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BORRADOR DE AGENDA REGULATORIA 2019-2020 
 

1. Introducción 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.13.2.1 del Decreto 1078 de 2015 “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”, la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- tiene la obligación de definir una 
Agenda Regulatoria anual de carácter indicativo. El artículo 2.2.13.2.2 del citado decreto establece que 

“Los proyectos de agenda regulatoria se harán públicos a más tardar el 30 de octubre de cada año. Los 
comentarios, debidamente sustentados, deberán allegarse dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de la publicación”, y se define también que la versión definitiva de la Agenda Regulatoria debe 

ser publicada a más tardar el 31 de diciembre de cada año. 
 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto 1078 de 2015, la CRC plantea en el presente 
documento una propuesta de la Agenda Regulatoria que se adoptaría para los años 2019-2020. En 

términos generales, la Agenda Regulatoria 2019-2020 dará continuidad a las temáticas incluidas en la 

Agenda que hoy en día se encuentra en ejecución, en los ejes estratégicos identificados por la Comisión 
para su clasificación: (i) Bienestar del Usuario, (ii) Calidad de Servicio, (iii) Competitividad y Desarrollo 

Económico, y (iv) Innovación. La Agenda guarda relación con las principales inquietudes manifestadas 
por diferentes agentes de la Industria en los espacios de socialización dispuestos en el segundo semestre 

del año 2017 -para la elaboración de la Agenda Regulatoria 2018-2019-, y que a la fecha se mantienen: 

 
• Necesidad de promover inversión 

• Aplicación del Análisis de Impacto Normativo -AIN en todos los procesos regulatorios de la CRC. 
• Desarrollo de iniciativas que promuevan la inversión y el crecimiento del Sector. 

• Simplificación normativa. 
 

Es así que la Agenda Regulatoria 2019-2020 dará continuidad al desarrollo de actividades tendientes a 

la dinamización de los sectores TIC y Postal. Para ello, los focos de atención de la CRC tienen que ver 
con: i) la simplificación normativa como elemento dinamizador de la Industria; ii) la actualización de la 

regulación aplicable al Sector Postal; y iii) la aproximación y el entendimiento de los nuevos modelos 
de negocio. Lo anterior sin perjuicio de las demás actividades que se consideren necesarias para dar 

cumplimiento a las competencias y funciones de la Entidad. De cualquier modo, las actividades que 

desarrolle la CRC en cumplimiento de las funciones que le han sido conferidas por la Ley, son acordes 
con los lineamientos de Política Sectorial impartidos por las Entidades competentes para ello1. 

                                                

1 Cabe recordar que la entidad definió como propósito superior: "Colombia, modelo de ecosistema Digital, dinámico, 
autorregulado, innovador y sostenible que maximiza el bienestar social", el cual se encuentra alineado con los lineamientos de 
política macro definidas por el Departamento Nacional de Planeación y la política sectorial en cabeza del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, desde el alcance de las competencias de la CRC. 
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Así mismo, el desarrollo de las iniciativas regulatorias continuará atendiendo lo establecido en el CONPES 
38162 “Mejora normativa: Análisis de Impacto”, para lo cual -cuando así se requiera- se llevará a cabo 

la identificación de una problemática, con causas y consecuencias, y a partir de ello, formular una serie 

de actividades y alternativas regulatorias, según el grado de complejidad de la temática a analizar, y en 
el marco de las competencias de la Entidad. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la sección 2 describe las líneas estratégicas de la CRC para el periodo 

2018-2025, que guardan relación con el propósito superior de la Entidad y que deben ser tenidas en 
cuenta para el desarrollo de las iniciativas; seguidamente se presenta el avance de la Agenda 

Regulatoria 2018-2019, y se incluye una breve descripción de tendencias internacionales. 

Adicionalmente, el capítulo 5 describe las iniciativas que serán consideradas en la Agenda Regulatoria 
2019-2020 y se plantean plazos indicativos para la ejecución de las actividades. 

 
Finalmente, en relación con las diferentes iniciativas que cursan actualmente en el Congreso de la 

República, en donde se propone que la actual Comisión de Regulación de Comunicaciones asuma 

competencias adicionales a las que hoy en día ostenta, debe tenerse presente que una vez estas 
iniciativas se conviertan en Ley de la República, la entidad deberá adelantar todas las acciones 

necesarias para afrontar este nuevo escenario, dentro de lo cual se incluye la posibilidad de modificar 
la agenda regulatoria para hacer frente a las nuevas funciones. 

 

2. Líneas estratégicas 2018-2025 
 

El plan estratégico 2018-2025, definido en el año 2017 como parte de los ejercicios de planeación 
estratégica adelantados por la CRC en el segundo semestre de dicho año, está soportado por cinco 

líneas estratégicas que dan respuesta a las temáticas que se consideran de mayor importancia, impacto, 

factibilidad, rentabilidad social y sentido de urgencia para el sector TIC. Las iniciativas regulatorias que 
adelanta la Comisión guardan relación con las líneas estratégicas acá descritas: 

 

• Ampliar, aprovechar y gestionar el conocimiento interno de la CRC: El objetivo general 
de esta línea estratégica se desarrolla alrededor no solo de la gestión, publicación y 

aprovechamiento del conocimiento interno existente en la CRC, sino también en la generación 
de nuevo conocimiento al interior de la misma que le permita entender y actuar frente a los 

nuevos agentes protagonistas del escenario futuro. 

 

• Publicar la información con que cuenta la CRC: Se pretende aumentar el empoderamiento 
de los diferentes agentes mediante el acceso a la mayor cantidad de información sobre el sector, 

y para ello se publicará la información sectorial de una manera clara, transparente y accesible 

                                                

2 El Conpes 3816 de 2014 de Mejora Normativa: Análisis de Impacto contempla la incorporación del Análisis de Impacto Normativo 
en el proceso de producción normativa de la Rama Ejecutiva del Poder Público. En un periodo de tiempo de 3 años, el gobierno 
establecerá los criterios de obligatoriedad y de revisión del AIN e institucionalidad responsable de la promoción y coordinación de 
la Política. 
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para todos. De esta manera, los diferentes agentes (usuarios, operadores, otras entidades 
estatales, etc.) podrán tomar mejores decisiones, al estar mejor informadas. 

 

• Promover mejoras regulatorias para lograr un marco regulatorio pertinente y 

adecuado a la realidad actual: Busca implementar procesos alternativos de promoción de 
la competencia y protección de los usuarios mediante mecanismos continuos de revisión y 

mejora regulatoria que logre generar un marco regulatorio pertinente y adecuado a la nueva 
realidad del sector. 

 

• Mejorar el conocimiento sobre las condiciones y necesidades de los usuarios: Busca 
mejorar el conocimiento de los usuarios, sus características, condiciones de uso y necesidades, 

dando respuesta al poco conocimiento sobre los mismos con que cuenta la CRC. 

 

• Involucrar actores externos en la operación de la CRC: Se requiere contar con 
participación de los diferentes agentes del sector (usuarios, operadores tradicionales y nuevos 

operadores, proveedores de tecnología, entre otros) en las actividades adelantadas por la CRC 
para el cumplimiento de su misión. 

 

3. Estado de ejecución de la Agenda Regulatoria 2018 - 2019 
 

En esta sección se presenta un resumen de la ejecución en lo corrido del año de las iniciativas 
regulatorias definidas para el periodo 2018-2019, la cual guarda relación con lo expuesto en el 

documento de modificación de la agenda regulatoria para ese periodo, publicado el pasado 23 de 

octubre de 20183. 
 

3.1. Bienestar de Usuarios 
 

3.1.1. Divulgación del Régimen de Protección de Usuarios 
 
Uno de los principales objetivos de la CRC es maximizar el bienestar de los usuarios y asegurar la 

prestación efectiva de los servicios de comunicaciones. Como parte de este trabajo, fue expedida la 
Resolución CRC 5111 de 2017, la cual contiene un Régimen convergente de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de servicios de comunicaciones, con el objetivo de atender las particularidades y 

necesidades del mercado de los servicios de telefonía, Internet y televisión cerrada. Lo anterior, 
soportado en las bases teóricas de la Psicología del Consumidor y la Economía del Comportamiento, en 

aras de conocer la percepción, dificultades y necesidades que presentan los usuarios frente a la 
prestación de los servicios de comunicaciones, así como en su relación con los operadores, permitiendo 

de esta forma establecer reglas claras y simples que le garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos, 

                                                

3 Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC. (2017). Agenda Regulatoria 2018 - 2019. Recuperado de 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/actividades_regulatorias/agenda/final/Agenda_final_28_dic.pdf 
 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/actividades_regulatorias/agenda/final/Agenda_final_28_dic.pdf
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el cumplimiento de las obligaciones y la toma de decisiones que en realidad atiendan a sus necesidades, 
mejorando así la relación operador-usuario. 

 

El mencionado Régimen entró en vigencia el 1 de enero de 2018, día a partir del cual la Comisión ha 
adelantado actividades que han permitido llevar este mensaje a gran parte de la población colombiana. 

Para ejecutar lo anterior se adelantaron las fases I y II: alistamiento de contenidos digitales, ejecución 
de convenios y posicionamiento del concepto “Comunicados Como Es”. Estas fases tienen como objetivo 

divulgar el nuevo régimen de protección a usuarios promoviendo su conocimiento y empoderando al 
ciudadano para garantizar el ejercicio efectivo de los servicios de comunicaciones. Se destaca la 

realización de las siguientes actividades en lo corrido del año: 

 

• Con la ruta del consumidor la CRC ha hecho presencia: al 15 de agosto de 2018 en 25 
departamentos, 54 municipios y ha capacitado al personal de las casas del consumidor en 10 

ciudades. 

• La CRC ha capacitado a los centros de contacto de los operadores: al 5 de septiembre de 2018 
visitó 11 operadores y realizó 5 encuentros con pequeños ISPs. 

• La CRC ha sensibilizado aproximadamente a 1.000 personas con talleres personalizados que 

explican el RPU. 

• El concepto “Comunicados Como Es” logró una cuantificación de free press de aproximadamente 

$500 millones a julio de 2018. 

 
3.1.2. Centro de análisis del comportamiento de los usuarios de 

telecomunicaciones - Post[data] 
 

Las líneas estratégicas planteadas para el periodo 2018-2025 buscan posicionar a la Comisión como un 
organismo regulador innovador y de vanguardia, consciente y preparado para asumir los retos 

regulatorios futuros. Atendiendo la orientación de estas líneas de acción, y conscientes de la gran 
cantidad de información que generan los diferentes proyectos de la entidad, actividades continuas, así 

como la necesidad de extraer valor en los conjuntos de datos ya adquiridos, transformados y analizados, 

se estableció como un proyecto de la Comisión el desarrollo de un Centro de Análisis del Usuario de 
Telecomunicaciones. Este centro de análisis tendrá como fin establecer el procedimiento que permita 

extraer hechos relevantes sobre los usuarios de telecomunicaciones colombianos. 
 

La CRC espera que esta iniciativa permita a los diferentes grupos de interés (Operadores, Gobierno, 
Usuario y Academia) acceder a la información de la entidad y aportar en la construcción de conocimiento 

del sector de telecomunicaciones.  

