que fue puesta en conocimiento de los potenciales usuarios. 
 

La omisión de información relacionada con la fecha hasta la cual está vigente la promoción o de 
condiciones que dan término a su vigencia, hará que la promoción se entienda válida por tiempo 
indefinido hasta que se dé a conocer la revocatoria de la misma, por los mismos medios e intensidad 
con que se haya dado a conocer originalmente. 

 
Sin perjuicio del cumplimiento de las normas especiales vigentes, las condiciones y restricciones de 
las promociones y ofertas publicitadas por los operadores de servicios postales, deben ser claramente 
identificables por los potenciales usuarios, independientemente del medio a través del cual se 
divulguen. Cuando el usuario adquiera una promoción u oferta, el operador deberá informarle sobre 
las condiciones y restricciones en que éstas operan, y almacenar el soporte de la información 
suministrada por un término de seis (6) meses contados a partir del momento del suministro de 
dicha información. 

 
En todo caso, la empresa deberá almacenar las evidencias de la publicidad efectuada sobre las 
condiciones y restricciones de las promociones y ofertas por un término de seis (6) meses contados 
a partir de la expiración de éstas. 

 
Las condiciones de las promociones y ofertas, informadas a los usuarios, a través de cualquiera de 
los mecanismos de atención dispuesto por el operador, lo vinculan jurídicamente. El operador no 
podrá excusarse en el error, para proceder al cobro de servicios y valores no informados al momento 
de la adquisición de la promoción u oferta por parte del usuario. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 12) 
 

SECCIÓN 4. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 
 

ARTÍCULO 2.2.4.1. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS USUARIOS. Sin perjuicio de las que 

por vía general les imponen las normas y los contratos de prestación del servicio, son obligaciones de 
los usuarios de los servicios postales las siguientes: 

 

2.2.4.1.1. Hacer uso adecuado de la red postal y del servicio postal a contratar, de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad vigente aplicable. 

 

2.2.4.1.2. Cumplir cabalmente los compromisos contractuales adquiridos. 
 

2.2.4.1.3. Hacer uso de la información suministrada por los operadores postales para la correcta 

ejecución del contrato y la prestación del servicio. 
 

2.2.4.1.4. Verificar con el operador postal si el objeto postal a enviar requiere de un embalaje 
especial. 
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2.2.4.1.5. Identificarse ante el respectivo operador postal con su tarjeta de identidad, cédula de 
ciudadanía, cédula de extranjería ó pasaporte como requisito previo a la expedición de la prueba de 

admisión, de la prueba de entrega o de la guía. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 13) 
 

ARTÍCULO 2.2.4.2. OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LOS USUARIOS REMITENTES. En 
atención a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1369 de 2009, los usuarios remitentes de los 

servicios postales, frente a la contratación de esta clase de servicios, tienen las siguientes 
obligaciones: 

 

2.2.4.2.1. Pagar la tarifa del servicio postal contratado. 
 

2.2.4.2.2. Cumplir las condiciones de prestación del servicio postal divulgadas amplia y 

expresamente por el operador de servicios postales, tal y como así lo prevé el ARTÍCULO 2.2.2.1 del 

TÍTULO II. 
 

2.2.4.2.3. Abstenerse de enviar objetos prohibidos o peligrosos, de acuerdo con las normas 

vigentes. Para estos efectos se consideran como objetos postales prohibidos los siguientes: 
 

a. Objetos cuyo trasporte esté prohibido por la Ley. 

b. Objetos cuya importación o circulación esté prohibida en el país de destino. 

c. Objetos que por su naturaleza o embalaje pongan en peligro a los empleados de los servicios 
postales o al público en general, o que puedan ensuciar o dañar otros objetos postales, o los 

equipos del operador. 
d.  Animales vivos. 

e.  El envío de papel moneda, títulos valores de cualquier tipo pagaderos al portador, platino, oro, 
plata, piedras preciosas, joyas y otros objetos de valor de similar naturaleza, que no se envíen 

asegurados. La prohibición del envío de papel moneda no opera en la admisión de dinero por 

parte del operador de servicios postales de pago que suministre esta clase de servicios a sus 
usuarios. 

f.  Los objetos cuyo tráfico sea constitutivo de un delito. 
g.  Los objetos que se determinen en convenios internacionales de los cuales Colombia sea 

signataria. 
 

Las anteriores prohibiciones se aplicarán en consonancia con lo establecido en los reglamentos de la 
Unión Postal Universal y conforme a las excepciones allí propuestas. 

 

2.2.4.2.4. Abstenerse de utilizar los servicios postales prestados por terceros que no se encuentren 
inscritos en el Registro de Operadores Postales. 

 
PARÁGRAFO. El usuario remitente de un objeto postal será responsable por los daños ocasionados 
a otros objetos postales cuando se trate de envíos cuyo transporte está prohibido por la Ley, por los 
reglamentos de la Unión Postal Universal, o por no haber cumplido con las condiciones de despacho 
de sustancias riesgosas, salvo que se compruebe la culpa exclusiva del Operador Postal. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 14) 
 

ARTÍCULO 2.2.4.3. TRATAMIENTO DE LOS OBJETOS POSTALES PROHIBIDOS. Cuando un 
operador postal sospeche de manera fundada que un envío presentado en su oficina de admisión 

contiene algún objeto cuya circulación se encuentre prohibida, o que no corresponda al contenido 

declarado, se invitará al usuario remitente a que lo abra, y si éste se resistiere a hacerlo, se denegará 
su admisión. 

 
De ser previsible la comisión de un delito se acudirá inmediatamente a las autoridades de policía o 
a la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.2.3.2 del 
TÍTULO II. 

 
Cuando el operador tenga fundada sospecha de que alguno de los envíos ya admitidos, contiene un 
objeto prohibido, y en caso de que el mismo no implique la comisión de un delito, deberá contactar 
al usuario remitente o en su defecto al usuario destinatario con el fin de solicitar su autorización para 
abrir el objeto postal. 

 
En caso de que el usuario contactado se negare a la solicitud, el operador postal no está obligado a 
cursar dicho envío a través de la red postal, con el fin de preservar la seguridad de la misma. 
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Transcurridos los tres (3) meses de que trata el artículo 52 de la Ley 1369 de 2009, sin que haya 
sido posible contactar al usuario u obtener su autorización para abrir el objeto postal ya admitido, el 
operador postal podrá abrir el objeto postal y verificar si el mismo corresponde a un objeto postal 
prohibido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.2.4.2.3 del TÍTULO II. 

 
De tratarse de un objeto prohibido, el operador podrá disponer del bien con estricta sujeción al 
procedimiento que para tales efectos señale el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en virtud de lo dispuesto en el mencionado artículo 52. 

 
En caso de que el objeto postal no constituya un objeto prohibido, el operador deberá entregar el 
objeto al usuario destinatario o devolverlo al usuario remitente en el mismo término del servicio 
inicialmente contratado. 

 
El operador dejará constancia de las gestiones llevadas a cabo para contactar al usuario remitente o 
en su defecto al usuario destinatario, así como de la verificación acerca de si el objeto postal 
constituye o no un objeto prohibido. Las constancias se conservarán en los términos previstos en el 
artículo 35 de la Ley 1369 de 2009. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 15) 
 

SECCIÓN 5. OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES POSTALES 
 

ARTÍCULO 2.2.5.1. OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE LOS SERVICIOS POSTALES. 

Sin perjuicio de las demás obligaciones contractuales y legales, y aquéllas previstas en el ARTÍCULO 
2.2.2.1 del TÍTULO II, los operadores postales tendrán las siguientes obligaciones frente a los 

usuarios: 
 

2.2.5.1.1. Suministrar información precisa y actualizada acerca de los servicios que presta y, en 
particular, de las condiciones de acceso, tarifas, cobertura, frecuencia, tiempo de entrega del objeto 

postal, niveles de calidad, y procedimiento para la atención y trámite de las PQRs y las solicitudes 
de indemnización. 

 

2.2.5.1.2. Establecer, de manera clara, simple y gratuita, los procedimientos internos para el trámite 

de las PQRs, así como de las solicitudes de indemnización con sujeción a lo previsto en el artículo 32 
de la Ley 1369 de 2009 y lo dispuesto en el presente régimen. Estos procedimientos deberán ser 

congruentes con las disposiciones relativas al derecho de petición y a las actuaciones administrativas, 
consagradas en la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo o en las normas que lo sustituyan. 
 

2.2.5.1.3. Prestar el Servicio Postal, sin discriminación alguna entre los usuarios que se encuentren 

en condiciones análogas. 
 

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. 
 

2.2.5.1.5. Prestar el servicio bajo el cumplimiento de las condiciones ofrecidas y las características 

inherentes o propias de cada servicio. 
 

2.2.5.1.6. Prestar los servicios postales con calidad e idoneidad, de conformidad a las habilitaciones 
que los facultan para operar y con los requisitos y condiciones dispuestos en el CAPÍTULO 2 del 

TÍTULO II y demás normas técnicas vigentes. 
 

2.2.5.1.7. Informar al usuario el tipo de embalaje requerido para el envío del objeto postal. 
 

2.2.5.1.8. Los operadores postales deberán establecer mecanismos de atención preferencial a 

infantes, personas con algún tipo de discapacidad, mujeres gestantes, adultos mayores y veteranos 
de la Fuerza Pública, quienes tendrán prelación en el turno sobre cualquier otra. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 16 - modificado por la Resolución CRC 3985 de 2012) 
 

SECCIÓN 6. DERECHOS DE LOS USUARIOS 
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ARTÍCULO 2.2.6.1. DERECHOS DE LOS USUARIOS. De conformidad con lo previsto en la Ley 
1369 de 2009, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 3466 de 1982 y el ejercicio de las acciones 

judiciales pertinentes, los operadores postales deben asegurar a sus usuarios los siguientes 
derechos: 

 

2.2.6.1.1. El secreto e inviolabilidad de las comunicaciones postales. 
 

2.2.6.1.2. El respeto a la intimidad. 
 

2.2.6.1.3. La neutralidad y confidencialidad de los servicios postales. 
 

2.2.6.1.4. La igualdad de trato a los usuarios de los Servicios Postales que estén en condiciones 
análogas. 

 
2.2.6.1.5. La prestación del servicio libre de cualquier tipo de discriminación, especialmente 

derivadas de consideraciones políticas, religiosas, ideológicas, étnicas, etcétera. 
 

2.2.6.1.6. La amplia divulgación de las condiciones de prestación de los servicios postales, en 
especial las que se refieren a cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, tarifas y trámite de las 

peticiones y reclamaciones. 
 

2.2.6.1.7. La indemnización por pérdida, expoliación o avería de los objetos postales. 
 

2.2.6.1.8. La devolución al remitente de los objetos postales que no hayan sido entregados al 

destinatario y la modificación de la dirección para una nueva remisión del envío mediante el pago de 
las tarifas correspondientes, siempre que las condiciones en relación con la cobertura fijadas por el 

operador postal para la prestación del servicio lo permitan. 
 

2.2.6.1.9. La prestación permanente de los servicios postales. 
 

2.2.6.1.10. La prestación del servicio contratado de conformidad con las condiciones ofrecidas. 
 

2.2.6.1.11. La identificación de todos los operadores postales que intervienen en la prestación del 

servicio postal solicitado por el usuario, a medida que éstos se vayan identificando en el tránsito del 

objeto postal. 
 

2.2.6.1.12. Los contemplados en los acuerdos y convenios internacionales vigentes ratificados por 

Colombia. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 17) 
 

ARTÍCULO 2.2.6.2. DERECHOS DE LOS USUARIOS REMITENTES. De conformidad con lo 

previsto en la Ley 1369 de 2009, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 3466 de 1982 y el 

ejercicio de las acciones judiciales pertinentes, los operadores postales deben asegurar a sus 
usuarios remitentes los siguientes derechos: 

 

2.2.6.2.1. La propiedad sobre los objetos postales, hasta tanto no sean entregados al usuario 
destinatario. 

 

2.2.6.2.2. Obtener la devolución de los envíos que no hayan sido entregados a los usuarios 

destinatarios. 
 

2.2.6.2.3. Solicitar la reexpedición de sus envíos a distinto lugar del inicialmente indicado, previo el 

pago de la tarifa que genera dicha reexpedición. 
 

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. 

 

2.2.6.2.5. Solicitar al operador la reparación de los perjuicios que se generen con ocasión del 

incumplimiento de las condiciones que rigen la prestación del servicio. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 18) 
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ARTÍCULO 2.2.6.3. REEXPEDICIÓN DE LOS ENVÍOS: En la solicitud de reexpedición de los 
envíos que efectúe el usuario remitente, la cual debe hacerse por escrito, se deberán describir las 

características externas de la cubierta del envío y se indicará el identificador alfanumérico único 
asignado por el operador al objeto postal, cuando éste aplique. 

 
Tan pronto como el usuario presente la solicitud de reexpedición del envío postal, el operador deberá 
informarle la tarifa a pagar y las condiciones de prestación de este servicio, tarifa y condiciones que 
en todo caso deben observar los mismos parámetros tenidos en cuenta en la fijación del servicio 
inicialmente contratado, de manera tal que el usuario pueda tomar la decisión de desistir o no de tal 
solicitud. 
 
Cuando se trate de reexpediciones internacionales, se deberán tener en cuenta las disposiciones 
aduaneras aplicables. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 19) 
 

ARTÍCULO 2.2.6.4. DERECHOS DE LOS USUARIOS DESTINATARIOS. De conformidad con lo 

previsto en la Ley 1369 de 2009, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 3466 de 1982 y el 
ejercicio de las acciones judiciales pertinentes, los operadores postales deben asegurar a sus 

usuarios destinatarios los siguientes derechos: 
 

2.2.6.4.1. Recibir los objetos postales enviados por el remitente, con el cumplimiento de todas las 

condiciones del servicio divulgadas por el Operador Postal. 
 

2.2.6.4.2. Obtener información acerca de los envíos registrados a su nombre. En los servicios de 

correo sólo aplicara a los envíos certificados. 
 

2.2.6.4.3. Rechazar los envíos, aún cuando vengan a su nombre, para lo cual deberá dejar 
constancia por escrito del rechazo y los motivos. 

 

2.2.6.4.4. Presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del objeto postal, 
reclamaciones cuando descubra averías en el objeto con posterioridad a la entrega. 

 

2.2.6.4.5. Percibir las indemnizaciones a que tiene derecho el usuario remitente, siempre y cuando 

éste le ceda de manera expresa ese derecho. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 20) 
 

SECCIÓN 7. ATENCIÓN AL USUARIO, PQR Y SOLICITUDES DE 
INDEMNIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 2.2.7.1. PQR. Los usuarios de los servicios postales tienen derecho a presentar PQRs 
relacionados con la prestación del servicio postal contratado. 

 
Por su parte, los operadores postales tienen la obligación de recibir, atender, tramitar y responder 
las PQRs presentadas por sus usuarios. 

 
El trámite de las PQR se regirá por las normas relativas al derecho de petición, consagradas en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
Contra las decisiones que resuelvan las PQR de los usuarios, proceden los recursos de reposición y, 
en subsidio, de apelación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de las 
mismas y deberán ser tramitados y resueltos de conformidad con las reglas del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 21 - modificado por la Resolución CRC 3985 de 2012) 
 

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 
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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. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 22 - modificado por la Resolución CRC 3985 de 2012) 
 

ARTÍCULO 2.2.7.3. FORMA DE PRESENTACIÓN. Los usuarios de los servicios postales pueden 

presentar las PQR y las solicitudes de indemnización en forma verbal, escrita o mediante cualquier 
medio tecnológico o electrónico dispuesto para tal fin por los operadores postales. 

 
Para efectos de la presentación de las PQR y de las solicitudes de indemnización, los usuarios deberán 
indicar, independientemente de la forma en que éstas sean presentadas, su nombre e identificación, 
la fecha de imposición del objeto postal, el nombre y dirección del remitente y del destinatario y los 
hechos en que se fundamenta la PQR o la solicitud de indemnización. 

 
Los operadores de los servicios postales deberán tener disponibles formatos de presentación de PQR 
y solicitudes de indemnización en todos los puntos de atención al usuario y en su página web. En 
dichos formatos deberá constar únicamente la información prevista en el inciso anterior, sin que el 
operador pueda solicitar información adicional a la indicada anteriormente. Lo anterior sin perjuicio 
del derecho que le asiste al usuario de presentar la PQR y la solicitud de indemnización en cualquier 
forma. 

 
En las solicitudes de indemnización el usuario acompañará dicha solicitud de la copia de su 
documento de identificación, copia simple y legible de la guía, prueba de admisión, o prueba de 
entrega, salvo en los servicios postales que no requieran las anteriores exigencias. En los casos en 
los que el usuario no conserve el documento a que se refiere el presente inciso y así lo manifieste 
en la solicitud de indemnización, el operador postal está obligado a agregar al respectivo expediente 
la copia correspondiente. Los operadores postales no podrán exigir la presentación de documentos 
adicionales. 

 
Cuando se presenten PQR y solicitudes de indemnización en forma verbal, el operador postal se 
encuentra facultado para resolverlas verbalmente, entregando al usuario una constancia de su 
presentación. 

 
La respuesta por parte del operador postal, puede darse en el momento mismo de la presentación, 
o con posterioridad en caso de requerirse la práctica de pruebas para esclarecer los hechos, 
atendiendo los términos establecidos por Ley. 

 
El operador postal deberá entregar al usuario, por cualquier medio idóneo constancia de la 
presentación de la PQR o solicitud de indemnización, y el respectivo Código Único Numérico 
asignado, sin importar si la presentación se surtió de forma verbal o escrita. En caso de ser escrita 
se hará constar adicionalmente la fecha de radicación. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 23) 
 

ARTÍCULO 2.2.7.4. FORMALIDADES. Con el fin de garantizar el derecho de los usuarios a 

presentar PQR y solicitudes de indemnización, los operadores de los servicios postales observarán 
las siguientes formalidades: 

 

2.2.7.4.1. Las PQR y solicitudes de indemnización serán tramitadas de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 

2.2.7.4.2. Los operadores postales deben informar a los usuarios, sobre su derecho a presentar 
PQR y solicitudes de indemnización, a través de su página web, su línea o líneas telefónicas y en 

todos sus puntos de atención, de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.2.2.1 del TÍTULO 

II. 
 

2.2.7.4.3. Cuando el operador postal decida una PQR o solicitud de indemnización presentada por 

un usuario, deberá informar a este último los recursos que proceden contra dicha decisión, los plazos 
para interponerlos y la autoridad ante la cual pueden presentarse. 
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(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 24) 
 

ARTÍCULO 2.2.7.5. TÉRMINO PARA PRESENTAR LAS PQR Y SOLICITUDES DE 
INDEMNIZACIÓN. Los usuarios de los servicios postales podrán presentar PQR en cualquier 

momento. 
 

Las solicitudes de indemnización por la pérdida, expoliación o avería, deberán ser presentadas por 
el remitente dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la recepción del objeto postal cuando 
se trate de servicios nacionales, y seis (6) meses cuando se trate de servicios internacionales. 

 
Las solicitudes de indemnización por expoliación o avería deberán ser presentadas por el usuario 
destinatario, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del objeto postal. 

 
El operador postal no se encuentra obligado a indemnizar al usuario por las solicitudes que sean 
presentadas por fuera de los términos dispuestos en el presente artículo. 

 
PARÁGRAFO. Cuando el tiempo de entrega contratado del objeto postal para servicios nacionales 
sea mayor a diez (10) días hábiles, el usuario remitente sólo podrá presentar la solicitud de 
indemnización una vez haya transcurrido dicho tiempo contratado. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 25) 
 

ARTÍCULO 2.2.7.6. REGISTRO DE PQR Y SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN. Los 

operadores postales deben llevar de manera electrónica o por cualquier otro medio, un registro 

debidamente actualizado de las PQR y solicitudes de indemnización presentadas por los usuarios, en 
el cual se identifique: el nombre, identificación y la dirección del usuario; la fecha de presentación; 

el Código Único Numérico asignado; el motivo de la PQR o solicitud de indemnización; la fecha en 
que el operador dio respuesta y un resumen de dicha respuesta. 

 
PARÁGRAFO 1. Los operadores deben entregar al usuario, por cualquier medio idóneo, un Código 
Único Numérico –CUN- que identifique la PQR o solicitud de indemnización presentada el cual deberá 
mantenerse durante todo el trámite, incluido el recurso de apelación ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio. En el caso de PQRs presentadas por escrito, el operador deberá entregar 
adicionalmente una constancia que incluya la fecha de radicación. 

 
PARÁGRAFO 2. Los rangos de numeración de los Códigos Únicos Numéricos, serán administrados 
y asignados a los operadores postales por la Superintendencia de Industria y Comercio, de 
conformidad con los términos que dicha Entidad establezca. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 26) 
 

ARTÍCULO 2.2.7.7. SEGUIMIENTO DE PQR Y SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN. Los 
usuarios que hayan presentado PQR o solicitudes de indemnización, tienen derecho a consultar y 

obtener información precisa, en cualquier momento, acerca del estado del trámite de las mismas, 

mediante la utilización del Código Único Numérico suministrado por el operador al momento de la 
presentación de la acción. Los operadores deben establecer mecanismos que permitan dicha 

consulta, haciendo uso de su página web y de la línea o líneas de atención al usuario. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 27) 
 

ARTÍCULO 2.2.7.8. CONTENIDO DE LAS DECISIONES: Las decisiones proferidas por los 

operadores postales en relación con las PQR y solicitudes de indemnización presentadas por los 

usuarios, deben contener como mínimo los siguientes aspectos: 
 

a. Resumen de los hechos en que se fundamenta la PQR o solicitud de indemnización. 

b. La descripción detallada de las acciones adelantadas por el operador para la verificación de 
los hechos. 

c. Los fundamentos jurídicos, técnicos y/o económicos de la decisión. 
d. Recursos que proceden contra la decisión. 

e. Forma y plazo para interposición de recursos. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 28) 
 

ARTÍCULO 2.2.7.9. NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES. Las decisiones adoptadas por los 
operadores dentro del trámite de una PQR o solicitud de indemnización, serán notificadas de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo o en las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 
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Los operadores postales podrán determinar mecanismos alternos de notificación, los cuales 
garanticen de manera efectiva el conocimiento de la decisión por parte del usuario. Dichos 
mecanismos deberán cumplir con los requisitos que para tales efectos determine la Superintendencia 
de Industria y Comercio – SIC-. 

 
Las notificaciones personales se surtirán en la misma oficina donde se presentó la PQR o la solicitud 
de indemnización. En caso de haber sido formulada verbalmente la PQR o solicitud de indemnización, 
y el operador requiera dar respuesta por escrito, la notificación se hará en la oficina de atención al 
usuario más cercana a la dirección suministrada por el usuario para dicho efecto. 

 
En relación con las notificaciones electrónicas, se surtirán de conformidad con lo previsto en el 
artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o la norma 
que la modifique, complemente o sustituya. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 29 – modificado por la Resolución 3985 de 2012) 
 

ARTÍCULO 2.2.7.10. TÉRMINO PARA RESPONDER LAS PQR Y LAS SOLICITUDES DE 
INDEMNIZACIÓN. Los operadores deberán resolver la PQR o solicitud de indemnización 

presentada, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recibo. Este término podrá 
ampliarse si hay lugar a la práctica de pruebas, situación que deberá ser informada al usuario, de 

conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 
 

Contra estas decisiones proceden los recursos de reposición y en subsidio de apelación. El recurso 
de apelación será atendido por la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad 

encargada de la protección de los usuarios y consumidores. 
 

Transcurrido el término para resolver la petición, queja, recurso de reposición (PQR) o solicitud de 
indemnización sin que se hubiere resuelto de fondo y notificado dicha decisión, operará de pleno 
derecho el silencio administrativo positivo y se entenderá que la PQR o solicitud de indemnización 
ha sido resuelta en forma favorable al usuario, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de 
conformidad con el artículo 79 de la Ley 1480 de 2011, sin que sea necesario llevar a cabo el 
procedimiento señalado en el artículo 85 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 30 – modificado por la Resolución CRC 3985 de 2012) 
 

ARTÍCULO 2.2.7.11. RECURSOS: La interposición de recursos se regirá por las siguientes reglas: 
 

2.2.7.11.1. Recurso de reposición. El recurso de reposición deberá interponerse dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha en que se surta la notificación de la decisión al usuario, ante 
el mismo funcionario que haya proferido la decisión, por cualquiera de los medios mencionados en 

el numeral 2.2.7.4.2 del ARTÍCULO 2.2.7.4 del TÍTULO II. Dicho recurso será radicado en la Oficina 
de Atención al Usuario o mediante cualquier medio tecnológico dispuesto por el operador para el 

efecto. 

 
Cualquier manifestación de inconformidad respecto de la decisión proferida por el operador, dentro 
del término y en las condiciones mencionadas previamente, será atendida y tramitada como recurso 
de reposición. 

 
El operador postal tendrá quince (15) días hábiles para resolver el recurso de reposición y notificar 
la decisión adoptada, término que podrá ampliarse, mediante decisión motivada, hasta por uno igual 
si hay lugar a la práctica de pruebas, situación que deberá ser comunicada al usuario de conformidad 
con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

2.2.7.11.2. Recurso de apelación. Al momento de la interposición del recurso de reposición por 

parte del usuario, el operador deberá informarle, siempre en forma expresa y verificable, el derecho 
que tiene a interponer el recurso de apelación, en virtud del cual, en caso de que la respuesta del 

operador al recurso de reposición sea desfavorable a sus solicitudes, este último remitirá dentro de 
los cinco (5) días siguientes el expediente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que 

ésta resuelva el mismo. 
 

En la presentación de los recursos se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
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a. Cuando el recurso sea formulado por escrito, esto es, a través de medio impreso o electrónico, 
según la elección del usuario, el operador le entregará dicha información a través de 

documento escrito e impreso en cuyo formato se incluirán casillas que le permitan escoger 
entre la interposición o no del recurso de apelación, documento que una vez diligenciado por 

el usuario, debe ser anexado por el operador al escrito de reposición. 
 

b. Cuando el recurso sea formulado de manera verbal, la información antes señalada y la opción 
de escoger entre la interposición o no del recurso de apelación, deberá entregarse por el 

mismo medio y el operador almacenará evidencia de la respuesta del usuario por un término 
de por lo menos seis (6) meses. 

(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 31 – modificado por la Resolución CRC 3985 de 2012) 
 

ARTÍCULO 2.2.7.12. OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO: Los operadores postales deben 
disponer de Oficinas de Atención al Usuario en los diferentes municipios en que presten sus servicios 

o de mecanismos tecnológicos idóneos que permitan recibir, atender, tramitar y responder las PQR 

y solicitudes de indemnización presentadas por sus usuarios. Para tal fin, los operadores de servicios 
postales deben informar a los usuarios la existencia de dichos medios de atención, los cuales podrán 

en todo caso prestarse, entre otras, mediante convenios con sus distribuidores comerciales o con 
otros operadores postales, puntos virtuales de atención o cualquier otro medio idóneo. 

(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 32) 
 
ARTÍCULO 2.2.7.13. LÍNEA DE ATENCIÓN AL USUARIO. Para la presentación de PQR y 

solicitudes de indemnización, a través del número o números telefónicos de atención al usuario, se 
debe programar la primera opción del menú. La información suministrada a través de dicho 

mecanismo, hace responsable por lo allí manifestado al operador. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 33) 
 

ARTÍCULO 2.2.7.14. SUMINISTRO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Los 

operadores postales deberán almacenar y mantener disponible para consulta de sus usuarios y de 
las autoridades de inspección, control y vigilancia las respuestas dadas a las PQR y solicitudes de 

indemnización, así como todos los documentos que utilicen para la prestación del servicio, por un 
lapso de tres (3) años contados desde la fecha de expedición de los mismos. Vencido el mencionado 

plazo estos documentos podrán ser destruidos siempre que por cualquier medio técnico adecuado 

se garantice su reproducción exacta. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 34) 
 

ARTÍCULO 2.2.7.15. CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL USUARIO. Los operadores de servicios 
postales deberán hacer públicas, a través de los mecanismos mencionados en el ARTÍCULO 2.2.2.1 

del TÍTULO II, las metas y mediciones de los indicadores de los procesos de atención al usuario que 

se enuncian a continuación: 
 

2.2.7.15.1. Los parámetros para disminuir los niveles de inconformidad en la atención a los 

usuarios, de acuerdo con lo que defina la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

2.2.7.15.2. Las quejas más frecuentes presentados por sus usuarios, de acuerdo con los términos 

y tipología que para tales efectos defina la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

PARÁGRAFO. La Superintendencia de Industria y Comercio impartirá las instrucciones que 
considere pertinentes, con el fin de que los operadores de servicios postales adopten las medidas 
necesarias para mejorar los procesos de atención al usuario, de conformidad con los hallazgos 
identificados por parte de dicha Entidad a partir del análisis de la información publicada con 
fundamento en el presente artículo. El incumplimiento de dichas instrucciones se considerará una 
violación al régimen postal y acarreará las sanciones contempladas por la Ley. 

(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 35 – modificado por la Resolución CRC 3985 de 2012) 
 

SECCIÓN 8. RÉGIMEN INDEMNIZATORIO 
 

ARTÍCULO 2.2.8.1. RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR. Los envíos postales una vez 
recibidos por el operador postal y en tanto no lleguen al destinatario, serán responsabilidad del 

operador postal, quien responderá por el incumplimiento en las condiciones de la prestación del 
servicio postal o por la pérdida, expoliación o avería del objeto postal mientras no sea entregado al 

usuario destinatario o devuelto al remitente, según sea el caso. 
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PARÁGRAFO. Las reclamaciones por servicios postales prestados por el Operador Postal Oficial en 
conexión con el exterior, se regirán por las normas adoptadas por la Unión Postal Universal –UPU. 

(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 36) 
 

ARTÍCULO 2.2.8.2. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Los operadores postales no serán 

responsables por el incumplimiento en las condiciones de prestación del servicio postal o por la 
pérdida, expoliación o avería de los objetos postales en los siguientes casos: 

 

2.2.8.2.1. Cuando el incumplimiento en las condiciones de prestación del servicio postal o la 

pérdida, expoliación o avería del objeto postal se deba a fuerza mayor o caso fortuito, siempre que 
el operador pueda demostrar la ocurrencia de dichos fenómenos.  

 

2.2.8.2.2. Cuando el objeto postal haya sido incautado o decomisado de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la Ley. 

 

2.2.8.2.3. Cuando haya imprecisión en la información suministrada por el usuario remitente en 
relación con el contenido del objeto postal y dicha situación se pueda demostrar con los registros de 

envío que tramita el operador, siempre y cuando la imprecisión se relacione con el incumplimiento 

alegado. 
 

2.2.8.2.4. Cuando el usuario remitente no presentó reclamación dentro del término de diez (10) 

días calendario para servicios nacionales y seis (6) meses para los servicios internacionales, en ambos 
casos contados a partir de la recepción del objeto postal por parte del operador postal. 

