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1. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 2696 de 2004, el presente documento 

tiene como finalidad presentar los temas que conformarán la Agenda Regulatoria de la Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones –CRT- para el año 2009. El documento está estructurado de la 

siguiente manera: i) Resumen de políticas y lineamientos; ii) Análisis del desarrollo regulatorio del 

sector de telecomunicaciones en el ámbito internacional, e identificación de recomendaciones; iii) 

Balance regulatorio – año 2008 y iv) Temas regulatorios propuestos para el año 2009. 

 

2. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 

 

En línea con lo dispuesto en años anteriores, deben mantenerse como referencia los lineamientos 

dados por el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo 2006-2010, en particular el documento 

Visión Colombia 2019, adoptado por el citado Plan. El documento en cuestión establece las 

directrices que enmarcan las políticas del sector a largo plazo, haciendo especial énfasis en la 

ejecución de acciones orientadas al desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), tales como promover el acceso y servicio universal, reducir la brecha de 

apropiación de dichas tecnologías entre las diferentes regiones del país y desarrollar departamentos 

y municipios digitales. De igual forma, dentro de los objetivos planteados en el documento en 

mención, se evidencia un interés particular en que el sector de telecomunicaciones sea uno de los 
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principales agentes propulsores del crecimiento económico y social del país, contribuyendo de esta 

forma a la generación de una sociedad informada, conectada e integrada en el entorno global. 

 

Adicionalmente, el documento Visión Colombia 20191 manifiesta claramente que los objetivos 

planteados en el mismo serán alcanzados una vez que exista una provisión eficiente de los servicios 

de telecomunicaciones a toda la población. Para lograr lo anterior, deben seguirse teniendo en 

cuenta los cinco ejes de acción planteados: a) convergencia, b) globalización, c) competencia, d) 

cobertura adecuada y acceso universal, y e) un marco institucional adecuado. Bajo este entendido, 

dichos elementos deberán continuar siendo la base de los objetivos regulatorios de la CRT. 

 

En este mismo sentido, y teniendo en cuenta que los avances de las TIC en el mundo inducen a los 

Gobiernos y regiones a efectuar planteamientos integrales de sus políticas, para que la aplicación 

de las tecnologías estén presentes en todos los temas de la sociedad, en el Congreso de la 

República se viene tramitando un Proyecto de Ley cuyo propósito es cambiar el marco legislativo 

del sector de telecomunicaciones en Colombia y, de este modo, ajustarlo a los requerimientos de 

las nuevas tecnologías de la información, en el marco de la convergencia global de las 

comunicaciones, el cual de ser aprobado, requeriría un desarrollo regulatorio.  

 

Adicionalmente, el Gobierno Nacional, consciente del desafío tecnológico que afronta el país, ha 

estructurado bajo la coordinación del Ministerio de Comunicaciones, el Plan Nacional de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones2, que busca masificar el uso y el acceso de todos los 

colombianos a las tecnologías de la información y las comunicaciones, para  mejorar su calidad de 

vida y hacer más competitivo el país. El Plan se encuentra dividido en cuatro ejes trasversales y 

cuatro ejes verticales, y tiene como objetivos contribuir a fortalecer las políticas de inclusión y de 

equidad social, así como aumentar la competitividad del país, lo que redundará en desarrollo social 

para los colombianos. Así mismo, con la intención de garantizar su efectividad a largo plazo, y 

teniendo en cuenta la constante evolución de las tecnologías mencionadas, se establece como 

lineamiento que el mismo será actualizado al menos cada dos años.  

 

 

 

 

                                                
1 http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/agosto/10/vision2019.pdf 
2 http://www.colombiaplantic.org/index.html 
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Gráfico 1. Ejes Plan Nacional de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Comunicaciones   

 

3.  TENDENCIAS REGULATORIAS 

 

En el presente apartado se reseñan las actividades que vienen siendo adelantadas por 

organizaciones internacionales relacionadas con temáticas regulatorias, así como las tendencias e 

iniciativas que han sido adoptadas por reguladores latinoamericanos y europeos. Dicha 

investigación tiene como objeto conocer desarrollos regulatorios de referencia.  

 

3.1 UIT 

 

Dentro de las actividades del sector a nivel internacional, cabe destacar en primer lugar lo 

dispuesto en el Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR-08) llevado a cabo en 

Pattaya (Tailandia) en marzo de 2008. Dicho espacio se centró en las prácticas idóneas para 

adoptar medidas de reglamentación encaminadas a promover y alentar la compartición de recursos 

e infraestructura, y estimular así la inversión y el crecimiento en el sector de TIC. El GSR-08 llegó a 

un consenso sobre un conjunto de directrices de prácticas idóneas, tendientes a promover un 
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acceso en banda ancha asequible, debido a una serie de estrategias de compartición de 

infraestructura y acceso abierto en lo que respecta a fijación de precios; utilización eficiente de los 

recursos; compartición de espectro; concesión de licencias, interconexión neutral, equitativa y no 

discriminadora; transparencia en el intercambio de información; y la compartición con otras 

industrias de infraestructura, tales como las de electricidad, gas, agua, saneamiento, ferrocarriles, 

para distribuir los costos de las obras públicas3. 