 
El trabajo sobre esta iniciativa llevó al desarrollo y publicación durante el tercer trimestre de 2018 de la 

aplicación Post[data], plataforma de intercambio de datos que busca involucrar la academia y grupos 
de investigación. Esta plataforma se encuentra alineada y coordinada con el Sistema de Reporte de 

Información ColombiaTIC administrado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 



 

 
 

Agenda Regulatoria 2019-2020 Cód. Proyecto: N/A Página 8 de 43 

 Actualizado: 29/10/2018 Revisado por:  
Planeación Estratégica 

                   Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

Comunicaciones, y cuenta con una estructura bidireccional que permite identificar el número de 
consultas y la participación en cada conjunto de datos y las opiniones sobre los mismos. 

 

Con la puesta a disposición del público de esta plataforma, se busca que las partes interesadas opinen 
y aporten para la creación de nuevos contenidos, calificando y enviando sus comentarios sobre cada 

conjunto de datos o informe publicado. Además, cada vez que se publique un nuevo contenido se abrirá 
un foro de discusión. Esta estrategia busca apalancarse en la participación de la comunidad académica 

con la cual la CRC espera identificar nuevas tendencias y dinámicas de los usuarios del sector.  
 

3.1.3. Régimen de Protección de Usuarios del sector postal – Fase I 
 
Al amparo de la institucionalidad para la intervención en los servicios postales, definidos en la Ley 1369 

de 2009, a partir de 2010 Colombia acometió la renovación del marco normativo preexistente. En 
particular, a la CRC le correspondió sentar las bases de la regulación del sector postal. Así, en 

cumplimiento del mandato legal, entre 2010 y 2012 la CRC promulgó, entre otras, la Resolución CRC 

3038 de 2011, en la cual se definieron los mecanismos que deben disponer los operadores de servicios 
postales para la atención a los usuarios, el tratamiento que se debe dar a los objetos postales prohibidos, 

la definición e implementación del código único numérico (CUN) para hacer seguimiento a las PQRs y 
el régimen indemnizatorio, entre otros temas. 

 

Posteriormente, los diagnósticos obtenidos a partir de distintas mesas de trabajo adelantadas en 2016 
con Operadores de Servicios Postales (en adelante OSP), sumados a los hallazgos de los estudios sobre 

comercio electrónico y hoja de ruta de Economía Digital adelantados por la CRC, llevaron a la 
formulación de una revisión multidimensional del sector de los servicios postales con el fin de realizar 

un diagnóstico de este sector en Colombia y establecer la hoja de ruta regulatoria que debe seguir la 
CRC, que culminó en el desarrollo del estudio “Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y 
hoja de ruta postal”, el cual fue adelantado por la Unión Temporal CRC POSTAL4 en el segundo semestre 

de 2017. La hoja de ruta que resultó del estudio anterior considera los proyectos regulatorios que puede 
desarrollar la CRC dentro de las actuales competencias a ella asignadas en la Ley 1369 de 2009, así 

como en las definiciones del alcance del SPU establecidas por el MINTIC (y en consecuencia en los 
servicios del Operador Postal Oficial -OPO- que son actualmente objeto de regulación por parte de la 

CRC).  

 
Dentro de los proyectos que prescribió esta hoja de ruta se encuentra el relacionado con el Régimen 

de Protección a usuarios de los servicios postales, denominado “Revisión del Régimen de protección a 
usuarios del sector postal”, con el que se busca actualizar el régimen vigente en materia de condiciones 

de acceso eficiente a la información disponible del servicio por parte de usuarios, operadores y 
entidades relacionadas, así como adelantar los ajustes necesarios para garantizar la protección integral 

de los derechos de los usuarios de todos los servicios postales. 

 

                                                

4 Conformada por las firmas SAI Consultores SAS, Gómez Consultores SAS y Yanhaas SAS. 
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Este proyecto regulatorio se encuentra definido en dos fases (fase I: 2018 y fase II: 2019). En la 
primera etapa se definió una estrategia regulatoria tendiente a reducir las asimetrías de información en 

las diferentes interacciones entre agentes que participan en este sector. Para la primera fase se abordó 

el siguiente problema: “Asimetrías de información en las diferentes interacciones entre agentes que 
participan en el sector”, identificando como causas: i) Dispersión normativa asociada a las disposiciones 

en materia de divulgación de información para la protección de los derechos de los usuarios de los 
servicios postales, ii) Extensión del Principio de Inviolabilidad del objeto postal a la información provista 

a los diferentes usuarios de los servicios postales, iii) Clasificación insuficiente de tipologías de PQR en 
el Régimen de Reportes de Información y iv) Cambios tecnológicos. 

 

Por otro lado, las consecuencias encontradas fueron: i) Dificultad de los operadores postales y usuarios 
para identificar el marco regulatorio aplicable debido a la existencia de instrucciones adicionales al RPU 

vigente, ii) No se garantiza el acceso eficiente a la información, como derecho de los usuarios del sector 
postal y iii) Mayores costos de expedir regulación y de hacer inspección, vigilancia y control. 

  

Finalmente, se encontró como objetivo general de este proyecto: definir una estrategia regulatoria que 
permita reducir las asimetrías de información en las diferentes interacciones entre agentes que 

participan en este sector. 
 

El documento de formulación de problema fue publicado en mayo 2018, el documento azul en julio 
2018, las alternativas regulatorias en septiembre de 2018 y se espera adoptar una decisión en diciembre 

del mismo año. 

 

3.1.4. Revisión Portabilidad Numérica y Compensación automática por 
llamadas caídas 

 
Con el objeto de construir las bases regulatorias para una mejor relación entre los operadores y los 

usuarios de los servicios de telefonía, Internet y televisión cerrada, el 24 de febrero de 2017 fue 
expedida la Resolución CRC 5111 de 2017, “Por la cual se establece el Régimen de Protección de los 
Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se modifica el capítulo 1 del Título II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”, norma que entró en vigencia el 1 de 

enero de 2018. 

  
En dicho Régimen fue incluida una sección denominada “Portación del número de la línea telefónica 
móvil”, la cual contiene la principal información que debe conocer el usuario para ejercer el trámite de 
portación numérica, así como las obligaciones y derechos que le asisten en dicho ejercicio.  

  

Ahora, si bien el derecho de portación numérica móvil con ocasión de la expedición de la Resolución 
CRC 2355 de 2010, se encuentra vigente desde el año 2011, en este proyecto se analizará cómo los 

términos de este trámite en Colombia, contrario a lo que viene ocurriendo en otros países, no ha surtido 
un análisis que permita evidenciar la conveniencia de reducir los mismos. 
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Además, en el mencionado Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones, los operadores deben prestar los servicios continua y eficientemente, de acuerdo con 

los niveles de calidad establecidos en la regulación; y atendiendo a la deficiente prestación de servicios 

de voz a través de redes móviles en razón a los eventos de llamadas caídas, es decir, las llamadas que 
finalizan sin que medie la voluntad del usuario, esta Entidad mediante la Resolución CRC 4296 de 2013, 

determinó las condiciones bajo las cuales debe materializarse la misma, conforme a lo previsto en el 
régimen de protección a usuarios expedido por esta Comisión. No obstante, se hace necesario revisar 

la efectividad de la medida dada la evolución de las ofertas en el mercado y considerando las 
expectativas de los usuarios.  

  

Por tanto, con ocasión de la implementación del nuevo Régimen de Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se considera pertinente iniciar un proyecto regulatorio en el 

cual sean revisadas las disposiciones incluidas en dicho régimen asociadas a la portabilidad numérica 
móvil y a la compensación por fallas en el servicio de voz móvil. 

  

El documento de formulación de problema será publicado en noviembre de 2018 y se proyecta que las 
alternativas regulatorias y la adopción de una decisión se concrete en el primero y segundo trimestre 

de 2019 respectivamente. 
 

3.2. Calidad de Servicio 
 

3.2.1. Revisión y actualización de indicadores de calidad de los servicios 
postales – fase I 

 

Como producto de los estudios sobre comercio electrónico y hoja de ruta de Economía Digital 

adelantados por la CRC entre 2016 y 2017, se identificó la necesidad de adelantar una revisión holística 
del sector de los servicios postales con el fin de realizar un diagnóstico de este sector en Colombia y 

establecer la hoja de ruta regulatoria que debe seguir la CRC para adecuar su regulación a las nuevas 
necesidades de los usuarios, los cambios de mercado, los cambios normativos, los nuevos modelos de 

negocio y las nuevas tecnologías que inciden en dicho sector. Todo ello de acuerdo con la política 

sectorial vigente y con los objetivos de la intervención del Estado en los servicios postales establecidos 
en la Ley 1369 de 2009. 

 
Así, dentro de la Agenda Regulatoria 2017 - 2018 se previó el desarrollo del estudio “Diagnóstico de 

barreras regulatorias del sector postal y hoja de ruta postal”, el cual fue adelantado por la Unión 
Temporal CRC POSTAL5 en el segundo semestre de 2017. La hoja de ruta en mención considera 

proyectos regulatorios o estudios que puede desarrollar la CRC dentro de las actuales competencias a 

ella asignadas en la Ley 1369 de 2009, así como en las definiciones del alcance del SPU establecidas 

                                                

5 Conformada por las firmas SAI Consultores SAS, Gómez Consultores SAS y Yanhaas SAS. 
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por el MINTIC (y en consecuencia en los servicios del Operador Postal Oficial que son actualmente 
objeto de regulación por parte de la CRC). 

 

Específicamente, uno de los proyectos que surgió de esta hoja de ruta es el relacionado con el Régimen 
de Calidad de los Servicios Postales, denominado “Revisión y actualización de los indicadores de calidad 
de los servicios postales”. Aunque lograr mejoras importantes frente a la calidad en la prestación de los 
servicios postales es un objetivo por el que debe propender el sector y el regulador, ello implica hacer 

un acercamiento al mercado postal6 de manera integral para generar nuevas estrategias para el logro 
de dicho cometido. 

 

Por lo anterior, se planteó el desarrollo de un proyecto en dos etapas (fase I: 2018 y fase II: 2019). En 
la primera se revisarán los indicadores de calidad, se establecerán lineamientos asociados con el 

tratamiento de los datos requeridos en la guía y prueba de entrega, y se identificará la pertinencia y 
uso de los mismos. Así mismo, se encontró que el problema a examinar es: “Los nuevos retos y 
dinámicas del mercado postal generan la necesidad de revisar los indicadores y metas de calidad de los 
servicios postales”. 
 

Adicionalmente, las causas identificadas son: i) Bajo uso de mecanismos electrónicos, ii) necesidad de 
actualización de las metas de calidad de los servicios postales ante las necesidades del mercado postal 

y iii) Condiciones de infraestructura, seguridad vial y tratamiento de los objetos postales. Por su parte 
las consecuencias encontradas fueron: i) Bajo nivel de confianza en el sistema postal para el envío de 

objetos adquiridos a través del comercio electrónico, ii) Bajos incentivos para atender adecuadamente 

algunas zonas del país y iii) Estancamiento en el proceso de mejora continua de la calidad y eficiencia 
sectorial.  

 
Finalmente, se encontró como objetivo general de este proyecto: revisar los indicadores, las metas de 

calidad y la normatividad que a la fecha pudiese estar desactualizada o en desuso, aplicable a la 

prestación de los servicios de mensajería expresa y giros postales nacionales, y de ser necesario 
actualizar la regulación para que se adecúe a las nuevas dinámicas y retos del mercado postal, 

especialmente frente a la necesidad de convertirse en un eslabón estable y confiable para el desarrollo 
del comercio electrónico. 