 

2.2.8.2.5. Cuando el usuario destinatario no presentó reclamación por expoliación o avería dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del objeto postal. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 37) 
 
ARTÍCULO 2.2.8.3. INDEMNIZACIONES. Sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes, y 

de las garantías que las partes hayan contratado, los operadores de los servicios postales, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1369 de 2009, aplicarán a los usuarios 

remitentes las siguientes reglas de indemnización: 
 

2.2.8.3.1. Servicio de correspondencia nacional e internacional no prioritario: No habrá 
lugar a indemnización. 

 

2.2.8.3.2. Servicio de correo internacional: La indemnización por concepto de pérdida, 
expoliación o avería será la que se determine en el contexto de la Unión Postal Universal. 

 

2.2.8.3.3. Servicios postales de pago nacionales: Ante la pérdida o la falta de entrega al 

destinatario, la indemnización será el doble de la tarifa que haya pagado el usuario más el valor del 
giro. 

 

2.2.8.3.4. Servicios postales de pago internacionales: Ante la pérdida o la falta de entrega al 
destinatario, la indemnización será la que se determine en el contexto de la Unión Postal Universal. 

 

2.2.8.3.5. Servicio de correo prioritario: La indemnización por concepto de pérdida, expoliación 

o avería será cinco (5) veces el valor de la tarifa que haya pagado el usuario.  
 

2.2.8.3.6. Envío con valor declarado: La indemnización por concepto de pérdida, expoliación o 

avería será cinco (5) veces el valor de la tarifa que haya pagado el usuario.  
 

2.2.8.3.7. Servicio de mensajería expresa nacional: La indemnización por concepto de 

pérdida, expoliación o avería será cinco (5) veces el valor de la tarifa que haya pagado el usuario, 
hasta un máximo de un (1) salario mínimo mensual legal vigente, más el valor asegurado del envío. 

 

2.2.8.3.8. Servicio de mensajería expresa en conexión con el exterior: La indemnización 

por concepto de pérdida, expoliación o avería será cinco (5) veces el valor de la tarifa que haya 
pagado el usuario, hasta un máximo de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, más 

el valor asegurado del envío. 
 

2.2.8.3.9. Los operadores postales habilitados con el régimen anterior a la expedición de la Ley 

1369 de 2009 deberán aplicar las siguientes reglas de indemnización: 
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a. Los servicios de correo nacional e internacional no registrado aplicarán la indemnización 
prevista en el numeral 2.2.8.3.1. 

b. Los servicios de envío de correo internacional registrado aplicarán la indemnización prevista 
en el numeral 2.2.8.3.2. 

c. Los servicios financieros de correo nacional aplicarán la indemnización prevista en el numeral 

2.2.8.3.3. 
d. Los servicios especiales del correo nacional registrado aplicarán la indemnización prevista en 

el numeral 2.2.8.3.5. 
e. Los servicios especiales de correo nacional asegurado aplicarán la indemnización prevista en 

el numeral 2.2.8.3.6. 
f. Los servicios de correo expreso y mensajería especializada nacional aplicarán la indemnización 

prevista en el numeral 2.2.8.3.7. 
g. El servicio de mensajería especializada con conexión con el exterior aplicará la indemnización 

prevista en el numeral 2.2.8.3.8. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 38) 

 

ARTÍCULO 2.2.8.4. DEVOLUCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. Cuando el objeto extraviado por 
un operador postal es encontrado, este último contactará al usuario que haya recibido la 

indemnización con el fin de comunicarle tal situación. El usuario indemnizado tendrá la opción de 
recuperar el objeto, a cambio de la devolución del dinero recibido por la indemnización. Si el usuario 

se niega a devolver el dinero, el operador seguirá el procedimiento establecido por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para los objetos declarados en rezago. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 39) 

 

SECCIÓN 9. DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTÍCULO 2.2.9.1. PROHIBICIÓN DE LIMITACIÓN A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE 

PROTECCIÓN DE USUARIOS. En ningún evento y bajo ninguna circunstancia, ni los operadores 

postales ni los usuarios pueden limitar la aplicación o el cumplimiento de las disposiciones previstas 
en las Leyes aplicables y las previstas en el CAPÍTULO 2 del TÍTULO II. Las limitaciones no serán 

oponibles a los usuarios. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 40) 
 

ARTÍCULO 2.2.9.2. SANCIONES. El incumplimiento de lo establecido en el CAPÍTULO 2 del 

TÍTULO II se considerará una violación al régimen de los servicios postales y acarreará las sanciones 
contempladas por la Ley, las cuales deberán ser impuestas por la Superintendencia de Industria y 

Comercio en ejercicio de su competencia de protección de los derechos de los usuarios de los 
servicios postales, y por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los 

eventos relacionados con la violación al régimen de los servicios postales, según corresponda. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 41) 
 

ARTÍCULO 2.2.9.3. TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN. Las obligaciones establecidas a cargo de 

los operadores de servicios postales en el presente Régimen de Protección de Usuarios de Servicios 
Postales previsto en el CAPÍTULO 2 del TÍTULO II, deberán implementarse a partir del 1° de octubre 

de 2011, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 1369 de 2009. 
 

PARÁGRAFO. La implementación del Código Único Numérico –CUN- de que tratan los parágrafos 1 

y 2 del ARTÍCULO 2.2.7.6 del CAPÍTULO 2 del TÍTULO II, será exigible a partir del 1 de mayo de 

2013. 
(Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 42 – modificado por la Resolución 3986 de 2012) 
 

 

CAPÍTULO 3. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA 

 

SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 2.3.1.1. OBJETO. El CAPÍTULO 3 del TÍTULO II establece las condiciones aplicables 

por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para la compensación 
automática a sus usuarios por deficiencias en la prestación de los servicios de comunicaciones, con 

el fin de hacer efectivos los derechos de los usuarios y maximizar el bienestar de los mismos de 

acuerdo con lo previsto en la Ley 1341 de 2009. 
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(Resolución CRC 4296 de 2013, artículo 1) 
 

ARTÍCULO 2.3.1.2. DERECHO DEL USUARIO A RECIBIR LA COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICA. Los usuarios de servicios de comunicaciones tienen derecho a ser compensados de 

manera automática ante: (i) la falta de disponibilidad de red y/o; (ii) la deficiente prestación de 
servicios de voz a través de redes móviles. 

(Resolución CRC 4296 de 2013, artículo 2) 
 

ARTÍCULO 2.3.1.3. OBLIGACIÓN DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR DEFICIENTE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VOZ A TRAVÉS DE REDES MÓVILES. Los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones móviles se encuentran obligados a compensar a sus usuarios 
de servicios de voz, de manera automática, con periodicidad mensual, de acuerdo con la metodología 

y los procedimientos establecidos en el CAPÍTULO 3 del TÍTULO II. 
 

Las disposiciones aquí contenidas se entenderán incorporadas en los contratos de prestación de los 
servicios de telecomunicaciones, los cuales deberán reflejar las condiciones regulatorias para la 

compensación en las comunicaciones de voz a través de redes móviles, en el marco del 

“Procedimiento de compensación por falta de disponibilidad del servicio” que debe contener el 
Contrato de Prestación de Servicios, en cumplimiento del literal r) del ARTÍCULO 2.1.3.3 del 

CAPÍTULO 1 del TÍTULO II, o aquella norma que modifique, sustituya o adicione dicho numeral. 
(Resolución CRC 4296 de 2013, artículo 3) 
 

SECCIÓN 2. TIPOS DE COMPENSACIÓN 
 
ARTÍCULO 2.3.2.1. TIPOS DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR DEFICIENTE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VOZ A TRAVÉS DE REDES MÓVILES. Para efectos del 
presente capítulo, deberán considerarse los siguientes tipos de compensación automática en 

comunicaciones de voz a través de redes móviles: 
 

2.3.2.1.1. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL. Es aquella mediante la cual el 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles compensa de manera particular a 

aquellos usuarios que experimentan deficiencias en la prestación del servicio de voz a través de su 
red. 

 

2.3.2.1.2. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA PROMEDIO. Es aquella mediante la cual el 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles compensa en su conjunto a la totalidad 

de usuarios ante la deficiente prestación del servicio de voz a través de su red. 

(Resolución CRC 4296 de 2013, artículo 4) 
 

ARTÍCULO 2.3.2.2. APLICACIÓN ALTERNATIVA DE LA COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA 

PROMEDIO. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles podrán, de 
manera alternativa, aplicar hasta el 31 de diciembre de 2014 la compensación automática promedio, 

para el caso de la deficiente prestación de servicios de voz a través de redes móviles. En todo caso, 

a partir del 1º de enero de 2015, será obligatorio para los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles la aplicación de la compensación automática individual, conforme a las 

disposiciones contenidas en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. 
(Resolución CRC 4296 de 2013, artículo 5) 
 
ARTÍCULO 2.3.2.3. DEBER DE INFORMACIÓN DEL MECANISMO DE COMPENSACIÓN 

AUTOMÁTICA POR DEFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VOZ A TRAVÉS DE 
REDES MÓVILES. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán 

informar a la CRC mediante comunicación suscrita por parte del representante legal de cada 

proveedor, el tipo de compensación que aplicará a partir del 1º de enero de 2014, por deficiente 
prestación del servicio de voz a través de redes móviles de conformidad con las reglas establecidas 

en el CAPÍTULO 3 del TÍTULO II. Esta información debe remitirse a más tardar el 30 de septiembre 
de 2013. 
 
Para efectos de monitorear el proceso de implementación de la compensación elegida, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la finalización de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013, 
los proveedores deberán reportar la información de que trata el Formato 40 del TÍTULO REPORTES 
DE INFORMACIÓN para cada uno de dichos meses, conforme al tipo de compensación que 
implementarán.  
(Resolución CRC 4296 de 2013, artículo 6) 
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ARTÍCULO 2.3.2.4. PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA. 

A partir del 1° de enero de 2014, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán 
compensar automáticamente a sus usuarios, individualmente, por la falta de disponibilidad de red 

y/o la deficiente prestación de servicios de voz a través de redes móviles. 

(Resolución CRC 4296 de 2013, artículo 11) 

 
CAPÍTULO 4. CLÁUSULAS DE PERMANENCIA 

 
SECCIÓN 1. CLÁUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA PARA SERVICIOS 

DE COMUNICACIONES MÓVILES 
 
ARTÍCULO 2.4.1.1. CLÁUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA VIGENTES. Los contratos con 

cláusulas de permanencia mínima que hayan sido celebrados con anterioridad al 1° de julio de 2014, 

podrán continuar vigentes conforme fueron pactados. Los proveedores de servicios de 
comunicaciones móviles no podrán prorrogar o renovar la cláusula de permanencia mínima 

establecida en dichos contratos. 
 

En caso de terminación anticipada del contrato, los proveedores de servicios de comunicaciones 

móviles deberán suministrar información al usuario sobre el tiempo que falta para el vencimiento de 
la cláusula de permanencia mínima, así como el valor que éste debe pagar por dicha terminación. 

Esta información deberá ser suministrada a través de los mecanismos obligatorios de atención al 
usuario de que trata el ARTÍCULO 2.1.3.1 numeral 2.1.3.1.9 y el ARTÍCULO 2.1.6.3 del CAPÍTULO 1 

del TÍTULO II y de forma inmediata cuando el usuario así lo solicite. 
 

A partir del 1° de julio de 2014 los proveedores de servicios de comunicaciones móviles deberán 

incluir en la factura mensual de los contratos donde se hayan establecido cláusulas de permanencia 
mínima, un espacio específico con la siguiente información: 

 
a. Precio de venta total del equipo terminal móvil,  
b. Valor del pago inicial realizado por el usuario por el equipo terminal móvil,  

c. Valor correspondiente al descuento sustancial asociado a una tarifa especial y/o descuento 

por concepto de subsidio o financiación,  
d. Fechas exactas (día/mes/año) de inicio y finalización de la cláusula de permanencia mínima,  
e. Valor a pagar por terminación anticipada teniendo en cuenta para ello la fecha de corte (día, 

mes y año) del periodo de facturación respectivo. 
(Resolución CRC 4444 de 2014, artículo 6) 
 
ARTÍCULO 2.4.1.2. MONITOREO. La Comisión de Regulación de Comunicaciones llevará a cabo 
el monitoreo de las condiciones de venta y distribución de equipos terminales móviles con el fin de 

determinar el impacto de las medidas en los precios de los servicios y los equipos terminales móviles, 
así como de adoptar las reglas que se consideren necesarias para la efectiva protección de los 

derechos de los usuarios.  

(Resolución CRC 4444 de 2014, artículo 7) 
 

SECCIÓN 2. CLÁUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA PARA SERVICIOS 
DE COMUNICACIONES FIJAS Y TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN 

 
ARTÍCULO 2.4.2.1. CLÁUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA VIGENTES. Los contratos de 

prestación de servicios de comunicaciones fijas y televisión por suscripción con cláusulas de 
permanencia mínima que hayan sido celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia del 

presente Acto Administrativo, seguirán vigentes conforme fueron pactados. Los proveedores de 
servicios de comunicaciones fijas y los operadores de televisión por suscripción no podrán prorrogar 

o renovar la cláusula de permanencia mínima establecida en dichos contratos. 
 

A los seis (6) meses de la entrada en vigencia del presente acto administrativo, los proveedores de 

servicios de comunicaciones fijas y los operadores de televisión por suscripción deberán incluir en la 
factura mensual de los contratos donde se hubieran establecido cláusulas de permanencia mínima 

la siguiente información: (i) el valor total del cargo por conexión subsidiado o financiado, el valor del 
equipo terminal financiado o subsidiado, el descuento sustancial otorgado o el valor de lo relacionado 

con el servicio de televisión que justificó la cláusula; (ii) la suma mensual que debe pagar el usuario 
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al operador por concepto del valor del cargo por conexión subsidiado o financiado, el valor del equipo 
terminal financiado o subsidiado, el descuento sustancial otorgado o el valor de lo relacionado con 

el servicio de televisión que justificó la cláusula; (iii) fechas exactas (día/mes/año) de inicio y 
finalización de la cláusula de permanencia mínima; y (iv) el valor a pagar por terminación anticipada 

teniendo en cuenta para ello la fecha de corte del periodo de facturación respectivo. 

(Resolución CRC 4930 de 2016, artículo 6) 
 
ARTÍCULO 2.4.2.2. MONITOREO. La Comisión de Regulación de Comunicaciones llevará a cabo 
el monitoreo de los efectos de las medidas adoptadas mediante el presente acto administrativo 

(Resolución CRC 4930 de 2016), así como del valor de los cargos por conexión y los conceptos 
incluidos en los mismos. 

(Resolución CRC 4930 de 2016, artículo 7) 
 

CAPÍTULO 5. MODELOS DEL CONTRATO ÚNICO 
 

SECCIÓN 1. CONTRATO ÚNICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROVISTOS A TRAVÉS DE REDES MÓVILES 

 
ARTÍCULO 2.5.1.1. OBJETO. La SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 5 tiene por objeto regular el contenido 
y formato de los contratos de servicios móviles, a fin de garantizar que los mismos constituyan una 

herramienta efectiva a disposición del usuario para entender, consultar y hacer respetar sus 
derechos. 

 

Los formatos adoptados mediante el presente CAPÍTULO recogen los principales aspectos de la 
relación proveedor-usuario, respetando la autonomía de la voluntad de las partes, en cuanto a la 

posibilidad de establecer los elementos esenciales del contrato y las condiciones particulares del 
servicio, las cuales pueden ser elegidas por el usuario y ofrecidas libremente por el proveedor de 

acuerdo con la ley y la regulación. 
(Resolución CRC 4625 de 2014, artículo 1) 
 
ARTÍCULO 2.5.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las obligaciones contenidas en el presente 

CAÍTULO serán aplicables a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles –
PRSTM-, quienes deberán implementar los modelos contractuales incluidos en el ANEXO 2.3 del 

TÍTULO DE ANEXOS. 

 
PARÁGRAFO. Las modificaciones que se realizan al régimen de protección de los usuarios de 

servicios de comunicaciones contenido en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO II, con ocasión de lo previsto 
en el presente CAPÍTULO, deberán ser acogidas por todos los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, en lo que les resulte aplicable. 
(Resolución CRC 4625 de 2014, artículo 2) 
 

ARTÍCULO 2.5.1.3. CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN. Los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones móviles deberán adoptar los formatos de los contratos de servicios 

provistos a través de sus redes, en los siguientes términos: 
 

2.5.1.3.1. Para nuevos usuarios de servicios móviles, en la modalidad de pospago, de acuerdo con 

las obligaciones previstas en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO II o aquella norma que la modifique, adicione 
o sustituya.  

 
2.5.1.3.2. Para los casos de contratos vigentes, siempre que se presenten situaciones que 

modifiquen la relación jurídica y/o comercial entre las partes, tales como: i) cambios de plan; ii) 
renovaciones automáticas por expiración o cumplimiento de la vigencia pactada; y iii) cualquier acto 

que implique la novación de las obligaciones contractuales. 

(Resolución CRC 4625 de 2014, artículo 3) 
  

ARTÍCULO 2.5.1.4. PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN. La adopción del formato del contrato único 
de prestación de servicios móviles y condiciones generales para la prestación de estos servicios en 

modalidad prepago, en las condiciones previstas en la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 5 del TÍTULO II, 

deberán ser implementados por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, a más 
tardar el 1º de junio de 2015. 

(Resolución CRC 4625 de 2014, artículo 10) 
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CAPÍTULO 6.  
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA 

 
SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 2.6.1.1. OBJETO. El objeto del presente CAPÍTULO en el marco de lo previsto en la 

Ley 1245 de 2008, es establecer las condiciones regulatorias y reglas generales aplicables a la 
implementación y operación de la Portabilidad Numérica para la telefonía móvil en Colombia. Las 

disposiciones establecidas en el presente CAPÍTULO aplican a todos los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones que sean asignatarios directos de recursos de Numeración No 

Geográfica de acuerdo con el Plan Nacional de Numeración, así como a los demás agentes 
involucrados en las comunicaciones con destino a números portados, a aquéllos que sean 

responsables del enrutamiento de dichas comunicaciones, y a los Usuarios de números portados, de 

acuerdo con el ámbito de aplicación contemplado en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 1) 
 
ARTÍCULO 2.6.1.2. CATEGORÍAS DE PORTABILIDAD NUMÉRICA. Los Proveedores de Redes 

y Servicios de Telecomunicaciones asignatarios directos de Numeración No Geográfica ofrecerán a 

los usuarios la posibilidad de portar su número respecto de las siguientes categorías, 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. 
2.6.1.2.2. Portabilidad de Numeración de Servicios: A los Proveedores de Redes y Servicios 

de Telecomunicaciones que hacen uso de numeración de servicios. 
2.6.1.2.3. Portabilidad de Numeración UPT: A los Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones asignatarios de numeración UPT (Universal Personal Telecommunications), 
conforme a las recomendaciones de la UIT sobre la materia. 

 

La portación se aplicará al Número Nacional Significativo N(S)N al que hace referencia el artículo 
2.2.12.2.1.4 del Decreto 1078 de 2015, conformado por el NDC y el número de abonado, de acuerdo 

con la estructura definida en el Plan Nacional de Numeración, aplicándose de forma intramodal en 
cada una de las categorías. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 2) 
 

SECCIÓN 2. ASPECTOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 2.6.2.1. PRINCIPIOS DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA. Son principios de la 

Portabilidad Numérica los siguientes: 
 

2.6.2.1.1. Eficiencia. La implementación y operación de la Portabilidad Numérica por parte de los 

Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y del ABD deberá obedecer a criterios de 
eficiencia técnica y económica. 

2.6.2.1.2. Igualdad. La atención a las Solicitudes de Portación se llevará a cabo en las mismas 
condiciones aplicadas a todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones.  

2.6.2.1.3. Neutralidad tecnológica. Los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones podrán adoptar libremente la tecnología a emplear para la prestación efectiva 

de la Portabilidad Numérica, debiendo en todo caso atender los requerimientos formulados por la 

CRC, en los términos previstos en la Ley 1245 de 2008.  
2.6.2.1.4. Transparencia. La información referente a la Portabilidad Numérica, y en especial los 

actos derivados de la implementación y gestión de la misma, tendrán carácter público, salvo que se 
trate de información que por disposición legal tenga el carácter de confidencial o reservada. 

2.6.2.1.5. No discriminación. Todos los agentes que participen en el Proceso de Portación están 

obligados a dar un tratamiento no discriminatorio a los demás agentes involucrados, en relación con 
los trámites que se realicen con ocasión del mismo. En particular, los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones están obligados a enrutar, en condiciones no discriminatorias, las 
comunicaciones que se realicen hacia números portados y no portados.  

2.6.2.1.6. Promoción de la competencia. La Portabilidad Numérica se implementará en un 

escenario de libre y leal competencia, que incentive la inversión actual y futura en el sector, 
permitiendo la concurrencia de los diferentes proveedores al mercado, bajo la observancia del 

régimen de competencia en condiciones de igualdad. 
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2.6.2.1.7. Eficacia. Los agentes que intervienen en el Proceso de Portación deben adelantar todas 
las acciones necesarias relativas al mismo, de tal forma que contribuyan a maximizar el nivel de 

portaciones exitosas.  
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 4) 
 

ARTÍCULO 2.6.2.2. DERECHOS DE LOS USUARIOS RESPECTO DE LA PORTABILIDAD 
NUMÉRICA. Sin perjuicio de los derechos generales previsto en el CAPÍTULO 1, del TÍTULO II son 

derechos de los Usuarios de los servicios a los que hace referencia el ARTÍCULO 2.6.1.2 del TÍTULO 
II asociados a la Portabilidad Numérica los siguientes: 

 
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. 
2.6.2.2.2. Recibir información de su Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones respecto del 

derecho de portar su número. 
2.6.2.2.3. Tener garantía de privacidad de la información suministrada en su Solicitud de Portación. 

2.6.2.2.4. Estar informado acerca del Proceso de Portación y del estado del trámite de su Solicitud 

de Portación, por parte del Proveedor Receptor. 
2.6.2.2.5. Elegir el día hábil a partir del cual se hará efectiva la portación, de conformidad con los 

plazos y condiciones previstos en el ARTÍCULO 2.6.4.1 del  TÍTULO II. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 5) 
 

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 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. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 6 – modificado por la Resolución 3051 de 2011) 
 

ARTÍCULO 2.6.2.4. DERECHOS DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. Para efectos de la Portabilidad Numérica, son derechos de los 

Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a los que hace referencia el ARTÍCULO 
2.6.1.2 del TÍTULO II los siguientes: 
 

2.6.2.4.1. Recibir Usuarios provenientes de otros Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones en razón del Proceso de Portación del número a partir de la Fecha de 

Implementación de la Portabilidad Numérica, en los términos de la Ley 1245 de 2008 y de conformidad 
con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.6.1.2 del TÍTULO II. 

2.6.2.4.2. Efectuar el cobro del servicio de portación a los Usuarios, de conformidad con lo previsto 
en el ARTÍCULO 2.6.5.5 del TÍTULO II, a partir de la Fecha de Implementación de la Portabilidad 

Numérica. 

2.6.2.4.3. Recibir trato no discriminatorio de parte de todos los agentes que participen del Proceso 
de Portación. 
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2.6.2.4.4. Realizar gestiones comerciales tendientes a recuperar al cliente portado, una vez se haya 
finalizado el Proceso de Portación, en los términos del ARTÍCULO 2.6.4.1 del TÍTULO II. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 7) 
 

ARTÍCULO 2.6.2.5. OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. En los términos del ARTÍCULO 2.6.1.2 del TÍTULO II, los Proveedores 

de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que sean asignatarios directos de Numeración No 

Geográfica, están obligados a hacer efectivo el derecho a la Portabilidad Numérica de los Usuarios 
al que hace referencia la Ley 1245 de 2008, a partir de la Fecha de Implementación de la Portabilidad 

Numérica. Para tal efecto, son obligaciones de dichos Proveedores las siguientes: 
 

2.6.2.5.1. Obligaciones frente a la implementación de la Portabilidad Numérica: 

 

2.6.2.5.1.1. Realizar la adecuación de sus redes y sistemas, y asumir los costos de la misma, 
garantizando su adecuado desempeño conforme a los estándares y normas técnicas aplicables. 

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. 

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. 

2.6.2.5.1.4. Formar parte del Comité Técnico de Portabilidad, y asistir a las sesiones del mismo. 
2.6.2.5.1.5. Cumplir los plazos dispuestos por la CRC para la implementación de la Portabilidad 

Numérica. 
2.6.2.5.1.6. Incluir en su Oferta Básica de Interconexión, cuando se preste el servicio de 

tercerización de la consulta a la BDO, las condiciones aplicables al mismo, de conformidad con lo 
previsto en el ARTÍCULO 4.1.6.1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO IV, o aquélla norma que la modifique, 

adicione o sustituya.  

2.6.2.5.1.7. Enrutar, en condiciones no discriminatorias, las comunicaciones que se realicen hacia 
y desde números portados.  

2.6.2.5.2. Obligaciones generales frente al Proceso de Portación: 
2.6.2.5.2.1. Suministrar en todo momento a los Usuarios, a través de las oficinas de atención al 

cliente, páginas Web y líneas de atención telefónica, información clara, veraz, suficiente, precisa y 

oportuna sobre el derecho de acceder a la Portabilidad Numérica. 
2.6.2.5.2.2. Abstenerse de utilizar las obligaciones contractuales como una barrera para el 

desarrollo efectivo del Proceso de Portación. En consecuencia, la portación del número se efectuará 
sin perjuicio del derecho del Proveedor Donante a perseguir el cobro de las obligaciones insolutas, 

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, o la norma que la sustituya, modifique o complemente, y de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 2.6.2.3.1 del TÍTULO II. 

2.6.2.5.2.3. Acatar los plazos máximos previstos en la regulación para adelantar las actividades a 
su cargo dentro del Proceso de Portación.  

2.6.2.5.2.4. Suministrar directamente o a través del ABD la información requerida por la CRC en 
los términos solicitados, incluyendo los reportes estadísticos del Proceso de Portación. 

2.6.2.5.2.5. Respetar la fecha elegida por el Usuario para hacer efectiva la portación, de 

conformidad con los plazos previstos en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II.  
2.6.2.5.2.6. Asignar el número único de identificación de la Solicitud de Portación y establecer e 

implementar conjuntamente un mecanismo que permita la identificación del orden consecutivo de 
los números asignados, de manera que a través de dicho consecutivo se identifique tanto el 

Proveedor Receptor como la solicitud en sí misma. Los Proveedores deben garantizar que los 

números únicos de identificación de la Solicitud de Portación no se dupliquen entre los que sean 
asignados por los diferentes proveedores, garantizando a la vez la posibilidad de ingreso de nuevos 

proveedores.  
 

2.6.2.5.3. Obligación del Proveedor Donante: 
2.6.2.5.3.1. Autorizar la Solicitud de Portación, o rechazarla según las condiciones establecidas en 

la regulación, de manera eficiente y eficaz. 

2.6.2.5.3.2. Abstenerse de realizar prácticas de recuperación de los Usuarios solicitantes durante el 
Proceso de Portación.  

2.6.2.5.3.3. Suministrar de manera ágil información veraz relativa al cumplimiento de las 
obligaciones de pago del usuario de acuerdo con lo previsto en el numeral 2.6.2.3.1 del TÍTULO II. 

2.6.2.5.3.4. Tratándose de usuarios bajo la modalidad pospago, devolver a través de los mismos 
mecanismos que ha previsto para el pago de estos usuarios y a elección de éste, los saldos no 
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consumidos, entendidos éstos como aquéllos resultantes a favor del usuario una vez descontados 
los cargos y consumos facturados por el PRS de todos los pagos realizados por el usuario.  
 
La devolución de estos saldos por parte del PRS deberá hacerse a más tardar el décimo día hábil 
posterior a la finalización del período de facturación siguiente a aquél en el cual el PRS donante haya 
determinado la totalidad de los cargos correspondientes a la prestación del servicio, de acuerdo con 
los tiempos previstos sobre el particular en el CAPÍTULO 1.  
 
En aquéllos casos en los cuales los consumos no sean determinables, los PRS deberán prorratear el 
saldo a favor del usuario conforme a los días transcurridos entre el inicio del periodo de facturación 
y la fecha de activación de la ventana de cambio. 

 

2.6.2.5.4. Obligaciones del Proveedor Receptor: 
 

2.6.2.5.4.1. Diligenciar la Solicitud de Portación y tramitarla ante el ABD a partir de la información 

y los documentos presentados por el Usuario.  
2.6.2.5.4.2. Mantener informado al Usuario que ha iniciado un Proceso de Portación sobre el estado 

del mismo, en especial respecto de la fecha y hora de activación de su número en su red. 
2.6.2.5.4.3. Informar claramente al Usuario que solicite la portación de su número: 

2.6.2.5.4.3.1.Las condiciones del plan a contratar. 
2.6.2.5.4.3.2.La finalización de su contrato con el Proveedor Donante, y sus obligaciones 

generales respecto de saldos pendientes de acuerdo con lo previsto en el ARTÍCULO 2.1.8.1 del 

CAPÍTULO 1, o la norma que la sustituya, modifique o complemente, así como respecto de la 
posibilidad de recuperar lo saldos no consumidos.  

2.6.2.5.4.3.3.La existencia de posibles limitaciones tecnológicas, relativas, entre otros aspectos, 
a los equipos terminales o a las condiciones del servicio ofrecido por el Proveedor Donante, en 

caso que las mismas apliquen. 

2.6.2.5.4.3.4.Tratándose de usuarios bajo la modalidad prepago, la imposibilidad de transferir 
saldos no consumidos, en la medida que dicha transferencia sólo es aplicable en la adquisición 

de una tarjeta del mismo proveedor, así como también sobre los plazos para adelantar el trámite 
de portación en los términos del ARTÍCULO 2.6.4.1 del TÍTULO II, para facilitar la administración 

del saldo por parte del usuario.  
 

2.6.2.5.4.4. Asignar el número único de identificación de la Solicitud de Portación e informar el 

mismo al ABD. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del Proveedor de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones, será informado por la CRC a las entidades de control y vigilancia para la 
imposición de las sanciones correspondientes.  
 
PARÁGRAFO 1. Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que sean asignatarios 
directos de Numeración No Geográfica de servicios, y que hagan uso exclusivo de dicha numeración 
como soporte para la prestación de sus propios servicios, no están obligados a hacer efectivo el 
derecho a la Portabilidad Numérica de los Usuarios al que hace referencia la Ley 1245 de 2008. En 
aquellas situaciones en las que la numeración no geográfica de servicios asignada sea proporcionada 
por un proveedor a un usuario final, ya sea un cliente corporativo o un cliente residencial, dicha 
excepción no le será aplicable a los proveedores en cuestión. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 8 – modificado por la Resolución CRC 3069 de 2011, 3051 
de 2011 y 3003 de 2011) 
 
ARTÍCULO 2.6.2.6. DEBER DE INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones a los que hace referencia el ARTÍCULO 2.6.1.2 del TÍTULO II deberán remitir la 

información que la CRC les requiera relacionada con la implementación de la Portabilidad Numérica 

de manera amplia, exacta, veraz y oportuna. Igualmente es obligación de dichos Proveedores remitir 
la información referida a cada uno de los hitos previstos en el ARTÍCULO 2.6.8.1 del TÍTULO II, a 

más tardar cinco (5) días hábiles después del vencimiento de cada uno de los plazos indicados en el 
mismo.  
 