 

De otro lado, dentro de las actividades que viene adelantando la UIT, cabe destacar aquéllas 

asociadas a las políticas de regulación sobre el acceso universal a servicios de banda ancha, en la 

cual se busca acordar medidas que permitan extender los beneficios de la banda ancha a las zonas 

rurales y entre los grupos de población más pobres. Así mismo, deben tenerse en cuenta las 

acciones en materia de políticas tarifarias, modelos de tarifas y las metodologías para la 

determinación de los costos de los servicios de las redes de telecomunicaciones nacionales, 

incluidas las redes de nueva generación4. 

 

Dentro de este contexto, temas como la seguridad cibernética continúan teniendo gran relevancia 

dentro de las actividades que desarrolla la UIT. En este marco, dicho organismo ha concluido un 

acuerdo con la Alianza Internacional Multilateral contra el Ciberterrorismo (IMPACT), la puesta en 

práctica de la Agenda sobre Ciberseguridad Global. Este organismo tendrá como fin crear 

sinergias para proveer el análisis en tiempo real, la recopilación y la difusión de información sobre 

ciberamenazas globales, un sistema de alerta temprana y de respuesta de emergencia, así como la 

formación y capacitación sobre aspectos técnicos, legales y políticos asociados a la ciberseguridad5. 

  

En cuanto a las actividades llevadas a cabo por la UIT referentes a las redes basadas en el 

protocolo IP, debe tenerse en cuenta la aprobación durante el último año de diversas 

recomendaciones que incluyen, entre otros aspectos, temas como el acceso inalámbrico de banda 

ancha en los servicios terrestres fijos y móviles, las características técnicas y la posibilidad del 

acceso a Internet en banda ancha mediante sistemas de satélite6. Estas recomendaciones ratifican 

la tendencia a un mayor uso de aplicaciones basadas en dicho protocolo, y se constituyen en 

elementos claves para el desarrollo de las TIC, principalmente en los países en desarrollo. Debe 

                                                
3http://www.itu.int/ITUD/treg/Events/Seminars/GSR/GSR08/PDF/Chairman_report_S.pdf 
4http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/2008/broadband.html; http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2006-
2010/meetings/september2008/index.html 
5http://www.redestelecom.es/Noticias/200809050000/La-Agenda-sobre-Ciberseguridad-Global-de-la-UIT-se-instala-en-
Malasia-.aspx 
6 ITU, (2008). Documento C08/32-S. Agosto de 2008 



 

 

C O M I S I O N  D E  R E G U L A C I O N  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S   -  R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A

Agenda Regulatoria 2009 
 
 

Fecha actualización: 22/12/08
Página 6 de 20 

Revisado por: Sesión de Comisión
Fecha revisión:22/12/08

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

recalcarse que esta organización viene desarrollando eventos en materia de difusión del 

conocimiento en el uso e implementación de redes basadas en el citado protocolo7. 

 

En línea con lo anterior, la Comisión de Estudio 13 de la UIT-T ha preparado el calendario de 

actividades en relación con las redes de nueva generación –NGN-, en el que se destaca la 

implementación de recomendaciones dentro de las cuales cabe citar las siguientes: 

 

• Personalización de redes IP (CIP).  

• Arquitectura IPTV. 

• Gestión de la medición del rendimiento para redes de la próxima generación. 

• NGN, requisitos de servicio y capacidades de red para los aspectos de la aplicación y 

utilización de servicios basados en etiqueta de identificación. 

• Capacidad de servicios en ambientes abiertos para redes NGN.  

 

Igualmente, debe resaltarse la creación y puesta en marcha de la herramienta de gestión de 

proyectos NGN, que contiene un catálogo de información sobre el trabajo en curso sobre dichas 

redes en el marco de la UIT y otros organismos de normalización8.  

 

3.2 OECD 

 

La Reunión Ministerial de la OECD celebrada en Corea del Sur en junio pasado tuvo como tema 

central el futuro de Internet. En dicha reunión se destacó la importancia de trabajar conjuntamente 

con los países en desarrollo y las organizaciones internacionales para mejorar las políticas de la 

economía de la información e incrementar la colaboración internacional frente al Cibercrimen9. 

Dentro de los ejes temáticos sobre los cuales giró este evento se encuentran los de facilitar la 

convergencia de redes, servicios y dispositivos a través de marcos regulatorios que promuevan la 

competencia y la inversión, fomentar la creatividad en el desarrollo y uso de aplicaciones de 

Internet así como el acceso a Internet mediante políticas que impulsen la expansión de los 

servicios.  

 

                                                
7 Se cita a manera de ejemplo el taller sobre comunicaciones IP que se llevará a cabo en noviembre en Túnez, para conocer 
los retos que enfrentan los diferentes países en  relación a las diversas estrategias para incentivar las redes, servicios y 
aplicaciones basadas en el citado protocolo, incluidas las redes de nueva generación (NGN); y el evento que se celebrará en 
la India en diciembre de 2008, que tratará relativos a  IPv6, multilingüismo, accesibilidad a las TIC y ciberseguridad.  
8 ITU, (2008). Documento C08/32-S. Agosto de 2008 
9 http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_38415463_1_1_1_1_1,00.html 
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3.3 UNIÓN EUROPEA 

 

La Comisión Europea (CE) aprobó recientemente las propuestas para reformar las normas de 

telecomunicaciones que rigen en la Unión Europea. De un lado, la propuesta tiene implicaciones 

para los usuarios en los servicios de telefonía móvil, Internet de banda ancha y televisión por cable 

y, de otra parte, establece que tanto la CE como las entidades reguladoras nacionales, tendrían a 

su disposición una nueva Autoridad Europea del Mercado de las Telecomunicaciones para 

garantizar que la normativa del mercado y la de los consumidores se apliquen de forma coherente, 

independiente y sin restricciones en los 27 Estados miembros de la Unión10. 