 

El documento de formulación de problema fue publicado en mayo 2018, las alternativas regulatorias en 
septiembre de 2018 y se tiene previsto adoptar una decisión en diciembre del año en curso. 

 

3.3. Competitividad y Desarrollo Económico 
 

                                                

6 Dentro de la Hoja de Ruta Postal se encuentra propuesto la “Definición de mercado relevante para el sector postal”, proyecto 
que actualmente está en curso. El mismo servirá como insumo para la segunda fase del proyecto de Revisión integral del Régimen 
de Calidad de los servicios postales. 
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3.3.1. Diseño y aplicación de metodología para simplificación del marco 
regulatorio de la CRC 

 

Debido a que las dinámicas de los mercados de telecomunicaciones dificultan mantener un marco 
regulatorio actualizado, primordial para exigir el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos de la 

regulación y garantizar los derechos de los usuarios que utilizan los productos o servicios, diferentes 
entidades reguladoras en el mundo han considerado reducir la intervención del Estado con el objetivo 

de incentivar el crecimiento empresarial, la competencia y la inversión, eliminando regulación 

innecesaria. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y desde 2014 la CRC ha venido desarrollando 
esfuerzos para simplificar el marco normativo vigente, atendiendo necesidades específicas en los 

distintos proyectos regulatorios adelantados. Considerando que la simplificación de la regulación es pilar 
fundamental para apoyar la política sectorial, se incluyó en la Agenda Regulatoria 2018-2019 una 

iniciativa orientada a simplificar la regulación de la CRC, lo cual debe hacerse metodológicamente, 
considerando dos aspectos: 

 

▪ Las iniciativas regulatorias que se encuentran en curso y las futuras contarán con una decisión -
cuando aplique- orientada a la simplificación normativa. 

▪ Revisión de diferentes apartes de la regulación que no han sido objeto de modificación en los últimos 
años, y que por obsolescencia no sean requeridos. 

 

Lo anterior, a través del diseño de una metodología que posteriormente pueda ser aplicada por la CRC 
con el fin de resolver el siguiente problema: “Las dinámicas del mercado dificultan contar con un marco 
regulatorio actualizado”. Las causas identificadas de este problema son: i) ausencia de una metodología 
para determinar cómo debe realizarse una revisión sistemática del marco regulatorio vigente en función 

de las dinámicas de mercado, ii) rigidez en el proceso deliberativo de toma de decisión, iii) información 

limitada en términos de calidad y disponibilidad, iv) medidas regulatorias expedidas antes de la 
implementación de metodología AIN, v) cambios tecnológicos y vi) marco legal que limita que la 

regulación se adapte a dinámicas del mercado. Sus consecuencias se centran en: i) normatividad en 
desuso y exceso de regulación, ii) barreras a la entrada, iii) costos asociados al cumplimiento de la 

regulación, iv) rigidez del marco regulatorio frente a avances tecnológicos, innovación y cambios en el 
mercado y v) agentes por fuera del alcance del marco regulatorio. 

 

A partir de lo anterior, se definió como objetivo “Estructurar una metodología para definir las temáticas 
a analizar y su priorización, que permita realizar una revisión sistemática del marco regulatorio vigente 
en función de las dinámicas del mercado”. 
 

Adicionalmente, el 21 de septiembre de 2018, la CRC publicó el listado de artículos candidatos a 

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

propuesta regulatoria en la que se está trabajando. 
Además, la Comisión presentó al sector la lista preliminar de priorización normativa, con el objetivo de 

que los agentes interesados participen y ayuden a identificar las principales problemáticas, en función 
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del costo de cumplimiento asociado y la afectación que genera, para la construcción de la hoja de ruta 
que la Comisión seguirá para abordar el proceso de simplificación del marco regulatorio. 

 

Actualmente se está elaborando la propuesta regulatoria para la eliminación de normas en desuso, la 
cual será publicada para comentarios durante el cuarto trimestre del año. La decisión se tomará antes 

de finalizar el año 2018. 
 

3.3.2. Estudio periódico de impacto del marco regulatorio 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2696 de 2004, cada tres años las comisiones 

de regulación deben presentar un informe que resuma los efectos del marco regulatorio expedido sobre 
la sostenibilidad, viabilidad y la dinámica del sector que regulan, en los términos establecidos en el 

citado Decreto. En esta oportunidad, se encuentra en proceso la evaluación correspondiente al período 
2015-2017. Para el efecto, el estudio aborda los efectos del marco regulatorio en los sectores de TIC y 

televisión, en relación con la promoción de competencia en dichos sectores y su sostenibilidad en el 

tiempo, evaluando 11 medidas regulatorias emitidas en el periodo en cuestión7, así como una evaluación 
integral del marco regulatorio en su conjunto. 

 
Para tal fin, la Comisión adelantó la contratación de la UT Econometría – Quantil – Tachyon, la cual se 

encuentra en el proceso de evaluar lar medidas anteriormente descritas. En este sentido, la consultoría 

ha presentado la revisión de literatura reciente en cuanto al análisis de impacto y efectividad de los 
marcos regulatorios de varios países referentes a nivel mundial. Adicionalmente, el 14 de septiembre 

de 2018 se llevaron a cabo cuatro mesas de trabajo con diferentes agentes del sector de 
comunicaciones. En dichas mesas, se identificaron posibles indicadores para utilizar en la medición del 

impacto de dichas medidas. Así mismo, como parte de este ejercicio se tuvo presente la construcción 
de escenarios de contraste para las medidas regulatorias propuestas.  

 

Así las cosas, con la información aportada por la Comisión, los requerimientos particulares y los 
comentarios remitidos por los operadores posterior a las mesas de trabajo, el equipo consultor 

procederá con el análisis del impacto de las medidas en cuestión. Una vez estimado el impacto, se 
publicará dicho estudio para conocimiento del sector y los interesados en general y se enviará un 

documento resumen a la Presidencia de la Republica con los principales resultados y conclusiones del 

estudio en mención.  
 

3.3.3. Revisión del régimen de Acceso, Uso e Interconexión de Redes de 
Telecomunicaciones 

 

En relación con este proyecto, la Agenda Regulatoria vigente planteó una revisión del contenido de la 
Resolución CRC 3101 de 2011, con el fin de actualizarlo a las nuevas circunstancias y evolución 

                                                

7 Resoluciones 4735, 4807 y 4813 de 2015; Resoluciones CRC 4868, 4900, 4986, 4960, 5049 y 5078 de 2016; y Resoluciones 
CRC 5151 y 5165 de 2017 
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tecnológica, de modo que se reconozcan las nuevas tendencias y su impacto en la prestación de los 
servicios. 

 

Para ello, la Entidad decidió adelantar en 2017 estudios que permitieran plantear una hoja de ruta 
regulatoria en materia de Acceso e Interconexión; el pasado 8 de octubre de 2018 se publicó un 

documento de consulta denominado “Política Regulatoria para Acceso e Interconexión”, en el que se 
plantea la hoja de ruta en mención, que contiene un conjunto de principios guía u orientadores que 

servirán de referente para futuros análisis regulatorios que desarrolle la CRC sobre esta materia dentro 
del ámbito de sus competencias. En ella se destaca una aproximación a la regulación en materia de 

Acceso e Interconexión que contemple las tendencias futuras de los mercados y las tecnologías de 

telecomunicaciones, de modo que dichos cambios se incluyan en el marco regulatorio de forma planeada 
y ordenada, facilitando su incorporación en la dinámica propia de los servicios. Así mismo, las etapas 

posteriores de esta iniciativa incorporarán el enfoque de simplificación normativa, de acuerdo con el 
diagnóstico efectuado por la CRC en la materia durante el año 2018. 

 

A partir de los comentarios que se reciban, se dará aplicación a la metodología de Análisis de Impacto 
Normativo (AIN) para socializar con el sector las problemáticas que se identifiquen, y adoptar durante 

el año 2019 las decisiones a que haya lugar. 
 

3.3.4. Revisión del esquema de prestación de servicios fijos a nivel minorista y 
mayorista 

 

En el estudio “Revisión del esquema de remuneración del servicio de voz fija a nivel minorista y 
mayorista” se realiza un análisis y una revisión integral del mercado de telefonía fija en Colombia, en 

particular, las tarifas minoristas y los esquemas de remuneración mayoristas, cargos de acceso y/o 

cargos de transporte, con el propósito de identificar aquellos elementos que han generado estructuras 
tarifarias y de costos disímiles entre las llamadas fijas, local (L), local extendida (LE) y larga distancia 

(LD) que contemplan elementos de cobros por distancia y las llamadas móviles que no contempla cobros 
por distancia, con el fin de evaluar la necesidad de sostener, modificar, reiterar o complementar las 

medidas regulatorias aplicables en la actualidad, buscando incrementar el grado de competencia y el 
bienestar de los usuarios del servicio de voz fija. 

 

Esta iniciativa constituye una revisión integral del mercado de telefonía fija en el país, con un enfoque 
de simplificación regulatoria; el objetivo principal es revisar las condiciones de los servicios de telefonía 

fija y las modificaciones a la regulación que se pueden incorporar, de tal manera que se logre fomentar 
la competencia entre los servicios de telefonía fija y la telefonía móvil que se encuentran en el mismo 

mercado relevante definido desde el año 2009. Esto con el fin de promover la competencia en todo el 

territorio nacional en los servicios de voz y maximizar el bienestar de los usuarios.  
 

Se prevé tomar la decisión correspondiente antes de finalizar el año previa publicación para comentarios 
de la propuesta regulatoria que se viene elaborando actualmente. 
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3.3.5. Revisión del régimen de recursos de identificación 
 

En relación con la administración de los recursos de identificación, la CRC identificó que, si bien se 

habían adelantado múltiples iniciativas encaminadas a desarrollar el marco regulatorio sobre esta 
temática en uso de las competencias dadas por la Ley, resultaba pertinente llevar a cabo una revisión 

integral del régimen vigente para adaptarlo al constante avance de la tecnología y a la nueva realidad 
convergente de las redes de telecomunicaciones. 

 
Es por ello que en el año 2016, la CRC adelantó un proyecto orientado a la revisión de las condiciones 

regulatorias aplicables a los recursos de identificación en Colombia. En la ejecución de dicho proyecto, 

se elaboró y publicó un documento de estudio y consulta en el cual se realizó un diagnóstico de aquellos 
recursos de identificación ya establecidos y adoptados por la normatividad colombiana vigente, y 

adicionalmente se llevó a cabo un barrido de las experiencias y mejores prácticas internacionales para 
cada uno de ellos.  

 

En el mencionado documento, la CRC trazó el plan de acción que se debía adelantar en el corto y 
mediano plazo para atender las necesidades identificadas para cada uno de los recursos, y el propósito 

del proyecto en curso es abordar dichas necesidades. 
 

En relación con la administración de recursos de identificación, se han encontrado algunas situaciones 

que requieren de intervención regulatoria. La primera de ellas está relacionada con el alto dinamismo 
en el desarrollo de nuevas tecnologías y la constante adopción de diferentes tipos de servicios por parte 

del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, lo cual lleva a que dichas tecnologías 
y servicios avancen en algunas ocasiones más rápidamente que el marco regulatorio sobre recursos de 

identificación. 
 