Lo anterior, so pena de la imposición, por parte de la CRC, de las multas establecidas en el numeral 
19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, sin perjuicio de las sanciones legales que el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones imponga por el incumplimiento a la regulación. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 9) 
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SECCIÓN 3.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PORTABILIDAD NUMÉRICA 
 

ARTÍCULO 2.6.3.1. SOLUCIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PORTABILIDAD NUMÉRICA. La implementación de la Portabilidad Numérica será adelantada por 

los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a los que hace referencia el ARTÍCULO 
2.6.1.2 del TÍTULO II mediante el esquema All Call Query –ACQ- de dos niveles, en el que se utiliza 

la Base de Datos Administrativa centralizada, y se dispone de Bases de Datos Operativas a cargo de 
dichos Proveedores. 

 
Para tal efecto se deberán seguir los siguientes lineamientos: 

 

2.6.3.1.1. Los Proveedores a los que hace referencia el numeral 2.6.1.2.1 del ARTÍCULO 2.6.1.2 del 
TÍTULO II y los Proveedores de Larga Distancia Internacional cuando se trate de comunicaciones de 

larga distancia internacional entrantes, deberán, en ambos casos, enrutar las comunicaciones con 
destino a Números No Geográficos de Redes, de conformidad con el esquema ACQ. 

2.6.3.1.2. El enrutamiento de las llamadas provenientes de Números Geográficos con destino a 

Números No Geográficos de Redes de que trata el numeral 2.6.1.2.1 del ARTÍCULO 2.6.1.2 se 
realizará conforme al esquema Onward Routing.  

2.6.3.1.3. El enrutamiento de los mensajes cortos de texto –SMS- provenientes de Carriers 
Internacionales con destino a Números No Geográficos de Redes de que trata el numeral 2.6.1.2.1 

del ARTÍCULO 2.6.1.2 se realizará conforme al esquema enrutamiento indirecto, mediante el cual se 

enruta cada mensaje corto de texto –SMS– con base en el número de destino hacia el PRS asignatario 
de dicho número, el cual a su vez deberá consultar la BDO para determinar la red correcta de destino 

y enrutarlo a números móviles portados hacia la red receptora, en el evento que el número de 
destino haya sido portado. 
 
PARÁGRAFO: El enrutamiento de las llamadas con destino a Números No Geográficos de Servicios 
y UPT de que tratan los numerales 2.6.1.2.2 y 2.6.1.2.3 del ARTÍCULO 2.6.1.2 se realizará conforme 
al esquema técnico adoptado por los proveedores asignatarios de este tipo de numeración en 
cumplimiento del artículo 2.2.12.2.3.1 del Decreto 1078 de 2015. En todo caso, los mismos podrán 
migrar su esquema técnico a ACQ.  

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 10 – modificado por la Resolución CRC 3050 de 2011) 

 
ARTÍCULO 2.6.3.2. ASPECTOS TÉCNICOS. Para efectos de la implementación de la Portabilidad 

Numérica, la CRC definirá las siguientes especificaciones técnicas:  
2.6.3.2.1. Información de señalización y enrutamiento de las comunicaciones para la interconexión 

de redes. 

2.6.3.2.2. Uso de interfaces y sistemas de soporte de arquitecturas abiertas con protocolos 
estandarizados de comunicaciones que garanticen el adecuado interfuncionamiento e 

interoperabilidad entre la BDA y las BDO. 
2.6.3.2.3. Tratamiento de errores en el enrutamiento. 

2.6.3.2.4. Índices de calidad de servicio para enrutamiento de llamadas, de conformidad con la 
normativa aplicable existente. 

2.6.3.2.5. Características del mecanismo para la contención de los costos de incertidumbre, de 

acuerdo con lo previsto en el ARTÍCULO 2.6.3.4 del TÍTULO II.  
2.6.3.2.6. Todas las demás adicionales para la adecuada implementación de la Portabilidad 

Numérica dentro de los plazos establecidos en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 
 

Las anteriores especificaciones serán informadas al Comité Técnico de Portabilidad al que hace 

referencia el ARTÍCULO 2.6.6.1 del TÍTULO II, instancia que deberá remitir a la CRC dentro de los 
plazos que sean establecidos sus consideraciones sobre los temas planteados, las cuales no serán 

vinculantes para la CRC.  
 

Una vez agotado el procedimiento anterior, la Comisión procederá a establecer las especificaciones 
técnicas definitivas dentro de los plazos establecidos en el ARTÍCULO 2.6.8.1 del TÍTULO II. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 11) 
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ARTÍCULO 2.6.3.3. RESPONSABILIDADES TÉCNICAS DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. A nivel técnico, cada uno de los Proveedores de Redes 

y Servicios de Telecomunicaciones tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

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. 

 
2.6.3.3.2. Responsabilidades técnicas de carácter particular. Los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones a los que hace referencia el ARTÍCULO 2.6.1.2 del TÍTULO II, serán 

responsables de: 
2.6.3.3.2.1. Garantizar el enrutamiento de las comunicaciones originadas en su red hacia números 

portados, y cuando aplique, de aquellas originadas por otros proveedores en los términos del 
ARTÍCULO 2.6.3.1 del TÍTULO II. 

2.6.3.3.2.2. Disponer de los equipos y medios de transmisión necesarios y suficientes para la 

comunicación con la BDA, o con la BDO de otro proveedor con el que se haya establecido acuerdo 
de tercerización de consultas, atendiendo condiciones de disponibilidad, confiabilidad y seguridad. 

2.6.3.3.2.3. Mantener actualizada la BDO, a partir de la información contenida en la BDA. 
2.6.3.3.2.4. Garantizar la integridad de la información contenida en la BDO y el adecuado 

funcionamiento de las interfaces para el intercambio de información con la BDA. 
2.6.3.3.2.5. Contar con mecanismos de respaldo y recuperación de la información, tanto de la BDO 

como de los medios de transmisión y equipos involucrados en la comunicación con la BDA. 

2.6.3.3.2.6. En el caso de proveedores que ofrezcan a terceros la opción de consulta de BDO, 
garantizar la entrega de información de enrutamiento actualizada en condiciones no discriminatorias, 

así como el intercambio de información requerido con la BDA dentro del Proceso de Portación de un 
número, hacia o desde el Proveedor que contrata la tercerización. 

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. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 12 – modificado por la Resolución CRC 3069 de 2011) 
 

ARTÍCULO 2.6.3.4. MECANISMO PARA LA CONTENCIÓN DE LOS COSTOS DE 

INCERTIDUMBRE. A partir de la Fecha de Implementación de la Portabilidad Numérica, 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 presente título, deberán implementar un mecanismo que 

despliegue un mensaje de voz que notifique al suscriptor la identificación de llamadas con destino a 
números portados hacia las redes de otros proveedores, antes del establecimiento de las mismas.  
 
Dicho mensaje deberá cumplir los siguientes requerimientos: 
 

Duración: Mínimo dos (2) segundos. 
Contenido: “Llamada transferida a (“Nombre Comercial o Marca del Proveedor 

Receptor”)”. 
Fase: Establecimiento de la llamada. 
Emisor: PRS Móvil que consulta la BDA para determinar el enrutamiento de la 

llamada hacia un número portado.  
 
Se determina que la asociación al nombre comercial deberá corresponder en todo caso al NRN 
asignado al proveedor receptor. 
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Igualmente, a partir de dicha fecha, el Administrador de la Base de Datos deberá habilitar una página 
web que incluya un sistema de consulta de números portados, a través del cual los Usuarios podrán 
identificar el Proveedor asociado a cada número portado. 
 
PARÁGRAFO 1. Para las llamadas provenientes de un Proveedor de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones de Telefonía Fija con destino a un número portado de un Proveedor de Redes 
y Servicios de Telecomunicaciones Móviles, el PRS asignatario de la numeración deberá desplegar el 
mensaje de voz de que trata el presente Artículo, toda vez que es éste quien realiza la consulta a la 
base de datos de portabilidad. 
 
PARÁGRAFO 2. Para las llamadas provenientes de un Proveedor de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones de Larga Distancia Internacional con destino a un número portado de un 
Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles, no será necesario desplegar el 
mensaje de voz de que trata el presente Artículo. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 13 – modificado por la Resolución CRC 2960 de 2010) 
 

ARTÍCULO 2.6.3.5. CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELATIVAS A MECANISMOS DE 

CONTENCIÓN DE COSTOS DE INCERTIDUMBRE. Los PRS responsables de la implementación 
del mecanismo de contención de costos de incertidumbre, de acuerdo con lo previsto en el ARTÍCULO 

2.6.3.4 del TÍTULO II, deberán realizar campañas educativas por medios de comunicación masiva 

(radial, televisiva y de prensa), en las que se explique la forma en que  operará  el mecanismo  de  
contención  de  costos  de  incertidumbre  y sus implicaciones  en tarifas. Lo anterior en desarrollo 

de lo previsto en el ARTÍCULO 2.6.10.1 del TÍTULO II, y sin perjuicio de las demás obligaciones 
asociadas al deber de divulgación establecido en el referido artículo. 

 
PARÁGRAFO 1. Las  condiciones  específicas de  la  campaña  de  divulgación   relativas  a  los 
mecanismos de contención de costos de incertidumbre, así como de los demás temas que deban 
divulgarse,  con  ocasión  de  la  implementación  de  la  portabilidad  numérica,  en  los  términos 
previstos en el ARTÍCULO 2.6.10.1 del TÍTULO II, o las disposiciones que lo aclaren, complementen  
o modifiquen, serán objeto  de definición  específica por parte  de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. 

(Resolución CRC 2960 de 2010, artículo 2) 
 

SECCIÓN 4.  
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA 

 
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. 
 
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 hábil1, 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.  
 

                                                
1 Período comprendido entre las 8:00:00 a.m. y las 4:00:00 p.m de los días lunes a viernes sin incluir festivos. 
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No obstante lo anterior, las demás etapas del proceso de portación, deberán surtirse dentro de los 
términos establecidos por la regulación. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 14 – modificado por la Resolución CRC 2532 de 2010) 
 

ARTÍCULO 2.6.4.2. NIP DE CONFIRMACIÓN. Cuando se trate de personas naturales que sean 

Usuarios de Servicios Móviles, el Proveedor Receptor deberá solicitar al ABD el Número de 
Identificación Personal (NIP) de Confirmación, el cual se constituirá en un requisito indispensable 

para autenticar la condición de Usuario del número a ser portado.  
 
El ABD deberá enviar el NIP de Confirmación al Usuario a través de un mensaje corto de texto (SMS), 
en un lapso no mayor a cinco (5) minutos desde el momento en que se ha solicitado su envío en el 
noventa y cinco por ciento (95%) de los casos, y en ningún evento podrá ser superior a diez (10) 
minutos. 
 
El ABD deberá mantener, al menos por seis (6) meses a partir de su emisión, un registro de los NIP 
de Confirmación enviados y sus correspondientes números asociados. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 15) 
 

ARTÍCULO 2.6.4.3. SOLICITUD DE PORTACIÓN. El Proceso de Portación se inicia con la 

entrega de la Solicitud de Portación por parte del Usuario al Proveedor Receptor. La Solicitud de 
Portación puede hacerse por escrito, personalmente o a través de la línea telefónica de atención al 

cliente, o por cualquier otro medio que determine o convalide la Comisión. 
 
En la Solicitud de Portación, el Usuario deberá proveer únicamente la siguiente información: 
 

2.6.4.3.1. Para las personas naturales: 

2.6.4.3.1.1. Nombre completo. 

2.6.4.3.1.2. Número del documento de identidad. 
2.6.4.3.1.3. Autorización del suscriptor del contrato de servicios de telecomunicaciones tratándose 

de servicios en la modalidad de pospago, y copia del documento de identidad, en caso que la solicitud 
no sea presentada por el mismo. 

2.6.4.3.1.4. Número(s) telefónico(s) asociado(s) a la portación solicitada. 

2.6.4.3.1.5. Proveedor Donante. 
2.6.4.3.1.6. NIP de Confirmación para los Usuarios de Servicios Móviles, el cual ha sido enviado 

previamente por el ABD al Usuario a través de un mensaje corto de texto (SMS). 
 
2.6.4.3.2. Para las personas jurídicas: 
2.6.4.3.2.1. Razón social. 
2.6.4.3.2.2. Número de Identificación Tributaria (NIT). 

2.6.4.3.2.3. Copia del Certificado de Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a 
treinta (30) días. 

2.6.4.3.2.4. Tratándose de servicios en la modalidad de pospago autorización del representante 

legal y copia del documento de identidad, en caso que la solicitud no sea presentada por el mismo. 
2.6.4.3.2.5. Número(s) telefónico(s) asociado(s) a la portación solicitada. 

2.6.4.3.2.6. Proveedor Donante. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 16) 
 
ARTÍCULO 2.6.4.4. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. El intercambio de información entre los 

Proveedores Donante y Receptor y el ABD debe ser automatizado mediante sistemas informáticos y 

a través de medios electrónicos, de forma tal que se garantice rapidez, integridad y seguridad en 
desarrollo del Proceso de Portación. El contenido de los formatos electrónicos será determinado por 

la CRC, y consultado con el CTP. 
 

Una vez recibida la solicitud del Usuario por el Proveedor Receptor, y previa verificación de su 
disponibilidad técnica para prestar sus servicios, dentro de los plazos establecidos en el ARTÍCULO 
2.6.4.1 del TÍTULO II éste procederá a enviar la Solicitud de Portación al ABD, asignándole un 
número que la identifique, el cual debe ser único para cada Proceso de Portación y ser emitido de 
manera secuencial en su red, por cada Proveedor Receptor. El Proveedor Receptor suministrará 
dicho número al Usuario para identificación de su Solicitud de Portación. 
 
La asignación del numero único de identificador del proceso por parte del Proveedor Receptor no 
exime al ABD de sus responsabilidades en el intercambio de información, el control de los procesos 
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de portación y la información que debe proveer a la CRC, en los términos del ARTÍCULO 2.6.7.3 del 
TÍTULO II.  
 
En ningún caso, el ABD en el proceso de portación, con ocasión del intercambio de información, 
podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Proveedor Donante y el usuario, 
en la medida que dicha verificación es potestad de las partes o del juez del contrato.  

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 17 – modificado por la Resolución CRC 3069 de 2011) 
 

ARTÍCULO 2.6.4.5. VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DEL ABD. Para efectos 

de aceptar o rechazar la Solicitud de Portación el ABD, una vez reciba la misma, deberá validar los 
siguientes aspectos: 

 

2.6.4.5.1. NIP de Confirmación para personas naturales que sean Usuarios del Servicio Móvil, y su 
concordancia con el Número No Geográfico de Redes objeto de portación.  

2.6.4.5.2. Existencia de Solicitudes de Portación previas en trámite para el número a portarse. 
2.6.4.5.3. Correspondencia del (los) Número(s) Telefónico(s) con los bloques de numeración 

asignados al Proveedor Donante. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 18) 

 
ARTÍCULO 2.6.4.6. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA SOLICITUD DE PORTACIÓN POR 
PARTE DEL ABD. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos que deberá validar el ABD en 

los términos del ARTÍCULO 2.6.4.5 originará el rechazo de la Solicitud de Portación de que se trate, 
dando por finalizado el Proceso de Portación respectivo. El ABD informará al Proveedor Receptor el 

rechazo de la Solicitud de Portación, indicando la causa respectiva, en un tiempo máximo de sesenta 

(60) minutos a partir de la presentación de la solicitud. 
 
Si la Solicitud de Portación es aceptada por parte del ABD, éste enviará al Proveedor Donante la 
Solicitud de Portación, y simultáneamente informará al Proveedor Receptor en un tiempo máximo 
de sesenta (60) minutos a partir de la presentación de la Solicitud de Portación, que la misma fue 
aceptada.  

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 19) 
 

ARTÍCULO 2.6.4.7. ACEPTACIÓN O RECHAZO POR PARTE DEL PROVEEDOR DONANTE. El 
Proveedor Donante dispondrá de un plazo máximo de un (1) día hábil, contado desde el momento 

en que recibe la Solicitud de Portación por parte del ABD, para aceptar o rechazar la misma. En todo 

caso, vencido este plazo, si el ABD no recibe respuesta del Proveedor Donante, se entenderá 
aceptada la Solicitud de Portación por parte de este último y se continuará el Proceso de Portación.  
 
El Proveedor Donante solamente podrá rechazar la Solicitud de Portación en los siguientes casos:  
 

2.6.4.7.1. Cuando tratándose de servicios en la modalidad de pospago el solicitante no es el 
suscriptor del contrato del servicio de telecomunicaciones o la persona autorizada por éste.  

2.6.4.7.2. Cuando el número portado se encuentre reportado como extraviado o hurtado ante el 

Proveedor Donante, siempre y cuando éste no haya realizado la reposición de la SIMCARD al usuario.  
2.6.4.7.3. Cuando el número portado haya sido desactivado por fraude.  

2.6.4.7.4. Cuando el número a ser portado se encuentre suspendido por falta de pago, por 
terminación del contrato por falta de pago, o cuando existan obligaciones de pago exigibles, esto es, 

respecto de las cuales el plazo se encuentra efectivamente vencido a la fecha de presentación de la 
solicitud de portación, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2.6.2.3.1 del ARTÍCULO 2.6.2.3 del 

TÍTULO II.  

 
La aceptación o rechazo de la Solicitud de Portación debe ser enviada por el Proveedor Donante al 
Proveedor Receptor, por medio del ABD, el cual a su vez la reenviará al Proveedor Receptor. En caso 
de rechazo de la Solicitud de Portación el Proveedor Donante deberá remitir la justificación y prueba 
del mismo. A su vez, el Proveedor Receptor deberá informar del rechazo y su justificación al Usuario, 
en un plazo no mayor a un (1) día hábil contado a partir de la recepción de la respectiva 
comunicación.  

 
Las pruebas que deberá remitir el Proveedor Donante al ABD como soporte del rechazo de la solicitud 
se presentarán en formato electrónico y corresponderán a los siguientes documentos:  

 

i. Cuando se trate de servicios en la modalidad de pospago, copia de la última factura de la 

respectiva línea expedida por el Proveedor Donante.  
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ii. Cuando el número portado se encuentre reportado como extraviado o hurtado ante el 
Proveedor Donante, copia de la respectiva declaración efectuada por el usuario.  

iii. Cuando el número portado haya sido desactivado por fraude, copia del documento mediante 
el cual el Proveedor Donante determinó el fraude y la desactivación correspondiente.  

iv. Cuando se trate de servicios en la modalidad de pospago, la fecha de la última obligación cuyo 

plazo se ha vencido, indicando el no pago de la misma.  
v. Cuando se trate de solicitudes de portación múltiple que incluyan líneas desactivadas, inactivas 

o que no existen en la red, para modalidades prepago y pospago, copia del documento 
mediante el cual el Proveedor Donante determinó el estado de desactivación, no activación o 

inexistencia. 

PARÁGRAFO. Para los casos de solicitudes de portación múltiple, si el Proveedor Donante 
determinara que debe rechazar dicha solicitud en razón a que uno o varios de los números se 
encuentran incursos en alguna de las causales de rechazo enunciadas en el presente artículo, podrá 
denegar por una sola vez la solicitud de portación de la totalidad de los números contenidos en la 
misma. En este caso, el Proveedor Donante deberá informar en un único mensaje al proveedor 
Receptor a través del ABD los números del grupo en cuestión que se encuentran incursos de causal 
de rechazo, junto con la justificación y prueba correspondiente para cada uno de ellos.  

 
Una vez el usuario aclare o subsane a través del proveedor receptor las causales de rechazo 
señaladas por el proveedor Donante en la solicitud inicial, este último no podrá alegar nuevas 
causales de rechazo para denegar la misma. En la solicitud de portación subsanada no deben 
incluirse los números que han sido debidamente rechazados según las causales expuestas en el 
presente artículo. 

 

En caso que el usuario expresamente haga la solicitud de que varios números en los que éste sea 
titular se haga de manera conjunta, el proveedor Donante le dará aplicación a lo establecido en el 

presente artículo para portaciones múltiples. En todo caso, el usuario a su elección siempre puede 

portar su número de manera individual, sin perjuicio de las modificaciones contractuales a que haya 
lugar frente a los demás números no portados. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 20 – modificado por la Resolución CRC 3153 de 2011) 
 

ARTÍCULO 2.6.4.8. PLANEACIÓN DE LA VENTANA DE CAMBIO. Los Proveedores Donante y 
Receptor, a través del ABD, deben acordar la fecha y hora de la ventana de cambio en la cual se 

dará de baja el Número Portado en el Proveedor Donante y se activará el mismo en el Proveedor 

Receptor. Durante este período el Usuario no tendrá servicio. 
 
Para efectos de facilitar el proceso de planeación de la ventana de cambio, los Proveedores acordarán 
la reserva, por parte de cada uno, de una cantidad predeterminada de números a ser portados en 
cada día hábil, de manera que se simplifique el proceso de negociación y se garantice rapidez en la 
respuesta al usuario. En todo caso, dicha cantidad deberá ajustarse regularmente de manera tal que 
se garantice el cumplimento de los plazos dados en el ARTÍCULO 2.6.4.1 del TÍTULO II. Para ello, 
los Proveedores Donante y Receptor deberán ajustar conjuntamente la cantidad máxima de números 
a ser portados en cada día hábil cuando se supere el 80% del cupo previamente establecido. 
 
En desarrollo de este proceso, el Proveedor Receptor informará al ABD, previa verificación de 
disponibilidad suministrada por este último, la fecha y hora de la Ventana de Cambio en la que se 
efectuará la portación. A partir de lo anterior, el ABD confirmará la reserva de la ventana de cambio 
para la solicitud en cuestión al Proveedor Receptor, e informará de la misma al Proveedor Donante. 
 
Una vez que la fecha y horario de la Ventana de Cambio estén confirmados, el Proveedor Receptor 
será responsable de informar al Usuario sobre el estado del Proceso de Portación y la fecha y hora 
en que ha sido programada la Ventana de Cambio, por medio telefónico o mensaje corto de texto 
(SMS).  

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 21 – modificado por la Resolución 2532 de 2010) 
 

ARTÍCULO 2.6.4.9. ACTIVACIÓN DEL NÚMERO PORTADO. La Ventana de Cambio tendrá una 
duración máxima de dos (2) horas y deberá ser programada en el período que transcurre entre las 

00:00 horas y las 6:00 horas, de acuerdo con los siguientes períodos: 
 

 De 00:00 horas a 02:00 horas 

 De 02:01 horas a 04:00 horas 

 De 04:01 horas a 06:00 horas  
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El Proveedor Donante dispondrá de un tiempo máximo de una (1) hora desde el inicio de la Ventana 
de Cambio para realizar la desactivación de los números programados en su red, y una vez finalizada 
la misma, informará de este hecho al Proveedor Receptor por intermedio del ABD. El Proveedor 
Receptor realizará en la segunda mitad del tiempo de la Ventana de Cambio la activación de dichos 
números en su red, y al finalizar este proceso informará al ABD.  

 
Al finalizar cada uno de los tres períodos de Ventana de Cambio definidos en el presente artículo, el 
ABD comunicará a todos los proveedores con Bases de Datos Operativas la finalización de la Ventana 
de Cambio para la actualización y sincronización de las tablas de enrutamiento por parte de los 
mismos.  

 
El Proveedor Receptor informará al Usuario la activación del servicio, finalizando de esta manera el 
Proceso de Portación. 

 
Con la activación del servicio por parte del Proveedor Receptor se da inicio a la nueva relación 
contractual con el usuario, dando con ello por terminado el contrato con el Proveedor Donante. Lo 
anterior, sin perjuicio del derecho del operador a perseguir el cobro de las obligaciones insolutas, la 
devolución de equipos, cuando aplique y los demás cargos a que haya lugar, de acuerdo con lo 
establecido en el ARTÍCULO 2.1.8.1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 22 – modificado por la Resolución 2596 de 2010) 

 
ARTÍCULO 2.6.4.10. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE UN NÚMERO PORTADO. Cuando el 
Usuario de un Número Portado cancele el servicio con el Proveedor Receptor, cambie de número, o 

sea dado de baja por el Proveedor Receptor sin realizar una nueva Solicitud de Portación, será 

responsabilidad de este último el retornar dicho número al Proveedor Asignatario de la numeración, 
de conformidad con el proceso descrito a continuación:  

 
2.6.4.10.1. El Proveedor Receptor, deberá enviar al ABD en un plazo máximo de treinta (30) días 

calendarios posteriores a la fecha de la cancelación del servicio, la comunicación del cambio del 

número o de la baja que contenga la información del número que será eliminado de la BDA. 
2.6.4.10.2. El ABD verificará que el Proveedor Receptor que solicita la eliminación del número de 

la Base de Datos Administrativa, sea efectivamente el último Proveedor que le prestó servicios a ese 
número. 

2.6.4.10.3. El ABD deberá generar la información diaria de eliminación de números portados de la 
BDA que regresan al Proveedor Asignatario, a más tardar el día hábil siguiente al recibo del mensaje 

enviado por el Proveedor Receptor, y ponerla a disposición de todos los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones. 
 

De acuerdo con la facultad determinada en el numeral 4º del Artículo 1º de la Ley 1245 de 2008, la 
Comisión determinará las especificaciones detalladas del procedimiento de retorno de números al 

Proveedor Asignatario. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 23) 
 

 

SECCIÓN 5.  
ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA 

 
ARTÍCULO 2.6.5.1. RESPONSABILIDAD SOBRE LAS INVERSIONES Y LOS COSTOS. En los 
términos dispuestos en el artículo 2° de la Ley 1245 de 2008, los costos derivados de la adecuación 

de las redes y de los sistemas para implementar la Portabilidad Numérica, serán sufragados por los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a los que se refiere el ARTÍCULO 2.6.1.1 

del TÍTULO II, y de acuerdo con las obligaciones establecidas para los diferentes Proveedores en 
este acto administrativo. Los costos de que trata el citado artículo 2º Ley 1245 de 2008, incluyen 

aquéllos relativos a la comunicación entre la Base de Datos Operativa y la Base de Datos 

Administrativa, y en ningún caso podrán ser trasladados a los Usuarios. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 24) 
 
ARTÍCULO 2.6.5.2. ESQUEMA DE REMUNERACIÓN DEL ABD. Los costos de implementación, 

gestión, operación y mantenimiento de la Base de Datos Administrativa serán remunerados al ABD 

por parte de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones asignatarios directos de 
numeración no geográfica que deban implementar el esquema de enrutamiento ACQ o migren a 
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éste, aplicando el principio de orientación a costos más utilidad razonable, atendiendo en todo caso 
los lineamientos que para el efecto formule la CRC. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 25) 
 

ARTÍCULO 2.6.5.3. CARGO POR PORTACIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, 

el ABD cobrará a los Proveedores un valor por el trámite de cada Solicitud de Portación. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 26) 
 
ARTÍCULO 2.6.5.4. RESPONSABILIDAD DEL PAGO DEL CARGO POR PORTACIÓN. Los 
Proveedores serán responsables del pago del cargo por portación según los siguientes escenarios: 

 
2.6.5.4.1. Portación Exitosa - Una Solicitud de Portación que resulte en el cambio de Proveedor 
será sufragada por el Proveedor Receptor.  

2.6.5.4.2. Portación rechazada sin justa causa - En caso que el Proveedor Donante rechace la 
Solicitud de Portación sin una razón justificada según las causales de rechazo establecidas en el 

CAPÍTULO 6 del TÍTULO II, será éste quien sufrague los pagos a los que hubiere lugar. Lo anterior, 
sin perjuicio de las sanciones que por este comportamiento, le sean impuestas por las autoridades 

de control y vigilancia.  

2.6.5.4.3. Portación rechazada con justa causa – Una Solicitud de Portación rechazada con 
justa causa será sufragada por el Proveedor Receptor. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 27) 

 
ARTÍCULO 2.6.5.5. TARIFA POR PORTACIÓN. El Proveedor Receptor podrá cobrar al Usuario 

una tarifa por el servicio de portación, que corresponde a los costos de operación y administración 
derivados del Proceso de Portación, la cual podrá ser asumida por dicho Proveedor. 
 
Esta tarifa en ningún caso incluirá los costos derivados de la adecuación de las redes y de los sistemas 
para implementar la Portabilidad Numérica a los que hace referencia el artículo 2 de la Ley 1245 de 
2008, los cuales contemplan, entre otros, los costos de implementación del ABD, debiendo en todo 
caso estar orientada a costos.  
 
El Proveedor Receptor tendrá en cuenta para la definición de esta tarifa las recomendaciones 
adicionales que la CRC haga al respecto conforme lo previsto en el numeral 7 del artículo 2° de la 
Ley 1245 de 2008.  

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 28) 
 

ARTÍCULO 2.6.5.6. ENRUTAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE COSTOS DE CONSULTA Y 

TRANSPORTE. Los costos de consulta a la BDO para enrutar cada comunicación y los costos 

adicionales por transporte a través de la red de un tercero, cuando apliquen, se asignarán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

 
2.6.5.6.1. En el esquema de enrutamiento ACQ, los costos de consulta a la BDO serán asumidos 

por el proveedor que origine la comunicación. En el caso relativo a comunicaciones de larga distancia 

internacional entrantes, el proveedor de larga distancia internacional responsable de entregar la 
comunicación en el destino, será considerado como el proveedor que origina la comunicación. 

2.6.5.6.2. En el esquema de enrutamiento OR, los costos de consulta a la BDO y los costos de 
transporte entre proveedores móviles de las llamadas provenientes de Números Geográficos con 

destino a Números No Geográficos de Redes portados serán asumidos por el proveedor asignatario 
del número de destino.  

 

2.6.5.6.3. En el esquema de enrutamiento indirecto de mensajes cortos de texto –SMS– al que hace 
referencia el numeral 2.6.3.1.3 del ARTÍCULO 2.6.3.1 del TÍTULO II, los costos de consulta a la BDO 

y los costos de transporte derivados del enrutamiento de dichos mensajes serán asumidos por el 
proveedor asignatario del número de destino. La remuneración de otros costos, en caso de resultar 

aplicables, deberá darse por acuerdo directo entre las partes involucradas. 