 

El paquete de reformas de la Unión Europea incluye varias medidas concretas que fortalecen los 

derechos de los consumidores y su libertad de elegir. Algunos de los temas tratados en la misma 

son:  

 

• Acceso a Internet de banda ancha. La reforma busca abordar de manera más eficiente a 

los operadores de telecomunicaciones dominantes en el mercado de banda ancha, para 

fortalecer el derecho de los consumidores a elegir y cambiar su proveedor de banda ancha, 

conducir a mejores y más rápidos servicios, y bajar los precios al consumidor. Al hacer uso 

del espectro radioeléctrico más eficiente, la reforma también busca garantizar que las 

regiones de Europa donde es poco rentable para construir, por ejemplo, una red de fibra 

óptica, puede conectarse a través de servicios inalámbricos de banda ancha.  

 

• Portabilidad Numérica. La reforma hará que los ciudadanos mantengan su número de 

teléfono al cambiar de proveedores, adicionalmente pretende establecer un máximo de 24 

horas para que los operadores pasen el número al nuevo proveedor. Igualmente, en el 

futuro la Comisión pretende ampliar este derecho a la posibilidad de portar números entre 

redes fijas y móviles. 

 

• Transparencia. Frente a una amplia gama de servicios de telecomunicaciones y de los 

productos, los consumidores suelen tener dificultades para decidir cuál es mejor para ellos, 

el 34% de los consumidores de la Unión Europea han admitido que enfrenta problemas en 

la comparación de las ofertas de diferentes proveedores, haciendo más difícil para 

                                                
10http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1677&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguag
e=en 



 

 

C O M I S I O N  D E  R E G U L A C I O N  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S   -  R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A

Agenda Regulatoria 2009 
 
 

Fecha actualización: 22/12/08
Página 8 de 20 

Revisado por: Sesión de Comisión
Fecha revisión:22/12/08

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

aprovechar las mejores ofertas. La reforma obligará a los proveedores de 

telecomunicaciones para proporcionar toda la información pertinente sobre los precios y 

otras condiciones para que los consumidores puedan elegir con conocimiento de causa 

antes de hacer una compra. 

 

• Acceso a números gratuitos desde el extranjero. En la actualidad, no es posible acceder a 

determinados números gratuitos o de servicios empresariales al llamar a los números de un 

Estado Miembro a otro. Hoy en día los consumidores en vacaciones, o personas que viajan 

por trabajo, puede tener un problema en acceder a la administración pública los puntos de 

contacto (por ejemplo, para la salud y los sistemas de pensiones), o preventa y posventa 

de servicios. La propuesta de reforma de telecomunicaciones garantizará que el acceso a 

estos números se conceda desde todas partes de la Unión Europea, y si tiene que pagar 

por este acceso, debe ser dicho claramente de antemano.  

 

• Conexión de todos los ciudadanos. La reforma pretende garantizar que las personas con 

discapacidad, necesidades especiales y todas las personas de edad avanzada puedan 

accesar de manera fácil a los servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, el acceso a los 

servicios de emergencia a través del número europeo de emergencia, 112, el cual se verá 

mejorado, así como el aumento en la implementación de canales de televisión con 

subtítulos, descripciones de audio o lenguaje de signos.  

 

• Independencia de los organismos de vigilancia. La propuesta de reforma pretende 

garantizar la competencia y los derechos de los consumidores en los mercados nacionales, 

por medio de entidades de vigilancia totalmente independientes de los operadores y el 

Gobierno por igual, para garantizar la justa regulación en el interés de los consumidores.11 

 

Por su parte, el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas (ERG), dentro de la responsabilidades  

dadas y por la aplicación de los instrumentos regulatorios disponibles, ha centrado su labor en   

contribuir a la consecución del mercado único europeo para los servicios de comunicación 

electrónica, mediante la identificación de áreas prioritarias para la participación en la 

reglamentación de una manera prospectiva para los consumidores, los servicios, los proveedores y 

                                                
11http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/458&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLang
uage=en 
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la innovación. Igualmente, se ha manifestado especial interés en temas como el roaming de datos y  

las tasas de terminación fijas y móviles.  

 

Adicionalmente, el Grupo consideró pertinente examinar las posibilidades de dar orientación sobre 

aspectos geográficos de análisis con respecto a la definición de mercados y la implementación de 

remedios en los diferentes Estados miembros. El objetivo del ERG es establecer  

orientación sobre la adaptación de la regulación y sobre la evaluación de los remedios cuando las 

zonas geográficas pueden reflejar diferentes niveles de competencia en Europa12.  

 

En España, a raíz de la Recomendación 2007/879/CE de la Comisión Europea, relativa a los 

mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas 

que pueden ser objeto de regulación ex ante, en la CMT a lo largo del año 2008 se ha venido 

realizando la segunda ronda de análisis de los mercados susceptibles de requerir regulación ex 

ante, analizando aquéllos que fueron incluidos en la citada recomendación, así como los que ya se 

estudiaron en la primera ronda, para determinar su evolución y determinar, en su caso, si los 

mismos son anticompetitivos.13 

 

Por su parte, en el Reino Unido OFCOM ha orientado sus esfuerzos a revisar su regulación 

principalmente en temas relacionados con los servicios de Internet de banda ancha y telefonía 

móvil, numeración geográfica, números de tarifas premium, entre otros. Dentro de su actividad 

regulatoria se destacan los siguientes temas: 

 

• Normas orientadas a erradicar las prácticas engañosas en la comercialización en el servicio 

móvil. 