Como una causal de lo anterior, se ha detectado que dicho marco regulatorio actualmente carece de 

una visión integral en lo que tiene que ver con la administración de los recursos de identificación, y no 
contempla la planificación de dichos recursos como un ejercicio periódico, en el que se haga una 

investigación y seguimiento al desarrollo de nuevos servicios TIC, que puedan requerir de la atribución 
de identificadores, para permitir su adopción. 

 

Lo mencionado anteriormente podría verse reflejado en un retraso en la adopción y desarrollo de nuevas 
tecnologías y servicios, y en consecuencia en la materialización de una barrera de entrada normativa 

para su despliegue, repercutiendo en un desincentivo a la inversión de los proveedores de redes y 
servicios establecidos, o de los nuevos actores que pretendan entrar al mercado. 

 
Una segunda problemática que se identificó en la formulación de este proyecto fue la baja disponibilidad 

de numeración geográfica en la zona 1 (Bogotá y Cundinamarca) dada la no implementación de la 

segunda fase del plan nacional de numeración, en la que se lograría una mayor disponibilidad de 
números y una paridad de discado entre las redes fijas y móviles. Esta última problemática fue analizada 
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desde el punto de vista de competencias de la CRC bajo este proyecto, pero se decidió abordar su 
solución en el marco del proyecto de revisión del mercado fijo. 

 

El objetivo general planteado para el proyecto es contar con un sistema integral de administración de 
recursos de identificación, que fije principios, criterios y procedimientos para su gestión, uso, asignación 

y recuperación, y promueva una administración y uso eficientes que garanticen la disponibilidad de 
estos recursos escasos en los próximos 10 años. 

 
Se prevé publicar una propuesta regulatoria para comentarios del sector en el último trimestre del 2018 

y adoptar una decisión en el primer trimestre de 2019. 

 

3.3.6. Reglamento para redes internas de telecomunicaciones 
 

Con la finalidad de preparar la entrada en vigor del Reglamento para Redes Internas de 
Telecomunicaciones – RITEL, establecida para el 2 de enero de 2019, la CRC desarrolló la propuesta 

regulatoria de modificación de dicho reglamento, continuando con el trabajo desarrollado en las mesas 

de trabajo realizadas durante 2016 y 2017 sobre la materia, incluyendo la modificación de los puntos 
susceptibles de mejora identificados en aplicación de la metodología de Análisis de Impacto Normativo.  

 
Con la modificación realizada al RITEL se busca que las viviendas que responden al régimen de 

propiedad horizontal cuenten con espacio suficiente en la infraestructura soporte instalada, permitiendo 
de esta manera a sus habitantes escoger libremente el servicio y prestador de servicio de 

telecomunicaciones de su elección, en un ambiente de libre competencia. De este modo se propende 

por maximizar los beneficios generados con el RITEL, al menor costo posible para los interesados. 
 

El documento soporte y la propuesta regulatoria se publicaron para comentarios el 22 de mayo de 2018, 
realizando posteriormente la publicación de la Resolución CRC 5405 el 16 de julio del mismo año “Por 

la cual se modifica la Sección 1 del Capítulo 2 del Título VIII y el Anexo 8.1 del Título de Anexos de la 

Resolución CRC 5050 de 2016”, la cual contiene los ajustes y optimización del Reglamento Técnico para 
Redes Internas de Telecomunicaciones –RITEL– que fue expedido por la CRC mediante Resolución CRC 

4262 de 2013. 
 

3.3.7. Revisión de la definición de los mercados relevantes en el sector postal 
 
A nivel internacional, los servicios postales fueron concebidos como uno de los mecanismos para 

garantizar el derecho a las comunicaciones consagrado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre y, actualmente, la mayoría de los países cuenta con reglamentación para 

garantizar la prestación de dichos servicios. 
 

En el caso colombiano, mediante la promulgación de la Ley 1369 de 2009 se estableció el régimen legal 

aplicable a los servicios postales. Es así que la citada Ley describió el alcance de la intervención del 
Estado en el sector postal y adoptó algunas definiciones entre las cuales se encuentran las de Servicio 
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Postal Universal (SPU), Servicios Postales, Objetos Postales, Operador de Servicios Postales y Redes 
Postales. No obstante, servicios como el transporte de carga y otros canales no postales no se 

encuentran relacionados en la Ley referenciada, y en principio constituyen servicios que se ajustan a la 

definición de la OCDE “forma particular de transporte o servicio de comunicación, para entregar bienes 
y/o información de un punto a otro.” 
 
Ahora bien, la Ley otorgó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones la función de regular el 

mercado postal con el propósito de promover la libre competencia, de manera que los usuarios se 
beneficien de servicios eficientes. En el marco de dicha función, la Comisión ha realizado un análisis del 

mercado postal en Colombia (CRC, 2010) y ha adelantado estudios tendientes a identificar las nuevas 

dinámicas y realidades del sector, a la luz de los avances tecnológicos derivados de la economía digital. 
 

El más reciente de estos estudios, adelantado en 2017 por la Unión Temporal CRC Postal, y previsto en 
la Agenda Regulatoria 2017 - 2018, fue el Diagnóstico de Barreras Regulatorias del Sector Postal y Hoja 

de Ruta, cuyo objetivo fue “realizar un diagnóstico del sector postal en Colombia y presentar 
recomendaciones en relación con la hoja de ruta regulatoria que debe seguir la CRC para adecuar la 
regulación del sector postal a las nuevas necesidades de los usuarios, los cambios de mercado, los 
cambios normativos, los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías que inciden en el 
sector”(UT CRC Postal, 2017). 

 
Bajo este contexto, el actual proyecto se concentra en el análisis de uno de los planes de corto plazo 
antes referenciados, este es, la “Revisión de la definición de los mercados relevantes en el sector postal 
como base de procesos de monitoreo, y establecimiento de la lista de mercados susceptibles de 
regulación ex ante a efectos de profundizar en su análisis regulatorio”, que tiene como propósito brindar 
un marco analítico de aplicación específica al sector postal en Colombia que permita identificar las 

dinámicas competitivas del mercado y su impacto.  

 
Para tal fin, se identificó como problema que “Los cambios en las dinámicas competitivas del sector 
postal hacen necesario profundizar en el conocimiento de la estructura y desempeño actual del 
mercado”. Las causas de este problema tienen que ver con: i) Necesidad de un marco analítico formal 
para evaluar el nivel de competencia actual en el sector postal, ii) El régimen legal postal cuenta con 

una clasificación de servicios que actualmente se encuentra desbordada por la realidad del mercado, iii) 
Problemas de información del sector postal, iv) Irrupción de nuevos agentes que compiten o se 

complementan con los servicios postales tradicionales, v) Nueva interrelación entre el sector postal y el 
sector TIC y vi) Distribución de competencias legales entre múltiples entidades. Por su parte las 

consecuencias identificadas son: i) Posible regulación parcial para el sector postal, ii) Necesidad de 

determinar el nivel de competencia actual en cada mercado, iii) Agentes de mercado con diferentes 
cargas regulatorias y iv) Dificultad para conocer el impacto de la evolución tecnológica en el sector. 

 
Por su parte, se definió como objetivo general: Desarrollar e implementar un marco analítico formal 
para caracterizar la competencia en los mercados relevantes postales en Colombia. Por último, se 
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proyecta que la socialización de alternativas regulatorias se presente en el primer trimestre de 2019 y 
la publicación de propuesta regulatoria en el segundo trimestre de 2019. 

 

3.3.8. Revisión del mercado de giros postales y aprovechamiento de la red de 
giros para promover la inclusión financiera en Colombia 

 
Dentro de los proyectos contemplados en la Hoja de Ruta del Sector Postal 2018 – 2020, definida a 

partir del estudio “Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de ruta”8  se previó el 

desarrollo de tres proyectos específicos relacionados con los servicios postales de pago: (i)  Revisión 
del mercado de giros postales, (ii) Aprovechamiento de los giros postales y redes postales para el 

desarrollo del comercio electrónico y (iii) Análisis y regulación de las condiciones técnicas de 
disponibilidad de información en línea sobre movilizado de giros postales. Ahora bien, debido a que los 

tres proyectos comparten motivaciones similares y tienen por objeto común la promoción de la 
competencia y el aprovechamiento de la red de giros postales en favor del bienestar de la población, 

tal como se anunció en la descripción de los proyectos de la hoja de ruta9, se ha formulado un único 

proyecto con el que se pretende desarrollar los análisis previstos en la Hoja de Ruta Postal para los 
mencionados proyectos. Adicionalmente, se prevé evaluar las condiciones en que se puede utilizar la 

red de giros postales para promover la inclusión financiera en el país. 
 

De esta manera, acorde con la aplicación de la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN), la 

CRC publicó el pasado 19 de septiembre para discusión sectorial, el documento de formulación del 
problema del proyecto “Revisión del mercado de giros postales y aprovechamiento de la red de giros 
para promover la inclusión financiera en Colombia”10. 
 

Dentro de ese documento se plantea como problema la “Alta concentración en el servicio de giros 
postales nacionales (GPN)”, evidenciada las cuotas de mercado registradas por tres de los cinco 
operadores habilitados (Efecty -43%-, Supergiros -28% y Sured -25%-) y por el índice HHI11 calculado 

sobre el número de envíos (3.322) y los ingresos del sector (3.505). 
 

Como causas del problema se identificaron: i) Las barreras de entrada para la prestación del servicio de 
giros postales nacionales, correspondientes por una parte a las condiciones legales para la prestación 

del servicio y por otra a la alta inversión requerida en infraestructura que requiere la industria de red 

                                                

8 Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/hoja-ruta-postal 
9 Ver sección 4.3.2 del documento “Resumen ejecutivo” disponible en 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2018/ac_reg/hoja-postal/1-resumen-ejecutivo-hrp.pdf, o sección 7.3.2 del documento 
“Modelo Ideal - Análisis Normativo - Hoja de Ruta CRC” disponible en 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2018/ac_reg/hoja-postal/6-modelo-ideal.pdf 
10 Disponible en https://www.crcom.gov.co/es/noticia/publicado-para-comentarios-el-documento-del-proyecto-regulatorio-revisi-
n-del-mercado-de-giros-postales-y-aprovechamiento-de-la-red-de-giros-para-promover-la-inclusi-n-financiera-en-colombia 
11 Índice de Herfindahl Hirschmann, representa el grado de concentración del mercado y por ende de la menor o mayor 
competencia. El índice se define como la suma de los cuadrados de la participación porcentual (0 a 100) de mercado de los 
diversos actores generando valores entre 0 y 10.000. 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2018/ac_reg/hoja-postal/1-resumen-ejecutivo-hrp.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2018/ac_reg/hoja-postal/6-modelo-ideal.pdf
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/publicado-para-comentarios-el-documento-del-proyecto-regulatorio-revisi-n-del-mercado-de-giros-postales-y-aprovechamiento-de-la-red-de-giros-para-promover-la-inclusi-n-financiera-en-colombia
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/publicado-para-comentarios-el-documento-del-proyecto-regulatorio-revisi-n-del-mercado-de-giros-postales-y-aprovechamiento-de-la-red-de-giros-para-promover-la-inclusi-n-financiera-en-colombia
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de giros postales, y ii) la posible baja sustituibilidad entre servicios financieros y servicios postales de 
pago, evidenciada en la baja penetración y uso de servicios financieros en estratos 1 y 2 y en el sector 

rural, el reducido desarrollo de los servicios postales de pago definidos por la UPU, y las diferencias en 

las cargas regulatorias entre giros postales y giros bancarios. 
 

