
 

 

Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN AGENDA
REGULATORIA 2012

Regulación de Mercados

Julio de 2012



 

 

Modificación Agenda Regulatoria 2012 
 Fecha actualización: 13/07/2012 

Página 2 de 10 

Revisado por: 
Regulación de Mercados

Fecha revisión: 13/07/2012

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

CONTENIDO 

1.  INTRODUCCION ............................................................................................................... 3 

2.  MODIFICACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA 2011 .......................................................... 4 

 



 

 

Modificación Agenda Regulatoria 2012 
 Fecha actualización: 13/07/2012 

Página 3 de 10 

Revisado por: 
Regulación de Mercados

Fecha revisión: 13/07/2012

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

1. INTRODUCCION 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 7 del Decreto 2696 de 2004, la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-  definió y publicó la versión definitiva de la 
Agenda Regulatoria 2012 el 27 de diciembre de 2011 con un total de 12 proyectos regulatorios de 
carácter general, 5 estudios sectoriales y 3 actividades continuas, asociados a los objetivos 
estratégicos de la Entidad.  
 
El presente documento tiene como propósito presentar las modificaciones de la Agenda Regulatoria 
correspondiente al año 2012, con base en la aprobación dada por la Sesión de Comisión de la CRC1 
y teniendo en cuenta las nuevas funciones asignadas a la CRC por la Ley 1507 de 2012. 
 
Lo anterior, dando cumplimiento de esta manera al Decreto 2696 citado, indicando por una parte, 
los proyectos nuevos de Televisión que se incorporan a la Agenda. Por otra parte, los siguientes 
proyectos de TIC y estudios sectoriales se modifican en lo referente a la fecha de terminación: 
Análisis de ofertas empaquetadas y de modelos de separación contable: Fase 1: Análisis de ofertas 
empaquetadas; Revisión de los esquemas de tasación y facturación; Definición de criterios de 
eficiencia y medición de indicadores sectoriales, Utilización de infraestructura y redes de otros 
servicios en la prestación de servicios de Telecomunicaciones, Reglamento técnico de hogares, 
Barreras normativas a la banca electrónica y Hurto de infraestructura.  Los proyectos de TIC, 
postales y los estudios sectoriales que no sufren modificación alguna en relación con la Agenda 
Regulatoria original publicada en diciembre 27 de 2011  también son incluidos en el presente 
documento.  
 
 

                                                
1 Acta 269 del 16 de Mayo de 2012 
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2. MODIFICACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA 2012  
 
En atención a las facultades legales concedidas a esta Comisión por la Ley 1507 de 2012, la CRC a 
continuación presenta los proyectos regulatorios de televisión que se incluyen en la Agenda 
Regulatoria 2012.  

TELEVISIÓN 

No.  
Proyecto 

regulatorio  Objetivo del Proyecto  
Objetivo estratégico 

institucional 

Fecha 
publicación 

de propuesta 
para 

discusión 

Fecha 
máxima de 
terminación 

1 

Integración del 
servicio de televisión 
al Régimen Integral 
de Protección de los 
derechos de los 
usuarios de los 
servicios 
comunicaciones 

Integrar al actual Régimen de 
Derechos de los Usuarios de 
Comunicaciones, contenido en la 
Resolución CRC 3066 de 2011, 
los derechos de los usuarios del 
servicio de televisión, el cual 
abarque las distintas 
modalidades de contratación de 
dicho servicio.  

Desarrollar normas claras 
para garantizar los 
derechos de los usuarios , 
la calidad en la prestación 
de los servicios de 
comunicaciones y 
promover su 
conocimiento III Trimestre 

2012 
IV Trimestre 

2012 
2. Definición de Mercados Relevantes en la industria audiovisual 

2.1 
Clasificación de 
servicios 
convergentes 

Clasificar los servicios 
convergentes de la industria 
audiovisual. 

Asegurar el acceso y uso 
eficiente de toda la 
infraestructura para el 
desarrollo de las TIC. 