• Reglamento de evaluación del servicio de telefonía móvil: competencia y servicio al cliente 

en un mundo convergente móvil. 

• Calidad del servicio de acceso a la red e infraestructura de la red de banda ancha. 

• Desregularización de los mercados mayoristas de banda ancha. 

• Demanda de numeración geográfica. 

• Uso número 087 de tarificación adicional (tarifa con prima).  

• Continuidad del suministro de guías telefónicas.14  

 

                                                
12 www.erg.eu.int/doc/work_progr_2008/erg_07_65_rev1_i_erg_wp2008_draft.pdf- 
13 http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=consultas_publicas 
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3.4 AMÉRICA  

 

En el ámbito del continente americano, la CITEL continúa analizando temas referentes a la 

infraestructura de redes, regulación de Internet, contabilidad regulatoria, convergencia, fraudes en 

servicios de telecomunicaciones, telecomunicaciones para pueblos excluidos y telecomunicaciones 

para la prevención de desastres naturales15.  

 

Por su parte, AHCIET y REGULATEL, a través del estudio denominado “Convergencia de las 

comunicaciones electrónicas en América Latina: oportunidades para una armonización regulatoria 

regional” publicado en abril del presente año, justifica entre otros aspectos, la conveniencia de que 

los países de la región aborden de forma conjunta el estudio, análisis y discusión de un paquete de 

medidas regulatorias armonizadas en el ámbito de la convergencia y que, en última instancia, éstas 

se adopten de forma coordinada, teniendo en cuenta cada realidad nacional16. 

 

Es importante resaltar también que en la XI Cumbre de Reguladores y Operadores REGULATEL- 

AHCIET, se abordaron temas como el papel del regulador en un entorno de convergencia y las 

oportunidades para la armonización regulatoria a nivel regional17. Al respecto, se destacó que el 

regulador debe tener un papel clave que favorezca un ambiente de convergencia en mercados 

competitivos.  

 

En América Latina, las autoridades regulatorias han venido brindado especial atención a los 

mercados de servicios móviles, la calidad de dicho servicio, así como la aplicación de la portabilidad 

numérica y las inversiones en el sector. Lo anterior, ha sido consecuencia del impacto que en la 

sociedad ha tenido la necesidad de disponer de los servicios en cualquier lugar, cualquier momento 

y desde cualquier dispositivo18. Igualmente, se observa la intención de las autoridades regulatorias 

de proyectar su labor hacia una regulación convergente a nivel regional. 

 

Debe mencionarse que en la Conferencia sobre telefonía móvil de GSM Latinoamérica realizada en 

agosto de 2008 en Río de Janeiro (Brasil), se trataron temas asociados a la reducción de la brecha 

digital mediante la banda ancha móvil, roaming, portabilidad numérica y operadores móviles 

                                                                                                                                               
14 http://www.ofcom.org.uk/media/news/2008/ 
15 http://agendaosiptel.blogspot.com/2008/08/per-ser-sede-de-citel.html 
16 http://www.ahciet.net/actualidad/NdeP/noticia.aspx?idnotic=19643 
17 http://intertelecom.blogspot.com/ 
18 http://www.yankeegroup.com/ResearchDocument.do?id=50029 
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virtuales (OMV), entre otros19. En este espacio, se expuso el caso de México, país en el que los OMV 

podrán operar bajo el concepto de comercializadores de servicios de telecomunicaciones de 

telefonía móvil.   

 

En este último país, es de mencionarse que la COFETEL trabaja actualmente, entre otros, en los 

siguientes proyectos: 

 

• Publicación del Plan Técnico Fundamental de Interconexión. Por medio del cual se busca 

establecer un marco legal acorde a los cambios tecnológicos y establecer un proceso claro 

y transparente sobre el actuar de la Comisión en los temas de Interconexión, 

principalmente en el tiempo de respuesta del mismo, así como en los criterios para resolver 

las condiciones. 

• Convenio Marco de Interconexión. Tomando como marco el Plan Técnico Fundamental de 

Interconexión e Interoperabilidad, se establecen condiciones mínimas para la prestación de 

servicios de interconexión fundamentadas en el marco regulatorio vigente. 

 

De igual forma, dicho regulador ha fijado una ruta hacia el diseño, elaboración y emisión de un 

Reglamento Único de Servicios, que permita que los concesionarios de Redes Públicas de 

Telecomunicaciones prestar toda la tecnología que su infraestructura les proporcione.  

 

Por otra parte, dentro del desarrollo regulatorio de la región cabe destacar el Reglamento de voz 

sobre Internet, que emitió SUBTEL en Chile, el cual apunta a regular aquéllos servicios de voz que 

se prestan sobre Internet y que originen o reciban llamados hacia y desde la Red Pública 

Telefónica. Así mismo, en lo que a política regulatoria se refiere, dicho regulador se encuentra 

desarrollando los siguientes proyectos regulatorios: 

 

• Implementación de la portabilidad del número local y móvil. 

•  Proyecto de Ley para permitir subsidiar proyectos de telecomunicaciones desde el punto 

de vista de la demanda (la actual Ley Chilena, sólo permite subsidiar la oferta). 