En el caso de las consecuencias se identificaron: i) la mayor posibilidad de presencia de operadores con 
posición dominante en el segmento de giros postales, ii) posibles tarifas minoristas altas asociadas al 

envío y entrega de dinero, lo que reduce el bienestar de los usuarios y iii) baja inclusión social y 
financiera, especialmente en el sector rural. 

 

De manera preliminar, se ha definido como objetivo general: Identificar e implementar alternativas 
regulatorias para promover la competencia en el servicio de envío y entrega de dinero y a su vez 

apalancar la industria de giros postales en favor del desarrollo de la inclusión financiera en Colombia. 
 

La publicación de la formulación del proyecto se realizó en septiembre de 2018, y la discusión de la 

formulación del proyecto se dará a partir del mes de octubre de 2018. 
 

3.4. Innovación 
 

3.4.1. Análisis de aspectos regulatorios asociados a la neutralidad de red 
 
Desde el artículo 56 de la Ley 1450 del 2011, se desarrollaron en Colombia los principios orientadores 

de la Neutralidad en Internet, los cuales fueron desarrollados por la CRC a través de Resolución CRC 
3502 de 2011. En tal Resolución, la CRC reguló la neutralidad de la red fijando al respecto una serie de 

principios y reglas tendientes a orientar el actuar de los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet y de otros proveedores o usuarios que 
hagan uso de dicho acceso, para el adecuado ejercicio y protección de un Internet abierto, cuyas 
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conductas deben enmarcarse en el cumplimiento de los siguientes principios de: i) Libre elección12; ii) 
No discriminación arbitraria13; iii) Transparencia14; e iv) Información15.  

 

En Colombia, se ha adoptado desde el 2011 una aproximación regulatoria que se enfoca en el 
consumidor y su elección en la forma como desee determinar la utilización de su acceso a Internet y, 

asimismo, permita la estructuración de modelos de negocios por parte de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso de Internet para que no solamente 

se incentive el despliegue y uso del acceso a Internet en Colombia a través de nuevos modelos de 
negocios, sino también se potencialice la creación de ecosistemas de creación y desarrollo de contenidos 

y aplicaciones locales en el país que fomenten el interés de los consumidores colombianos para estar 

conectados a Internet.  
 

Ahora bien, en la Agenda Regulatoria vigente se plantearon tres desarrollos disruptivos de profundas 
consecuencias en los modelos de negocios de Internet en el presente y el futuro: i) Internet móvil; ii) 

Computación en la nube (“Cloud Computing”); y iii) Las Redes sociales, a partir de lo cual sería necesario 

adelantar un estudio que permita identificar los desafíos y oportunidades que estos nuevos modelos de 
negocio imponen a la neutralidad en la red, de cara a permitir un ágil desarrollo de soluciones y servicios, 

promover la inversión, y permitir una sana y leal competencia en este sector. 
 

Al respecto, la CRC ha realizado análisis internos, encontrando que -a la fecha- las reglas de neutralidad 
de red que se encuentran vigentes en Colombia se encuentran acordes a las necesidades del Sector y 

de los usuarios. Así mismo, como quiera que el desarrollo de esta iniciativa se encuentra relacionado de 

manera estrecha con la definición de la hoja de ruta de Economía Digital, se hizo necesario esperar a la 
finalización de dicho estudio, y la correspondiente socialización de sus resultados con la Industria. Luego 

de ello, se prevé recolectar información de mercado asociada a este tema y con la cual no cuenta 
actualmente la CRC, para así elaborar documentos de consulta que permitan conocer de primera mano 

el estado de la neutralidad de red en comparación con las nuevas tendencias de mercado.  

                                                

12 Ver, numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución CRC 3502 de 2011, dispone: “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.” 
13 Ver, numeral 3.2 del artículo 3 de la Resolución CRC 3502 de 2011, dispone: “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 presten 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.” 
14 Ver, numeral 3.3 del artículo 3 de la Resolución CRC 3502 de 2011, dispone: “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.” 
15 Ver, numeral 3.4 del artículo 3 de la Resolución CRC 3502 de 2011, dispone: “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 la Resolución CRC 3066 de 2011.” 
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3.4.2. El rol de los servicios OTT en el Sector de las Comunicaciones en Colombia 
 

Dentro de las iniciativas de la Agenda Regulatoria 2018-2019 se incluyó la revisión de tendencias 

regulatorias para nuevos entornos16, en el marco de las competencias de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC). En el desarrollo de esta actividad la Comisión formuló en febrero de 2018 el 

proyecto “El rol de los servicios OTT17 en el sector de las comunicaciones en Colombia, impactos y 
perspectivas regulatorias”, cuyo objetivo general es determinar los efectos que la adopción de servicios 

OTT tiene en el sector de las comunicaciones e identificar las diferentes aproximaciones regulatorias a 
los desafíos y oportunidades que estos servicios han creado en los mercados de comunicaciones en 

Colombia. 

 
Así las cosas, en mayo de 2018 la CRC presentó al sector un documento de Consulta Pública18 donde se 

recibieron comentarios de operadores de telecomunicaciones, asociaciones de empresas, sector 
académico y otras entidades del gobierno. Dicha propuesta, enriquecida con las observaciones 

allegadas, fue utilizada para estructurar la contratación de una firma experta en el área de investigación 

de mercados para la ejecución del instrumento estadístico, proceso que culminó en el mes de septiembre 
con la selección del Centro Nacional de Consultoría. A partir de septiembre el instrumento desarrollado 

ha sido revisado y ajustado para que sea aplicado en todo el territorio nacional hasta el mes de diciembre 
de 2018. Finalmente, con los resultados y conclusiones de la aplicación del instrumento estadístico se 

proyecta que durante el primer semestre del 2019 se concluya el estudio con la identificación de modelos 

de mejora regulatoria para hacer frente a los impactos de los servicios OTT en Colombia, en el marco 
de las competencias de la CRC sobre los mercados y redes de comunicaciones. 

 

3.4.3. Retos de la definición de mercados en nuevos entornos, en el marco de 
las competencias de la CRC 

 
En noviembre de 2017 la CRC publicó el estudio “Hoja de Ruta Regulatoria para el Desarrollo de la 

Economía Digital en Colombia”. En dicho estudio se identificaron las acciones y proyectos que deben 
ser abordados por las entidades del gobierno colombiano para enfrentar los retos y oportunidades de 

la economía digital, bajo el marco institucional actual y con un horizonte de cinco (5) años. Para alcanzar 

este objetivo, el estudio fue adelantado en tres fases que comprendieron: i) Estudio de las dinámicas 

                                                

16 Lo cual se relaciona en el presente caso con la relevancia que representa la Economía Digital. 
17 Si bien no existe una definición unificada de servicios OTT o “Over-The-Top”, los servicios OTT se pueden definir como servicios 
de comunicaciones y aplicaciones de entrega de contenido e información a los que los usuarios finales acceden usando su propia 
conexión a Internet. Normalmente, los proveedores de servicios OTT no proporcionan acceso a la red por su cuenta a los usuarios 
finales. Para efectos del presente documento, servicios OTT hacen referencia a servicios de comunicaciones (e.g., servicios de 
voz, mensajes multimedia y audiovisuales) ofrecidos por un proveedor OTT. Así mismo, se define OSP (Online communication 
Serivice Providers) como proveedores de servicios OTT de comunicaciones en línea, e.g., Skype, Facetime, etc., para servicios de 
voz, Skype, Messenger, WhatsApp, etc., para servicios de mensajería, y Netflix, Hulu, YouTube, etc., para servicios audiovisuales. 
18 El documento fue publicado el 23 de mayo de 2018 y se recibieron observaciones hasta el 18 de junio de 2018, los documentos 

se encuentran disponibles en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/rol-ott 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/rol-ott
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competitivas de la economía digital, ii) Benchmarking internacional y Diagnóstico Colombia y iii) Diseño 
de la Hoja de ruta regulatoria para abordar los retos y oportunidades de la economía digital. 

 

En la hoja de ruta en mención, se identificó un reto relacionado con la falta de criterios para actuar o 
no regulatoriamente en mercados dinámicos, y se propuso adelantar un monitoreo y análisis de las 

plataformas tecnológicas en mercados de dos o más lados, incluyendo aspectos de competencia y 
regulación ex-post y ex-ante. Es así que el objetivo de esta actividad a cargo de la CRC, de acuerdo con 

el diseño preliminar planteado en la Hoja de Ruta es el de: “Identificar las herramientas de análisis y 
monitoreo para los mercados de las plataformas tecnológicas en mercados de dos o más lados en la 
economía digital y para el análisis de competencia y posición de dominio, en el marco de los mercados 
de comunicaciones, y recomendar casos de acción importantes”, y con el mismo se pretende estudiar 
las metodologías a aplicar y los casos específicos de análisis internacional en el estudio de competencia 

y posición de dominio en mercados de la economía digital en los que actúen plataformas tecnológicas 
en mercados de dos o más lados, identificar herramientas de monitoreo y análisis de dichos asuntos 

para los mercados de comunicaciones, y recomendar escenarios de acción para servicios que estén 

soportados en redes y servicios de comunicaciones, así como facilitar recomendaciones a otras 
entidades del Estado que, como parte de sus competencias, se ven enfrentadas a la irrupción de 

plataformas de dos o más lados y que tienen consecuencias en la dinámica competitiva en los mercados 
en que dichas autoridades tienen competencia. 

 
El proyecto pretende identificar y analizar las características de las plataformas online y sus implicaciones 

respecto a los ejercicios tradicionales de definición de mercados relevantes, determinando cuáles de 

estas características deberán ser tenidas en cuenta, considerando las características fundamentales que 
se presentan en los mercados de múltiples lados. A través del estudio, no se pretenden realizar juicios 

de valor acerca de la metodología tradicional empleada en la definición mercados relevantes, ni tampoco 
es su intención cambiar la metodología desarrollada en la Resolución CRT 2058 de 2009.  

 

En general, con respecto a la definición de mercados, el estudio tiene como alcance presentar los 
aspectos y principios básicos, que deben tenerse en cuenta en la determinación tanto del mercado 

producto, como del mercado geográfico en lo que se refiere a plataformas online, operando en mercados 
de múltiples lados. De igual forma, en lo que se refiere a la determinación de posiciones de dominio, se 

discute la importancia que se le debe dar a otros aspectos diferentes a las participaciones de mercado. 

 

3.4.4. Capital intelectual como dinamizador del conocimiento 
 
De acuerdo con lo expuesto por Riesco (2006) y Senge (1983), una organización que aprende es una 

organización que logra crear ámbitos en los que sus distintos grupos de interés se mantienen en un 
proceso de aprendizaje continuo donde, producto de ese aprendizaje se impulsan procesos de 

innovación organizacional, de mejora continua de la gestión y, mejora en la relación con sus principales 

grupos de interés.  Es por esto que en la Agenda Regulatoria de 2018 la CRC contempló esta actividad 
que muestra el enfoque institucional hacia una organización que fortalece su gestión de conocimiento, 

donde el mismo es un activo crucial importante para el logro de la estrategia organizacional. El objetivo 
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de esta iniciativa es consolidar el capital intelectual necesario para el desarrollo de capacidades y el 
empoderamiento de los diferentes agentes del ecosistema digital. 