I Trimestre 
2013 

II Trimestre 
2013 

2.2 

Definición de los 
mercados relevantes 
y aquellos mercados 
sujetos de regulación 
ex - ante en la 
industria audiovisual 

-Definir los mercados relevantes 
y aquellos mercados susceptibles 
de regulación ex ante y el 
establecimiento de los remedios 
regulatorios aplicables para 
corregir las fallas en los 
mercados que así lo requieran. 

Prevenir y corregir las 
fallas de mercado y 

garantizar condiciones 
competitivas 

II Trimestre 
2013 

III Trimestre 
2013 

-Analizar los efectos de la 
presencia de  asimetrías en cada 
mercado relevante definido. 

3 

Definición Aspectos 
Técnicos de la 
Televisión Digital 
Terrestre 

-Definir los aspectos técnicos de 
la aplicación del estándar DVB-T2 
a las condiciones específicas del 
espectro de radiodifusión en 
Colombia. 

Asegurar el acceso y uso 
eficiente de toda la 

infraestructura para el 
desarrollo de las TIC. 

III Trimestre 
2012 

IV Trimestre 
2012 

-Actualizar las recomendaciones 
y especificaciones de los 
decodificadores y terminales que 
cumplan con la norma DVB-T2. 

4 

Condiciones 
regulatorias 
asociadas a la 
prestación del 
servicio de televisión 
comunitaria. 

Revisión de condiciones 
asociadas a la prestación del 
servicio de televisión 
comunitaria, en aspectos 
regulatorios tales como 
clasificación del servicio público 
de televisión, condiciones de 
operación y explotación del 
mismo, configuración técnica, 
gestión y calidad establecimiento 
de prohibiciones, así como los 
previstos en la Ley 1341 de 2009 
que resulten aplicables a dicha 
modalidad del servicio, entre 
otros.  

Asegurar el acceso y uso 
eficiente de toda la 

infraestructura para el 
desarrollo de las TIC. 

III Trimestre 
2012 

IV Trimestre 
2012 
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Los siguientes proyectos de TIC y estudios sectoriales se modifican en lo referente a la fecha de 
terminación: Análisis de ofertas empaquetadas y de modelos de separación contable: Fase 1: 
Análisis de ofertas empaquetadas; Revisión de los esquemas de tasación y facturación; Definición 
de criterios de eficiencia y medición de indicadores sectoriales, Utilización de infraestructura y redes 
de otros servicios en la prestación de servicios de Telecomunicaciones, Reglamento técnico de 
hogares, Barreras normativas a la banca electrónica y Hurto de infraestructura.  Los proyectos de 
TIC, postales y los estudios sectoriales que no sufren modificación alguna en relación con la 
Agenda Regulatoria original publicada en diciembre 27 de 2011  también son incluidos en el 
siguiente cuadro resumen: 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 

No.  
Proyecto 

regulatorio  Objetivo del Proyecto  

Objetivo 
estratégico 

institucional 

Fecha 
publicación 

de propuesta 
para 

discusión 
Fecha máxima 
de terminación 

1 

Actuación 
administrativa 
particular del 

mercado de voz 
saliente móvil * 

Analizar la posibilidad de aplicar 
medidas regulatorias particulares 
respecto del proveedor de redes y 
servicios con posición dominante en el 
mercado susceptible de regulación ex 
ante denominado “voz saliente móvil”, 
en beneficio de la promoción de la 
competencia y la maximización del 
bienestar de los usuarios.  

Prevenir y corregir 
las fallas de 
mercado y 
garantizar 
condiciones 
competitivas.      

2 

Estudio de impacto 
regulatorio 

(Decreto 2696 de 
2004), incluyendo 
mercados postales 

Evaluar el impacto de la regulación 
expedida en el periodo 2009 – 2011 y 
dar cumplimiento al artículo 13 del 
Decreto 2696 de 2004, incluyendo el 
estudio de los efectos de la regulación 
expedida por la Comisión en los 
mercados postales durante los años 
2010 y 2011.  