•  Proyecto de creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones (que separa las 

funciones de la actual Subsecretaría de Telecomunicaciones). 

                                                
19 http://intertelecom.blogspot.com/ 
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•  Proyecto de creación de un Panel de Expertos que permita solucionar los problemas entre 

empresas o entre empresas y el regulador, con el objeto de facilitar la solución de 

conflictos y evitar la judicialización. 

• Proyecto de Ley sobre neutralidad de la red de Internet, es decir, proyecto que define a la 

red de Internet como neutra respecto de los servicios que fluyen por ella. 

• Generación de indicadores de calidad de servicio para los operadores del servicio de acceso 

a Internet. 

 

Por su parte, en Perú OSIPTEL realizó la revisión de las tarifas tope aplicables a la transmisión de 

datos mediante circuitos virtuales ATM con acceso ADSL; igualmente revisó los cargos de 

interconexión en la red del servicio de telefonía fija local; y suprimió la fórmula de tarifas tope 

respecto de los servicios de llamada telefónica de larga distancia nacional e internacional. 

 

En Ecuador, dentro de la agenda regulatoria de 2008 de CONATEL, se están desarrollando temas 

como la Norma Técnica para la presentación de Información relacionada con Ingresos y Egresos 

generados por la Interconexión; el Reglamento para Compartición de Infraestructura; la Norma 

Técnica para el Acceso a los Servicios de Emergencia; y la Regulación de los Centros de Acceso a 

Internet y Ciber Cafés. Por su parte, debe resaltarse que la SENATEL elaboró un reglamento de 

Portabilidad Numérica que deberá ser sujeto a aprobación.  

 

Por último, es  de destacar que Brasil, a través de ANATEL, se encuentra adelantando el proyecto 

denominado Plan de Actualización de la Reglamentación de las Telecomunicaciones –PGR-, con 

miras a preparar el marco regulatorio para los desafíos de la convergencia, y muy enfocado al 

desarrollo del acceso de banda ancha y a incentivar la investigación y el desarrollo; igualmente es 

relevante reseñar el inicio de sus actividades regulatorias, con miras a implantar la portabilidad 

numérica destinada a incentivar la competencia en el sector.  

 

4. Balance regulatorio – año 2008 

 

Para el año 2008 la CRT proyectó iniciativas regulatorias en respuesta a la necesidad de establecer 

un marco regulatorio que impulsara el avance del país hacia la Sociedad de la Información. Dichas 

iniciativas pueden ser agrupadas en tres categorías que obedecen a (i) Los desarrollos regulatorios 

establecidos en el Decreto 2870 de 2007 y sus modificaciones, (ii) Los proyectos e iniciativas que se 

encuentran en curso y, (iii) Aquellos proyectos que ya han sido ejecutados.  
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Dentro del primer grupo se encuentra, por una parte, el proyecto regulatorio de “Definición de 

mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en 

Colombia”, en el cual se ha concluido el proceso de consolidación y análisis de la información 

necesaria para la identificación de mercados de telecomunicaciones, llevándose a cabo 

estimaciones y ejercicios pertinentes que han permitido definir la lista de mercados dentro del 

término previsto en el Decreto 2870 citado y sus modificaciones para efectos de la discusión con el 

sector de la propuesta regulatoria correspondiente. Dentro de este grupo también se encuentra el 

proyecto de “Regulación de redes en convergencia”, cuyo documento de estudio fue publicado en 

el mes de julio, dando inicio al proceso de discusión, encaminado a la consolidación y 

estructuración de una propuesta regulatoria que responda a las necesidades y requerimientos del 

sector.  

 

Adicionalmente, se encuentra el proyecto de “Medidas regulatorias para la generación de ofertas 

mayoristas”, donde se ha realizado una revisión de experiencias internacionales relacionadas con 

los remedios regulatorios de este tipo de ofertas, así como el análisis de todos los documentos 

entregados en el proceso de la definición de mercados relevantes, al ser estos últimos su insumo 

principal.  

 

Dentro del segundo grupo se encuentran proyectos como el de cargos de acceso de telefonía 

social” , así como el referente a la “Implementación de la Portabilidad numérica”, dentro del cual se 

realizó durante el año en curso un estudio de mercado para determinar el nivel de aceptación por 

parte de los usuarios de las redes de telefonía fija y móvil respecto de esta funcionalidad, que 

permitió identificar características asociadas al perfil del usuario potencial. Igualmente, se ha 

venido revisando el entorno jurídico colombiano para la implementación de este mecanismo, y se 

finalizará un estudio para la caracterización y las condiciones actuales de las redes de 

telecomunicaciones en el país, orientado a la evaluación de las alternativas técnicas y económicas 

más adecuadas para la implementación de la portabilidad numérica en el país.  

 

Ahora bien, dentro de los proyectos ejecutados a lo largo del presente año cabe citar el 

establecimiento de las condiciones para la implementación del mecanismo de Presuscripción para el 

servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia, por medio de las Resoluciones 

CRT 1813, 1815, 1871 y 1917 de 2008; las condiciones uniformes para los contratos de prestación 

de servicios públicos domiciliarios, ratificada mediante Resolución CRT 1890 de 2008; “El régimen 

unificado de reporte de información” expedido mediante Resolución CRT 1940 de 2008; la revisión 
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del proceso de solución de conflictos, que llevó a la expedición de la Resolución CRT 1941 de 2008; 

la  “Revisión de la metodología de contraprestación para infraestructura compartida”, contenida  en 

la Resolución 2014 de 2008. Así mismo, debe mencionarse la publicación del documento sobre 

“Revisión de esquemas de tasación” en el mes de diciembre. 