 

Durante el año 2018 la CRC ha adelantado la ejecución de su Plan Estratégico de Capital Intelectual 
(PECI) con líneas de acción asociadas a las áreas de capital humano (personas), capital estructural 

(procesos) y capital relacional (interacción agentes externos). Los retos organizacionales están en la 
implementación transversal de herramientas de gestión del conocimiento, la alineación entre las 

acciones de los diferentes procesos internos en relación con el conocimiento organizacional y el 
conocimiento individual, el aprendizaje de referentes institucionales en gestión del conocimiento, y la 

actualización y mejora continua del proceso de Gestión de Conocimiento de cara a los agentes externos. 

Durante lo corrido del año se destacan las siguientes actividades:  
 

• Fortalecimiento de capacidades organizacionales en materia de metodologías de innovación para 

apoyar la gestión, e incorporación en los diferentes procesos. 

• Suscripción de acuerdo con la academia y puesta en marcha del curso virtual del Régimen de 
Protección de los Usuarios (RPU) de comunicaciones. A la fecha más de 700 inscritos a nivel 

nacional. 

• Suscripción de acuerdo con la SIC para adelantar actividades de divulgación del RPU de forma 

presencial a nivel nacional y actividades con diferentes grupos de interés tales como vocales de 
control, gestores TIC y administraciones municipales. 

• Desarrollo del XIII Taller Internacional de Regulación de la CRC "Innovación y el crecimiento en el 

sector TIC". Se contó con 40 conferencistas nacional e internacionales de 15 países y asistieron 400 
personas durante 3 días del evento. 

• Capacitación a agentes del sector en materia de medidas contra el hurto de terminales, análisis de 

impacto normativo y despliegue de infraestructura. 

• Aplicación de herramientas de gestión del conocimiento tales como café del conocimiento y 
comunidad de práctica. 

• Consolidación de conocimiento a través de lecciones aprendidas a nivel regulatorio y reorganización 

de la biblioteca virtual. 

• Mapeo del conocimiento crítico de la entidad, diseño de herramientas de medición de competencias. 

• Diseño e implementación del modelo de gestión de conocimiento propio de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones. 

• Apoyo en la estructuración y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación en temas misionales 
que apoyan la ejecución de la Agenda Regulatoria,  

• Identificación de competencias a ser desarrolladas para fortalecer los procesos de gestión de política 

pública. 
 

4. Tendencias internacionales 
 
A nivel mundial las múltiples tendencias tecnológicas y de negocios son temáticas que generan debate 

y están siendo desarrolladas constantemente. Un punto central dentro de estos temas es la conectividad 
a Internet, pues es el medio necesario para que la innovación tecnológica genere los efectos esperados 
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en los diferentes frentes, tales como los mercados, el mundo financiero, salud, transporte, educación y 
en la vida diaria de cada ciudadano del mundo. Es así como dicha necesidad impone exigencias sobre 

las redes de telecomunicaciones que soportan la conectividad de los ciudadanos y de las empresas. Por 

tanto, hablar de impresión 3D, Big Data, Apps, computación en la nube, blockchain, inteligencia artificial, 
Internet de las cosas, ciudades inteligentes, cuarta revolución industrial, vehículos autónomos, 

economía colaborativa, realidad virtual, entre otros, es hablar de nuevos dispositivos conectados y 
nuevos datos viajando por las redes de telecomunicaciones, significando en otras palabras, una mayor 

demanda por el servicio de conectividad a Internet. 
 

Por ejemplo, se prevé que para el año 2020 existan más de 20.000 millones de dispositivos conectados 

a Internet, de los cuales cerca de 15.000 millones serán dispositivos IoT, como se observa en la Gráfica 
1. A su vez, en la Gráfica 2 se presenta la proyección del tráfico mundial en Internet, donde se estima 

que supere el millón de Petabytes (PB) para el año 2020, de los cuales cerca del 80% serán datos de 
vídeo. 

Gráfica 1. Dispositivos conectados a Internet 

 
Fuente: GSMA Intelligence. Machina Research 
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Gráfica 2. Tráfico total en Internet por servicio 

 
Fuente: OVUM TMT Intelligence 

 
Proyecciones como las observadas en la Gráfica 2, reflejan que en el futuro los requerimientos sobre 

las redes de telecomunicaciones serán considerablemente mayores y que continúan con una tendencia 

de crecimiento exponencial. Esto supone un desafío desde el punto de vista técnico y económico, pues 
se requerirán grandes cantidades de recursos y el desarrollo de tecnologías para desplegar nuevas redes 

que soporten los escenarios en mención. 
 

Gráfica 3. Proyecciones de conexiones de Internet móvil por tecnología 

 
Fuente: GSMA Intelligence 
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A su vez, el estado del arte en tecnología y en despliegue de redes ha cambiado sustancialmente. De 
redes de par trenzado de cobre, a redes híbridas de cable coaxial y fibra óptica, de ahí al despliegue de 

redes de fibra hasta el hogar y; de las redes móviles de segunda generación al despliegue de servicios 

móviles de cuarta generación y la clara prospectiva de la quinta generación en un horizonte no mayor 
a 3 años. Por tanto, se espera que en la próxima década las tecnologías móviles continúen con su 

dinámica de sustitución; una clara disminución en la cantidad de conexiones usando tecnologías 2G y 
3G, una etapa de crecimiento y consolidación de las tecnologías 4G y la incorporación de 5G. 

 
Así, proyecciones como la presentada en la Gráfica 3 refleja la nueva oleada de despliegue de redes 

requerida si se pretende atender la demanda creciente de los usuarios. La transición tecnológica es 

fundamental, pues sin ella las redes se saturarían, provocando limitaciones en la calidad de los servicios 
y en las posibilidades de los ciudadanos y las empresas. 

 
A propósito de la red 5G, durante el XIII Taller Internacional de Regulación, Innovación y Crecimiento 

del Sector TIC 2018 celebrado en Cartagena - Colombia, se expusieron aspectos importantes 

relacionados con la conectividad masiva, la utilización de microceldas para ampliar la cobertura de señal, 
la seguridad digital y la privacidad de datos, aunque también surgió la discusión de temas relevantes, 

como la disponibilidad del espectro radioeléctrico y la transformación digital como un insumo para 
alimentar el ecosistema 5G, además de la necesidad de promover políticas para incentivar a los sectores 

tanto públicos como privados en el desarrollo del incipiente ecosistema requerido para la red 5G. 
 

Gráfica 4. Características de las tecnologías de quinta generación 

 
Fuente: Detecon, Future Telco III 
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Es así como los desarrolladores de las tecnologías de quinta generación han reconocido que las redes 
del futuro deberán contar con características más robustas y con posibilidades para implementar los 

nuevos servicios que están surgiendo, por lo que sugieren una promesa de valor como la de la Gráfica 

4. 
 

Ahora bien, la neutralidad de red es un tema que continúa generando debate a nivel internacional, y el 
mismo es abordado desde aquella óptica donde los consumidores puedan acceder a cualquier tipo de 

contenido legal, sin que los proveedores interfieran en este servicio; sin embargo, países como Chile, 
Estados Unidos y los países miembros de la Comunidad Europea manejan distintas políticas públicas, 

que aunque comparten las mismas preocupaciones y muchas veces los mismos objetivos en el ámbito 

regulatorio (Reglas anti-trust ex-post o regulación de protección al consumidor ex-ante), lo que difiere 
de un país a otro son las diversas dinámicas económicas, las condiciones del mercado, y los regímenes 

legales. Es así como no es posible una sola visión para abordar este tema que ha generado tanto debate.   
 

Otro tema que es tendencia a nivel internacional, y que fue discutido durante el XIII Taller Internacional 

de Regulación, es el dominio que los conglomerados del sector tienen sobre las plataformas digitales, 
de lo cual surgen cuestionamientos respecto a la manera como debe actuarse ante este dominio, para 

lo cual algunas experiencias internacionales están enfocadas principalmente en aspectos como el 
fomento a la libre competencia, la transparencia de los algoritmos para la protección de datos y los 

derechos de autor, criterios transparentes para la clasificación de la búsqueda de información y la 
compartición de flujos de datos internacionales para evitar posibles casos de monopolios, el fomento de 

políticas ex-ante sobre el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de plataformas digitales, así 

como la exigencia de generar las herramientas digitales necesarias. 
 

Adicionalmente, se debe tener especial interés en los nuevos patrones de consumo, donde las 
tendencias apuntan a un consumidor mucho más inteligente, por lo que la atención girará en torno a 

los mercados adyacentes, pasando por ejemplo de una televisión IPTV hacia un aumento de suscriptores 

de plataformas OTT (ej: Netflix, Hulu, entre otras). 
 

Por otro lado, en diferentes escenarios -incluyendo el mencionado XIII Taller Internacional de regulación 
2018- se ha corroborado la relevancia del sector postal, y la consecuente necesidad de actualizar el 

marco regulatorio aplicable. Durante este Taller se evidenció la importancia de este sector para el 

crecimiento económico y el rol de los operadores designados en generar cohesión nacional, lo que 
generó un llamado a revisar lo que se considera eficiente en la prestación de estos servicios, y a 

consultar a los usuarios sobre aspectos importantes, como cuál debe ser la frecuencia de entrega y a 
explorar el rol de las alianzas público-privadas para incrementar la eficiencia. Es claro entonces que el 

sector postal requiere una modernización tanto propia -que debe surgir de la iniciativa empresarial- 
como de la regulación, que vaya en línea con las necesidades que se están generando gracias al 

comercio electrónico, lo cual hace relevante replantear las políticas y definiciones que se tienen en el 

sector además de articularlo con políticas de sectores como, por ejemplo, el transporte y el comercio 
internacional. En tal sentido, durante 2018 la CRC ha participado en diversos espacios internacionales 

proponiendo iniciativas regionales para la innovación tecnológica y la mejora regulatoria de cara a estos 
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avances significativos. Uno de esos espacios ha sido la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
CITEL, en la cual la Comisión ha sido participante activo en las diferentes discusiones y propuestas a 

presentar ante la UIT para el próximo cuatrienio. 

 
Finalmente, y a manera de conclusión de esta revisión sobre tendencias internacionales, se encontró 

que el sector TIC sigue cambiando de forma constante y acelerada como consecuencia de la permanente 
innovación, es así como las tecnologías y las expectativas de los usuarios avanzan más rápidamente de 

lo que los hacedores de política pueden responder, lo cual conlleva a la necesidad de contemplar 
regulaciones que incorporen cierto grado de flexibilidad de tal manera que se ajusten fácilmente a los 

cambios en los sectores. Por ello, la necesidad de incentivar la inversión en redes 5G se consolida como 

un tema recurrente y relevante dadas las velocidades de conexión que ésta permite, y que tiene el 
potencial de cubrir las crecientes necesidades de los gobiernos, empresas y usuarios de conectividad 

más eficiente en términos de velocidad y calidad; así mismo se identifica la necesidad de ampliar cada 
vez más la cobertura de redes fijas y móviles para soportar la provisión de servicios a los usuarios. 

 

Por su parte, de la mano con el creciente uso que los usuarios dan a las redes de datos y el mayor 
número de transacciones de distinto tipo que por allí se llevan a cabo, uno de los focos principales 

deberá ser el de garantizar la seguridad de los datos y la información, por lo cual se requieren desarrollos 
en ciberseguridad acordes a las amenazas actuales. 