Proveer el 
conocimiento y la 
información 
necesaria del 
entorno para la 
generación de la 
regulación.  No aplica fecha No aplica fecha 

3 

Utilización de 
infraestructura y 
redes de otros 
servicios en la 
prestación de 
servicios de 

Telecomunicaciones 

Identificar la infraestructura y redes de 
otros servicios que pudiese ser utilizada 
para la provisión de servicios de TIC. 
Una vez identificada dicha 
infraestructura, se definirá́ una 
propuesta regulatoria que garantice el 
acceso y uso compartido de la 
infraestructura de terceros identificada, 
de modo tal que se eliminen las 
barreras a la competencia, mediante la 
aplicación de una metodología de 
costeo que garantice la remuneración 
eficiente de la infraestructura 
compartida.  

Asegurar el acceso 
y uso eficiente de 
toda la 
infraestructura para 
el desarrollo de las 
TIC  

III Trimestre 
2012 IV Trimestre 2012 

4 Reglamento técnico 
de hogares ** 

Expedición del Reglamento Técnico 
para Redes Internas de 
Telecomunicaciones, estableciendo las 
medidas relacionadas con su diseño, 
construcción y puesta en servicio.  

Desarrollar normas 
claras para 
garantizar los 
derechos de los 
usuarios, la calidad 
en la prestación de 
los servicios de 
comunicaciones y 
promover su 
conocimiento.  
Asegurar el acceso 
y uso eficiente de   IV Trimestre 2012 
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No.  
Proyecto 

regulatorio  Objetivo del Proyecto  

Objetivo 
estratégico 

institucional 

Fecha 
publicación 

de propuesta 
para 

discusión 
Fecha máxima 
de terminación 

toda la 
infraestructura para 
el desarrollo de las 
TIC.  

5 Normas territoriales 

Fase 1: Expedición de código de 
buenas practicas 

Desarrollar normas 
claras para 
garantizar los 
derechos de los 
usuarios, la calidad 
en la prestación de 
los servicios de 
comunicaciones y 
promover su 
conocimiento.  
Asegurar el acceso 
y uso eficiente de 
toda la 
infraestructura para 
el desarrollo de las 
TIC.  

  III Trimestre 2012

Fase 2: Seguimiento a la 
implementación 

No aplica fecha No aplica fecha 

6 

Seguimiento a la 
implementación de 
listas positivas y 
negativas de 
equipos móviles 
hurtados 

Seguimiento a la implementación de las 
decisiones adoptadas en la Resolución 
CRC 3128 del presente año, así ́ como 
aquélla en proceso de expedición en el 
mes de diciembre de 2011 por la 
Comisión y que fije las condiciones 
operativas de autorización para la 
venta de equipos terminales móviles en 
el país, con base en lo previsto en la 
Ley 1453 de 2011 y el Decreto 1630 de 
2011.  

Desarrollar normas 
claras para 
garantizar los 
derechos de los 
usuarios, la calidad 
en la prestación de 
los servicios de 
comunicaciones y 
promover su 
conocimiento.  No aplica fecha IV Trimestre 2012 

7 Análisis de ofertas empaquetadas y de modelos de separación contable 

7.1 
Fase 1: Análisis de 

ofertas 
empaquetadas 

Analizar los modelos y prácticas de 
empaquetamiento en Colombia con 
el fin de detectar posibles fallas de 
mercado derivadas de la aplicación 
de dichas prácticas así como 
adoptar  las posibles medidas 
regulatorias a que haya lugar en el 
sector de comunicaciones (datos, 
televisión por suscripción y voz) 

Prevenir y corregir 
las fallas de 
mercado y 
garantizar 
condiciones 
competitivas.  

III Trimestre 
2012 IV Trimestre 2012 

7.2 Fase 2: Modelos de 
separación contable 

Analizar esquemas de separación 
contable que se requieran implementar 
en caso que ello se encuentre 
necesario.  

Prevenir y corregir 
las fallas de 
mercado y 
garantizar 
condiciones 
competitivas.  

III Trimestre 
2012 IV Trimestre 2012 
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No.  
Proyecto 

regulatorio  Objetivo del Proyecto  

Objetivo 
estratégico 

institucional 

Fecha 
publicación 

de propuesta 
para 

discusión 
Fecha máxima 
de terminación 

8 

Revisión de los 
esquemas de 

tasación y 
facturación 

Analizar a la luz de la información de 
oferta y demanda los actuales 
esquemas de tasación y facturación 
empleados por los proveedores de 
redes y servicios de 
telecomunicaciones, con el propósito 
de determinar posibles esquemas en 
beneficio de los usuarios.  