. 

Adicionalmente, la Comisión puso en consideración del sector, en julio del presente año, el 

documento soporte y el Proyecto de Resolución “Por el cual se modifica el Anexo 2H de la 

Resolución CRT 087 de 1997, y se dictan otras disposiciones”, orientada a modificar la 

responsabilidad de medición del NSU de los operadores de los servicios de Telefonía Pública Básica 

Conmutada Local –TPBCL- y de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida –TPBCLE-, en 

el sentido de que dicha medición quede a cargo de la CRT a partir del año 201020. Igualmente, en 

relación con el proyecto regulatorio “Seguimiento y Revisión de la Resolución CRT 1250 de 2005” 

cuyos análisis y propuesta fueron presentados al sector para comentarios en su debida 

oportunidad, la Comisión determinó, con base en los análisis efectuados al respecto, que no es 

necesario adoptar por el momento medidas regulatorias específicas sobre el particular, en razón a 

que los aspectos allí involucrados tienen relación directa con el desarrollo y los resultados del 

proyecto regulatorio sobre definición de mercados relevantes antes citado.  

Finalmente, debe mencionarse que antes de finalizar el año en curso se tiene prevista la aprobación 

de las iniciativas relativas a “Gestión del recurso de numeración”, por medio del cual se fijarán las 

condiciones para la gestión y uso del citado recurso, así como la propuesta relativa al “Esquema de 

control de gestión y resultados de los operadores de servicios públicos domiciliarios” 

  

 

5. PROYECTOS A DESARROLLAR 

 

Para el planteamiento de la Agenda Regulatoria 2009, la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones, en línea con lo dispuesto en años anteriores, mantiene como referencia el 

                                                
20 Una vez recibidos y analizados todos los comentarios del sector, y teniendo en cuenta los requerimientos presupuestales 
para la CRT para efectos de la implementación de la propuesta, si bien el proyecto de resolución efectivamente atiende el 
objetivo inicial del proyecto contenido en la Agenda Regulatoria para el año 2008, se ha determinado que su aprobación 
queda postergada hasta el momento en que se tenga certeza sobre la disponibilidad de recursos para su debida ejecución 
por parte de la Comisión. En consecuencia, y en atención a los comentarios recibidos, se buscará complementar esta 
iniciativa regulatoria con la revisión de la metodología aplicable a dicha medición, la cual será planteada por la CRT en el 
marco de su Agenda Regulatoria para el año 2009. 
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lineamiento dado por el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo 2006-2010 y, de igual manera, 

orienta su actividad a la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, a las tendencias internacionales, y a la realidad del sector en el 

país, en ambiente de convergencia y de competencia. 

 

Adicionalmente, para determinar las iniciativas regulatorias requeridas en respuesta a la necesidad 

de establecer un marco regulatorio que impulse el avance del país hacia la Sociedad de la 

Información, también considerará los elementos obtenidos en la investigación realizada acerca de 

las tendencias y los desarrollos regulatorios en el ámbito internacional. 

 

En primer lugar, con el ánimo de dar continuidad al ejercicio regulatorio de la CRT, se tendrán en 

cuenta todos aquéllos proyectos e iniciativas que actualmente se encuentran en curso y que, de 

acuerdo con el cronograma, su finalización está proyectada para el año 2009. Tal es el caso de los 

proyectos relativos a: (i) Definición de mercados relevantes y posición dominante en mercados 

convergentes de telecomunicaciones en Colombia, (ii) Medidas regulatorias para generación de 

ofertas mayoristas, (iii) Portabilidad numérica, (iv) Regulación de redes en convergencia. Así mismo, 

debe mencionarse la continuidad del proyecto que en materia de (v) Medición de NSU de los 

servicios de TPBCL y TPBCLE, cuya siguiente fase contemplará la revisión de la metodología de 

medición, así como el desarrollo de actividades que se deriven en relación con el proyecto de (vi) 

Cargos de Acceso de Telecomunicaciones Sociales, a partir de los resultados obtenidos al respecto 

en el año 2008. 

 

En segundo lugar, se proponen las siguientes iniciativas regulatorias para el año 2009: 

 

• Nuevo marco tarifario para los servicios de TPBC21. En ejercicio de la función otorgada por 

la Ley 142 de 1994 en su artículo 73.11, y en desarrollo de los preceptos contenidos en el 

artículo 124 y siguientes de la citada Ley, así como del artículo 11 del Decreto 2696 de 

2004, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en atención a la realidad de 

mercado convergente, establecerá los criterios, parámetros y metodologías para el cálculo 

de las tarifas para los servicios de TPBC, precisando la manera en la cual, de acuerdo con 

las condiciones de competencia de cada uno de los mercados, este marco tarifario deberá 

                                                
21 El desarrollo de este proyecto estará sujeto al alcance que sobre el particular se establezca en la Ley de TIC, en caso de 
llevarse a cabo su aprobación y promulgación. 
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ser ajustado, incluyendo el tratamiento de conceptos como el empaquetamiento de 

servicios, tarifa plana y mecanismos de tasación.  