 
Dadas las anteriores consideraciones, esta Comisión considera importante realizar un constante 

seguimiento a las experiencias internacionales, de forma que exista alineación con las tendencias 

tecnológicas y de mercado, incluyendo aquellos temas que coadyuven en la evolución del sector. Así, 
aunque existen temas que no son considerados por la CRC en el presente borrador de agenda 

regulatoria como la seguridad digital para propender un uso responsable del entorno digital, el fomento 
a la protección de datos digitales y derechos de autor, entre otros, debe decirse que la migración 

tecnológica para el impulso de redes de última generación, las tendencias de los servicios OTT, el análisis 

de los aspectos relativos a la neutralidad de red, el impulso futuro a desarrollo de redes de 5G, así como 
la flexibilidad y simplificación normativa como parte promotora de la innovación tecnológica, son 

temáticas que sí están alineadas con los proyectos y estudios contemplados en la Agenda Regulatoria 
2019-2020 y además son parte de una necesidad de los diferentes actores tanto a nivel global como 

nacional, permitiendo estar en sintonía con los últimos avances los cuales promueven una mayor 

adopción de servicios digitales innovadores que impulsen a Colombia hacia procesos de transformación 
digital. 

 
De cualquier modo, los aspectos a los cuales se ha hecho referencia en la presente sección, y que no 

se contemplan para ser desarrollados en la Agenda Regulatoria del próximo año, serán tenidos en 
cuenta en la elaboración de futuras agendas regulatorias, así como las demás tendencias que se 

identifiquen en el futuro. 
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5. Planteamiento de iniciativas Regulatorias para los años 2019-2020 
 

Previo a plantear las iniciativas que se desarrollarían en los próximos años por la CRC, cabe recordar 

que las mismas se encuentran enmarcadas en los ejes estratégicos identificados por la Comisión, 
correspondientes a: i) Bienestar del Usuario, de modo que se pueda promover su empoderamiento, 

impactando positivamente la inclusión de la población en la sociedad del conocimiento; ii) Calidad de 
Servicio, de modo que se incorporen las expectativas del usuario frente a las condiciones ofrecidas por 

las empresas para impulsar mejoras en el servicio, con énfasis en esta oportunidad en el sector postal; 

iii) Competitividad y Desarrollo Económico, para continuar consolidando un marco regulatorio 
convergente que promueva la competencia en los mercados y la inversión en el sector; y iv) Innovación, 

de modo que pueda ahondarse en el conocimiento de la oferta de productos y servicios, tendencias 
tecnológicas y nuevos retos en los Sectores TIC y Postal. Todo ello contribuye a un sector mejor 

preparado para enfrentar los retos que se desprenden de la Economía Digital, en todo caso apoyando 
la política sectorial en la materia y con un enfoque de simplificación normativa. 

 

Así mismo, cabe recordar que el contenido del presente capítulo es indicativo, por lo cual en el transcurso 
del periodo 2019-2020 -como generalmente sucede con las actividades adelantadas por la Entidad- 

pueden surgir nuevas actividades y proyectos regulatorios, en los casos en que se evidencie la necesidad 
y conveniencia de ello, sin perjuicio de la ejecución de actividades continuas que adelanta la CRC, como 

el monitoreo de los mercados y el seguimiento a iniciativas regulatorias adelantadas previamente y la 

solución de controversias entre proveedores. 
 

5.1. Divulgación del Régimen de Protección a Usuarios 
 

La Resolución CRC 5111, de 2017, “por la cual se establece el Régimen de Protección de los Derechos 
de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, se modifica el Capítulo 1 del Título II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”, entró en vigencia el pasado 1° de enero 

de 2018, día a partir del cual la Comisión ha adelantado actividades que han permitido llevar este 
mensaje a gran parte de la población colombiana. Dado lo anterior, la CRC considera pertinente 

continuar realizando diferentes actividades para dar a conocer su contenido durante el año 2019, tanto 

a usuarios, como a proveedores de servicios y entidades del gobierno, aprovechando especialmente la 
estructura organizacional y el grupo de trabajo de Capital Intelectual. Esta temática será considerada 

en el eje estratégico de Bienestar de Usuarios.  
 

Dentro de las actividades que se estima desarrollar en 2019 se encuentran espacios de socialización a 
través de distintos medios de comunicación y seguimiento a las fases I y II ejecutadas en el año 2018, 

en consonancia con la estrategia de Capital Intelectual desarrollada por la CRC (actividad 5.16 descrita 

a continuación). Esta iniciativa se desarrolla en el eje estratégico de “Protección al Usuario”. 
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5.2. Centro de análisis del comportamiento de los usuarios de 
telecomunicaciones - Post[data] 

 

Como herramienta para impulsar la competencia y el desarrollo del sector, actualmente la plataforma 
Post[data] cuenta con 3 conjuntos de información 1) Medición de Economía Digital, 2) Reporte de 

Industria 2018 y 3) Mediciones de calidad de los servicios Móviles y Fijos. Para los siguientes años la 

CRC trabajará en el desarrollo de nuevos contenidos relevantes para el ecosistema, investigaciones 
sobre temas de interés para el sector, tableros de análisis y datos útiles para la toma de decisiones. 

 
Adicionalmente, esta actividad continua tendrá una segunda fase la cual buscará fortalecer el 

ecosistema de datos, integrando mecanismos de consulta (APIs – Interfaz de Programación de 
Aplicaciones) a los conjuntos de datos. Esta nueva etapa requerirá de un entendimiento mayor de las 

necesidades de información del sector y busca que los diferentes agentes del mercado puedan usar 

dichas consultas en sus procesos productivos o plataformas desarrolladas para diversos fines. La 
iniciativa se desarrolla en el eje estratégico de “Protección al Usuario”. 

 

5.3. Régimen de protección de los usuarios del Sector postal - Fase II 
 

El desarrollo del proyecto en su fase dos tiene como punto de partida los insumos obtenidos en la 
primera etapa del proyecto de revisión del régimen de protección a usuarios del sector postal arrojado 

en el año 2018 y de la regulación que se expida en el proyecto denominado “Definición de mercado 
relevante para el sector postal”. 
 

Así, para esta etapa se adelantará una revisión integral del régimen de protección a usuarios y se 
evaluará la implementación de herramientas adicionales que faciliten y fortalezcan las interacciones 

entre Operadores de Servicios Postales y usuarios en virtud de cada uno de los servicios postales. 
 

Específicamente, esta fase está encaminada a efectuar una revisión integral del régimen actualmente 

existente en la Resolución 3038 de 2011, adecuando el mismo a las nuevas exigencias del comercio 
electrónico y a la estructura de mercados relevantes que sea establecida. En adición, se podrían evaluar 

algunas reglas tendientes a perfeccionar la relación entre los agentes que intervienen en el sector y que 
permitan a estos optimizar el cumplimiento de la regulación vigente. Lo anterior de conformidad con las 

funciones asignadas a la CRC en los artículos 20.3 y 20.4 de la Ley 1369 de 2009. Para esta etapa, de 
manera preliminar se ha previsto abordar la problemática partiendo de la base que el posicionamiento 

de la economía digital y comercio electrónico como elementos dinamizadores en la estructura de 

mercado de los servicios postales, redefine las relaciones entre agentes intervinientes e invita a adecuar 
el marco regulatorio de protección a usuarios de los servicios postales a estas nuevas dinámicas. 
 
Esta iniciativa se desarrolla en el eje estratégico de “Protección al Usuario”. Para esta etapa se contempla 

desarrollar las alternativas regulatorias en el cuarto trimestre de 2019 y adoptar una decisión en el 

primer trimestre del año 2020. 
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5.4. Revisión Portabilidad Numérica y Compensación automática por 
llamadas caídas 

 

Como se comentó en la sección 3.1.4 de Bienestar de Usuarios, la implementación del nuevo Régimen 
de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones donde se analiza el 

estancamiento de las portaciones de líneas telefónicas móviles y la posible pérdida de efectividad de la 

compensación automática por llamadas caídas, se estima que la propuesta regulatoria sea presentada 
durante el primer trimestre de 2019 y posteriormente adoptar una decisión durante el segundo trimestre 

del mismo año. Este proyecto se desarrolla dentro del eje estratégico “Protección al Usuario”. 
 

5.5. Régimen de calidad de los servicios postales – Fase II 
 
Este proyecto en su fase II parte de los insumos obtenidos en la primera etapa del proyecto de calidad 

de los servicios postales durante el año 2018 y de la regulación que se expida en el proyecto denominado 
“Definición de mercado relevante para el sector postal”. En esta etapa se pretende adelantar la revisión 

integral del régimen de calidad y definir parámetros, con el fin de lograr un ambiente regulatorio que 
propicie el incremento de la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios acorde con sus necesidades.  
 

Específicamente, esta fase está encaminada a efectuar una revisión integral del régimen actualmente 
definido en la Resolución 3095 de 2011. En esta segunda fase se adecuará el marco normativo de 

calidad del servicio a las nuevas exigencias del comercio electrónico y a la estructura de mercados 
relevantes que sea establecida. En caso de que se requiera se podrían establecer reglas diferenciales 

de acuerdo con las condiciones de cada mercado y los nuevos modelos de prestación del servicio que 

surjan para ese momento. Lo anterior de conformidad con las funciones asignadas a la CRC en los 
artículos 20.3 y 20.4 de la Ley 1369 de 2009. Para esta etapa, de manera preliminar se viene revisando 

si los nuevos retos y dinámicas del mercado postal generan la necesidad de actualizar los indicadores y 
metas de calidad, así como adecuar el marco regulatorio de los servicios postales. 

 
Adicional a las causas y consecuencias observadas en la primera fase del proyecto de calidad postal, 

esta segunda fase surge a partir de la necesidad de observar que desde el 2014, último año para el cual 

se habían definido metas de calidad en la referida Resolución, no se ha adelantado una revisión de los 
parámetros de calidad que se deben tener en cuenta en la prestación de los servicios postales sujetos 

de regulación por parte de la CRC; esto a la luz de la evolución que se ha producido en materia de 
nuevos productos, servicios, servicios sustitutos y cambios tecnológicos, tanto en la actividad postal 

como en los sectores que son consumidores de estos servicios. 

 
Esta iniciativa se desarrolla en el eje estratégico de “Calidad de los servicios”. Para esta etapa se 

contempla desarrollar las alternativas regulatorias en el cuarto trimestre de 2019 y adoptar una decisión 
en el primer trimestre del año 2020. 
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5.6. Revisión de medidas asociadas a restricciones para la operación de 
equipos terminales móviles en Colombia 

 

En el marco del proyecto “Diseño y aplicación de metodología para simplificación del marco regulatorio 
de la CRC” se adelantó un proceso de priorización normativa entre los meses de septiembre y octubre 

de 2018, en donde los agentes de la Industria identificaron las principales problemáticas a ser revisadas 

en función del costo de cumplimiento asociado y la afectación que genera, para la construcción de la 
hoja de ruta que la Comisión seguirá para abordar el proceso de simplificación del marco regulatorio. 