 
PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta que los PRS a los que hace referencia el numeral 2.6.1.2.1 del 
ARTÍCULO 2.6.1.2 del TÍTULO II actúan simultáneamente como Proveedor Receptor y Proveedor 
Donante, no habrá lugar al pago de los costos de transporte de llamadas provenientes de Números 
Geográficos con destino a Números No Geográficos de Redes que se cursen bajo el esquema de 
enrutamiento OR ni de aquéllos derivados del transporte de mensajes cortos de texto –SMS-, 
referidos en los numerales 2.6.5.6.2 y 2.6.5.6.3 del presente artículo. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 29 – modificado por la Resolución CRC 3050 de 2011) 
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SECCIÓN 6.  
COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD 

 
ARTÍCULO 2.6.6.1. NATURALEZA DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD - CTP. El 
Comité Técnico de Portabilidad - CTP, será la instancia permanente de carácter consultivo que deberá 

promover la cooperación entre los agentes del sector involucrados en la portabilidad numérica. La 

CRC a través de esta instancia surtirá el proceso público de consulta, y como órgano consultivo el 
CTP emitirá conceptos no vinculantes para la CRC, en los términos del numeral 8 del Artículo 1º de 

la Ley 1245 de 2008.  
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 30) 
 

ARTÍCULO 2.6.6.2. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD. Los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a los que hace referencia el ARTÍCULO 

2.6.1.2 del TÍTULO II, conformarán el CTP. El Comité será presidido por un representante de la CRC 
y tendrá el acompañamiento de un delegado del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en su condición de organismo de control y vigilancia. Igualmente, asistirá el 
Administrador de la Base de Datos - ABD, una vez el mismo sea seleccionado.  

 

Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones serán representados en el CTP por el 
representante legal o por un apoderado del Proveedor 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 CTP o su representante no tenga poder suficiente, el mismo no tendrá 

derecho a voz ni a voto y, en consecuencia, no será considerado dentro del quórum decisorio para 

emitir conceptos respecto de la implementación de la Portabilidad Numérica. Lo anterior sin perjuicio 
de las sanciones que sean procedentes por el incumplimiento por parte del Proveedor de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones de las obligaciones asociadas a la Portabilidad Numérica. Dicho 
incumplimiento será informado por la CRC a las entidades de vigilancia y control. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 31) 
 

ARTÍCULO 2.6.6.3. SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL CTP. Previa citación de la CRC a los 

representantes legales de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, se celebrará 
la sesión de constitución de Comité Técnico de Portabilidad, la cual deberá tener lugar a más tardar 

el 5 de marzo de 2010.  
 

La sesión de constitución se llevará a cabo con los representantes legales y/o con los apoderados de 

los Proveedores, o sus suplentes, que se hagan presentes en la sesión. Lo anterior sin perjuicio de 
que en cualquier momento los Proveedores ausentes en la sesión de constitución del CTP hagan 

parte del mismo, caso en el cual se entiende que su vinculación extemporánea no afecta de ninguna 
manera los conceptos previamente emitidos por dicho Comité. 

 

De acuerdo con el numeral 8 del artículo 1 de la Ley 1245 de 2008, de manera previa a la sesión de 
constitución, la CRC publicará en la página web el reglamento interno del CTP, el cual será adoptado 

mediante acto administrativo emitido por esta Entidad y su aplicación será exigible a todos los 
Proveedores de Redes y Servicios obligados a la implementación de la portabilidad numérica.  

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 32) 
 

ARTÍCULO 2.6.6.4. DE LAS SESIONES DEL CTP. Es obligación de los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones a los que hacen referencia el ARTÍCULO 2.6.1.2 del TÍTULO II  
hacer parte del CTP, así como asistir a las sesiones del mismo, a través de representante legal o un 

apoderado plenamente facultado para votar y comprometerse con los conceptos emitidos por dicha 
instancia.  

 

Las sesiones del CTP se llevarán a cabo previa citación de sus miembros por la CRC, y conforme al 
orden del día determinado por ésta, y se celebrarán válidamente con los miembros asistentes a la 

sesión. En todo caso, la CRC podrá invitar a participar en estas sesiones a cualquier otro agente, 
para efectos de tratar diferentes asuntos de interés de dicho Comité. 

 
Los conceptos que emita el CTP harán parte de los elementos considerados por la CRC en la 

elaboración de los actos administrativos necesarios para dar cumplimiento a la Ley 1245 de 2008, 

conforme lo previsto en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II.  
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 33) 
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ARTÍCULO 2.6.6.5. MAYORÍA DECISORIA. Las decisiones necesarias para que el CTP emita sus 

conceptos serán adoptadas por la mayoría simple de los representantes con derecho a voto 
asistentes a la sesión correspondiente, es decir, la mitad más uno. Las posturas cuya votación se 

encuentre empatada deberán ser presentadas conjuntamente a la CRC.  

 
La falta de pronunciamiento por parte del CTP en ningún caso inhibe o afecta las medidas que deba 

adoptar la CRC. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 34) 
 
ARTÍCULO 2.6.6.6. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD. El Comité 

Técnico de Portabilidad tendrá las siguientes atribuciones: 

 
2.6.6.6.1. Emitir conceptos no vinculantes respecto de la implementación y operación de la 

Portabilidad Numérica.  
2.6.6.6.2. Promover la cooperación entre los agentes del sector. 

2.6.6.6.3. Las demás que de acuerdo con su naturaleza le otorgue la CRC.  

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 35) 
 

SECCIÓN 7. ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS 
 

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. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 36 – modificado por la Resolución CRC 2594 de 2010) 
 

ARTÍCULO 2.6.7.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL ABD. El Administrador de la Base de Datos 
deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos, los cuales deberán hacer parte de las condiciones 

establecidas por parte de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones para su 
selección: 

 
 Ser persona jurídica legalmente capaz, establecida o constituida de acuerdo con lo previsto 

en el Código de Comercio. 

 No tener participación accionaria o de capital de los Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones responsables de implementar la portabilidad numérica de acuerdo con 

el ARTÍCULO 2.6.1.1 del TÍTULO II, o de sus vinculadas, controladas, matrices y 
subordinadas. Estas mismas condiciones aplicarán para cualquier empresa que pueda llegar 

a contratar el ABD para la operación de la BDA. 
 Los empleados del ABD no deben proveer servicios o tener vínculo laboral con ninguno de 

los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones responsables de implementar 

la Portabilidad Numérica. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 37) 
 
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: 
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 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.  
 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 y a los Proveedores de 
Larga Distancia Internacional que cursen tráfico con las redes de dichos proveedores y hayan 

adelantado el proceso de pruebas para la implementación de la portabilidad numérica. 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: 

o Solicitudes de Portación iniciadas y finalizadas, incluyendo los plazos de las mismas, 
discriminadas por proveedor. 

o Solicitudes de Portación rechazadas y discriminadas por Proveedor y causa. 

o Registro de fallas, con sus causas, procedimientos y tiempos de solución. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 38 – modificado por la Resolución CRC 2532 de 2010 y 3069 
de 2011) 
 

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 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. 
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 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. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 39 – modificado por la Resolución 2533 de 2010) 
 

ARTÍCULO 2.6.7.5. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. Concluido el proceso de 

selección del ABD, los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que en los términos 
del CAPÍTULO 6 del TÍTULO II implementen el esquema de enrutamiento ACQ, tendrán como fecha 

límite para la suscripción del (los) respectivo(s) contrato(s) con el ABD el 15 de octubre de 2010. 

Dicho(s) contrato(s) deberá(n) ser enviado(s) por los Proveedores a la CRC para su conocimiento a 
más tardar el mismo 15 de octubre de 2010.  

 
La CRC impondrá las multas previstas en el numeral 19 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 por 

el incumplimiento del envío de esta información dentro del término fijado para tal efecto. Igualmente, 
el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo será informado por la CRC a 

las entidades de control y vigilancia para la imposición de las sanciones que correspondan. 

 
El (los) contrato(s) será(n) suscrito(s) conforme al modelo establecido en el proceso de selección del 

Administrador de la Base de Datos. Todas las modificaciones que se realicen a dicho(s) contrato(s) 
deberán estar ajustadas a las disposiciones contenidas en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II, o aquéllas 

que la modifiquen, aclaren o adicionen. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 40 – modificado por la Resolución CRC 2594 de 2010) 
 

SECCIÓN 8.  
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA 

 
ARTÍCULO 2.6.8.1. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD 

NUMÉRICA. Las principales actividades y plazos máximos para la implementación de la Portabilidad 
Numérica y su puesta en funcionamiento por parte de los proveedores son los siguientes: 

 

  Actividad Plazo 

1.  Notificación a la CRC de representantes para el 
CTP 

viernes, 19 de febrero de 
2010 

2.  Constitución del CTP viernes, 5 de marzo de 2010 

3.  Definición de requerimientos para la 
contratación del ABD 

  

3.1 a Remisión de condiciones generales a 
Proveedores de Redes y Servicios por la CRC 

viernes, 26 de marzo de 2010 

3.1 b Comentarios sobre especificaciones generales 
por parte de Proveedores de Redes y Servicios 

Viernes, 9 de abril de 2010 

3.1.c Remisión de condiciones generales ajustadas 
por la CRC, en caso de ser procedentes los 

comentarios  

Viernes 16 de abril de 2010 

3.2 

Elaboración de condiciones del proceso de 

selección del ABD por parte de los Proveedores 

de Redes y Servicios y envío a la CRC 

Viernes, 7 de mayo de 2010 

3.3 

Revisión de condiciones del proceso de 
selección y envío de observaciones por 

parte de la CRC a Proveedores de Redes y 
Servicios 

Jueves, 20 de mayo de 2010 
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3.4 Adecuación de condiciones de selección por 

parte proveedores de Redes y Servicios a las 
observaciones efectuadas por la CRC 

lunes, 31 de mayo de 2010 

  4. 
Proceso de selección y suscripción del contrato 

del ABD 

Hasta el viernes, 15 de 

octubre de 2010 

5. Adecuación de redes y sistemas viernes, 29 de abril de 2011 

6. Realización de pruebas y validación con el ABD viernes, 24 de junio de 2011 

7. Ajustes finales e inicio de la portabilidad viernes, 29 de julio de 2011 

 

Con excepción de los numerales 3.1.a, 3.1 c y 3.3, todas las actividades y plazos detallados dentro de los mismos serán 

responsabilidad de los Proveedores. Cualquier incumplimiento por parte de éstos será informado por la CRC a las 

entidades de control y vigilancia para la imposición de las sanciones correspondientes.  

 

PARÁGRAFO. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 2.2.12.2.3.1 
del Decreto 1078 de 2015, para los proveedores de telecomunicaciones personales universales (UPT) 

y de servicios. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 41 – modificado por la Resolución 2533 de 2010 y 2594 de 
2010) 
 

SECCIÓN 9. RÉGIMEN SANCIONATORIO 
 

ARTÍCULO 2.6.9.1. SANCIONES. Las infracciones, incumplimientos, o violación a las 
disposiciones legales, reglamentarias o regulatorias en esta materia serán sancionadas de acuerdo 

con lo previsto en el Título IX de la Ley 1341 de 2009. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que 
por infracción a las normas de promoción de la competencia y protección al usuario corresponda 

imponer a la Superintendencia de Industria y Comercio, o que por infracción a lo previsto en el 
numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 corresponda imponer a la CRC.  

 

La Comisión realizará el seguimiento al desarrollo de las actividades asociadas a la portabilidad 
numérica, y de ser pertinente informará sobre eventuales infracciones, incumplimientos, o 

violaciones a las disposiciones legales, reglamentarias o regulatorias de las que tenga conocimiento. 
(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 42) 
 

SECCIÓN 10. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 

ARTÍCULO 2.6.10.1. DEBER DE DIVULGACIÓN. Durante los primeros seis (6) meses contados 
a partir de la Fecha de Implementación de la Portabilidad Numérica, de conformidad con las fechas 

establecidas en el ARTÍCULO 2.6.8.1 del TÍTULO II, los Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones de que trata el ARTÍCULO 2.6.1.2 deberán divulgar de forma amplia en medios 
masivos de comunicación, tales como televisión, radio, y diarios de circulación nacional, la posibilidad 

del Usuario de portar su número. Igualmente, deberán divulgar en sus páginas Web, de manera 
permanente, la facilidad de portar el número. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 43) 
 
ARTÍCULO 2.6.10.2. NÚMEROS DE SERVICIOS PORTADOS. En un lapso de diez (10) días 

hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución (Resolución CRC 2355 
de 2010), los Proveedores de Redes y Servicios asignatarios de Numeración No Geográfica de 

Servicios deberán reportar a la CRC la cantidad de números portados en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 2.2.12.2.3.1 del Decreto 1078 de 2015, discriminada por NDC y por Proveedor 

Receptor, con corte a diciembre 31 de 2009. 

(Resolución CRC 2355 de 2010, artículo 45) 
 

 

SECCIÓN 11. CONTINUIDAD DEL SERVICIO 
 
ARTÍCULO 2.6.11.1. CONTINUIDAD DEL SERVICIO. Los Proveedores de Redes y Servicios 
obligados a la implementación de la portabilidad numérica deben garantizar la continuidad del 

servicio de portabilidad numérica así como la no afectación de las comunicaciones, de manera que 

los respectivos usuarios puedan ejercer continua y permanentemente su derecho legal a portar su 
número. 

(Resolución CRC 2566 de 2010, artículo 1) 
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ARTÍCULO 2.6.11.2. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA 
PORTABILIDAD NUMÉRICA. Ninguna controversia, conflicto o incumplimiento del Administrador 

de la Base de Datos o de los proveedores de redes y servicios, podrá dar lugar a la suspensión, 
interrupción o limitación del servicio de portabilidad numérica, y por lo tanto las condiciones de 

prestación de dicho servicio deben mantenerse bajo la responsabilidad de dichos proveedores. 
 

Ante la existencia de cualquier circunstancia que pueda conllevar a la suspensión, interrupción o 
limitación de la portabilidad numérica, los Proveedores de Redes y Servicios de telecomunicaciones 
obligados a la implementación de la misma bajo el esquema ACQ, deberán adoptar todas las 
previsiones necesarias con el fin de evitar dichos eventos, de manera que se garantice no sólo la 
continuidad del mismo sino el ejercicio permanente del derecho legal de los usuarios a la portabilidad 
numérica y a las comunicaciones. 

 
Las medidas o previsiones a adoptar en todo caso deberán ser autorizadas por la Comisión de 
Regulación de las Comunicaciones, y mientras no se produzca dicha autorización, las condiciones de 
la prestación del servicio de portabilidad numérica deben mantenerse, so pena de que quién ejecutó, 
motivó o patrocinó la conducta, incurra en las sanciones previstas para el efecto en las normas 
correspondientes. 
(Resolución CRC 2566 de 2010, artículo 2) 
 

ARTÍCULO 2.6.11.3. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE 
PORTABILIDAD NUMÉRICA. La Comisión de Regulación de las Comunicaciones, conjuntamente 

con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus 
competencias, adelantarán el seguimiento y acompañamiento de todo el proceso de implementación 

y puesta en marcha de la portabilidad numérica, tanto de manera global al plan de trabajo de todo 
el proceso, como de manera particular al plan de trabajo de cada agente involucrado. Dicho 

acompañamiento se orientará a facilitar y coordinar las acciones necesarias entre los Proveedores 

de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y demás agentes involucrados en las comunicaciones 
con destino a números portados, y de aquéllos que sean responsables del enrutamiento de dichas 

comunicaciones, con el único fin de asegurar el cumplimiento de la implementación de la Portabilidad 
Numérica en los términos establecidos en la Ley y en la Regulación. 
(Resolución CRC 2566 de 2010, artículo 3) 
 

ARTÍCULO 2.6.11.4. NUEVOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS. El Administrador de 

la Base de Datos y los Proveedores de Redes y Servicios de telecomunicaciones siempre deberán 
permitir el acceso al servicio de administración de la base de datos de la portabilidad numérica a 

otros Proveedores de Redes y Servicios. Para efectos de lo anterior, el acuerdo entre el ABD con 
nuevos Proveedores de Redes y Servicios asignatarios directos de numeración no geográfica que 

deban implementar el esquema de enrutamiento ACQ conforme al CAPÍTULO 6 del TÍTULO II y la 
Ley 1245 de 2008 o migren a éste, siempre estará sujeto al principio de no discriminación. 

 
El servicio de administración de la base de datos de portabilidad numérica a nuevos Proveedores de 
Redes y Servicios móviles se prestará en condiciones al menos iguales a las ya acordadas con otros 
proveedores de redes y servicios móviles. 
(Resolución CRC 2566 de 2010, artículo 4) 
 

SECCIÓN 12. ENRUTAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA 

MÓVIL 
 

ARTÍCULO 2.6.12.1. DETERMINACIÓN DEL NRN. Para efectos de enrutamiento de 
llamadas a números portados, la información de señalización y enrutamiento en ambiente de 

portabilidad numérica, incluirá un prefijo NRN de tres (3) dígitos que se antepondrá al número de 

directorio (DN) del abonado de destino, y se transmitirá en conjunto con éste dentro del contenido 
del número de parte llamada -Called Party Number- (número B) del mensaje IAM; adicionalmente, 

se utilizará el NoA dentro del mensaje para indicar el enrutamiento o no a un número portado. 
(Resolución CRC 2948 de 2010, artículo 2) 
 
ARTÍCULO 2.6.12.2. CODIFICACIÓN DEL PARÁMETRO NoA. Para un número portado, 

la codificación del campo del parámetro NoA seguirá la siguiente codificación: 

 
Valor NoA = 0000011 "número nacional (significativo)"; correspondiente a una 
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llamada a un número no portado. 
Valor NoA = 0001000 "número de encaminamiento de red concatenado con el 

número de directorio llamado"; correspondiente a una 

llamada a un número portado. 
(Resolución CRC 2948 de 2010, artículo 3) 
 
ARTÍCULO 2.6.12.3. ASIGNACIÓN DEL NRN. El NRN asignado a cada Proveedor de Redes y 

Servicios de telefonía móvil es: 

 

 PR
S 

 NR
N 

 

Avantel S.A. 110 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. 121 
Comunicación Celular S.A. 132 
Telefónica Móviles Colombia S.A. 143 
Uff Móvil S.A.S. 154 

 

En caso de nuevos Proveedores de Redes y Servicios de telefonía móvil, la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones asignará a solicitud de parte el respectivo NRN, una vez éstos hayan efectuado 

el respectivo registro de Proveedores de Redes y Servicios ante el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

(Resolución CRC 2948 de 2010, artículo 4) 
 
ARTÍCULO 2.6.12.4. CONFIGURACIÓN DE LOS CAMPOS DEL IAM. Para las adecuaciones de 

la señalización en ambiente de Portabilidad Numérica los Proveedores de Redes y Servicios deben 
configurar los siguientes campos del IAM, en lo referente al campo de dirección del número llamado 

(Numero B), así: 

 

 3 dígitos 10 dígitos 

Números móviles no portados  DN = N(S)N 

Números móviles portados NRN DN = Ñ(S)N 

 

 El número de directorio (DN) en Colombia es el Número Nacional Significativo N(S)N, 

conformado por el indicativo nacional de destino (NDC) y el número de abonado (SN). 
o El NDC para numeración no geográfica tiene tres dígitos de longitud. 

o El número de abonado SN tiene una longitud de siete dígitos. 
 

 EL NRN corresponde al número de enrutamiento de red, el cual será de 3 dígitos para 

Colombia y corresponderá al código definido para cada proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles en el ARTÍCULO 2.6.12.3 del TÍTULO II. 
(Resolución CRC 2948 de 2010, artículo 5) 
 

ARTÍCULO 2.6.12.5. REGISTROS CDR. Para efectos de la adecuada operación de los 

procedimientos de tasación, tarificación, facturación, recaudo y conciliación, en ambiente de 

portabilidad numérica, los registros CDR de tasación detallada deben incluir el NRN, además de los 
identificadores de las redes origen y destino en cada llamada que se realice. Este procedimiento 

aplica en la originación, terminación, interconexión directa o indirecta, y tránsito de las 
comunicaciones con los PRS de telefonía móvil. 

(Resolución CRC 2948 de 2010, artículo 6) 
 

ARTÍCULO 2.6.12.6. VALOR DE CAUSA. Para efectos del tratamiento de errores de enrutamiento 
en la interconexión de redes en ambiente de portabilidad numérica, el valor de causa a utilizar será 

el N° 112, el cual deberá asociarse a un mensaje de voz o tono existente, tanto para llamadas 
nacionales como para llamadas internacionales entrantes, que indique la existencia de un error de 

enrutamiento en la llamada a un número portado. 

(Resolución CRC 2948 de 2010, artículo 7) 

 
SECCIÓN 13. CARGOS DE ACCESO Y DE TRANSPORTE 

 
ARTÍCULO 2.6.13.1. TRANSFERENCIA DE CARGOS DE ACCESO Y DE CARGOS DE 

TRANSPORTE DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA LOCAL Y LOCAL 
EXTENDIDA EN LA PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL. En el esquema de enrutamiento OR, 
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el proveedor receptor conforme a la regulación aplicable, reconocerá al proveedor de redes y 
servicios de telefonía fija que origine la comunicación, el cargo de acceso aplicable y, cuando 

corresponda, el respectivo cargo de transporte de Telefonía Pública Básica Conmutada Local 
Extendida. Para tal fin, el proveedor receptor transferirá dichos cargos al proveedor asignatario de 

la numeración, el cual a su vez está obligado a transferirlos al proveedor de redes y servicios de 

telefonía fija que origine la comunicación. 
(Resolución CRC 3035 de 2011, artículo 2) 

 
ARTÍCULO 2.6.13.2. ADECUACIONES A PROCESOS ENTRE PROVEEDORES.  Con base en las 

disposiciones adoptadas en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II, los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones deberán efectuar antes de la fecha de inicio de la portabilidad numérica móvil 
establecida en el ítem 7 del ARTÍCULO 2.6.8.1 del TÍTULO II, las adecuaciones necesarias a sus 

procedimientos internos, particularmente aquéllos relativos a los procesos de conciliación, a través 
de los respectivos Comités Mixtos de Interconexión. 
(Resolución CRC 3035 de 2011, artículo 3) 
 

SECCIÓN 14. ENTRADA DE NUEVOS PROVEEDORES DE REDES Y 
SERVICIOS EN AMBIENTE DE PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL EN 

COLOMBIA 
 
ARTÍCULO 2.6.14.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. En ambiente de Portabilidad Numérica Móvil, 

todos los Proveedores de Redes y Servicios, entre los cuales se encuentran los  Proveedores de 
Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles (PRSTM) y Móviles Virtuales (OMV), de larga 

distancia (LDI), de telefonía local (TPBCL) y local extendida (TPBCLE), Proveedores de Servicios, de 

Contenidos y Aplicaciones (PCA), y demás agentes que vayan a dar inicio a sus operaciones, deberán 
dar previo cumplimiento al protocolo de pruebas dispuesto en el ARTÍCULO 2.6.14.2 del TÍTULO II. 

(Resolución CRC 3086 de 2011, artículo 1) 
 

ARTÍCULO 2.6.14.2. PLAN DE PRUEBAS PARA LA ENTRADA DE NUEVOS AGENTES EN 

AMBIENTE DE PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL. Previo a la entrada en operación, los 
nuevos Proveedores de Redes y Servicios, de acuerdo con su tipo de operación, deberán realizar 

como mínimo, las pruebas necesarias, con los actores que se indican en el ANEXO 2.4 del TÍTULO 
DE ANEXOS, a efectos de garantizar su correcta operación en ambiente de portabilidad numérica 

móvil, tomando para el efecto como referencia al menos las categorías allí relacionadas. 

(Resolución CRC 3086 de 2011, artículo 2) 
  

ARTÍCULO 2.6.14.3. RESPONSABILIDAD DE LAS PRUEBAS. El desarrollo de las pruebas de 
que trata la SECCIÓN 14, del CAPÍTULO 6 del TÍTULO II será coordinado de la siguiente manera: 

 

 Las pruebas correspondientes al intercambio de información con el ABD, deberán ser 

coordinadas por este último, previa solicitud del PRS entrante. 
 

 Las pruebas restantes serán coordinadas por el nuevo agente con los demás PRS con los 

cuales tenga acuerdos de interconexión y acceso. Estas pruebas serán lideradas por el nuevo 

agente. 
 
De conformidad con lo anterior, todos los PRS involucrados y el ABD deben disponer de los recursos 
necesarios para adelantar las pruebas relacionadas en el ARTÍCULO 2.6.14.2 del TÍTULO II. 

(Resolución CRC 3086 de 2011, artículo 3) 
 

ARTÍCULO 2.6.14.4. REPORTE DE PRUEBAS. Al finalizar el Plan de Pruebas de que trata el 
ARTÍCULO 2.6.14.2 del TÍTULO II, se generará un reporte detallado de las mismas por parte del 

nuevo agente que requiere ingresar a operar y se determinará el resultado obtenido en cada una de 

las pruebas. Este reporte deberá ser firmado por los responsables delegados para adelantar las 
pruebas por parte del nuevo agente y por cada uno de los PRS móviles y el ABD. 

(Resolución CRC 3086 de 2011, artículo 4) 
 

SECCIÓN 15. PRUEBAS EN AMBIENTE DE PORTABILIDAD NUMÉRICA 
MÓVIL EN COLOMBIA 
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ARTÍCULO 2.6.15.1. REQUISITOS PREVIOS PARA EL INICIO DE LAS PRUEBAS. Los nuevos 
agentes, antes de iniciar pruebas, deben celebrar con los diferentes Proveedores de Redes y Servicios 

ya establecidos y conforme a su tipo de operación, los acuerdos de interconexión, acceso, uso o 
acuerdos comerciales para el uso de la infraestructura de terceros, según corresponda, y de 

conciliación y/o recaudo necesarios para la operación de sus redes y plataformas tecnológicas en 

ambiente de portabilidad numérica móvil, atendiendo los términos dispuestos en los artículos 42 y 
43 de la Ley 1341 de 2009. 

(Resolución CRC 3100 de 2011, artículo 1) 
 

ARTÍCULO 2.6.15.2. INICIO DE LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS. Una vez cumplidas las 

condiciones establecidas en el ARTÍCULO 2.6.15.1 del TÍTULO II en lo que apliquen para cada caso, 
se deberá dar inicio a la ejecución de las pruebas dispuestas en la SECCIÓN 14 del CAPÍTULO 6 del 

TÍTULO II, dentro de un término no superior a quince (15) días calendario.  
(Resolución CRC 3100 de 2011, artículo 2) 
 

ARTÍCULO 2.6.15.3. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS. El plazo máximo de 
ejecución de las pruebas relacionadas en el ANEXO 2.4 del TÍTULO DE ANEXOS, para los nuevos 

agentes, en ambiente de Portabilidad Numérica Móvil será el siguiente: 
 

2.6.15.3.1. PRUEBAS COORDINADAS POR EL ABD Y DE RESPONSABILIDAD DE TODOS 

LOS AGENTES: 
 

2.6.15.3.1.1. PRUEBAS ENTRE ABD Y OTROS AGENTES INVOLUCRADOS 
o Pruebas Unitarias (ABD - Nuevo PRSTM, nuevo OMV)  

o Pruebas Integradas (ABD – Nuevo PRSTM, nuevo OMV, PRSTM y OMV existentes)  
o Pruebas de Carga (ABD - Nuevo PRSTM) 

o Contingencia (ABD - Nuevo PRSTM) 
 

La duración máxima de este conjunto de pruebas será de quince (15) días calendario. 
 

2.6.15.3.1.2. PRUEBAS DE DESCARGA DE ARCHIVOS A TRAVÉS DE SFTP CON EL ABD  
 

o Pruebas de configuración y conexión  (PRS LDI, PCA CON ABD) 
o Pruebas de acceso USUARIO Y CONTRASEÑA (PRS LDI, PCA CON ABD) 

o Pruebas de descarga de archivos  (PRS LDI, PCA CON ABD) 

o Pruebas de soporte y aseguramiento  (PRS LDI, PCA CON ABD) 
La duración máxima de este conjunto de pruebas será de cinco (5) días calendario. 
 

2.6.15.3.2. PRUEBAS DE PROCESOS 
 

RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS AGENTES INVOLUCRADOS   

 

La duración máxima de este conjunto de pruebas será de quince (15) días calendario. 
 

2.6.15.3.3. PRUEBAS DE COMUNICACIONES 
 

 RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS AGENTES INVOLUCRADOS 
 

La duración máxima de este conjunto de pruebas será de quince (15) días calendario. 
 
PARÁGRAFO 1. Cada uno de los conjuntos de las pruebas previstas en los numerales 2.6.15.3.1.1, 
2.6.15.3.1.2, 2.6.15.3.2 y 2.6.15.3.3 anteriores se pueden realizar simultáneamente, por lo cual el 
tiempo mínimo de ejecución de la totalidad de las pruebas será de quince (15) días calendario.  
 
PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1 anterior, el plazo máximo para el 
desarrollo de todas las pruebas relacionadas en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II no podrá ser superior 
a un término de treinta (30) días calendario, respetando en todo caso el plazo individual para cada 
conjunto de pruebas previstos en el presente artículo.  
(Resolución CRC 3100 de 2011, artículo 3) 
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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 

 
ARTÍCULO 2.6.16.1.  INDICADOR DE EFECTIVIDAD EN EL USO DE NIP (EFU). Los 

proveedores de redes y servicios móviles –PRSTM- así como los operadores móviles virtuales, 

deberán adoptar las adecuaciones en sistemas y procesos así como también las acciones necesarias 
para efectuar la medición mensual del indicador de efectividad del uso de los NIP generados en su 

calidad de proveedor donante en el proceso de portación, y para dar cumplimiento al valor mínimo 
del mismo, de acuerdo con lo establecido en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II.  

(Resolución CRC 3477 de 2011, artículo 1) 
 

ARTÍCULO 2.6.16.2. MEDICIÓN DEL EFU. El cálculo del Indicador de Efectividad en el uso de 

NIP se realizará con base en la siguiente fórmula: 
EFU = (PEX + RAB + RPD + SIE) / (NTN) 

Donde:  

EFU: Efectividad del Uso del NIP 

PEX: Portaciones Exitosas dentro del mes a reportar (t) 

RAB: Portaciones Rechazadas por el ABD, de acuerdo con las causales establecidas en la 
regulación, dentro del mes a reportar (t) 

RPD: Rechazos por el PRSTM Donante, acordes con las causales establecidas en la 
regulación vigente, dentro del mes a reportar (t) 

SIE: Mensajes cortos de texto (SMS) no entregados por el proveedor donante al usuario, 
por causales asociadas a: (i) equipo terminal móvil apagado, (ii) equipo terminal 
fuera del área de cobertura, o (iii) equipo terminal con memoria insuficiente para 
recibir tales mensajes, dentro del mes a reportar (t) 

NTN: Número Total de NIPs enviados por el ABD al proveedor donante para su remisión 
al usuario y con confirmación de recibo de dicho proveedor, calculado a partir de la 
siguiente fórmula: 

 NTN = N(t) + Nv(t-1) – Nv(t+1) – Np(t-1) – Np(t) 

 Donde: 

 N(t) = NIPs generados en el mes a reportar (t) 

 Nv(t-1) = NIPs generados en el mes anterior (t-1) y vigentes al inicio del mes a 
reportar (t) 

 Nv(t+1) = NIPs generados en el mes a reportar (t) y vigentes al inicio del mes 

siguiente (t+1) 
 Np(t-1) = NIPs generados en el mes anterior (t-1), vigentes al inicio del mes a 

reportar (t) y cuya ventana de cambio haya sido programada para el mes 
siguiente (t+1) 

 Np(t) = NIPs generados en el mes a reportar (t) y cuya ventana de cambio haya 

sido programada para el mes siguiente (t+1) 

La información correspondiente a PEX, RAB, RPD y NTN, será suministrada por el ABD a los 
Proveedores de Redes y Servicios Móviles. Por su parte, la información correspondiente al SIE deberá 
ser relacionada y justificada por el proveedor donante que reporta el indicador para cada mes 
calendario de medición. Los soportes de la información correspondientes al parámetro SIE deberán 
estar disponibles para consulta inmediata y en cualquier momento por parte de la CRC y de las 
entidades de control y vigilancia. 