 

• Aspectos regulatorios asociados a la ciberseguridad. A partir del estado actual de desarrollo 

de la seguridad cibernética en la infraestructura de los sistemas de telecomunicaciones e 

información, se determinará la necesidad de establecer condiciones regulatorias en materia 

de ciberseguridad, a fin de generar, en caso de ser requerido, las pautas generales sobre la 

forma de dar seguridad a los sistemas que soportan los servicios y/o redes de 

telecomunicaciones de los operadores con especial énfasis en redes inalámbricas. 

 

• Condiciones regulatorias para el intercambio de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes 

multimedia (MMS). A través de esta iniciativa general, se busca analizar las condiciones 

regulatorias en materia de intercambio de mensajes de texto y multimedia, revisando 

aspectos tales como remuneración por el uso de las redes, condiciones de interconexión 

para SMS y MMS entre redes móviles y posibilidad de prestación de este tipo de servicio por 

parte de redes fijas en Colombia.  

 

• Regulación para la numeración de códigos cortos asociados a SMS y MMS. Esta iniciativa 

pretende generar reglas para la gestión y utilización del recurso numérico asociado a 

códigos cortos en lo relativo al intercambio la prestación de servicios de mensajes de texto, 

(SMS) y mensajes multimedia (MMS) en la búsqueda de proteger los derechos de los 

usuarios en temas relativos al tipo de mensajes22. 

 

• Compilación Normativa. A partir del desarrollo de las diferentes iniciativas de carácter 

regulatorio adelantadas por la CRT hasta el año 2008, así como aquéllas que se finalizarán 

en el año 2009, esta proyecto tiene como objeto realizar la compilación de la regulación en 

materia de telecomunicaciones, de tal forma que se facilite su acceso a los todos agentes 

interesados en la materia23.  

                                                
22 Documento de consultoría elaborado para la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) en Colombia y 

financiado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). “Numbering for convergence in Colombia”, Noviembre 

de 2006. 

 
23 Lo anterior servirá como base para dar cumplimiento a lo establecido sobre esta materia en el artículo 12 del Decreto 
2696 de 2004. 
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• Metodología para la aplicación de las pruebas de imputación. Desarrollar los criterios y 

etapas a tener en cuenta en el proceso de aplicación de las pruebas de imputación. 

 

• Metodología de Medición del NSU de los servicios de TPBCL y TPBCLE. Se buscará 

complementar la iniciativa regulatoria desarrollada a lo largo del presente año, orientada a 

modificar la responsabilidad de medición del NSU de los operadores de los servicios de 

Telefonía Pública Básica Conmutada Local –TPBCL- y de Telefonía Pública Básica 

Conmutada Local Extendida –TPBCLE-, en el sentido de que dicha medición quede a cargo 

de la CRT a partir del año 2010, estableciendo la metodología aplicable para llevar a cabo 

dicha medición.  

 

• Numeración para telefonía nomádica. Esta iniciativa tiene como objetivo el establecimiento 

de las condiciones para la planeación y gestión del recurso numérico destinado a los 

servicios de telefonía nomádica, así como la optimización del asignado a las redes 

geográficas de telefonía fija. 

  

Finalmente, desde la perspectiva regulatoria, la CRT adelantará otros estudios orientados al 

conocimiento de tendencias internacionales sobre temáticas de interés para el sector. De otro lado, 

debe mencionarse la necesidad de dar inicio al estudio sobre el impacto del marco regulatorio en su 

conjunto, en relación con la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector de las 

telecomunicaciones en Colombia, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido sobre la materia 

en el Decreto 2696 de 2004. El estudio comprendería el análisis integral de los impactos de las 

principales medidas regulatorias expedidas entre los años 2006 y 2008, analizando la repercusión 

de las mismas frente a la dinámica global del sector, sobre el consumo de servicios de 

telecomunicaciones, la inversión en el sector, la sostenibilidad y viabilidad del mismo. 

 

 

 

6. CUADRO RESUMEN 

 

A continuación se presenta el cuadro resumen de los proyectos regulatorios citados en la sección 

anterior. 
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Proyecto  Objetivo del Proyecto Tema 
Estratégico 

Fecha de 
publicación para 

discusión 

Fecha máxima de 
terminación 

Definición de 
mercados relevantes y 
posición dominante en 
mercados 
convergentes de 
telecomunicaciones en 
Colombia 

Comprende la definición de los mercados 
relevantes susceptibles de regulación ex 
ante, la identificación de operadores con 
posición dominante en dichos mercados, y 
los remedios regulatorios aplicables para 
corregir las fallas en los mercados que así lo 
requieran. 

1. Convergencia 
y 
escenarios 
competitivos 
 

IV trimestre de 2008 
 

I trimestre de 2009 
(febrero 2009) 

 

Medidas regulatorias 
para generación de 
ofertas mayoristas 

Establecer las condiciones y características 
generales (comerciales, económicas y 
técnicas) que deben reunir las ofertas 
mayoristas y de elementos desagregados de 
red.  
 

1. Convergencia 
y 
escenarios 
competitivos 
2. Acceso 
universal a la 
Sociedad de la 
Información 

IV trimestre de 2008 
 

I trimestre de 2009 
(febrero 2009) 

Regulación de redes 
en convergencia  

Definir medidas regulatorias tendientes a 
ajustar las disposiciones normativas sobre 
interconexión, acceso y uso a la 
infraestructura necesaria para la prestación 
de servicios de telecomunicaciones en un 
ambiente de convergencia tecnológica.  