Desarrollar normas 
claras para 
garantizar los 
derechos de los 
usuarios, la calidad 
en la prestación de 
los servicios de 
comunicaciones y 
promover su 
conocimiento.  

I Trimestre 
2012 III Trimestre 2012

9 

Definición de 
criterios de 
eficiencia y 
medición de 
indicadores 
sectoriales 

Definir criterios de eficiencia y revisar 
la pertinencia de los indicadores 
sectoriales existentes para avanzar en 
la sociedad de la información  

Proveer el 
conocimiento y la 
información 
necesaria del 
entorno para la 
generación de la 
regulación.  

II Trimestre 
2012 III Trimestre 2012

10 

Condiciones 
regulatorias para 

promover el acceso 
a los servicios de 
TIC a la población 
de estratos 1 y 2 

Establecer el ambiente regulatorio 
apropiado que permita crear incentivos 
a la inversión en infraestructura para 
las TIC a poblaciones de bajos recursos 
ampliando el acceso a los servicios  

Asegurar el acceso 
y uso eficiente de 
toda la 
infraestructura para 
el desarrollo de las 
TIC  

III Trimestre 
2012 III Trimestre 2012

* La fecha de culminación depende del trámite de todas las etapas de la actuación administrativa particular 

** La propuesta de reglamento técnico fue publicada en el cuarto trimestre de 2011  
 

SERVICIOS POSTALES 

No.  Proyecto  Objetivo del proyecto  

Objetivo 
estratégico 
institucional  

Fecha 
publicación 

de propuesta 
para 

discusión 

Fecha 
máxima de 
terminación 

1 

Análisis del 
mercado de 
servicios postales 
de pago y 
definición del 
esquema de 
separación 
contable 

(i) Profundizar en el análisis del 
mercado de servicios de pago en 
general y de los servicios postales de 
pago (giros postales) en particular, así ́
como definir, desde el punto de vista 
regulatorio, las condiciones jurídicas, 
técnicas y económicas de prestación de 
tales servicios.  

Proveer el 
conocimiento y la 
información necesaria 
del entorno para la 
generación de la 
regulación. 

III Trimestre 
2012 

III Trimestre 
2012 

(ii) Diseñar un esquema de contabilidad 
separada para los Operadores de 
Servicios Postales de Pago (OSPP) en 
Colombia, de acuerdo con lo dispuesto 
en el parágrafo segundo del artículo 6° 
de la Resolución 2702 de 2010 
expedida por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  

I Trimestre 
2012 

II Trimestre 
2012 

2 

Regulación del 
sistema de riesgos 
de los operadores 
de servicios 
postales de pago 

(i) Definir, en coordinación con el 
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones los 
períodos de divulgación de información 
de los OSPP, considerando para el 
efecto los elementos del sistema de 
administración del riesgo de liquidez 

Prevenir y corregir las 
fallas de mercado y 
garantizar 
condiciones 
competitivas. IV Trimestre 

2012 
IV Trimestre 
2012 
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No.  Proyecto  Objetivo del proyecto  

Objetivo 
estratégico 
institucional  

Fecha 
publicación 

de propuesta 
para 

discusión 

Fecha 
máxima de 
terminación 

(SARL), según lo estipulado en el 
numeral 6.8 del artículo 6° de la 
Resolución 2703 de 2010 expedida por 
dicho Ministerio.  

(ii) Establecer los términos (jurídicos, 
técnicos y económicos) bajo los cuales 
los OSPP deben constituir y mantener 
de forma permanente un Fondo de 
Liquidez para cubrir las posibles 
contingencias de incumplimiento en la 
operación de pagos postales. Lo 
anterior en virtud de lo establecido en 
el artículo 7° de la Resolución 2703 de 
2010 del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  

 
ESTUDIOS SECTORIALES 

No.  Estudio Objetivo del proyecto  
Objetivo estratégico 

institucional  

Fecha de 
inicio del 
estudio 

Fecha de 
finalización 
del estudio 

1 

Análisis del 
impacto en el 
mercado y en los 
usuarios de las 
condiciones de 
Internet y de las 
redes sociales 

Identificar las condiciones técnicas y 
económicas en que se han venido 
desarrollando nuevos modelos de 
negocio con del desarrollo de Internet 
tales como la masificación de CDN, los 
acuerdos de peering y el Hosting. 
Identificar las tendencias de mercado 
de las redes sociales de Internet, sus 
factores de cambio y el impacto de su 
inserción en el ecosistema digital. 