A partir del 1º de diciembre de 2011, los Proveedores de Redes y Servicios Móviles y los operadores 
móviles virtuales deberán adelantar las mediciones internas, de tal forma que el indicador EFU sea 
calculado mensualmente por cada uno de los mismos en su operación. El valor obtenido 
correspondiente al mes inmediatamente anterior deberá ser reportado a la CRC a través del SIUST 
(www.siust.gov.co) dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, iniciando a partir de 
enero de 2012, adjuntando los datos a partir de los cuales se soporta la cifra obtenida. 

PARÁGRAFO. Los Proveedores de Redes y Servicios Móviles, en su condición de donantes y a 

solicitud de envío de mensaje corto de texto (SMS) recibido del ABD como resultado de una solicitud 

http://www.siust.gov.co/
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de portación del usuario a través del PRS receptor, deben efectuar al menos tres (3) intentos de 
envío de cada mensaje con el NIP al usuario, dentro del plazo establecido en el inciso segundo del 

ARTÍCULO 2.6.4.2 de la SECCIÓN 4 del CAPÍTULO 6  del TÍTULO II. 
(Resolución CRC 3477 de 2011, artículo 2) 
 

ARTÍCULO 2.6.16.3. VALOR MÍNIMO DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD EN EL USO DE 
NIP (EFU). El Indicador de Efectividad en el uso del NIP (EFU) definido en el ARTÍCULO 2.6.16.2 

de la SECCIÓN 16 del CAPÍTULO 6 del TÍTULO II y medido por cada uno de los Proveedores de 
Redes y Servicios Móviles en su calidad de donante, deberá ser igual o superior al 97% en cada 

medición mensual.   
(Resolución CRC 3477 de 2011, artículo 3) 
 

ARTÍCULO 2.6.16.4. INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE ENTREGA DE NIP (EFE). El 
Administrador de la Base de Datos –ABD- deberá adoptar las adecuaciones en sistemas y procesos 

así como también las acciones necesarias para efectuar la medición mensual del indicador de 
Efectividad de entrega de los NIP de cada proveedor donante en el proceso de portación. Así mismo, 

deberá coordinar lo pertinente con cada uno de los Proveedores de Redes y Servicios Móviles para 

dar cumplimiento al valor mínimo de dicho indicador, de acuerdo con lo establecido en la SECCIÓN 
16 del CAPÍTULO 6 del TÍTULO II.  

(Resolución CRC 3477 de 2011, artículo 4) 
 

ARTÍCULO 2.6.16.5. MEDICIÓN DEL EFE. El cálculo del Indicador de Efectividad de Entrega de 
NIP se realizará con base en la siguiente fórmula: 

EFE = Nc / Ne 

Donde: 

EFE = Efectividad de entrega de NIP entre el ABD y el proveedor donante 

Nc = NIPs confirmados como recibidos por el proveedor donante al ABD 

Ne = Total NIPs enviados por el ABD al proveedor donante 

A partir del 1º de diciembre de 2011, el ABD deberá adelantar mediciones mensuales del 

indicador EFU para cada uno de los Proveedores de Redes y Servicios Móviles en su calidad de 
donante. El valor obtenido correspondiente al mes inmediatamente anterior deberá estar 

disponible para consulta por parte de la CRC, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de 
cada mes, iniciando a partir de enero de 2012, especificando los parámetros a partir de los 

cuales se efectúa dicha medición. 

(Resolución CRC 3477 de 2011, artículo 5) 
 

ARTÍCULO 2.6.16.6. VALOR MÍNIMO DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE ENTREGA DE 
NIP (EFE).  El Indicador de Efectividad de entrega de NIP definido en el ARTÍCULO 2.6.16.4 del 

TÍTULO II y medido para cada uno de los Proveedores de Redes y Servicios Móviles en su calidad 
de donante, deberá ser igual o superior al 97% en cada medición mensual. 

(Resolución CRC 3477 de 2011, artículo 6) 
 

SECCIÓN 17. REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
PORTABILIDAD -CTP 

 
ARTÍCULO 2.6.17.1. OBJETO DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD -CTP-. El Comité 

Técnico de Portabilidad -CTP- es la instancia permanente de carácter consultivo que deberá 
promover la cooperación entre  los  agentes  del  sector involucrados en  la  implementación y  

posterior operación de  la  portabilidad  numérica en  Colombia. Lo anterior, sin  perjuicio  de  que  

los miembros del Comité amplíen el objeto del mismo para el cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo respecto de la implementación de la Portabilidad Numérica, dentro  del marco de lo previsto 

en la Ley 1245 de 2008 y el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 
(Resolución CRC 2475 de 2010, artículo 1) 
ARTÍCULO 2.6.17.2. ALCANCE. La estructura y operación del Comité Técnico de Portabilidad - CTP- 

estarán sujetas a las disposiciones previstas en el presente Reglamento, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 1245 de 2008, la Ley 1341 de 2009, el Título 12 del Decreto 1078 de 2015 y el 

CAPÍTULO 6 del TÍTULO II, y las disposiciones que las modifiquen, sustituyan, aclaren o 
complementen. 

(Resolución CRC 2475 de 2010, artículo 2) 
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ARTÍCULO 2.6.17.3. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD -CTP-. El 
Comité Técnico de Portabilidad -CTP- estará conformado por los siguientes miembros, de acuerdo 

con lo previsto en el ARTÍCULO 2.6.6.2 del TÍTULO II: 
 

2.6.17.3.1.1. Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a los que hace 

referencia el ARTÍCULO 2.6.1.2 del TÍTULO II es decir, aquellos que sean asignatarios directos de 
recursos de Numeración No Geográfica. 

 
2.6.17.3.1.2. El Administrador de la Base de Datos una vez se suscriba el respectivo contrato. 

 
PARÁGRAFO. La CRC, conforme al ARTÍCULO 2.6.6.2 del TÍTULO II, presidirá dicho Comité y tendrá 

el acompañamiento de un delegado del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en su condición de organismo de control y vigilancia. 
(Resolución CRC 2475 de 2010, artículo 4) 
 
ARTÍCULO 2.6.17.4. MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD -CTP- CON 

CAPACIDAD DE VOTO. Tendrán derecho a asistir a las sesiones y  votar en ellas, todos los 

Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones asignatarios directos de recursos de 
Numeración No Geográfica que al momento de la expedición del presente Reglamento tengan 

conforme a la Ley 1245 de 2008 la obligación de implementar la Portabilidad Numérica, y que 
conforme al CAPÍTULO 6 del TÍTULO II estén obligados a hacerlo a través del esquema de 

enrutamiento ACQ, esto es, los Proveedores a los que hace referencia el numeral 2.6.1.2.1 del 
ARTÍCULO 2.6.1.2 del CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 

 

En todo caso, los demás Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que hacen uso 
de numeración de servicios, así como los asignatarios de numeración  UPT, referidos en los 

numerales 2.6.1.2.2 y 2.6.1.2.3 del ARTÍCULO 2.6.1.2 del CAPÍTULO 6 del TÍTULO II, podrán ser 
invitados a las sesiones en las que resulte de interés su participación, ya sea por sugerencia de 

cualquiera de los miembros del CTP con derecho a voto, o por decisión del Presidente del mismo. 

 
PARÁGRAFO. La CRC, en ejercicio de sus funciones relacionadas con el CTP, realizará la 

coordinación de  las  acciones a  ser  adelantadas por  los  miembros  de  dicho  Comité en 
cumplimiento de la regulación. 

(Resolución CRC 2475 de 2010, artículo 5) 
 
ARTÍCULO 2.6.17.5. FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD -CTP-. Son 

funciones del Comité las siguientes: 
 

2.6.17.5.1. Emitir conceptos no  vinculantes respecto de  la  implementación y  operac1on de  la 
Portabilidad Numérica, entre otros aspectos, en relación con las especificaciones técnicas y 

operativas del ABD. 

 
2.6.17.5.2. Promover la cooperación entre los agentes del sector. 

 
2.6.17.5.3. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Proveedores de Redes y 

Servicios respecto de la implementación y operación de la portabilidad numérica, en especial las 

establecidas en el cronograma previsto en el ARTÍCULO 2.6.8.1 del CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 
 

2.6.17.5.4. Las demás que de acuerdo con su naturaleza le otorgue la CRC, o los miembros del 
CTP, dentro del marco previsto en la Ley 1245 de 2008 y el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 

(Resolución CRC 2475 de 2010, artículo 6) 
 

ARTÍCULO 2.6.17.6. FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA DEL CTP. Son funciones de la 

Presidencia del Comité Técnico de Portabilidad -CTP- las siguientes: 
 

2.6.17.6.1. Convocar a las sesiones del CTP. 
 

2.6.17.6.2. Presidir las sesiones del CTP 

 
2.6.17.6.3. Proponer el orden del día a la sesión del CTP. 

 
2.6.17.6.4. Dar por terminada la discusión de los temas tratados en las sesiones de CTP. 
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2.6.17.6.5. Proponer al CTP la integración de mesas de trabajo. 
 

2.6.17.6.6. Invitar a participar en estas sesiones a cualquier otro agente, para efectos de tratar 
diferentes asuntos de interés del CTP. Igualmente, podrá acoger las propuestas que en ese sentido 

hagan los miembros del CTP, siempre y cuando no se vean afectados los tiempos establecidos en el 

ARTÍCULO 2.6.8.1 del CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 
 

2.6.17.6.7. Las demás que de acuerdo con su naturaleza le otorgue el Comité, dentro del marco 
previsto en la Ley 1245 de 2008 y el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 

(Resolución CRC 2475 de 2010, artículo 7) 
 

ARTÍCULO 2.6.17.7. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DEL CTP. Son funciones de la Secretaría 

del Comité Técnico de Portabilidad las siguientes: 
 

2.6.17.7.1. Verificar la calidad de los representantes legales o apoderados de los miembros que 
asistan a las sesiones del CTP. 

 

2.6.17.7.2. Consultar específicamente a los representantes de los miembros del CTP con derecho a 
voto el sentido de su decisión respecto a cada materia sometida a votación. 

 
2.6.17.7.3. Levantar las actas de cada sesión, distribuirlas por los medios pertinentes a los 

miembros de CTP, así como llevar el registro y control de las modificaciones y firma de las mismas 
por parte de los miembros del CTP. 

 

2.6.17.7.4. Llevar registro y control de toda la documentación que se genere o recopile por efectos 
del normal funcionamiento del CTP. 

 
2.6.17.7.5. Llevar registro de la información de contacto de los miembros del CTP. 

 

2.6.17.7.6. Recibir peticiones para la convocatoria a sesiones por parte de miembros del CTP, o 
provenientes de iniciativas surgidas en las mesas de trabajo. 

 
2.6.17.7.7. Elaborar reportes y documentos técnicos periódicos para el CTP. 

 

2.6.17.7.8. Las demás que de acuerdo con su naturaleza  le otorgue  el Comité, dentro  del marco 
previsto en la Ley 1245 de 2008 y el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 

(Resolución CRC 2475 de 2010, artículo 8) 
 

ARTÍCULO 2.6.17.8. CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES. El Presidente 
del CTP, o su suplente, convocará para la celebración de las sesiones, mediante comunicación escrita 

o correo electrónico al  representante del  Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, a los representantes de los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones a los que hace referencia el inciso primero del ARTÍCULO 2.6.17.4 del TÍTULO 

II, y al representante del Administrador de la Base de Datos cuando sea el caso, con al menos dos 
(2) días hábiles de antelación a la fecha señalada para su realización. En el mismo plazo, dicha 

convocatoria estará disponible en la página Web de la CRC. El Presidente del CTP citará a los demás 

miembros del Comité en las condiciones antes descritas, siempre que a ello haya lugar, y en los 
términos del presente reglamento. 

(Resolución CRC 2475 de 2010, artículo 9) 
 

ARTÍCULO 2.6.17.9. SESIONES. Las sesiones del CTP se iniciarán con la verificación de los 
miembros del Comité asistentes a la sesión correspondiente, para lo cual se verificarán las facultades 

de los Representantes. Una vez validados los miembros asistentes se dará lectura al orden del día, 

y la sesión se desarrollará de acuerdo con los temas incluidos en el mismo y, en todo caso, conforme 
al cronograma establecido en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 

 
Respecto de los temas puestos a consideración a los miembros del CTP, los mismos serán puestos 

en conocimiento de sus miembros al menos dos (2) días hábiles antes de la respectiva sesión, a 

efectos de ser incluidos en el orden del día. 
 

Cuando la Presidencia considere que la discusión de un tema ha sido agotada, se someterá a votación 
entre los miembros asistentes, de acuerdo con las mayorías previstas en el ARTÍCULO 2.6.6.4 y el 

ARTÍCULO 2.6.6.5 del CAPÍTULO 6 del TÍTULO II y en todo caso teniendo en cuenta el carácter 
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consultivo del Comité, para lo cual previamente se verificarán los asistentes con derecho a voto 
presentes al momento de la votación, a efectos de considerar la aplicación de la mayoría decisoria, 

en los términos del citado ARTÍCULO 2.6.6.5 del CAPÍTULO 6 del TÍTULO II. 
 

La Secretaría preguntará a los Representantes sobre la materia sometida a votación, el cual podrá 

ser a favor, en contra o abstención, y con base en lo anterior, contará los votos e incluirá en el acta 
el respectivo resultado. En el caso que el producto de la votación no sea unánime, la Secretaría 

deberá incluir los argumentos y la respectiva votación de los miembros del Comité en el acta 
correspondiente. Los votos de abstención sólo se contabilizarán para efectos de registro y no podrán 

sumarse a ninguna de las opciones. Las posturas cuya votación se encuentre empatada deberán ser 
presentadas conjuntamente a la CRC junto con los argumentos y posibles efectos de cada postura. 

 

El cierre del acta de la sesión se dará con la lectura de la misma y la firma de los Representantes 
presentes durante dicha sesión; en caso de falta de firma de algún Representante, la Secretaría 

dejará constancia del hecho, y de ser el caso, se indicaran las razones de la negativa, sin que esto 
signifique la nulidad del acta o de cualquier votación alcanzada en la sesión, en todo caso teniendo 

en cuenta el carácter consultivo del Comité. 

(Resolución CRC 2475 de 2010, artículo 10) 
 

ARTÍCULO 2.6.17.10. 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 Comité, 
que reposará en la CRC. 

(Resolución CRC 2475 de 2010, artículo 11) 
 
ARTÍCULO 2.6.17.11. PUBLICIDAD DE LAS ACTAS Y LOS DOCUMENTOS DEL COMITÉ 

TÉCNICO DE PORTABILIDAD -CTP-. Para efectos de informar a los miembros del Comité y 
demás agentes del sector, las actas y documentos de las sesiones de dicho Comité serán publicadas 

en la página Web de la CRC. 

(Resolución CRC 2475 de 2010, artículo 12) 
 

ARTÍCULO 2.6.17.12. VIGENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD -CTP-. El 
Comité Técnico de Portabilidad estará constituido durante el proceso de implementación de la 

portabilidad numérica, conforme a lo establecido en la Ley 1245 de 2008 y el CAPÍTULO 6 del TÍTULO 

II, y un (1) año más contado a partir de la fecha de inicio de implementación de la portabilidad 
numérica. 

(Resolución CRC 2475 de 2010, artículo 13) 
 

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 

 
SECCIÓN 1. ASPECTOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 2.7.1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente CAPÍTULO establece el 

marco regulatorio que tiene por objeto la restricción de la operación en las redes de 
telecomunicaciones móviles de los equipos terminales móviles reportados como hurtados y/o 

extraviados, en cumplimiento de lo dispuesto en el TÍTULO 11 del Decreto 1078 de 2015 y los 
artículos 105 y 106 de la Ley 1453 de 2011. 

 
Las disposiciones previstas en el CAPÍTULO 7 de TÍTULO II aplican a los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones Móviles y al Administrador de la Base de Datos, de conformidad 
con lo previsto en el presente CAPÍTULO, así como a todos los usuarios de servicios prestados por 
los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles. 

 
Se exceptúan del CAPÍTULO 7 TÍTULO II, los usuarios que se encuentren realizando Roaming 
Internacional (o Itinerancia Internacional) en las redes de los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles que operan en el país. 

(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 1) 
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SECCIÓN 2. OBLIGACIONES 
 

ARTÍCULO 2.7.2.1. OBLIGACIONES DE LOS PRSTM. El presente artículo contiene las 

principales obligaciones técnicas y operativas a las cuales deberán dar cumplimiento los Proveedores 
de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles. Estas obligaciones serán aplicables a los 

proveedores que utilicen sistemas de acceso troncalizado -Trunking- cuando los equipos terminales 
usados para la provisión de dichos servicios puedan ser utilizados en las redes de los proveedores 

de redes y servicios de telecomunicaciones móviles. 
 

2.7.2.1.1. Definir las condiciones y realizar el proceso para la contratación del Administrador de la 

BDA teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, en particular 
los criterios definidos en ARTÍCULO 2.7.2.2. 

 

2.7.2.1.2. Realizar todas las adecuaciones necesarias al interior de sus redes y sistemas para 
garantizar que se realice la consulta a las bases de datos positivas y negativas, en el proceso de 

registro de un equipo terminal móvil, y la entrega de información de CDR para el proceso que permita 

identificar y controlar la actividad de los ETM con IMEI duplicados, inválidos, no homologados y no 
registrados, que cursan tráfico en la red. 

 

2.7.2.1.3. Contar con la capacidad técnica suficiente para garantizar la comunicación permanente 
con la BDA. 

 

2.7.2.1.4. Asumir los costos de implementación, administración, operación y mantenimiento de la 
BDA, así como los costos asociados a las adecuaciones requeridas en sus redes y sistemas para el 

intercambio de información entre las BDO y las BDA. Tales costos no podrán ser trasladados en 

modo alguno al usuario. 
 

2.7.2.1.5. Definir las condiciones técnicas y operativas aplicables a los procesos de cargue y 

actualización de la información a las BDA y las BDO, con observancia de las disposiciones regulatorias 
establecidas en el CAPÍTULO 7 del TÍTULO II . 

 

2.7.2.1.6. Mantener actualizada la información existente en todas las bases de datos, y garantizar 

correspondencia de la información contenida en las BDA y las BDO. Para el caso de la BDA negativa 
y las BDO negativas, el PRSTM debe implementar los procedimientos y controles de confirmación y 

reproceso que se deben adelantar diariamente para que todos los registros, tanto enviados como 
recibidos hacia o desde el ABD queden efectivamente incluidos en la BDA negativa y las BDO 

negativas. 
 

2.7.2.1.7. Tener implementada y en operación una funcionalidad que permita detectar los cambios 
de equipo terminal móvil respecto a la SIM, para que sobre dicha muestra se identifiquen y bloqueen 

los equipos que, en cumplimiento del ARTÍCULO 2.7.3.4 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, no hayan 
sido registrados en la BDA Positiva. Dicho bloqueo solamente deberá ser realizado cuando se 

modifique al mismo tiempo el IMSI y el MSISDN.  
 

La muestra de la que trata el presente numeral será aplicada de manera incremental, dando 

cumplimiento a las siguientes condiciones: 
- A partir del 1° de febrero de 2014, tomar mensualmente una muestra aleatoria correspondiente 

como mínimo al 40% de todos los cambios que se produzcan durante al menos tres (3) días de 
un mismo mes calendario, 

- A partir del 1° de diciembre de 2015, tomar mensualmente una muestra aleatoria 

correspondiente como mínimo al 50% de todos los cambios que se produzcan durante al menos 
cinco (5) días de un mismo mes calendario, 

- A partir del 1° de febrero de 2016, tomar mensualmente una muestra aleatoria correspondiente 
como mínimo al 60% de todos los cambios que se produzcan durante al menos siete (7) días de 

un mismo mes calendario, 
- A partir del 1° de marzo de 2016, tomar mensualmente una muestra aleatoria correspondiente 

como mínimo al 70% de todos los cambios que se produzcan durante al menos nueve (9) días 

de un mismo mes calendario. 
 

2.7.2.1.8. Informar a sus usuarios sobre la detección de un cambio de SIM a un ETM que no se 
encuentre en la BDA Positiva, así como también las medidas que adoptará el PRSTM en caso que el 

usuario no registre el ETM detectado y la opción que tiene de registrar el ETM a través de la línea 
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gratuita de atención al cliente y demás medios. Para ello, el PRSTM debe notificar al usuario la 
detección de cambio de SIM respecto al ETM y las acciones dentro de los cinco (5) días calendario 

posteriores a dicho cambio. 
 

2.7.2.1.9. Disponer de los medios físicos y electrónicos que permitan asociar los datos de 

identificación de un usuario que celebró un contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones 

con un IMEI, permitiendo además que el trámite pueda ser realizado a través de medios físicos por 
una persona autorizada por el usuario que celebró dicho contrato. 

 

2.7.2.1.10. Realizar el bloqueo de los equipos que fueron detectados como no registrados dentro 
del proceso de detección de un cambio de SIM a un ETM indicado en el numeral 2.7.2.1.7 del 

presente artículo, si dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la notificación al 
usuario sobre la detección del cambio de equipo terminal móvil con respecto a su SIM, no se ha 

producido el registro de dicho ETM. En todo caso, previo al bloqueo del ETM, el PRSTM, con el fin 

de informar la necesidad de registro del ETM para que eviten ser bloqueados y tengan la opción de 
registrar su equipo terminal deberán enrutar a un IVR los intentos de llamada del usuario que hace 

uso del ETM que será sujeto de bloqueo, al menos 24 horas antes de la fecha de bloqueo.  
 

Los OMV, alternativamente al enrutamiento al IVR podrán contactar telefónicamente al usuario que 

hace uso del ETM que será sujeto de bloqueo como mínimo una vez en el transcurso de los quince 
(15) días calendario. 

 

2.7.2.1.11. La verificación de IMEI inválido se deberá realizar de conformidad con las 
especificaciones 3GPP TS 22.016 y TS 23.003 y el procedimiento de la GSMA TS.06 IMEI Allocation 

and Approval Process, u otros procedimientos aplicables, en relación con lo dispuesto en el numeral 
3.32. 

 

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. 
 

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.   
 

2.7.2.1.14. Activar únicamente los equipos que se encuentren homologados por la CRC, para lo 

cual el PRSTM debe consultar vía Web el listado de ETM homologados dispuesto por la CRC para tal 

fin. 
 

2.7.2.1.15. Suministrar a los usuarios, a través de medios físicos y/o electrónicos, la información 

relativa a los IMEI asociados a su número de identificación. 
 

2.7.2.1.16. Acoger las condiciones definidas en la SECCIÓN 4 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II. 
 

2.7.2.1.17. Mantener actualizada la BDO negativa con los datos de los ETM reportados como 
hurtados y/o extraviados tanto en Colombia como en el exterior. 

 

2.7.2.1.18. Proporcionar la información que respecto de las bases de datos positivas o negativas 

soliciten las autoridades competentes mediante orden judicial para el cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 105 de la Ley 1453 de 2011, a solicitud de la CRC o de las mismas autoridades judiciales. 

  

2.7.2.1.19. Desactivar todos los servicios de voz y datos una vez realizado el reporte de hurto y/o 
extravío del equipo terminal móvil por parte del propietario o el propietario autorizado por éste. 

 

2.7.2.1.20. Reportar de forma inmediata los eventos de hurto, ante el respectivo fabricante de 

equipos terminales móviles que hagan uso de números de identificación personal o PIN para proveer 
servicios de chat y otros servicios propietarios del fabricante en el territorio nacional o en el exterior, 

una vez dicha situación sea reportada por parte del propietario del equipo terminal móvil o el 
propietario autorizado por éste al PRSTM.  
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2.7.2.1.21. Establecer con los fabricantes de equipos terminales móviles los mecanismos necesarios 
para garantizar que los dispositivos móviles que sean hurtados y que hagan uso de números de 

identificación personal o PIN propietarios del fabricante, sean informados al respectivo fabricante, 
para que este último proceda con la desactivación de los equipos en un plazo máximo de 48 horas 

contadas a partir del reporte de hurto y/o extravío. A partir del mes de junio de 2013, dicho 

mecanismo debe también contemplar la reactivación de los mismos servicios en el evento en el cual 
el propietario del equipo terminal móvil o el propietario autorizado por éste que haya reportado su 

equipo como hurtado, manifieste que el mismo ha sido recuperado y exprese su interés en volver a 
contar con dichos servicios. 
 

2.7.2.1.22. Habilitar canales de atención a usuarios para que en cualquier momento se reciban y 
procesen de inmediato los bloqueos sobre equipos reportados como hurtados o extraviados. Para 

proceder a la recepción del reporte por parte del usuario y al bloqueo del equipo reportado como 

hurtado o extraviado, los PRSTM no podrán definir condiciones, requisitos o trámites previos 
relacionados con el equipo terminal móvil objeto de reporte. Para el caso de autoridades policivas o 

judiciales, el reporte y bloqueo de IMEI podrá ser solicitado siempre y cuando obre prueba de que 
dichos equipos fueron decomisados por la autoridad respectiva, para lo cual dichas autoridades 

deberán aportar los respectivos soportes que sirvan de sustento legal para la acción a tomar por 

parte del PRSTM. 
 

2.7.2.1.23. Realizar el bloqueo de la SIM y del IMEI, que reportaba actividad en la red, en la fecha 

y hora del hurto o extravío, una vez se realice el respectivo reporte del equipo terminal móvil, 
solicitando durante el reporte el nombre, tipo y número de identificación de la persona que realiza 

el reporte, y la fecha, hora y ubicación del sitio donde se produjo el hurto o extravío del ETM. Para 
el caso de reporte de hurto, a partir del 29 de febrero de 2016, además se debe solicitar información 

que indique si la víctima fue un menor de edad, si se empleó violencia durante el robo, si se utilizaron 

armas (blanca, de fuego, otra) y la dirección de correo electrónico del usuario que realiza el reporte 
de hurto, de manera tal que esta información contribuya a los procesos investigativos de las 

autoridades respectivas. La información citada solo podrá ser recolectada luego de informar al 
usuario que la misma será puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, y que el 

proceso de reporte no constituye una denuncia. 

 
Los PRSTM deberán realizar preguntas de validación, ya sea sobre sus datos biográficos o sobre la 

actividad asociada a la línea que se reporta, a quien realice el reporte, a fin de determinar que era 
el usuario del terminal reportado y será su responsabilidad la identificación del equipo reportado 

como hurtado o extraviado. Al finalizar el reporte por parte del usuario, el PRSTM deberá entregarle 

al usuario un código o clave que obre como constancia del mismo. Para la entrega de la clave se 
deberán observar las medidas de seguridad dirigidas a evitar que la clave sea conocida o divulgada 

a terceros, y su entrega al usuario puede realizarse por medio de atención telefónica, correo 
electrónico o SMS a otra línea que este a nombre del usuario, si aplica. 

 

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 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. 
 

2.7.2.1.25. Establecer el intercambio de las bases de datos negativas con proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones móviles de otros países a través de la GSMA (Asociación de 

Operadores de GSM), o cuando el Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones establezca acuerdos con otros países. 
 



Continuación de la Resolución No.                           de                                Hoja No. 97 de 128 

 

2.7.2.1.26. Cargar en sus BDO negativas, a solicitud de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, la información de IMEI con reporte de hurto y/o extravío proveniente de otros 

países.  
 

2.7.2.1.27. Informar a la GSMA sobre la vulneración de la seguridad en la programación del IMEI 

de los equipos terminales móviles que pueda identificar durante su operación. 

 
2.7.2.1.28. Realizar el desbloqueo de los ETM que como consecuencia del proceso definido en el 

numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del ARTÍCULO 2.7.2.1 del 
CAPÍTULO 7 del TÍTULO II se encuentren bloqueados y respecto de los cuales previamente el PRSTM 

haya verificado y autenticado el propietario del ETM bloqueado. Para que el PRSTM proceda al 
desbloqueo del ETM, el propietario del mismo deberá presentar la declaración en la cual manifieste 

expresamente la adquisición legal de su ETM, definida a través del ANEXO 2.5 del TÍTULO DE 

ANEXOS. Los ETM que se encuentren bloqueados por no registro por más de tres (3) meses, solo 
podrán ser desbloqueados por el PRSTM con la presentación física del equipo en los centros de 

atención al cliente del PRSTM o las oficinas del OMV, quienes deberán validar que el IMEI interno 
coincida con el IMEI externo. 

 

2.7.2.1.29. En los acuerdos comerciales que realicen los PRSTM con Operadores Móviles virtuales 
se deberán incluir las condiciones en que el OMV obtendrá la información correspondiente al IMEI 

de los equipos terminales móviles que le sean reportados como hurtados o extraviados, de tal forma 
que el OMV pueda cumplir con la obligación de bloqueo de IMEI de que trata el numeral 2.7.2.1.23 

del presente artículo.  
 

En los casos que el PRSTM sea quien suministra al OMV la información del IMEI que debe ser 

registrado en la BD Negativa, el PRSTM deberá proveer al OMV una consulta en línea de los IMEI 
asociados a las SIMCARD de usuarios del OMV, la cual permita al OMV conocer el IMEI que reportaba 

actividad en la red, en la fecha y hora del hurto o extravío informado por el usuario. 
 

2.7.2.1.30. Es deber de cada PRSTM reportar a cada OMV alojado sobre su red, todos los cambios 

de ETM respecto a las tarjetas SIM de los usuarios del OMV correspondiente. Esta información deberá 
ser reportada para la cantidad de días a que hace referencia el numeral 2.7.2.1.7 del presente 

artículo y dentro de las 24 horas siguientes a la obtención de la muestra y por el medio acordado 
entre las partes. 

 

2.7.2.1.31. A partir del 1º de agosto de 2016, tener operativo un proceso de verificación que 
permita la detección conjunta y centralizada de IMEI duplicados, inválidos, no homologados y no 

registrados en la BDA Positiva, con base en el análisis de la información de los CDR de voz y datos 
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 al encargado de la operación del proceso de verificación centralizada para 

ejecutar dicho proceso. 

(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 3 – modificado por la Resolución CRC 4813 de 2015, 4807 
de 2015, 4407 de 2014, 4119 de 2013 y 4017 de 2012) 
 
ARTÍCULO 2.7.2.2. OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR DE LA BDA. Dentro de las 

condiciones que sean acordadas entre los PRSTM y el Administrador de la BDA, deberán tenerse en 

cuenta, como mínimo, las siguientes obligaciones para el Administrador de la BDA: 
 

2.7.2.2.1. Responsabilizarse por el dimensionamiento, provisión y planeación de los equipos y 

sistemas necesarios para la implementación y operatividad de la base de datos centralizada, 
acogiendo las disposiciones regulatorias contenidas en el CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, en particular 

las definidas en la SECCIÓN 3. 
 