1. Convergencia 
y escenarios 
competitivos 
2. Protección al 
usuario. 
3. Acceso 
universal a las 
Sociedad de la 
Información  

III trimestre de 2008 
para documento de 
estudio 
 
I trimestre de 2009 
para propuesta 
regulatoria 

II trimestre de 2009 

Cargos de Acceso 
para 
Telecomunicaciones 
Sociales 

Desarrollo de las actividades asociadas a 
cargos de acceso para telecomunicaciones 
sociales, a partir de los resultados obtenidos 
en las acciones adelantadas por la CRT 
sobre esta materia el año 2008. 

1. Acceso 
universal a las 
Sociedad de la 
Información  

II trimestre de 2009 III trimestre de 2009 

Aspectos regulatorios 
asociados a la 
ciberseguridad, con 
énfasis en redes 
inalámbricas 
 
 
 
 

Estudiar la tendencia mundial regulatoria en 
materia de seguridad cibernética, 
determinando el estado actual de desarrollo 
de los sistemas de seguridad cibernética de 
los diferentes operadores en el país y 
analizar las actuales teorías sobre 
vulnerabilidad potencial de la infraestructura 
de los sistemas de telecomunicaciones e 
información, con el objeto de examinar 
eventuales medidas regulatorias. 

1. Convergencia 
y escenarios 
Competitivos 
2. Acceso 
universal a las 
TICs. 
3. Protección al 
usuario. 
 

II trimestre de 2009 III trimestre de 2009 

Condiciones 
regulatorias para el 
intercambio de 
mensajes SMS y MMS 

Analizar las condiciones regulatorias 
asociadas al intercambio de mensajes  SMS 
y MMS entre redes móviles y/o fijas en 
Colombia, determinando posibles acciones a 
ser implementadas sobre la materia. 

1. Convergencia 
y escenarios 
competitivos 
2. Protección al 
usuario. 
 

III trimestre de 2009 IV trimestre de 2009 

Regulación para la 
numeración de 
códigos cortos para 
los servicios de SMS y 
MMS 
 

Generar reglas para la gestión del recurso 
numérico asociado a códigos cortos 
utilizados para el intercambio de mensajes 
de texto y multimedia, en la búsqueda de 
garantizar la protección a los usuarios de 
dichos servicios.  

1. Convergencia 
y escenarios 
competitivos 
2. Protección al 
usuario. 
 

II trimestre de 2009 III trimestre de 2009 

Metodología para la 
aplicación de las 
pruebas de 
imputación 
 

Desarrollar los criterios y etapas a tener en 
cuenta en el proceso de aplicación de las 
pruebas de imputación. 

1. Convergencia 
y  
escenarios 
competitivos 
2. Acceso 
universal a las 
TICs. 

I trimestre de 2009 II trimestre de 2009 
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Proyecto  Objetivo del Proyecto Tema 
Estratégico 

Fecha de 
publicación para 

discusión 

Fecha máxima de 
terminación 

Metodología de 
Medición del NSU de 
los servicios de TPBCL 
y TPBCLE 

Establecer la metodología  aplicable para 
llevar a cabo la medición del NSU.  
 

1. Convergencia 
y escenarios 
Competitivos 
2. Protección al 
usuario. 

III trimestre de 2009 IV trimestre de 2009 

Compilación 
Normativa  

Compilar resoluciones de carácter general 
que hayan sido expedidas. 

1. Convergencia 
y escenarios 
competitivos 
2. Protección al 
usuario. 

III trimestre de 2009 IV trimestre de 2009 

Portabilidad numérica Estudiar las posibles alternativas 
regulatorias de implementación de la 
portabilidad numérica y definir la línea de 
acción. 

1. Convergencia 
y 
escenarios 
competitivos 
2. Protección a 
usuario. 

III trimestre de 2009 IV trimestre de 2009 

Numeración para 
telefonía nomádica 

Planear y gestionar el recurso numérico 
para servicios de telefonía nomádica 

1. Convergencia 
y 
escenarios 
competitivos 
2. Acceso 
universal a las 
TICs. 

III trimestre de 2009 IV trimestre de 2009 

Estudio de Impacto 
del marco regulatorio 

Iniciar el estudio referente al impacto 
regulatorio, que deberá ser incluido en el 
informe de gestión del año 2010 

1. Convergencia 
y escenarios 
Competitivos 
2. Acceso 
universal a las 
TICs. 
3. Protección al 
usuario. 

N.A. I trimestre de 2010 

Nuevo marco tarifario 
para los servicios de 
TPBC 
 
 
 
 
 

Iniciar el proceso regulatorio asociado al 
marco tarifario para los servicios de TPBC, 
ajustándolo a la situación actual de los 
mercados. 
 

1. Convergencia 
y escenarios 
competitivos 
2. Protección al 
usuario. 
 

IV trimestre de 2009 
bases sobre las cuales 
efectuará el estudio 
para determinar las 
fórmulas 
 
III trimestre de 2010 

proyectos de 
metodologías y de 
fórmulas, estudios 

textos de los 
proyectos de 
resoluciones 

IV trimestre de 2010 
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• Agenda Regulatoria 2008- CRT. 
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• Comisión Europea. 

• Grupo de Entidades Reguladoras Europeas (ERG). 

• Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones 

(AHCIET). 

• Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL). 

• Autoridades regulatorias de Brasil, Chile, Ecuador, España, México, Perú y Reino Unido.  

 