Proveer el conocimiento y 
la información necesaria 
del entorno para la 
generación de la 
regulación. 

II Trimestre 
2012 

IV Trimestre 
2012 

2 

Análisis de 
potenciales ajustes 
regulatorios 
derivados del 
Tratado de Libre 
Comercio entre 
Colombia y los 
Estados Unidos de 
América. 

Determinar las implicaciones de 
mercado y los posibles ajustes que 
requiere la regulación en el marco del 
Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Estados Unidos. 

Proveer el conocimiento y 
la información necesaria 
del entorno para la 
generación de la 
regulación. 

I Trimestre 
2012 

II Trimestre 
2012 

3 

Condiciones 
regulatorias 
óptimas para el 
despliegue de 
infraestructura 
para el acceso a 
Internet a través 
de redes 
inalámbricas. 

Identificar las condiciones regulatorias 
que faciliten el despliegue de 
infraestructura para el acceso Internet 
a través de redes inalámbricas y se 
garantice un óptimo entorno 
competitivo. 

Proveer el conocimiento y 
la información necesaria 
del entorno para la 
generación de la 
regulación. 

II Trimestre 
2012 

IV Trimestre 
2012 



 

 

Modificación Agenda Regulatoria 2012 
 Fecha actualización: 13/07/2012 

Página 9 de 10 

Revisado por: 
Regulación de Mercados

Fecha revisión: 13/07/2012

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

No.  Estudio Objetivo del proyecto  
Objetivo estratégico 

institucional  

Fecha de 
inicio del 
estudio 

Fecha de 
finalización 
del estudio 

4 
Barreras 
normativas a la 
banca electrónica. 

Identificar las barreras que puedan 
afectar el fortalecimiento de la banca 
electrónica en Colombia, con una óptica 
integral que abarca el sector financiero 
y de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y emitir las 
recomendaciones y/o regulaciones que 
permitan remover dichas barreras. 

Generar condiciones que 
promuevan el desarrollo 
de servicios contenidos y 
aplicaciones.  
 Proveer el conocimiento 
y la información necesaria 
del entorno para la 
generación de la 
regulación. 

I Trimestre 
2012 

IV Trimestre 
2012 

5 Hurto de 
infraestructura 

Identificar la necesidades de regulación 
tanto en el ámbito de 
telecomunicaciones como en cualquier 
otro que se determine, que prevengan 
el hurto de infraestructura, y realizar las 
recomendaciones respectivas a las 
diferentes entidades del gobierno 

Desarrollar normas claras 
para garantizar los 
derechos de los usuarios, 
la calidad en la prestación 
de los servicios de 
comunicaciones y 
promover su 
conocimiento. 
 Asegurar el acceso y uso 
eficiente de toda la 
infraestructura para el 
desarrollo de las TIC. 

I Trimestre 
2012 

III Trimestre 
2012 

 
 
 

ACTIVIDADES CONTINUAS 
 

No.  Actividades Continuas 

2012 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

1 

Monitoreo Regímenes Usuario/calidad TIC/Redes 
(Grupo Industria NGN) Mercados 
Relevantes/Mensajería Expresa y Especializada         

2 Compilación normativa         

3 Seguimiento a proyectos de ley         
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3. CONCLUSIÓN 

 

En consideración a lo planteado anteriormente, la Sesión de Comisión de la CRC2 aprobó la 
modificación de la Agenda Regulatoria del año 2012, teniendo en cuenta las justificaciones 
expuestas, considerando las funciones otorgadas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
por la Ley 1507 de 2012 respecto al sector de televisión. 

                                                
2 Acta 269 del 16 de Mayo de 2012 