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. 

 
2.7.2.2.3. Asegurar la correcta implementación y operación de la BDA. 

 
2.7.2.2.4. Garantizar el intercambio continuo de información entre la BDA y las BDO de cada PRSTM, 

y la BDA y el Ministerio de TIC, empleando interfaces y sistemas de soporte de arquitecturas abiertas 

con protocolos comunes estandarizados. 
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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 1 de 

Diciembre de 2016 de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2025 de 2015 o el que lo sustituya, 
adicione o modifique. 

 

2.7.2.2.6. Verificar contra la BDA positiva y BDA negativa los IMEI que remita el Ministerio de TIC 
como parte del proceso de validación de que trata el artículo 4° del Decreto 2025 de 2015 o el que 

lo sustituya, adicione o modifique, e informar a dicho Ministerio respecto de cada uno de los IMEI, 
si se encuentran o no registrados en dichas BDA. 

 
2.7.2.2.7. Responsabilizarse de dimensionar y suministrar la infraestructura de hardware y software 

necesarios para el almacenamiento, planificación y administración de las estructuras de hardware y 

software requeridos para la implementación, funcionamiento y accesibilidad de la base de datos 
centralizada. 

 
2.7.2.2.8. Responsabilizarse de la administración, monitoreo, operación, mantenimiento y control 

de calidad de la BDA. 

 
2.7.2.2.9. Proporcionar los estándares, guías de manejo, seguridad, procedimientos de acceso y 

control de toda la documentación necesaria para garantizar el acceso a la BDA, así como su 
actualización y disponibilidad permanente. 

 
2.7.2.2.10. Garantizar que la BDA pueda ser accedida de manera permanente y simultánea desde 

cualquier PRSTM, por lo que deberá definir un sistema de concurrencias acorde con dicho 

requerimiento, e informar a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de TIC 
(vigilanciaycontrol@mintic.gov.co) y a la CRC las fallas, novedades, contingencias o inconsistencias 

relacionadas con la información de los IMEI que son incluidos o retirados de las bases de datos 
positiva y negativa. 

 

2.7.2.2.11. Garantizar que el acceso a la información almacenada en la BDA se encuentre disponible 
los siete (7) días a la semana, las veinticuatro (24) horas al día. 

 
2.7.2.2.12. Definir e implementar políticas de respaldo de la información, de tal manera que se 

minimice el riesgo de daño o pérdida de la misma. 

 
2.7.2.2.13. Garantizar la protección de los datos personales almacenados en la BDA, los cuales 

podrán ser utilizados únicamente para los fines establecidos en el CAPÍTULO 7 del TÍTULO II y no 
podrán ser divulgados, ni compartidos, ni utilizados para otros fines. 

 
2.7.2.2.14. Disponer de mecanismos que permitan tener trazas de auditoría completas y 

automáticas relacionadas con el acceso a la BDA y las actividades de actualización o manipulación 

de la información, incluyendo la capacidad de generar alertas a efectos de mitigar los riesgos 
asociados con el manejo inadecuado de la información, apoyar el cumplimiento de las disposiciones 

regulatorias aplicables y satisfacer los requerimientos de auditoría. 
 

2.7.2.2.15. Suministrar las herramientas e interfaces adecuadas para la realización de consultas en 

línea, registro a registro, por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la CRC y demás organismos autorizados para acceder a la BDA. Así mismo, poner 

a disposición del público una consulta vía Web registro a registro, de los IMEIs que se encuentren 
incluidos en la base de datos negativa. 

 
2.7.2.2.16. Realizar y entregar a la CRC mensualmente, a más tardar el tercer día hábil de cada 

mes, un reporte en el cual se especifique la siguiente información discriminada por PRSTM, 

Importador, Exportador u otro agente involucrado: i) Número total de registros incluidos en la BDA 
Positiva respecto de los IMEI que tienen asociados un número de identificación del usuario; ii) 

Número total de registros incluidos en la BDA Negativa, así como los excluidos en el mismo período; 
iii) Número total de registros incluidos en la BDA Positiva; y iv) Número total de registros con novedad 

de cambio de propietario o usuario autorizado en la Base de Datos Positiva. 

 
El reporte deberá ser entregado en medio electrónico y deberá estar disponible en línea para ser 

generado por la CRC en diferentes formatos (Excel, CSV o PDF) a través del acceso disponible por 
el ABD para tal fin. 
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2.7.2.2.17. Cuando sea necesario, atender las solicitudes de los fabricantes y/o ensambladores y 
centros de servicio y reparación autorizados de manera expresa por los fabricantes para la inclusión 

de IMEI en la BDA, luego de surtir los procesos de verificación de autenticidad del equipo en cada 
caso. 

 

2.7.2.2.18. Garantizar que en la BDA no exista un mismo IMEI asociado a más de un número de 
identificación del propietario del equipo o usuario autorizado por éste.  

 
2.7.2.2.19. Realizar el intercambio de información de los IMEI de equipos con reporte de 

hurto/extravío o con reporte de recuperación por parte del usuario, con las Bases de Datos 
Centralizadas de otros países cuando así se requiera como producto de los acuerdos internacionales 

que se establezcan entre los países. 

 
2.7.2.2.20. Para los casos en que un PRSTM reporte información a la BDA positiva o la BDA 

negativa, y dicha información corresponda a la de usuarios de otro PRSTM que soportan sus servicios 
en la red de un tercero y ostentan también la condición de PRSTM, el ABD deberá diferenciar tanto 

el PRSTM que envía la información, como el PRSTM que recibió la solicitud del usuario. 

 
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. 

 
2.7.2.2.22. 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 .  

(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 4 – modificado por la Resolución CRC 4813 de 2015 y 3667 
de 2012) 
 

SECCIÓN 3. ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS RELACIONADOS CON LAS 
BASES DE DATOS 

 

ARTÍCULO 2.7.3.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS BASES DE DATOS. La configuración 

técnica para el funcionamiento de las bases de datos positiva y negativa constará de una Base de 
Datos centralizada –BDA- interconectada con bases de datos operativas -BDO- de propiedad de los 

PRSTM. La función de las Bases de Datos Positivas es identificar y llevar un registro de los equipos 
terminales móviles que registran actividad en la red y de aquéllos que pueden ser habilitados en las 

redes de los PRSTM. La función de las Bases de Datos Negativas es llevar un registro de los equipos 

terminales móviles que no pueden ser habilitados en las redes de los PRSTM por haber sido 
reportados como hurtados y/o extraviados por parte del propietario del equipo terminal móvil o el 

propietario autorizado por éste. 
(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 5) 
 
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 4 del Decreto 

2025 de 2015 o el que lo sustituya, adicione o modifique;  
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: 
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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. 

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.  
 
PARAGRAFO 1. 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. 
 
PARÁGRAFO 2. 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 IMEI duplicados o inválidos, ni un mismo IMEI 
asociado a más de un número de identificación personal y deberá identificar el PRSTM, Importador 
o Usuario responsable del registro. 

(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 6 – modificado por la Resolución CRC 4868 de 2016) 
 

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, ii) los IMEI de los equipos 

bloqueados por no registro en la BD Positiva, 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 y 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.  
 

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 ubicación2 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, la fecha en que fue descargada dicha información 
y especificar el motivo que originó el reporte. 

 
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 1. Los IMEI que son 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 CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, serán remitidos cada seis (6) meses por el ABD 
a todos los PRSTM para que estos verifiquen en el término de un (1) mes que dichos IMEI no están 

                                                
2 Departamento, ciudad o municipio según la codificación del DANE y la dirección aproximada. 
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generando tráfico en la red. En los casos 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, e informará a la CRC sobre dicha situación. 

 
PARÁGRAFO 2. 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. 

(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 7 – modificado por la Resolución CRC 4868 de 2016) 
 
ARTÍCULO 2.7.3.4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE IMEI. El registro de IMEI de aquellos 

equipos utilizados en las redes móviles por los usuarios con un plan bajo la modalidad de pospago, 
será realizado por el PRSTM, quien deberá asociar a dicho o dichos IMEI los datos del propietario o 

usuario autorizado por éste. Para el caso de cuentas corporativas, el PRSTM informará al 
representante legal sobre la obligación de aportar y actualizar los datos de los usuarios autorizados 

para el uso de los ETM asociados a dichas cuentas. 
 
Los PRSTM deberán atender y tramitar de forma inmediata el registro de IMEI de sus usuarios que 
tengan un plan bajo la modalidad de prepago. Así mismo, la actualización o validación de la 
información registrada en la BDO positiva, a través de los mecanismos obligatorios de atención al 
usuario, esto es, oficinas virtuales, oficinas físicas de atención y línea gratuita de atención. Para el 
caso de las oficinas virtuales, los PRSTM dispondrán de una opción denominada “REGISTRE SU 
EQUIPO” como opción de primer nivel desplegada en el menú principal de la página de inicio de los 
sitios Web oficiales de los PRSTM. Para el caso de las oficinas físicas, los PRSTM deberán disponer 
de personal de atención al cliente para que asista al usuario en el proceso de registro. Por su parte, 
para la atención telefónica, los PRSTM deberán disponer en el menú principal, la opción: “REGISTRE 
SU EQUIPO”.   
 
Antes de proceder al registro de la información en la BDA positiva de los IMEI de aquellos equipos 
utilizados por los usuarios en un plan bajo la modalidad pospago o prepago, el PRSTM deberá realizar 
la verificación de dicha información, en al menos una de las siguientes fuentes: base de datos del 
Archivo Nacional de Identificación (ANI) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, centrales de 
riesgo crediticio o datos históricos del usuario en el PRSTM. 
 
Para el procedimiento de registro o actualización de datos de usuarios bajo la modalidad de prepago, 
deberá darse cabal cumplimiento de lo siguiente: 
 
a) Activación del equipo con la SIM: Al momento de la solicitud de registro o actualización de 
datos por parte del usuario, el PRSTM le informará al usuario la necesidad de contar con la SIM en 
el ETM a registrar y de suministrar el número de la línea que se encuentra utilizando. 
 
b) Verificación de la tenencia del ETM: Con el fin de verificar la propiedad o posesión del ETM, 
el PRSTM identificará al usuario y sus equipos terminales móviles asociados a través de sus sistemas 
de información de relación con el cliente. En caso de no hacerlo así, el PRSTM de forma inmediata 
debe enviar un SMS con un código de verificación al número de la línea suministrado por el usuario. 
Para continuar con el proceso de registro o actualización de datos, el PRSTM debe solicitar al usuario 
que suministre el código recibido, confirmando así que se encuentra haciendo uso de la línea con la 
que utiliza el ETM. 

 
c) Identificación del IMEI: El PRSTM debe identificar en la red el IMEI del equipo en proceso de 
registro o actualización de datos y validar su consistencia, para de esta forma suministrar 
inmediatamente al usuario el IMEI detectado. 

 
d) Confirmación y actualización de los datos de usuario: El PRSTM debe solicitar al usuario 
la confirmación del IMEI identificado y permitir que el usuario proceda con el registro o actualización 
de sus datos: nombres, apellidos, tipo de documento, número de identificación, dirección y teléfono 
de contacto. 

 
e) Validación de datos de usuario: La información suministrada por el usuario debe ser validada 
por el PRSTM haciendo verificaciones con al menos una de las siguientes fuentes de información: 
base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI) de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, centrales de riesgo crediticio o datos históricos del usuario en el PRSTM. 
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f) Confirmación de Registro: El PRSTM debe confirmar al usuario el registro o actualización de 
datos satisfactorio del equipo en la BDA Positiva y permitir la consulta de dichos datos. 
 
PARÁGRAFO 1. Hasta el 31 de julio de 2016, de no encontrarse dicho IMEI en la BDA positiva, 
para el proceso de registro el PRSTM deberá solicitar la prueba de adquisición del Equipo Terminal 
Móvil de acuerdo con lo establecido en el CAPÍTULO 8 del TÍTULO II, o una declaración del usuario 
titular de la línea en la cual manifieste expresamente la adquisición legal de su ETM, para cuyo efecto 
el formato utilizado será el establecido en el ANEXO 2.5 DEL TÍTULO DE ANEXOS, el cual podrá 
validarse en medio físico o electrónico. Una vez almacenado dicho soporte, se podrá continuar con 
el proceso de asociación de datos.  
 
A partir del 1° de agosto de 2016, solo se permitirá la prestación de servicios a los IMEI que hayan 
sido registrados antes de dicha fecha en la BDA Positiva, o que sean cargados como resultado del 
proceso de importación legal al país según lo estipulado en el Decreto 2025 de 2015 o el que lo 
sustituya, adicione o modifique. Para el caso de equipos ingresados al país en la modalidad de 
viajeros, de que trata el artículo 205 del Decreto 2685 de 1999, y los cuales no estén haciendo uso 
del Roaming Internacional, el usuario deberá presentar para el registro del IMEI en la BDA Positiva 
la factura de compra en el exterior ante el PRSTM con quien tiene contratados los servicios de 
telecomunicaciones. 
 

PARÁGRAFO 2. Como parte del procedimiento de registro de IMEI de que trata el presente artículo 
y en forma previa al registro de los datos personales del usuario, el PRSTM deberá solicitar al usuario 

su autorización para el tratamiento de la información de sus datos personales, conforme a las reglas 
previstas en el Decreto 1377 de 2013. 

(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 7a – modificado por la Resolución CRC 4813 de 2015) 
 

ARTÍCULO 2.7.3.5. 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, iniciarán 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 registro de cada IMEI de los equipos que se importen legalmente al país. 

 

Cuando se presenten casos de ingreso de nuevos equipos terminales móviles al país, por concepto 
de reposición al usuario por garantía y/o defectos de funcionamiento o el ingreso de teléfonos de 

prueba por parte de los fabricantes o sus centros de servicio y reparación autorizados, y que tales 
equipos no requieran su registro ante la DIAN, o cuando sea necesario ingresar a la BDA el IMEI de 

equipos terminales móviles fabricados o ensamblados en el país, será el ABD, a solicitud de los 

fabricantes y/o ensambladores y centros de servicio y reparación autorizados de manera expresa por 
los fabricantes, quien adelante el proceso de registro del equipo terminal móvil en la BDA. 

(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 8 – modificado por la Resolución CRC 3947 de 2012) 
 

ARTÍCULO 2.7.3.6. AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO A LA BDA. Las autoridades 

administrativas tales como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la CRC, así como las autoridades policivas y judiciales, 

podrán consultar en línea la información consignada en la Base de Datos Negativa y en la Base de 

Datos Positiva, en forma exacta y actualizada, registro a registro. En lo que se refiere al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la CRC, éstos podrán consultar en línea 

toda la información consignada en la Base de Datos Negativa y en la Base de Datos Positiva, en 
forma exacta y actualizada, tal acceso será permitido también por parte de los PRSTM, especialmente 

para el cumplimiento de las competencias legales previstas en la Ley 1341 de 2009. 
(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 9) 

 
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 CAPÍTULO 
7ARTÍCULO 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 
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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, 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, 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. 
 

El PRSTM deberá actualizar de manera continua en la BDA negativa los IMEI reportados como 

hurtados o extraviados en Colombia y los IMEI bloqueados por no registro, 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, la actualización de la información 

a la BDA negativa deberá ser realizada por el PRSTM máximo en las 48 horas 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. 

(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 10 – modificado por la Resolución CRC 4868 de 2016) 
 
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 SECCIÓN 7 del CAPÍTULO 7, 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 del 1° de 
julio de 2017, de acuerdo con las condiciones que posteriormente determine la CRC. 

 
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. 
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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): 

- 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. 
 

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. 
(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 10a – modificado por la Resolución 4937 de 2016) 
 
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, 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. 
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 
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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. 
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. 

(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 10b, adicionado por la Resolución CRC 4937 de 2016) 
 
ARTÍCULO 2.7.3.10. 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 como resultado del proceso establecido 
en el numeral 2.7.2.1.10 del ARTÍCULO 2.7.1.1 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, 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 contados a partir de que el usuario presente ante su proveedor 
la declaración en la cual manifieste expresamente la adquisición legal de su ETM, definida a través 

del ANEXO 2.5 del TÍTULO DE ANEXOS, y siempre que el IMEI no se encuentre duplicado, no sea 
inválido y pertenezca a un ETM que esté homologado.  

 

Las BDO negativas de los demás PRSTM deberán ser actualizadas 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 que recibió la declaración de propiedad del ETM. 

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 diferente 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. 
(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 11 – modificado por la Resolución CRC 4868 de 2016) 
 
ARTÍCULO 2.7.3.11. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA BDA POSITIVA. Cuando un 

PRSTM reporta al ABD un cambio en los datos de identificación de un usuario, asociado a un IMEI 
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ya incluido en la BDA Positiva, y relacionado con otros datos de identificación de usuario, el ABD 
procederá a cambiar los registros asociados a tal modificación en la BDA Positiva, actualizando la 

información de asociación del IMEI con los nuevos datos de identificación del usuario. En todo caso, 
antes de reportar al ABD dicho cambio, el PRSTM deberá dar cumplimiento a lo que para el efecto 

establece el inciso 3° del parágrafo del ARTÍCULO 2.2.11.8 del Decreto 1078 de 2015 y el CAPÍTULO 

8 del TÍTULO II. 
 

Cuando un usuario registre la propiedad de un equipo terminal móvil ante un PRSTM, en la BDA 

Positiva se deberán incluir los datos (nombre (s) y apellido (s), dirección, teléfono de contacto y tipo 
de documento de identidad con el respectivo número de identificación) del propietario o el usuario 

autorizado por éste y el nombre del PRSTM ante el cual el usuario registró la propiedad de su equipo 
terminal móvil, información que estará asociada al IMEI del equipo terminal móvil empleado. 

(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 12 – modificado por la Resolución CRC 3667 de 2012) 
 

SECCIÓN 4. CONDICIONES OPERATIVAS PARA LOS PRSTM 
 

ARTÍCULO 2.7.4.1. CONDICIONES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA BDA. Dentro del periodo 
previo al 1º de enero de 2012, los PRSTM deben tener en funcionamiento las bases de datos 

operativas.  
 

Para la alimentación de los datos en la BDA, se deberá realizar un proceso previo de validación y 
depuración de los datos contenidos en la BDO positiva de cada uno de los PRSTM, siguiendo el 
proceso establecido en el ARTÍCULO 2.7.3.4 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II. Para el caso de usuarios 
con servicios en modalidad de prepago los PRSTM deberán realizar todas las gestiones que estén a 
su alcance para contactar a los usuarios e informarles que para que los datos de usuario y equipo 
terminal móvil sean registrados en la BDA positiva, se requiere que el usuario confirme o actualice 
sus datos, a través de los puntos de atención al cliente, atención telefónica y acceso vía web, y de 
conformidad con los plazos y procedimientos definidos en el ARTÍCULO 2.7.3.4 del CAPÍTULO 7 del 
TÍTULO II. 

 
Para dar a conocer los anteriores procesos y condiciones, el PRSTM utilizará mensajes vía SMS, 
correo electrónico, mensajes de voz, publicación en sitios web y anuncios en puntos de atención al 
cliente. Lo anterior, a fin de permitir que con anterioridad a los plazos fijados en el ARTÍCULO 2.7.3.4 
del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, cualquier usuario proceda a registrar y/o actualizar los datos 
asociados a sus equipos terminales móviles. Para el caso de los usuarios pospago, serán los PRTSM 
los únicos encargados del registro de la información de sus usuarios. 
(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 14 – modificado por la Resolución CRC 3947 de 2012) 
 

ARTÍCULO 2.7.4.2. CONDICIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMEI QUE OPERAN EN 
LAS REDES DE LOS PRSTM. Los PRSTM excluyendo a los OMV, deben adelantar las acciones que 

les permitan identificar todos los equipos terminales móviles que han tenido actividad en sus redes 
y que hacen uso de un IMEI inválido, para lo cual adelantarán las siguientes acciones:  

 
2.7.4.2.1. En los primeros diez (10) días calendario del mes de marzo de 2016, extraer de sus CDR 

todos los IMEI que hayan presentado tráfico de voz en la red móvil entre el 3 y el 29 de febrero de 

2016.  
2.7.4.2.2. Entre los días 11 al 20 calendario del mes de marzo de 2016:  

2.7.4.2.2.1. Verificar cuáles de los IMEI que presentaron tráfico de voz en febrero son inválidos.  
2.7.4.2.2.2.  Para aquellos IMEI, que resulten de la verificación del numeral 2.7.4.2.2.1 del presente 

artículo, identificar cuáles no se encuentran registrados en la BDA Positiva.  

2.7.4.2.3. Obtener la relación de IMEI, que entre el 3 y el 29 de febrero de 2016, presentaron 
tráfico de voz, son inválidos y no están registrados en la BDA Positiva. No se deberá incluir la relación 

de IMEI que presentaron exclusivamente tráfico de datos.  
2.7.4.2.4. Informar a la CRC dentro de los primeros veinte (20) días calendario de marzo de 2016, 

a través del correo cts@crcom.gov.co, la cantidad de IMEI identificados como resultado de las 
acciones descritas en los numerales precedentes. 
(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 14a – adicionado por la Resolución CRC 4868 de 2016) 
 

ARTÍCULO 2.7.4.3. CONDICIONES PARA LA DEPURACIÓN DE IMEI QUE OPERAN EN LAS 

REDES DE LOS PRSTM. Con la relación de IMEI a que hace referencia el numeral 2.7.4.2.3 del 
ARTÍCULO 2.7.4.2 del CAPÍTULO 7, los PRSTM deben informar a quienes hacen uso de los equipos 

terminales móviles con dichos IMEI, a través de las siguientes actividades: 
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2.7.4.3.1. Para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2016, tomar de manera aleatoria en 
cada mes, un 25% del total de IMEI identificados en el numeral 2.7.4.2.3 del ARTÍCULO 2.7.4.2.  

 
2.7.4.3.2. Entre los días 20 a 25 calendario de los meses de marzo a junio de 2016, sobre la muestra 

mensual de que trata el numeral anterior, el PRSTM debe proceder a identificar la o las IMSI con la 

cual cada IMEI fue utilizado. En caso que el PRSTM soporte en su red algún OMV o proveedores que 
hagan uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, deberá informar a dichos 

proveedores, antes del día veinticinco (25) calendario del respectivo mes, el listado de las IMSI e 
IMEI que corresponden a equipos que están siendo utilizados con una SIM del OMV o del Proveedor 

de Red de Origen (PRO), según corresponda.  
 

2.7.4.3.3. Antes del último día calendario de los meses de marzo a junio de 2016 y sobre la muestra 

mensual de que trata el numeral 2.7.4.3.1 del presente artículo, cada PRSTM deberá enviarle al 
usuario asociado a la IMSI que resulte de la verificación del numeral 2.7.4.3.2 del presente artículo, 

el siguiente SMS:  
 

“El IMEI de su equipo pudo ser alterado y podría ser bloqueado. Presente ante su operador 
en los siguientes 15 días calendario la factura o formato indicado.”  

 

En todo caso, el mensaje podrá ser modificado para incluir el IMEI específico, cuando el PRSTM se 
encuentre en la posibilidad técnica de informar al usuario el IMEI que pudo haber sido alterado.  

 
Adicionalmente, previo al bloqueo del ETM, el PRSTM, con el fin de informar la necesidad de registro 

del ETM para que eviten ser bloqueados y tengan la opción de registrar su equipo terminal, podrán 

enrutar a un IVR los intentos de llamada del usuario que hace uso del ETM que será sujeto de 
bloqueo, al menos 24 horas antes de la fecha de bloqueo. Los OMV, alternativamente al 

enrutamiento al IVR, podrán contactar telefónicamente al usuario que hace uso del ETM que será 
sujeto de bloqueo como mínimo una vez en el transcurso de los quince (15) días calendario. 

  

2.7.4.3.4. Si dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la notificación de que 
trata el numeral 2.7.4.3.3 del presente artículo, el IMEI del equipo terminal móvil no ha sido 

registrado por el usuario en la base de datos positiva, el PRSTM deberá incluir en la BDA Negativa 
dichos IMEI.  

 

Para el registro en la base de datos positiva de los IMEI notificados como probables inválidos, el 
PRSTM deberá solicitar la factura de compra del equipo o la declaración del usuario titular de la línea 

en la cual manifieste expresamente la adquisición legal de su ETM, para cuyo efecto el formato 
utilizado será el establecido en el ANEXO 2.5 del TÍTULO DE ANEXOS.  

 
En todo caso, los PRSTM no aceptarán el registro de un equipo cuyo IMEI contenga caracteres 

alfabéticos o una longitud menor a 14 dígitos numéricos. 
(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 14b – adicionado por la Resolución CRC 4868 de 2016) 
 

SECCIÓN 5. DISPOSICIONES FINALES  
 

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), 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. 
(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 17 – modificado por la Resolución CRC 4407 de 2012) 
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ARTÍCULO 2.7.5.2. TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN. Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles, deberán efectuar todas las adecuaciones técnicas y operativas que 

requieran como consecuencia de las medidas adoptadas en el presente acto administrativo, el cual 
se expide en cumplimiento del mandato previsto en el TÍTULO 11 del Decreto 1078 de 2015 y la Ley 

1453 de 2011.  

(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 18 – modificado por la Resolución CRC 3854 de 2012) 
 

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. 

 
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. 
(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 18a – adicionado por la Resolución CRC 3584 de 2012) 
 

ARTÍCULO 2.7.5.4. DELEGACIÓN. Delegar en el Director Ejecutivo de la CRC la expedición de los 

actos administrativos en relación con la modificación de las condiciones de la implementación y 
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operación de las Bases de Datos Positiva y Negativa de que trata el CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, para 
lo cual se requerirá de la previa aprobación del Comité de Comisionados de la CRC. 

(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 18b – adicionado por la Resolución CRC 3584 de 2012) 
 

ARTÍCULO 2.7.5.5. CONTROL Y VIGILANCIA. De acuerdo con lo establecido en el numeral 11 

del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, la verificación del cumplimiento de las disposiciones 
regulatorias establecidas en el CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, será realizada por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales. 
(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 19) 
 
ARTÍCULO 2.7.5.6. SANCIONES. El incumplimiento de lo establecido en el CAPÍTULO 7 del 

TÍTULO II se considerará una violación al régimen de las telecomunicaciones y acarreará las 

sanciones contempladas por la Ley. 
(Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 20) 

 

SECCIÓN 6. REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
SEGUIMIENTO -CTS- 

 
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. 
(Resolución CRC 3617 de 2012, artículo 1) 
 
ARTÍCULO 2.7.6.2. ALCANCE. La estructura y operación del CTS estará sujeta a las disposiciones 

previstas en el presente Reglamento, de conformidad con lo previsto en el CAPÍTULO 7 y el 

CAPÍTULO 8 del TÍTULO II y las disposiciones que las modifiquen, sustituyan o complementen. 
(Resolución CRC 3617 de 2012, artículo 2) 
 

ARTÍCULO 2.7.6.3. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO -CTS- El 
Comité Técnico de Seguimiento -CTS- estará conformado por 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. 
 
PARÁGRAFO. La CRC, conforme al ARTÍCULO 2.7.5.3 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, presidirá 
dicho Comité y podrá contar con el acompañamiento de un delegado del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en su condición de organismo de control y vigilancia. 

(Resolución CRC 3617 de 2012, artículo 4) 
 
ARTÍCULO 2.7.6.4. MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO -CTS- CON 

CAPACIDAD DE VOTO. Tendrán derecho a asistir a las sesiones y  votar en ellas, todos los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles –PRSTM- que al momento de su 

ingreso al CTS, cumplan con los siguientes requisitos: i) Tengan conforme al ARTÍCULO 2.2.11.5 del 

Decreto 1078 de 2015 y al ARTÍCULO 2.7.2.1 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, la obligación de 
implementar, administrar, operar y mantener un sistema centralizado que soporte las bases de datos 

positiva y negativa, ii) Cuenten con el Registro de TIC ante el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, con el cual adquieran la calidad de PRSTM, y iii) Tengan 

infraestructura de red de telecomunicaciones móviles propia o, al menos, un acuerdo comercial 
vigente con otro PRSTM que le provea dicha infraestructura.  

 

En todo caso, podrán ser invitados los demás PRST que actualmente no se encuentren obligados a 
la implementación de la base de datos centralizada, pero que eventualmente llegasen a estar 

obligados, en calidad de observadores y sin derecho a voto, a las sesiones en las que resulte de 
interés su participación, ya sea por sugerencia de cualquiera de los miembros del CTS con derecho 

a voto, o por decisión del Presidente del mismo. Así mismo, la CRC podrá invitar otras Autoridades 

que considere, con estas mismas condiciones de participación. 
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PARÁGRAFO. La CRC, en ejercicio de sus funciones relacionadas con el CTS, realizará la 
coordinación de las acciones a ser adelantadas por los miembros de dicho Comité en cumplimiento 
de la regulación. 

(Resolución CRC 3617 de 2012, artículo 5) 
 

ARTÍCULO 2.7.6.5. FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO -CTS-. Son 
funciones del CTS, en la medida en que la CRC identifique la necesidad del ejercicio de las mismas, 

las siguientes: 
 

2.7.6.5.1. Emitir propuestas no vinculantes respecto de la implementación y operación de las bases 
de datos positiva y negativa y demás medidas para combatir el hurto de equipos terminales móviles, 

entre otros aspectos. 
 

2.7.6.5.2. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los PRSTM, respecto de la 

implementación y operación de las Bases de Datos Positivas y Negativas, y en general, de todas las 
obligaciones establecidas en el CAPÍTULO 7 y el CAPÍTULO 8 del TÍTULO II, y las disposiciones que 

las modifiquen, sustituyan o complementen. 
 

2.7.6.5.3. Buscar modelos eficientes para la implementación de las medidas regulatorias, de tal 
forma que permitan el máximo aprovechamiento de recursos requeridos por parte de los PRSTM. 
 

2.7.6.5.4. Hacer seguimiento a los resultados obtenidos, de acuerdo con las medidas establecidas, 
con el fin de tomar las acciones necesarias que permitan lograr el cumplimiento de lo establecido en 

materia de regulación de la CRC. 
 

2.7.6.5.5. Presentar y relacionar la documentación de antecedentes y soportes técnicos sustentados 
por los PRSTM, como base para la presentación de propuestas. 
 

2.7.6.5.6. Las demás que de acuerdo con su naturaleza le otorgue la CRC o los miembros del CTS, 
dentro del marco de las medidas para combatir el hurto de los equipos terminales móviles de acuerdo 

con lo previsto en el el TÍTULO 11 del Decreto 1078 de 2015. 
(Resolución CRC 3617 de 2012, artículo 6) 
 

ARTÍCULO 2.7.6.6. FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA DEL CTS. Son funciones de la 

Presidencia del CTS las siguientes: 
 

2.7.6.6.1. Presidir las sesiones del CTS 
 

2.7.6.6.2. Proponer el orden del día a la sesión del CTS. 
 

2.7.6.6.3. Facilitar y dar por terminada la discusión de los temas tratados en las sesiones de CTS. 
 

2.7.6.6.4. Proponer al CTS la conformación y realización de mesas de trabajo. 
 

2.7.6.6.5. Invitar a participar en estas sesiones a cualquier otra Autoridad, para efectos de tratar 
diferentes asuntos de interés del CTS. Igualmente, podrá acoger las propuestas que en ese sentido 

hagan los miembros del CTS, siempre y cuando no se vean afectados los tiempos establecidos en el 
CAPÍTULO 7 y el CAPÍTULO 8 del TÍTULO II, y las disposiciones que las modifiquen, sustituyan o 

complementen. 
 

2.7.6.6.6. Las demás que de acuerdo con su naturaleza le otorgue el CTS, dentro del marco previsto 
en la Ley 1453 de 2011 de 2008 y el Título 11 del Decreto 1078 de 2015. 

(Resolución CRC 3617 de 2012, artículo 7) 
 

ARTÍCULO 2.7.6.7. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DEL CTS. Son funciones de la Secretaría 

del Comité Técnico de Seguimiento las siguientes: 
 

2.7.6.7.1. Convocar a las sesiones del CTS y cuando sea el caso, remitir la documentación que será 

estudiada en el marco del CTS. 
 

2.7.6.7.2. Verificar la asistencia a las sesiones del CTS de los representantes de los PRSTM y si 
éstos actúan o no en calidad de representantes legales o apoderados. 
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2.7.6.7.3. Consultar específicamente a los representantes de los miembros del CTS con derecho a 
voto el sentido de su decisión respecto a cada materia sometida a votación. 
 

2.7.6.7.4. Levantar las actas de cada sesión, así como llevar el registro y control de las 
modificaciones y firma de las mismas por parte de los miembros del CTS. 
 

2.7.6.7.5. Llevar el registro y control de toda la documentación que se genere o recopile por efectos 

del normal funcionamiento del CTS. 
 

2.7.6.7.6. Llevar registro de la información de contacto de los miembros del CTS. 
 

2.7.6.7.7. Recibir peticiones para la convocatoria a sesiones por parte de miembros del CTS, o 
provenientes de iniciativas surgidas en las mesas de trabajo. 
 

2.7.6.7.8. Las demás que de acuerdo con su naturaleza le otorgue el CTS, dentro del marco previsto 
en la Ley 1453 de 2011 y el Título 11 del Decreto 1078 de 2015. 

(Resolución CRC 3617 de 2012, artículo 8) 
 

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.  

(Resolución CRC 3617 de 2012, artículo 9) 
 

ARTÍCULO 2.7.6.9. SESIONES. Las sesiones del CTS se iniciarán con la verificación de los 

miembros del Comité asistentes a la sesión correspondiente, para lo cual se verificarán las facultades 
de los Representantes. Una vez validados los miembros asistentes se dará lectura al orden del día, 

y la sesión se desarrollará de acuerdo con los temas incluidos en el mismo. 
 
Respecto de los temas puestos a consideración a los miembros del CTS, los mismos serán puestos 
en conocimiento de sus miembros al menos dos (2) días hábiles antes de la respectiva sesión, a 
efectos de ser incluidos en el orden del día. 
 
Cuando la Presidencia considere que la discusión de un tema ha sido agotada, se someterá a votación 
dicho tema entre los miembros asistentes de acuerdo con las mayorías previstas en el ARTÍCULO 
2.7.5.3 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II.  
 
En el acta de cada Sesión se incluirán las propuestas que hayan obtenido el voto de la mayoría 
simple de los PRSTM asistentes en el momento de la votación y con derecho a voto, y sólo se tendrá 
en cuenta un voto por cada PRSTM, y en todo caso teniendo en cuenta el carácter consultivo del 
Comité, para lo cual previamente se verificarán los asistentes con derecho a voto presentes al 
momento de la votación, a efectos de considerar la aplicación de la mayoría decisoria, en los términos 
del citado ARTÍCULO 2.7.5.3 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II.  
 
La Secretaría preguntará a los Representantes sobre la materia sometida a votación, el cual podrá 
ser a favor, en contra o abstención, y con base en lo anterior, contará los votos e incluirá en el acta 
el respectivo resultado. En el caso que el producto de la votación no sea unánime, la Secretaría 
deberá incluir los argumentos y la respectiva votación de los miembros del Comité en el acta 
correspondiente.  
 
Los votos de abstención sólo se contabilizarán para efectos de registro y no podrán sumarse a 
ninguna de las opciones.  
 
Las posturas cuya votación se encuentre empatada quedarán incluidas en el acta  junto con los 
argumentos y posibles efectos de cada postura. . Los documentos aportados por los PRSTM en 
desarrollo de cada Sesión del CTS podrán ser anexados al acta. 
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El cierre del acta de la sesión se dará con la lectura de la  misma y la  firma de los Representantes 
presentes durante dicha sesión; en caso de falta de firma de algún Representante, la Secretaría 
dejará constancia del hecho, y de ser el caso, se indicarán las razones, sin que esto signifique la 
nulidad del acta o de cualquier votación alcanzada en la sesión, en todo caso teniendo en cuenta el 
carácter consultivo del CTS. 

(Resolución CRC 3617 de 2012, artículo 10) 
 

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. 
(Resolución CRC 3617 de 2012, artículo 11) 
 

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. 

(Resolución CRC 3617 de 2012, artículo 12) 
 

ARTÍCULO 2.7.6.12. VIGENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO -CTS-.  El Comité 
Técnico de Seguimiento estará constituido durante el proceso de implementación de las Bases de 

Datos Positiva y Negativa, conforme a lo establecido el TÍTULO 11 del Decreto 1078 de 2015 y el 
CAPÍTULO 7 del TÍTULO II o aquella que la modifique, sustituya o complemente, y un (1) año más 

contado a partir de la entrada en operatividad de todas las obligaciones establecidas en la citada 

resolución. 
(Resolución CRC 3617 de 2012, artículo 13) 
 

SECCIÓN 7. MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES 
MÓVILES 

 
ARTÍCULO 2.7.7.1. OBJETO. La SECCIÓN 7 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II tiene por objeto 

establecer las obligaciones que deberán cumplir los Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones Móviles (PRSTM) respecto de la identificación de los Equipos Terminales Móviles 
que operan en sus redes, así como las obligaciones de cargue y actualización de la información en 

las bases de datos positivas y negativas de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011. 
 
PARÁGRAFO. Se exceptúan del ámbito de aplicación de la SECCIÓN 7 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO 

II, los Equipos Terminales Móviles que se encuentren realizando Roaming Internacional (o Itinerancia 
Internacional) en alguna de las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

móviles que operan en el país, así como los equipos terminales móviles utilizados en redes de acceso 
troncalizado. 

(Resolución CRC 4813 de 2015, artículo 1) 

 
ARTÍCULO 2.7.7.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones previstas en la SECCIÓN 7 del  

CAPÍTULO 7 del TÍTULO II aplican a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
Móviles (PRSTM) que presten servicios de comunicaciones móviles al público, ya sea a través de su 

propia red o de la red de uno o más PRSTM, y al Administrador de la Base de Datos (ABD). 
(Resolución CRC 4813 de 2015, artículo 2) 

 
ARTÍCULO 2.7.7.3. OBLIGACIONES DE VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE 
EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. A efectos de garantizar que en la red de los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones móviles operen equipos terminales móviles que se ajustan 

a las condiciones técnicas de las redes, hayan sido debidamente homologados por la CRC, no hayan 
sido objeto de alteraciones en su mecanismo de identificación y se encuentren registrados en la BDA 

Positiva, los PRSTM deben realizar la implementación, adecuación y operación de sus procesos y 
plataformas según sea requerido para adelantar las siguientes actividades: 
 

2.7.7.3.1. Etapa de validación y diagnóstico preliminar. Corresponde al seguimiento y análisis 
preliminar de la información de actividad de los equipos terminales en las redes móviles del país 

durante un período de tiempo definido. Durante esta etapa, los PRSTM, excluyendo a los OMV, 
deberán entregar a la CRC los campos de los CDR (Charging Data Record) de voz y datos definidos 
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en el numeral 2.7.7.4.1 del ARTÍCULO 2.7.7.4 de la SECCIÓN 7 del CAPÍTULO 7 del TÍTULO II, que 
permitan la identificación y el análisis de IMEI duplicados, inválidos, no registrados en la Base de 

Datos Positiva (BDA Positiva), o no homologados, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo del 
artículo en mención. 

 

2.7.7.3.2. Etapa de verificación. Corresponde a la implementación y entrada en operación del 
proceso que permitirá la identificación de equipos terminales móviles con actividad en las redes 

móviles de cada uno de los PRSTM, a efectos de detectar en cada red los IMEI sin formato, los 
inválidos, los duplicados, los no homologados, y los no registrados en la Base de Datos Positiva (BDA 

Positiva), y detectar los IMEI duplicados entre las redes móviles de todos los PRSTM. 

 
La presente etapa constará de dos ciclos: 

 
2.7.7.3.2.1. Ciclo intra red: Ciclo en el cual cada PRSTM debe detectar al interior de su red, todos 

los IMEI sin formato, los inválidos, los duplicados, los no homologados y los no registrados en la 
Base de Datos Positiva (BDA Positiva), a partir del análisis diario de CDR. En caso que el PRSTM 

soporte en su red algún OMV o proveedores que hagan uso de la instalación esencial de Roaming 
Automático Nacional, estará a su cargo el análisis de los CDR de los usuarios de aquellos. 

 

2.7.7.3.2.2. Ciclo inter red: Ciclo a cargo de todos los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles (PRSTM) de manera conjunta, en el cual se detectan de manera 

centralizada los IMEI duplicados en más de una red a través del análisis de IMEI y CDR, en los 
términos establecidos en el numeral 2.7.3.9.2 del ARTÍCULO 2.7.3.9 del CAPÍTULO 7 del presente 

Título. Todos los PRSTM de manera conjunta deberán acordar y ejecutar las acciones y la adquisición 
de los recursos necesarios para la definición e implementación del proceso de detección de los IMEI 

duplicados entre las redes móviles de los PRSTM. 

 
La etapa a la que hace referencia el presente numeral se divide en tres fases para cada uno 

de los ciclos: 
 

Ciclo intra red: 

 
i) Fase I – Implementación: Periodo en el cual los PRSTM deberán realizar los desarrollos y 

adecuar los procesos operativos necesarios para la implementación del ciclo intra red. Esta fase 
deberá desarrollarse a partir de la vigencia de la presente resolución (Resolución CRC 4937 de 

2016) y a más tardar hasta el 30 de junio de 2016. 
 

ii) Fase II – Pruebas: Periodo en el cual los PRSTM realizarán las pruebas y afinación del ciclo intra 

red. Esta fase estará comprendida entre el 1° de julio y el 31 de julio de 2016. 

 
iii) Fase III – Operación: Esta fase iniciará a partir del 1º de agosto de 2016, fecha a partir de la 

cual cada PRSTM encargado de este ciclo deberá iniciar la identificación de todos los IMEI sin 
formato, los inválidos, duplicados, los no homologados, y los no registrados en la Base de Datos 

Positiva (BDA Positiva). 
 

Ciclo inter red: 
 

i) Fase I – Implementación: Periodo en el cual los PRSTM deberán realizar los desarrollos y 
adecuar los procesos operativos necesarios para la implementación del ciclo inter red de manera 

centralizada. Esta fase deberá desarrollarse a partir de la vigencia de la presente resolución 

(Resolución CRC 4937 de 2016) y a más tardar hasta el 30 de septiembre de 2016.  
 

ii) Fase II – Pruebas: Periodo en el cual los PRSTM realizarán las pruebas y afinación del ciclo inter 
red. Esta fase estará comprendida entre el 1° de octubre y el 31 de octubre de 2016.  

 
iii) Fase III – Operación: Esta fase iniciará a partir del 1° de noviembre de 2016, fecha a partir de 

la cual se deberá realizar de manera centralizada, la identificación de los IMEI duplicados entre 

las redes móviles de todos los PRSTM. 
 

La etapa de verificación a la que hace referencia el presente numeral , deberá desarrollarse de 
acuerdo con las actividades descritas en el ARTÍCULO 2.7.3.8 y el ARTÍCULO 2.7.3.9 del CAPÍTULO 

7 del presente Título.  
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2.7.7.3.3. Etapa de control. Corresponde a las actividades que deben ser ejecutadas por los 
PRSTM a efectos de realizar la depuración de los equipos terminales móviles que como resultado de 

las etapas de validación y verificación centralizada sean detectados con IMEI duplicado, inválido, no 
registrado o no homologado. Con base en los análisis de los resultados obtenidos en las etapas 

previas, la Comisión de Regulación de Comunicaciones definirá los procedimientos para el registro 

en la BDA Positiva o BDA Negativa, así como las acciones relativas al condicionamiento o restricción 
de uso del terminal, las cuales deberán ser aplicadas a partir del 1º de agosto de 2016, fecha de 

inicio de la etapa de control. 
(Resolución CRC 4813 de 2015, artículo 4) 
 
ARTÍCULO 2.7.7.4. DESARROLLO DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PRELIMINAR DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES EN COLOMBIA. El presente artículo 

contiene las obligaciones técnicas y operativas a las cuales deberán dar cumplimiento los PRSTM, 
excluyendo a los OMV, a fin de contar con el diagnóstico preliminar de ETM existentes en el país. 

 
2.7.7.4.1. Los PRSTM, excluyendo a los OMV, deberán entregar a la CRC de manera mensual, y 

durante un lapso de cinco meses, desde diciembre 2015 y hasta abril de 2016, la información 

correspondiente a los siguientes campos de los CDR de voz y datos registrados de los Equipos 
Terminales Móviles con actividad en la red, excluyendo los CDR de los OMV: 

 
a. IMSI3 (International Mobile Subscriber Identity)– Código Identificador Único de la tarjeta SIM, 

compuesto por:  
 MCC (Mobile Country Code). Código del país. 

 MNC (Mobile Network Code). Código de la red móvil. 

 MSIN (Mobile Subscriber Identification Number). Identificador de la Estación Móvil. 

b. IMEI. Número identificador del equipo móvil terminal. 

c. Fecha y hora de inicio del evento 

d. Tipo de evento: llamada de voz o sesión de datos. 
 

La información de los CDR de voz y datos, excluyendo los CDR de los Operadores Móviles Virtuales 
–OMV- soportados en la red del PRSTM, deberá ser entregada vía SFTP en la ubicación que para tal 

efecto defina la CRC, y dando cumplimiento a los periodos de recopilación de la información y fechas 

de entrega listados a continuación: 
 

Recopilación de CDRs voz y datos Fecha máxima entrega 

Fecha Inicio Fecha fin 

1 de noviembre de 2015 30 de noviembre de 2015 15 de diciembre de 2015 

1 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2015 15 de enero de 2016 

1 de enero de 2016 31 de enero de 2016 15 de febrero de 2016 

1 de febrero de 2016 29 de febrero de 2016 15 de marzo de 2016 

1 de marzo de 2016 31 de marzo de 2016 15 de abril de 2016 

 

PARÁGRAFO. 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 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 Ley 1341 de 2009. 

(Resolución CRC 4813 de 2015, artículo 5) 
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.   

 
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. 
                                                
3 3GPP TS 23.003 V13.2.0 (2015-06) 
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(Resolución CRC 4813 de 2015, artículo 15) 
 

ARTÍCULO 2.7.7.6. DEBER DE DIVULGACIÓN. Los PRSTM deben adelantar acciones de 
divulgación a los usuarios de servicios móviles,  a través de campañas informativas en medios 

masivos de comunicación, tales como prensa, radio y televisión, así como en las oficinas físicas y 

virtuales de atención al usuario (página Web del proveedor), en relación con las medidas en contra 
del hurto de equipos terminales móviles según los mensajes definidos por el Gobierno Nacional. 

(Resolución CRC 4813 de 2015, artículo 16) 
 

 
CAPÍTULO 8. AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE EQUIPOS TERMINALES 

MÓVILES 

 
SECCIÓN 1. ASPECTOS GENERALES 

 
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. 
 
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. 
 
PARÁGRAFO. A partir de la fecha de exigibilidad del presente CAPÍTULO, el trámite de 
autorizaciones para la venta al público de equipos terminales móviles se realizará únicamente ante 
el Ministerio de TIC, y en consecuencia todos los comercializadores, distribuidores, incluso aquéllos 
interesados en la venta de ETM, que tengan vínculo comercial con los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones Móviles, deberán acudir al Ministerio de TIC para efectos de obtener 
su respectiva autorización.  
 
Las autorizaciones para la venta de equipos terminales móviles que estuvieran vigentes con 
anterioridad a la fecha de exigibilidad de las medidas contenidas en el CAPÍTULO 8 del TÍTULO II, 
continuarán vigentes hasta la fecha de su vencimiento, momento en el cual los interesados deberán 
solicitar nuevamente su autorización ante el Ministerio de TIC. 

(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 1) 
 

SECCIÓN 2. AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE EQUIPOS TERMINALES 
MÓVILES 

 
ARTÍCULO 2.8.2.1. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. Las personas naturales o jurídicas que 

ofrezcan o quieran ofrecer para la venta al público ETM, deben contar con una autorización para 

ello, la cual deben tramitar únicamente ante el Ministerio de TIC. La persona natural o jurídica que 
no cuente con dicha autorización, no puede ofrecer ETM para venta al público.  
 
No se entenderá cumplida la obligación de ser persona autorizada para la venta de ETM con la simple 
presentación de la solicitud de que trata el presente artículo, sino que es necesario contar con la 
respectiva decisión de autorización expedida por el Ministerio de TIC. 
 
Para presentar solicitudes de autorización para la venta de ETM ante el Ministerio de TIC, en procura 
de la economía y celeridad del trámite administrativo de autorización para la venta de ETM, dicho 
Ministerio pondrá a disposición de las personas naturales o jurídicas interesadas la opción de 
presentar la solicitud a través de asociaciones, corporaciones, fundaciones o demás entidades sin 
ánimo de lucro, debidamente registradas ante la Cámara de Comercio, y en cuyas actividades 
descritas en su objeto social se encuentre la de servir como agremiación de comerciantes de equipos 
terminales móviles. 
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Dicha opción estará disponible para las mencionadas entidades sin ánimo de lucro, siempre y cuando 
éstas sean comprendidas por un número igual o superior a cien (100) asociados o miembros, con lo 
cual, la Decisión de Autorización se extendida automáticamente a todos los miembros o asociados 
de la persona autorizada. 
 
PARÁGRAFO.  Para las compraventas o actos de enajenación de ETM o donaciones de ETM entre 
usuarios o personas naturales no comerciantes, no se requiere de autorización para la venta de 
equipos terminales móviles. Sin embargo, el vendedor del ETM deberá entregar al comprador el 
formato contenido en el ANEXO 2.7 del TÍTULO DE ANEXOS debidamente diligenciado por ambas 
partes, con la respectiva fotocopia del documento de identidad del vendedor. 

(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 3) 
 

ARTÍCULO 2.8.2.2. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. Las personas 

naturales o jurídicas solicitantes de la autorización para la venta al público de ETM deben registrar 
su solicitud a través de los mecanismos electrónicos y físicos que disponga el Ministerio de TIC, 

informados a través de las páginas Web de dicho Ministerio, cumpliendo con el lleno de los siguientes 

requisitos, de acuerdo con la naturaleza del solicitante: 
 

2.8.2.2.1. Cuando el solicitante de la autorización sea una asociación, corporación, fundación o 

demás entidades sin ánimo de lucro debidamente registrada ante la Cámara de Comercio, y en cuyas 
actividades descritas en su objeto social se encuentre la de servir como agremiación de comerciantes 

de equipos terminales móviles, el solicitante deberá contar con un número mínimo de cien (100) 
asociados o miembros, quienes para todos los efectos deberán individualmente tener registrado en 

su RUT como actividad económica la de comercio al por menor de equipos de informática y de 

comunicaciones, en establecimientos especializados. El interesado en este caso registrará en su 
solicitud la siguiente información: 
 

a. Nombre de la asociación, corporación, fundación o entidad sin ánimo de lucro registrada ante 
la Cámara de Comercio. 

b. Número de Matrícula Mercantil, tal y como aparece en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal. 
c. Número de Identificación Tributario –NIT-, tal y como aparece en el Registro Único Tributario. 

d. Nombre, apellidos, tipo de identificación y número de identificación del representante legal de 
la asociación, corporación, fundación o entidad sin ánimo de lucro registrado ante la Cámara 

de Comercio, tal y como aparece en el Certificado de Existencia y Representación Legal. 
e. Dirección de notificaciones registrada ante la Cámara de Comercio, tal y como aparece en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal, así como ciudad, correo electrónico y 

teléfono de contacto. 
f. Nombre de las personas naturales o jurídicas registradas ante la Cámara de Comercio que son 

asociadas o miembros de la asociación, corporación, fundación o entidad sin ánimo de lucro. 
g. Número de Identificación Tributario –NIT-, tal y como aparece en el Registro Único Tributario 

de cada uno de los asociados o miembros de la asociación, corporación, fundación o entidad 

sin ánimo de lucro. 
h. Nombre, apellido y tipo de documento de identidad con el respectivo número de identificación 

del representante legal de cada uno de los asociados o miembros de la asociación, 
corporación, fundación o entidad sin ánimo de lucro, registrada ante la Cámara de Comercio. 

i. Nombre o denominación del (los) establecimiento (s) de comercio de cada uno de los 

asociados o miembros de la asociación, corporación, fundación o entidad sin ánimo de lucro, 
registrada ante la Cámara de Comercio. Lo anterior, relacionando en una lista el total de los 

establecimientos de comercio de cada asociado o miembro en su calidad de persona jurídica 
o natural. 

j. Dirección del (los) establecimiento (s) de comercio de las personas naturales o jurídicas 
registradas ante la Cámara de Comercio que son asociadas o miembros de la asociación, 

corporación, fundación o entidad sin ánimo de lucro, ciudad, así como el teléfono de contacto. 
 
El solicitante deberá consignar en la solicitud la información relacionada en el presente numeral de 
manera idéntica a la que aparece en el Certificado de Existencia y Representación Legal y en el 
Registro Único Tributario de cada uno de sus asociados o miembros. 
 
Para el efecto, el Representante Legal de la asociación, corporación, fundación o entidad sin ánimo 
de lucro deberá verificar rigurosamente, previa presentación de la solicitud de autorización, la 
información requerida en los numerales 2.8.2.2.2 y 2.8.2.2.3 del presente artículo, respecto de sus 
asociados o miembros, contra los documentos de cada uno de ellos expedidos por las autoridades 
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respectivas, cuya vigencia no sea superior a tres (3) meses a la fecha de presentación de su solicitud. 
Para tal efecto, el representante legal en comento, aportara una certificación donde conste que éste 
realizó debidamente la verificación del cumplimiento de requisitos dispuestos en el presente artículo 
a todos sus asociados o miembros, así como que también realizó una visita a cada uno de los 
establecimientos de comercio que serán objeto de la autorización. 
 
El Representante Legal de la asociación, corporación, fundación o demás entidades sin ánimo de 
lucro será responsable de la información certificada y cualquier inconsistencia o error en dicha 
información, será remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, entidad que en 
ejercicio de sus competencias adelantará la investigación a que hubiere lugar. 
 
Los documentos a que se ha hecho referencia no serán presentados al Ministerio de TIC dentro del 
trámite de autorización, ya que los mismos sólo serán parte de la verificación que realiza el 
Representante Legal de la asociación, corporación, fundación o entidad sin ánimo de lucro. 
 

2.8.2.2.2. Cuando el solicitante de la autorización sea una persona natural, ésta debe estar 
debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y su actividad económica en el RUT debe ser 

la de comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en establecimientos 
especializados o comercio al por menor en establecimientos no especializados, y deberá diligenciar 

en su solicitud la siguiente información: 

 
a. Nombre de la persona natural, tal y como aparece en el Registro de Matrícula Mercantil. 

b. Tipo de documento de identidad con el respectivo número de identificación de la persona 
natural registrada ante la Cámara de Comercio. 

c. Número de Matrícula Mercantil, tal y como aparece en el Registro de dicha matrícula. 
d. Número de Identificación Tributario –NIT-. tal y como aparece en el Registro Único Tributario. 

e. Dirección de notificaciones, ciudad, así como correo electrónico y teléfono de contacto. 

f. Nombre del (los) establecimiento (s) de comercio del solicitante. 
g. Dirección del (los) establecimiento (s) de comercio del solicitante, ciudad y teléfono de 

contacto. 
 

2.8.2.2.3. Cuando el solicitante de la autorización sea una persona jurídica, ésta debe estar 

debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y su actividad económica en el RUT debe ser 

la de comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en establecimientos 
especializados o comercio al por menor en establecimientos no especializados, y deberá diligenciar 

en su solicitud la siguiente información: 
 

a. Razón social o denominación social de la sociedad registrada ante la Cámara de Comercio. 

b. Número de Matrícula Mercantil, tal y como aparece en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal. 

c. Número de Identificación Tributario –NIT-, tal y como aparece en el Registro Único Tributario. 

d. Nombres, apellidos y tipo de documento de identidad con el respectivo número de 
identificación del representante legal, registrado ante la Cámara de Comercio. 

e. Dirección de notificaciones, ciudad, correo electrónico y el teléfono de contacto. 
f. Nombre del (los) establecimiento (s) de comercio del solicitante. 

g. Dirección del (los) establecimiento (s) de comercio del solicitante, ciudad y teléfono de 

contacto. 
 
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de TIC consultará directamente con las entidades respectivas, el 
Certificado de Existencia y Representación Legal y el Certificado de Matricula Mercantil de las 
personas que solicitan autorización, pero en caso de que dichos documentos no se encuentren 
actualizados en los sistemas de información de que disponga la Cámara de Comercio, 
excepcionalmente, el Ministerio de TIC podrá solicitar directamente al interesado en el trámite, la 
complementación de información, señalando esta motivación en su requerimiento.  
 
En todo caso, el interesado deberá aportar dentro del trámite de solicitud de autorización el Registro 
Único Tributario.  
 
PARÁGRAFO 2. Conforme a la naturaleza jurídica del solicitante, el objeto social del Certificado de 
Existencia y Representación Legal o Registro de Matrícula Mercantil, según aplique, debe incluir entre 
sus actividades descritas la venta de equipos terminales móviles.  
(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 4) 
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ARTÍCULO 2.8.2.3. SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN INCOMPLETAS. El Ministerio de TIC 
requerirá por una sola vez al interesado, al constatar que una solicitud de autorización ya radicada 

está incompleta, en los siguientes eventos: cuando no cumple con el lleno de requisitos exigidos por 
la regulación de la CRC, cuando la solicitud es ilegible o cuando se encuentran inconsistencias entre 

la información suministrada en la solicitud y la información verificada por parte del Ministerio de TIC. 

Lo anterior, a través del mismo medio que haya utilizado el interesado para radicar la solicitud y 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de radicación, para que el solicitante proceda 

con la complementación de la información en el término máximo de un mes. A partir del día siguiente 
en que el interesado aporte la información requerida comenzará a correr el término para expedir la 

autorización. El requerimiento de complementación interrumpirá los términos establecidos dentro del 
trámite de autorización. 
 
Si la respuesta de complementación de información del interesado hacia el Ministerio de TIC 
nuevamente sigue incompleta o presenta inconsistencias, el Ministerio de TIC procederá con el 
rechazo de la solicitud. Si transcurrido el término de un mes el interesado no ha aportado la 
información, se entenderá que éste ha desistido tácitamente de su solicitud y se procederá con el 
archivo de la solicitud. En todo caso el interesado podrá presentar nuevamente su solicitud y se dará 
inicio a un nuevo trámite. 
(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 5) 
 

ARTÍCULO 2.8.2.4. CAUSALES DE RECHAZO DE LA AUTORIZACIÓN. Una vez llevada a cabo 

la verificación del cumplimiento de los requisitos de la solicitud, el Ministerio de TIC rechazará la 
solicitud de autorización en los siguientes casos:  

a. Cuando un miembro o asociado de una asociación, corporación, fundación o demás entidades 
sin ánimo de lucro inicie de manera individual el trámite, y éste además sea solicitado por la 

asociación, corporación, fundación o demás entidades sin ánimo de lucro de la cual hace parte, 

caso en el cual se rechazará la solicitud tramitada de manera individual por aquella persona 
miembro o asociado. 

b. Cuando una persona natural o jurídica ya se encuentre autorizada y dicha persona sea incluida 
dentro de la solicitud que adelante una asociación, corporación, fundación o demás entidades 

sin ánimo de lucro, se rechazará la solicitud tramitada por esta última; 
c. Cuando al interesado se le hubiera cancelado su autorización para la venta de ETM por la 

ocurrencia de cualquiera de las causales establecidas en el ARTÍCULO 2.8.2.8 del TÍTULO II, 

sin que a la fecha de presentación de la solicitud hayan transcurrido los seis (6) años de que 
trata dicho artículo. 

d. Cuando el interesado dé respuesta incompleta o con inconsistencias al único requerimiento de 
complementación de información que le elevó el Ministerio de TIC conforme a lo señalado por 

el artículo 17 de la Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
Lo anterior, no obsta para que el solicitante pueda presentar nuevamente la solicitud cuando supere 
las causales de rechazo. Tal rechazo será manifestado por parte del Ministerio de TIC, dentro del 
mismo término de la actuación administrativa de autorización, mediante un acto administrativo por 
el cual se exprese el rechazo de la solicitud con su respectiva motivación. 
 
Contra la decisión proferida por el Ministerio de TIC procede el recurso de reposición, en los términos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 6) 
 

ARTÍCULO 2.8.2.5. TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN. La solicitud deberá presentarse a través de 

medios electrónicos o físicos, según la elección del interesado, de acuerdo con las opciones 
dispuestas por el Ministerio de TIC. Para tal efecto el interesado es responsable de la veracidad de 

la información suministrada en el diligenciamiento de dicha solicitud. 
 
El Ministerio de TIC decidirá dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la radicación completa de la solicitud de autorización. Antes de que venza dicho término, 
el Ministerio de TIC notificará la Decisión de Autorización al interesado a la dirección de notificaciones 
suministrada por éste dentro del trámite. El Ministerio de TIC podrá notificar el acto administrativo 
que contiene la decisión de autorización a través de medios electrónicos, siempre y cuando el 
solicitante hubiese aceptado este mecanismo como medio de notificación, y en todo caso el 
solicitante puede solicitar que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, 
sino de conformidad con los otros mecanismos previstos en el Código de Procedimiento y 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Dicha autorización deberá expedirse a través del formato establecido en el ANEXO 2.6 del TÍTULO 
DE ANEXOS y deberá contener un Número Único de Verificación, el cual será asignado al momento 
de su expedición de conformidad con las reglas previstas en el ARTÍCULO 2.8.2.6 del TÍTULO II. 
 

Antes de expedir la autorización, el Ministerio de TIC revisará el Sistema de Información Integral de 
Autorizados –SIIA-, con el objeto de evitar la doble autorización. 
 
PARÁGRAFO. El Ministerio de TIC dentro del trámite de expedición de la Decisión de Autorización, 
podrá realizar visitas a los establecimientos de comercio cuando lo considere necesario, a efectos de 
verificar la información suministrada por el solicitante. Las referidas visitas podrán ser realizadas 
directamente por el Ministerio de TIC o por un tercero designado por dicho Ministerio.  
(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 7) 
 

ARTÍCULO 2.8.2.6. DECISIÓN DE AUTORIZACIÓN. La autorización expedida por el Ministerio 
de TIC se materializará en la Decisión de Autorización para la venta al público de ETM, y la 

información contenida en dicha decisión será registrada por el Ministerio de TIC en el SIIA. La 

Decisión de Autorización se constituye en un acto administrativo expedido por el Ministerio de TIC 
como consecuencia del ejercicio del derecho de petición de que trata el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que le son aplicables todas las reglas y 
recursos de que trata dicha legislación. 
 
En caso de que la persona autorizada sea una asociación, corporación, fundación o demás entidades 
sin ánimo de lucro, el Ministerio de TIC registrará de manera expresa en la Decisión de Autorización, 
además de la información exigida en el ANEXO 2.6 del TÍTULO DE ANEXOS, el listado total de los 
establecimientos de comercio que están a cargo de cada asociado o miembro en su calidad de 
persona jurídica o natural. El representante legal de la asociación, corporación, fundación o demás 
entidades sin ánimo de lucro deberá entregar copia de la Decisión de Autorización a cada uno de sus 
asociados o miembros. 
 
Toda Decisión de Autorización deberá contener un Número Único de Verificación que la individualice. 
Para la creación y asignación de dicho número, se debe dar cumplimiento a las siguientes reglas: 
 

2.8.2.6.1. El número debe constar de 10 dígitos. 
 

2.8.2.6.2. Los primeros dos (2) dígitos (de izquierda a derecha) corresponden a la identificación del 

Ministerio de TIC en calidad de Entidad que expide la Decisión de Autorización; y de los PRTSM como 

personas autorizadas en virtud de lo previsto en el ARTÍCULO 2.2.11.3 del Decreto 1078 de 2015, 
así: 

 
 De 00 a 20 y de 41 a 99: Ministerio de TIC. 

 De 21 a 40: rango utilizado por los PRSTM con anterioridad a la fecha de exigibilidad 

de CAPÍTULO 7 TÍTULO II.  
 

2.8.2.6.3. Los siguientes dos (2) dígitos (de izquierda a derecha) corresponden a la identificación 

de la naturaleza de la persona autorizada, así: 
 

 De 00 a 30: Persona Natural. 

 De 31 a 60: Persona Jurídica. 

 De 61 a 99: Asociación, corporación, fundación o entidad sin ánimo de lucro. 
 

2.8.2.6.4. Los siguientes seis (6) dígitos (de izquierda a derecha) serán asignados por el Ministerio 

de TIC, y corresponden al número consecutivo que individualiza a la persona autorizada. 
 
PARÁGRAFO. En virtud de la autorización dada por el ARTÍCULO 2.2.11.3 del Decreto 1078 de 
2015, los PRSTM no requerirán de una Decisión de Autorización expedida por el Ministerio de TIC. 
Para los casos en que un PRTSM no tenga asignado un Número Único de Verificación, éste deberá 
solicitar la asignación de dicho número mediante comunicación escrita al Ministerio de TIC, Entidad 
que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes dará respuesta al PRTSM con la respectiva 
asignación. 
(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 8) 
 

ARTÍCULO 2.8.2.7. VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. La vigencia de la 

Decisión de Autorización para la venta al público de ETM en el país será de tres (3) años contados a 
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partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que contiene la Decisión de Autorización 
expedida por el Ministerio de TIC. 
 
Como mínimo, con un (1) mes de antelación al vencimiento de la Decisión de Autorización, toda 
persona autorizada por el Ministerio de TIC, interesada en mantener la autorización, deberá solicitar 
el trámite de renovación ante el Ministerio de TIC, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
ARTÍCULO 2.8.2.2 del TÍTULO II. En caso de que el interesado no solicite la renovación de la 
autorización dentro del término antes señalado, deberá surtirse el trámite de una nueva autorización 
para la venta de equipos terminales móviles. 
Una vez solicitado el trámite de renovación dentro del plazo inmediatamente indicado, la autorización 
vigente al momento de la presentación de la renovación se entenderá prorrogada hasta tanto quede 
en firme dicha Decisión, la cual conservará el Número Único de Verificación que fue asignado en la 
Decisión de Autorización inicial. 
 

De no solicitar el trámite de renovación en el plazo en comento, la persona perderá la calidad de 
persona autorizada y el Ministerio de TIC procederá a registrar en el SIIA que la Decisión de 

Autorización se encuentra vencida, lo cual además conlleva a la pérdida del Número Único de 

Verificación asignado en la Decisión de Autorización inicial. 
 

Lo anterior significa que para ofrecer ETM para venta al público quien perdió la calidad de autorizado 
no podrá ejercer dicha actividad, hasta tanto surta nuevamente el trámite de autorización como si 

fuera por primera vez y le sea expedida la nueva Decisión de Autorización con un nuevo Número 
Único de Verificación. 
 
PARÁGRAFO. Quienes con anterioridad a la fecha de exigibilidad del CAPÍTULO 8 del TÍTULO II 
hubieran sido autorizados por los PRSTM respectivos, no podrán solicitar la renovación de la Decisión 
de Autorización, sino que deberán iniciar un nuevo trámite de solicitud de autorización ante el 
Ministerio de TIC con, al menos, un mes antes de la fecha de vencimiento de su autorización, caso 
en el cual como resultado de dicha solicitud cuando ésta sea exitosa, el Ministerio de TIC en su 
Decisión de Autorización respectiva asignará un nuevo Número Único de Verificación. 
(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 9) 
 

ARTÍCULO 2.8.2.8. CANCELACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Sin perjuicio de las sanciones que 

pueda imponer la Superintendencia de Industria y Comercio y las de carácter penal a que haya lugar, 
el Ministerio de TIC cancelará de oficio la autorización para la venta de ETM, cuando se presente 

alguna de las siguientes causales:  
 

a. Cuando las alcaldías municipales o distritales, en ejercicio de sus competencias legales, avisen 

al Ministerio de TIC sobre cualquier incumplimiento de la regulación que se presente por parte 

de personas autorizadas para la venta de ETM;  
b. Cuando exista sentencia judicial debidamente ejecutoriada, en contra de una persona 

autorizada, por configurarse el tipo penal de manipulación de ETM previsto en el artículo 105 
de la Ley 1453 de 2011;  

c. Cuando en ejercicio de sus competencias legales, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales –DIAN- encuentre mercancía respecto de la cual la persona autorizada no pueda 

acreditar su importación legal, e informe de este hecho al Ministerio de TIC; y  

d. Cuando las autoridades policivas o judiciales en ejercicio de sus competencias legales informen 
al Ministerio de TIC sobre la venta de ETM o partes de los mismos, cuya propiedad o 

procedencia legal no haya podido verificarse. 
 
En el evento en que uno de los asociados o miembros de una asociación, corporación, fundación o 
entidad sin ánimo de lucro que haya sido autorizada por el Ministerio de TIC incurra en alguna de 
las causales señaladas en el inciso anterior, dicho Ministerio procederá a la cancelación 
individualizada de la persona natural o jurídica que estando comprendida dentro de la autorización, 
incurrió en la causal de cancelación. Para tal efecto, el Ministerio de TIC expedirá y notificará una 
nueva Decisión de Autorización en la cual señalará de manera expresa e individualizada el nombre 
o denominación de la (s) persona (s) natural (les) o jurídica (s) determinada (s) a la (s) que le (s) 
cancela la autorización. Adicionalmente, en la nueva Decisión de Autorización el Ministerio de TIC 
indicará expresamente el total de los establecimientos de comercio de cada asociado o miembro en 
su calidad de persona jurídica o natural que continúan con la autorización, conservando el Número 
Único de Verificación que fue asignado en la Decisión de Autorización inicial. 
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No se otorgará nuevamente autorización a los interesados que hayan incurrido en alguna de las 
causales de cancelación referidas en el presente artículo, ni a las personas naturales que hayan sido 
representantes legales de las personas a quienes por cualquiera de las causales de cancelación se 
les hubiese cancelado la autorización, ni tampoco a las asociaciones, corporaciones, fundaciones o 
demás entidades sin ánimo de lucro a las cuales se les haya cancelado la autorización. 
 
Esta imposibilidad de otorgar autorización se extenderá por un término de seis (6) años, contados a 
partir de la fecha de ejecutoria de la cancelación de la autorización. 
(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 10) 
ARTÍCULO 2.8.2.9. SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DE AUTORIZACIONES. Al 
Ministerio de TIC corresponde administrar, consolidar, publicar y actualizar el Sistema de Información 

Integral de Autorizaciones –SIIA- para la Venta de ETM, con base en la información contenida en las 
Decisiones de Autorización expedidas por éste y, en su oportunidad, previo a la fecha de exigibilidad 

del CAPÍTULO 8 TÍTULO II, expedidas por los PRSTM respectivos. 
 
El SIIA tiene por objeto permitir a la ciudadanía en general la consulta pública de las personas y 
lugares autorizados para la venta al público de ETM en Colombia, a través de la página Web del 
Ministerio de TIC, en la cual no se publican datos personales o información confidencial, de acuerdo 
con la normatividad vigente en materia de protección de datos personales. El SIIA deberá estar 
disponible de manera permanente, y contener como mínimo la siguiente información: 
 

a. Nombre de la persona autorizada y del establecimiento de comercio o de los establecimientos 
de comercio a su cargo. 

b. Nombre de los establecimientos de comercio de las personas naturales o jurídicas, o de los 
asociados o miembros de una asociación, corporación, fundación o demás entidades sin ánimo 

de lucro a las cuales se extiende la Autorización, cuando aplique. 
c. Nombre de quien expidió la autorización, bien sea el Ministerio de TIC o del PRSTM respectivo, 

quien en su oportunidad, previo a la fecha de exigibilidad del CAPÍTULO 8 TÍTULO II expidió 

la autorización. 
d. Dirección (es), ciudad (es), correo electrónico de contacto del (los) establecimiento (s) de 

comercio en donde se ofrecerán ETM para la venta al público. 
e. Número Único de Verificación para la venta de ETM y fecha de ejecutoria de la Decisión de 

Autorización inicial o de la renovación. 

f. Nombre de la persona a la cual se le canceló la autorización, tal y como aparecía en la Decisión 
de Autorización; Número Único de Verificación correspondiente; fecha de ejecutoria de la 

decisión de cancelación; y nombre del establecimiento de comercio o de los establecimientos 
de comercio de la persona a quien le fue cancelada la autorización, dirección y ciudad del (los) 

establecimiento (s) de comercio a su cargo. 
g. Estado de la Decisión de Autorización: Vigente, vencida o cancelada. 

 
El SIIA deberá permitir la búsqueda de cada uno de los establecimientos de comercio de todas las 
personas que han sido autorizadas para la venta al público de ETM en el país, al menos por 
departamento y municipio o ciudad.  
 
PARÁGRAFO. En relación con los PRSTM autorizados para la venta de equipos terminales móviles 
de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.11.3 del Decreto 1078 de 2015, corresponde a 
cada PRSTM dentro de los cinco (5) días hábiles en que ocurran novedades respecto de sus 
establecimientos de comercio, informar al Ministerio de TIC sobre la actualización de información en 
el SIIA relacionada con los establecimientos de comercio de su propiedad, a través del mecanismo 
que dicho Ministerio determine. El Ministerio de TIC actualizará el SIIA de inmediato con base en la 
información que reciba por parte de los PRTSM. 
(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 11) 
 

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. 
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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. 
(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 12) 
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 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.  
(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 13) 
 

SECCIÓN 3. OBLIGACIONES 
 

ARTÍCULO 2.8.3.1. OBLIGACIONES DE LOS IMPORTADORES DE EQUIPOS TERMINALES 

MÓVILES. Los importadores de equipos terminales móviles deben dar cumplimiento a las siguientes 

reglas, en el proceso de ingreso de dichos equipos al país, así: 
 

2.8.3.1.1. Presentar ante la DIAN –Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-, toda la 
documentación que soporte la importación legal de equipos terminales móviles que van a ingresar 

al país, de conformidad con las normas aduaneras vigentes aplicables a la materia. 

 
2.8.3.1.2. Reportar a la DIAN, de manera desagregada los IMEI o números de identificación de 

todos los equipos terminales móviles que ingresen al país, los cuales serán introducidos al sistema 
informático que la DIAN utilice para tales efectos. 
 

2.8.3.1.3. Presentar a las autoridades aduaneras la factura comercial legalmente expedida en el 
exterior, la cual permita verificar la procedencia legal de los equipos terminales móviles que ingresan 

al país, de acuerdo con las normas aduaneras vigentes aplicables a la materia. 

 
2.8.3.1.4. Presentar a las autoridades aduaneras el certificado de homologación expedido por la 

CRC, respecto de las marcas y los modelos de equipos terminales móviles a ingresar, salvo en los 
casos en que el fabricante o sus centros de reparación autorizados importen equipos terminales 

móviles de pruebas y dicha condición pueda ser demostrada con la presentación de una carta 

expedida por el fabricante. Lo anterior, de acuerdo con lo que para el efecto se establezca a través 
de las normas aduaneras. 
 

2.8.3.1.5. Las demás que consideren necesarias la DIAN o el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo para autorizar, de manera previa, el ingreso y salida de equipos terminales móviles hacia y 

desde el país. 
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(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 14) 
 
ARTÍCULO 2.8.3.2. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS. Las personas 
autorizadas para la venta al público de ETM, deberán dar estricto cumplimiento a las siguientes 

obligaciones, en consonancia con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.2.11.4 del Decreto 1078 de 2015: 

 

2.8.3.2.1. Cumplir con las reglas sobre funcionamiento de los establecimientos comerciales, 

dispuestas en la Ley 232 de 1995, y dar cabal cumplimiento a la normatividad comercial, tributaria 
y aduanera, según el caso. 

 
2.8.3.2.2. Exhibir en lugar visible la Decisión de Autorización que acredite su calidad de autorizado 

para la venta al público de ETM. 

 
2.8.3.2.3. Generar al momento de la venta de cada ETM o de la distribución a sus establecimientos 

de comercio autorizados, desde la página web dispuesta por la CRC, el certificado de homologación 
respectivo. Para tal fin, la persona autorizada que se encuentre registrada en el SIIA administrado 

por el Ministerio y le haya sido asignado un número único de verificación, podrá ingresar al aplicativo 

dispuesto por la CRC para tal efecto. 
 

2.8.3.2.4. Suministrar al comprador la dirección desde la cual puede descargar la copia del 
certificado de homologación de que trata el numeral 2.8.3.2.3 del ARTÍCULO 2.8.3.2 del TÍTULO II, 

o hacer entrega del original del mismo, ya sea en medio físico o electrónico, a elección del comprador. 
 

2.8.3.2.5. Ofrecer para la venta al público, únicamente, ETM homologados, para lo cual deberá 

consultar la lista que de los mismos se publica en la página web de la CRC. 
 

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. 
 

2.8.3.2.7. Para la venta de equipos terminales móviles realizada por aquéllos comercializadores 
autorizados que expiden la factura a través del sistema POS de la caja registradora, la persona 

autorizada que actúa en calidad de vendedor deberá entregar al comprador, adicional a la factura 
de venta, un documento que deberá estar asociado a ella, el cual incluirá el número de factura, que 

deberá ir con un tamaño no inferior a cinco (5) milímetros y en todo caso deberá contener, como 
mínimo, la siguiente información:  

 

i. Razón social o nombre del vendedor autorizado, tal y como aparece en la Decisión de 
Autorización para la venta de equipos terminales móviles. 

ii. Número de Identificación Tributario –NIT- del vendedor autorizado, tal y como aparece en la 
Decisión de Autorización. 

iii. Fecha de compra del (los) equipo (s) terminal (es) móvil (es). 

iv. Número de factura. 
v. Descripción del (los) equipo (s) terminal (es) móvil (es), la cual debe incluir marca, modelo e 

IMEI del (los) equipo (s). 
vi. Nombre del comprador. 

vii. Tipo de documento y número de identificación del comprador. 
 

2.8.3.2.8. El personal de venta que se encuentre vinculado con algún Punto de Venta de un PRSTM, 

para poder comercializar equipos terminales móviles fuera de él, deberá contar con los siguientes 

documentos de acreditación: i) Copia de la “Decisión de Autorización” otorgada a la Persona 
Autorizada con el cual se encuentra vinculado; ii) Listado del inventario recibido por parte de la 
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Persona Autorizada; y iii) Acreditación del vínculo laboral o de prestación de servicios con la persona 
autorizada. 

 
2.8.3.2.9. Toda persona autorizada para la venta de ETM y que dentro de su establecimiento de 

comercio ofrezca también para la venta al público ETM usados, deberá estar en capacidad de 

demostrar a las autoridades o a los ciudadanos que así lo requieran, la transferencia de dominio o 
la procedencia legal de tales equipos, a través de cualquiera de los siguientes documentos: i) Factura 

de venta o comprobante de pago del régimen simplificado; o ii) Formato contenido en el ANEXO 2.7 
del TILULO DE ANEXOS debidamente diligenciado por el vendedor del equipo usado y el comprador 

del mismo, el cual deberá tener como anexo en todo caso la fotocopia de los documentos de 
identidad de cada una de las partes (comprador y vendedor). 
 

2.8.3.2.10. Para la venta al público de ETM, el régimen de garantías aplicable en Colombia será el 

dispuesto por las normas previstas en el Estatuto del Consumidor vigente. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 8° de la Ley 1480 de 2011, el término de la garantía legal de los ETM nuevos 

al no indicarse expresamente por el productor y/o proveedor será de un año. Mientras que tratándose 
de ETM usados en los que haya expirado el término de la garantía legal, éstos podrán ser vendidos 

sin garantía sólo que en este caso el vendedor debe informar tal situación al comprador y el 

comprador debe aceptarla por escrito, en caso contrario ante el silencio del vendedor se entenderá 
que el ETM usado tiene garantía de tres (3) meses. 
(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 15) 
 

SECCIÓN 4. DISPOSICIONES FINALES  
 
ARTÍCULO 2.8.4.1. DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES 

DECOMISADOS. Los ETM que han sido decomisados por las autoridades policivas, judiciales y 
aduaneras, y sobre los cuales no se identifique el propietario en un plazo máximo de seis (6) meses 

para proceder a su devolución, no podrán ser utilizados en la operación del servicio móvil prestado 
por los PRSTM, así como tampoco sus partes podrán ser utilizadas en la prestación de servicios de 

soporte técnico.  

 
Para la destinación final de dichos equipos, las autoridades policivas, judiciales y aduaneras deberán 

proceder de acuerdo con la política ambiental prevista en la Ley 1672 de 2013 y demás normas 
nacionales y supranacionales relativas a la protección del medio ambiente y el adecuado manejo de 

los residuos eléctricos y electrónicos. 
(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 16) 
 

ARTÍCULO 2.8.4.2. SANCIONES. Sin perjuicio de las sanciones de carácter penal que puedan 
imponerse por parte de las autoridades judiciales, el incumplimiento de lo establecido en CAPÍTULO 

8 del TÍTULO II acarreará las sanciones contempladas por la Ley.  
(Resolución CRC 4584 de 2014, artículo 17) 
 

CAPÍTULO 9. NEUTRALIDAD EN INTERNET 

 

SECCIÓN 1. GENERALIDADES 
 
ARTÍCULO 2.9.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente CAPÍTULO aplica a los proveedores 

de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet, y a otros 
proveedores o usuarios que hagan uso de dicho acceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

56 de la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1341 de 2009. 
(Resolución CRC 3502 de 2011, artículo 1) 
 

ARTÍCULO 2.9.1.2. OBJETO. El CAPÍTULO 9 del TÍTULO II define los términos y condiciones que 
deberán cumplir los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio 

de acceso a Internet relativas a la Neutralidad en Internet, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1450 de 2011.  
(Resolución CRC 3502 de 2011, artículo 2) 
  

ARTÍCULO 2.9.1.3. PRINCIPIOS 
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2.9.1.3.1. LIBRE ELECCIÓN. El usuario podrá libremente utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 
contenido, aplicación o servicio a través de Internet, salvo en los casos en que por disposición legal 

u orden judicial estén prohibidos o su uso se encuentre restringido.  
 
Adicionalmente, el usuario podrá libremente utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o 
aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no dañen o perjudiquen la seguridad 
de la red o la calidad del servicio. 
 

2.9.1.3.2. NO DISCRIMINACIÓN. En todo momento, los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet brindarán un trato igualitario a los 

contenidos, aplicaciones y servicios, sin ningún tipo de discriminación arbitraria, en especial en razón 
al origen o propiedad de los mismos. En todo caso, conforme lo previsto en el artículo 56 de la Ley 

1450 de 2011, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio 
de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o 

de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá como 
discriminación. 
 

2.9.1.3.3. TRANSPARENCIA. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que 

prestan el servicio de acceso a Internet deben revelar sus políticas de gestión de tráfico a los usuarios 
y a otros proveedores que tengan acceso a su red. 
 

2.9.1.3.4. INFORMACIÓN. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que 
prestan el servicio de acceso a Internet deben suministrar al usuario toda la información asociada a 

las condiciones de prestación del servicio incluida velocidad, calidad, prácticas de gestión de tráfico 

relativas a cada plan ofrecido o acordado, en los términos dispuestos en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO 
II. 
(Resolución CRC 3502 de 2011, artículo 3) 
 

SECCIÓN 2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

ARTÍCULO 2.9.2.1. INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET. Los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet, 

en cumplimiento de lo establecido en el CAPÍTULO I DEL TÍTULO V o aquélla norma que la modifique, 
adicione o sustituya, deberán adelantar la medición de los indicadores de calidad allí definidos. Dichas 

mediciones deberán sustentar el cumplimiento de las metas definidas para tales indicadores, así como 
la información que debe ser entregada a los usuarios del servicio. 
 
En todo caso, los proveedores del servicio de acceso a Internet deben garantizar en todo momento que 
las velocidades efectivas ofrecidas se cumplan, de acuerdo con las condiciones del plan. 
(Resolución CRC 3502 de 2011, artículo 4) 
 

ARTÍCULO 2.9.2.2. BLOQUEO DE CONTENIDOS. Los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet no podrán bloquear, interferir, 
discriminar, ni restringir el derecho del usuario para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, 

aplicación o servicio a través de Internet, sin el consentimiento expreso del usuario. 
 
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet 
deben poner a disposición de sus usuarios servicios de controles parentales para el bloqueo de 
contenidos e informar en todo momento al usuario, previa celebración del contrato y durante su 
ejecución, de manera suficiente, clara y precisa, las características de dichos servicios y los mecanismos 
para que el usuario haga uso de los mismos. 
(Resolución CRC 3502 de 2011, artículo 5) 
 

ARTÍCULO 2.9.2.3. SEGURIDAD DE LA RED. Los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet deben informar al usuario, en todo 
momento, previa celebración del contrato y durante su ejecución, los riesgos relativos a la seguridad 

de la red en cuanto al servicio de acceso a Internet contratado y las acciones que debe adelantar el 

usuario para preservar la seguridad de la red. 
 
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet 
deberán utilizar los recursos técnicos y logísticos tendientes a garantizar y preservar la seguridad de 
la red, la inviolabilidad de las comunicaciones, la protección contra virus y la integridad del servicio, 
utilizando las herramientas tecnológicas disponibles y modelos de seguridad, de acuerdo con las 
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características y necesidades propias de su red de acceso, de conformidad con lo definido por la UIT 
en las recomendaciones de la serie X.800, en relación con la autenticación, acceso, no repudio, 
confidencialidad de datos, integridad de datos y disponibilidad, lo anterior en los términos previstos 
en el ARTÍCULO 5.1.2.3 del CAPÍTULO I del TÍTULO V o aquella norma que la modifique, adicione o 
sustituya. 
 
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet 
a través de redes móviles deberán implementar modelos de seguridad que eviten el acceso no 
autorizado, la interrupción, el repudio o la interferencia deliberada de la comunicación, utilizando 
modelos cifrados, firmas digitales y controles de acceso descritos en las recomendaciones UIT X.1121 
y X.1122, en los términos del ARTÍCULO 5.1.2.3 del CAPÍTULO I del TÍTULO V o aquella norma que 
la modifique, adicione o sustituya. 
(Resolución CRC 3502 de 2011, artículo 6) 
 

ARTÍCULO 2.9.2.4. PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE TRÁFICO. Los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet podrán implementar 

medidas de gestión de tráfico que sean razonables y no discriminatorias respecto de algún 
proveedor, servicio, contenido o protocolo específico.  
 
Las prácticas de gestión de tráfico se considerarán razonables cuando estén destinadas a: 

2.9.2.4.1. Reducir o mitigar los efectos de la congestión sobre la red; 

2.9.2.4.2. Asegurar la seguridad e integridad de las redes; 
2.9.2.4.3. Asegurar la calidad del servicio a los usuarios; 

2.9.2.4.4. Priorizar tipos o clases genéricas de tráfico en función de los requisitos de calidad de 
servicio (QoS) propias de dicho tráfico, tales como latencia y retardo de los mismos. 

2.9.2.4.5. Proporcionar servicios o capacidades de acuerdo con la elección de los usuarios, que 
atiendan los requisitos técnicos, estándares o mejores prácticas adoptadas por iniciativas de 

gobernanza de Internet u organizaciones de estandarización. 
 
En todo caso, los proveedores del servicio de acceso a Internet deben aplicar únicamente prácticas 
de gestión de red que cumplan con lo previsto en la recomendación UIT-T X.700 y aquéllas que la 
complementen, modifiquen o sustituyan.  
(Resolución CRC 3502 de 2011, artículo 7) 
 

ARTÍCULO 2.9.2.5.  PRIORIZACION DE TRÁFICO. Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet no pueden llevar a cabo conductas 

de priorización, degradación o bloqueo que contravengan lo previsto en el CAPÍTULO 9 del TÍTULO 
II.  
(Resolución CRC 3502 de 2011, artículo 8) 
 

SECCIÓN 3. INFORMACIÓN A USUARIOS 
 

ARTÍCULO 2.9.3.1. PLANES DE ACCESO A INTERNET. En cumplimiento de los principios 
establecidos en el ARTÍCULO 2.9.1.3 del TÍTULO II, los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones podrán ofrecer planes de acceso a Internet donde se limite el acceso a tipos 
genéricos de servicios, contenidos o aplicaciones, según las necesidades de los segmentos de 

mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, garantizando en todo 

momento el derecho del usuario a elegir al proveedor específico del contenido, aplicación o servicio. 
 
En todo caso, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán siempre poner a 
disposición de sus usuarios, una alternativa o plan tarifario que no contemple limitación alguna 
respecto de los servicios, contenidos o aplicaciones a los cuales puede acceder el usuario. En esta 
medida, dicha alternativa deberá ofrecer condiciones equivalentes en todos los demás aspectos al 
plan con limitaciones respecto del tipo de contenidos, aplicaciones o servicios a los cuales puede 
acceder el usuario.  
(Resolución CRC 3502 de 2011, artículo 9) 
 

CAPÍTULO 10. CONSUMO BÁSICO DE SUBSISTENCIA 
 

ARTÍCULO 2.10.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente capítulo aplica a los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones establecidos para TPBCL y TPBCLE a los cuales se refiere el 

artículo 69 de la Ley 1341 de 2009.  
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(Resolución CRC 3052 de 2011, artículo 1) 
 

ARTÍCULO 2.10.1.2. CONSUMO BÁSICO DE SUBSISTENCIA. Para efectos de lo previsto en el 
artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 y durante la vigencia del periodo de transición al que hace 

referencia el mismo, el Consumo Básico de Subsistencia que deberán aplicar los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones establecidos para TPBCL y TPBCLE será el siguiente:  
 

2.10.1.2.1. Desde el 1° de Octubre de 2011 hasta el 30 de Enero de 2012:   100 minutos 

2.10.1.2.2. Desde el 31 de Enero de 2012 hasta el 30 de Enero de 2013:      75 minutos 
2.10.1.2.3. Desde el 31 de Enero de 2013 hasta el 30 de Enero de 2014:      50 minutos 

2.10.1.2.4. Desde el 31 de Enero de 2014 hasta el 30 de Enero de 2015:      25 minutos 
2.10.1.2.5. Desde el 31 de Enero de 2015:                                                  0 minutos 
 
PARÁGRAFO 1. En ningún caso los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
establecidos para TPBCL y TPBCLE podrán aplicar el esquema de subsidios a componentes de las 
tarifas que no estén asociados directamente al consumo ofrecido.  
 
PARÁGRAFO 2. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos para  
TPBCL y TPBCLE que ofrezcan planes con minutos incluidos que superen el número de minutos del 
Consumo Básico de Subsistencia, deberán aplicar únicamente subsidios a los minutos incluidos en 
sus ofertas que no excedan el tope de minutos del Consumo Básico de Subsistencia definido en el 
presente artículo. 

 
PARÁGRAFO 3. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos para 
TPBCL y TPBCLE que ofrezcan planes ilimitados, deberán aplicar a dicho plan como máximo un valor 
de subsidio que garantice que en ningún caso éste superará el número de minutos de Consumo 
Básico de Subsistencia definido en los numerales 2.10.1.2.1 a 2.10.1.2.5 del presente artículo.  

        
Para tal efecto, el subsidio máximo a aplicarse en planes ilimitados se podrá calcular así: 

 
1. Será el correspondiente al producto entre el ingreso promedio por minuto del servicio de TPBCL 
y TPBCLE del proveedor obtenido para el año calendario anterior a su aplicación y el número de 
minutos definido en los numerales 2.10.1.2.1 a 2.10.1.2.5 del presente artículo, en todo caso 
teniendo en cuenta el factor máximo de subsidio definido en la Ley 142 de 1994 según el estrato 
que corresponda. 
 
2. Será el correspondiente al valor del subsidio único nacional por línea para el estrato 1 y para el 
estrato 2, definidos así: 

 

  

Desde 1 de 

Octubre de 

2011 

Desde 31 

de enero 

de 2012 

Desde 31 de 

enero de 

2013 

Desde 31 de 

enero de 

2014  

Desde 31 

de enero 

de 2015 

Estrato 1 $ 3.692,9 $ 2.769,7 $ 1.846,4 $ 923,2 $ 0,0 

Estrato 2 $ 2.954,3 $ 2.215,7 $ 1.477,1 $ 738,6 $ 0,0 

 
Los proveedores de redes y servicios de TPBCL y TPBCLE podrán escoger la aplicación de los 
subsidios según lo dispuesto en el literal 1 o en el literal 2. 
 
En todo caso, aparte de las condiciones aquí establecidas, la aplicación de los subsidios quedará 
sujeta a las reglas que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establezca 
para la asignación de subsidios por parte del Fondo del Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
 
PARÁGRAFO 4. La CRC realizará permanentemente un monitoreo tarifario que involucre la revisión 
de la aplicación de las condiciones contenidas en este artículo, en ejercicio de sus facultades legales. 

(Resolución CRC 3052 de 2011, artículo 2 – modificado por la Resolución CRC 3140 de 2011 y 3085 
de 2011) 

 