 
Del listado de temáticas sometidas a consideración de la Industria, los aspectos relacionados con la 

regulación que hoy en día se encuentra vigente en donde se incluyen disposiciones relacionadas con la 
restricción para la operación de equipos terminales móviles en el país, constituyen el principal candidato 

para aplicación de la metodología de simplificación normativa. En tal sentido, en línea con lo definido 

en desarrollo del proyecto regulatorio en donde se definió esta metodología, se prevé en el año 2019 
adelantar una revisión integral con miras a simplificar la regulación aplicable a esta materia y estimular 

con ello la dinámica competitiva del sector, sin que ello implique por sí mismo que se vaya a eliminar 
toda la regulación aplicable a esta materia, sino que se aplicará el AIN para analizarla de manera 

integral. 

 
Para el efecto, se prevé socializar la identificación del problema durante el primer trimestre del año 

2019, para posteriormente elaborar la propuesta regulatoria a que haya lugar, y adoptar una decisión 
en el cuarto trimestre del mismo año. Esta iniciativa se desarrolla en el eje estratégico de 

“Competitividad y Desarrollo Económico”. 
 

5.7. Revisión del régimen de reportes de información 
 
Como se explicó en el numeral anterior, en desarrollo del proyecto “Diseño y aplicación de metodología 

para simplificación del marco regulatorio de la CRC” se obtuvo un listado de priorización de temáticas 

que deberían ser revisadas, en función del costo de cumplimiento asociado y la afectación que genera, 
ubicándose en segundo lugar lo relacionado con los reportes de información que realizan los operadores 

de comunicaciones y postales a la CRC. Así las cosas, durante el año 2019 se adelantará la revisión 
integral de este régimen buscando simplificar los reportes de información, identificando aquellos que 

pueden ser eliminados o reducidos con el fin de hacerlos más simples, teniendo en cuenta, por ejemplo, 
la finalidad de la utilización de la información recolectada, el análisis de las normas que dieron origen a 

los mismos, entre otros aspectos que se considere necesario revisar. 

 
En este caso, se prevé publicar el documento de identificación del problema durante el segundo 

trimestre del año 2019, para posteriormente elaborar la propuesta regulatoria a que haya lugar, y 
adoptar una decisión en el primer trimestre del año 2020. Esta iniciativa se desarrolla en el eje 

estratégico de “Competitividad y Desarrollo Económico”. 
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5.8. Revisión del régimen de Acceso, Uso e Interconexión 
 

En el documento de consulta “Política Regulatoria para Acceso e Interconexión”, se incluyó el desarrollo 

de una iniciativa enfocada a dar aplicación a la política en mención, de modo que se efectúen los ajustes 
a que haya lugar en la Resolución compilatoria CRC 5050 de 2016, con el fin de generar cada vez más 

certidumbre regulatoria de largo plazo mediante la aplicación de unos principios que faciliten la toma 
de decisiones de inversión en el sector TIC. La Comisión implementará la regulación acorde con esos 

principios, que incluyen a manera de ejemplo: realizar revisiones de los mercados de manera periódica 

en función de la dinámica de cada mercado analizado, basados en criterios predefinidos, así como 
también adelantar esfuerzos para el trabajo coordinado con la Industria en la identificación de 

tendencias tecnológicas y de mercado. 
 

Para ello, en aplicación del Análisis de Impacto Normativo (AIN), se analizará la problemática que deba 
ser atendida con el desarrollo de esta iniciativa, para posteriormente, de ser procedente, discutir con el 

Sector las propuestas de modificación, en las cuales deberá tomarse en consideración el resultado de 

los análisis realizados en el proyecto de simplificación normativa, en donde se identificaron diferentes 
aspectos que pueden ser objeto de modificación o eliminación ante obsolescencia de las normas en 

cuestión. Las disposiciones regulatorias que pueden ser susceptibles de evaluación o actualización en 
esta actividad se encuentran en la Resolución compilada CRC 5050 de 2016 en los títulos siguientes: 

 

• Título III, Mercados Relevantes. 

• Título IV, Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones. 

• Título V, Régimen de Calidad. 

• Título VIII, Condiciones para acceso a redes internas de telecomunicaciones. 

 
Esta iniciativa se desarrolla en el eje estratégico de “Competitividad y Desarrollo Económico”. Se prevé 

realizar la publicación de un documento de identificación de problema en el primer trimestre de 2019, 
y posteriormente definir alternativas regulatorias en el tercer trimestre y adoptar una decisión en el 

primer trimestre del año 2020. 
 

5.9. Revisión de las reglas de Homologación de equipos terminales 
 
La homologación de equipos terminales tiene como propósito evitar la afectación en la operación de las 

redes de comunicaciones existentes en el país y garantizar que los dispositivos terminales cumplan con 

niveles de exposición a los campos radioeléctricos seguros para los usuarios. Para el caso colombiano, 
desde 1999 se ha encargado a la CRC –antes CRT- la función de determinar estándares y certificados 

de homologación de equipos terminales reconocidos internacionalmente. En virtud de lo anterior, la CRC 
ha establecido un procedimiento de homologación de equipos terminales19, el cual ha sido modificado 

en varias ocasiones para incorporar nuevos estándares técnicos y obligaciones asociadas a la irrupción 

                                                

19 Los requerimientos de homologación se encuentran compilados en el Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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de nuevas tecnologías y a las atribuciones y asignaciones de bandas de frecuencia para servicios de 
comunicaciones en el país. 

 

En los últimos años la CRC ha identificado diversas necesidades relacionadas con la verificación idónea 
de equipos terminales dentro de las actividades asociadas al procedimiento de homologación. Estas 

necesidades se han puesto de presente a la hora de identificar la gran variedad de dispositivos que se 
conectan a las redes de comunicaciones, dispositivos cada vez más versátiles en función de sus 

diferentes usos, aplicaciones y multiplicidad de fabricantes. 
 

Teniendo en cuenta estas necesidades, la CRC considera importante llevar a cabo una revisión general 

de los estándares técnicos, certificados y procedimientos de homologación para equipos terminales y 
dispositivos que operen o puedan llegar a operar en Colombia, de forma que se garantice que tales 

equipos cumplan con estándares internacionales sobre niveles de emisión radioeléctrica para un uso 
seguro por parte del usuario, y asimismo se corrobore que tales equipos tengan un adecuado 

funcionamiento e interacción con las redes de comunicaciones del país. Es así como se prevé estudiar 

este aspecto, teniendo en cuenta la revisión de tendencias de la industria y el uso de nuevos dispositivos 
como aquellos que hacen parte de soluciones IoT, las subastas de espectro para las IMT en bandas de 

frecuencia nuevas, y la ejecución del proceso de homologación de equipos terminales, a partir de lo 
cual se identifica que dicho proceso puede no atender de manera eficiente y efectiva las necesidades 

de la industria y podría potencialmente limitar el despliegue de nuevos servicios y aplicaciones. 
 

Esta iniciativa se desarrolla en el eje estratégico de “Competitividad y Desarrollo Económico”. Para este 

proyecto se estima tener el documento de formulación de problema en el primer trimestre de 2019, con 
la publicación del eventual proyecto regulatorio en el tercer trimestre de 2019 y la publicación de la 

eventual decisión en el cuarto trimestre del mismo año. 
 

5.10. Revisión de la definición de los mercados relevantes en el sector 
postal 

 

Como se indicó en la sección 3 del presente documento, el documento de formulación de problema para 

este proyecto fue publicado en junio 2018, las alternativas regulatorias en septiembre de 2018, el 
concurso de méritos para la contratación de la Consultoría se realizó entre julio y agosto de 2018 y esta 

última inició en septiembre del mismo año. Así, se prevé socializar las alternativas regulatorias en el 
primer trimestre de 2019 y publicar la propuesta regulatoria en el segundo trimestre del mismo año. Se 

adoptaría una decisión en el tercer trimestre de 2019. 
 

Esta iniciativa se desarrolla en el eje estratégico de “Competitividad y Desarrollo Económico”. 
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5.11. Revisión del mercado de giros postales y aprovechamiento de la red 
de giros para promover la inclusión financiera en Colombia  

 

Tal como se indica en la sección Innovación del presente documento, en concordancia con la aplicación 
de la metodología de AIN, esta Comisión se encuentra adelantando la discusión sectorial del documento 

de formulación del problema del proyecto “Revisión del mercado de giros postales y aprovechamiento 

de la red de giros para promover la inclusión financiera en Colombia”. Con base en los comentarios y 
observaciones que se reciban de los diferentes interesados se realizarán los ajustes que correspondan 

sobre el ejercicio de formulación y se definirán los objetivos y el enfoque de este proyecto regulatorio. 
 

En este sentido, acorde con lo previsto en la hoja de ruta postal, dentro del primer semestre de 2019 
se adelantarán los análisis técnicos, económicos y jurídicos con el fin de identificar las alternativas de 

intervención regulatoria que permitan reducir o eliminar las causas del problema identificado y a su vez 

mitigar las consecuencias de mismo. Tales alternativas serán socializadas oportunamente con los 
operadores y las entidades del sector, para luego someter a discusión la correspondiente propuesta 

regulatoria. Se estima que las decisiones regulatorias y/o la formulación de recomendaciones de política 
que surjan de este proyecto se darán a conocer al sector dentro del primer trimestre del año 2020. 

 

Esta iniciativa se desarrolla en el eje estratégico de “Competitividad y Desarrollo Económico”. 
 

5.12. Desarrollo de un régimen de grandes impositores y servicios de valor 
agregado 

 

En un mercado de servicios de envío masivo en el cual existen indicios de poder de mercado de los 
compradores (impositores) es necesario evaluar la necesidad de imponer algunas reglas mínimas de 

comportamiento para los impositores de modo tal que se prevenga el ejercicio de dicho poder de 
mercado en contra de los oferentes de la industria. 

 

En el segmento de envíos masivos para servicios postales en Colombia existe una relación asimétrica 
entre los denominados grandes impositores y los operadores postales, determinada por la habilidad de 

los primeros de obtener de los segundos términos y condiciones más favorables de los que se esperarían 
bajo condiciones normales de competencia. Algunos ejemplos de términos más favorables son: menores 

precios, mayores descuentos e inclusión de obligaciones contractuales adicionales en la oferta que 

normalmente no formarían parte de ella. Así, de manera preliminar se observa que puede existir un 
poder de monopsonio20 ejercido por el gran impositor. Este poder de monopsonio se define como la 

                                                

20 Es un modelo de monopolio que identifica un escenario en el que la demanda, o un comprador en particular, determina las 
condiciones del mercado de forma tal que es capaz de fijar precios para maximizar sus beneficios sin que la oferta cuente con 
poder compensatorio alguno. 
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capacidad que tiene el gran impositor de fijar precios por debajo del nivel competitivo21. Esta situación 
puede estar relacionada con el hecho que las compras del gran impositor constituyen una alta 

proporción de las ventas del operador postal, por lo que se estaría presentando atomización de la oferta; 

así mismo, los compradores son susceptibles al precio y existen barreras legales y regulatorias asociadas 
a esta materia. Esto puede generar que se presenten pérdidas de eficiencia en el mercado, aumentos 

de precios de otros servicios postales e informalidad para la prestación de los servicios. 
 

En todo caso, teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto de revisión de los mercados postales 
servirá de insumo para adelantar la presente iniciativa, se prevé la publicación del documento de 

identificación del problema para el segundo trimestre de 2019, y la socialización de una propuesta 

regulatoria en el tercer trimestre del mismo año; con lo anterior se estaría tomando una decisión sobre 
el particular, en el cuarto trimestre del mismo año. Esta temática será considerada en el eje estratégico 

de “Competitividad y Desarrollo Económico”. 
 

5.13. Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente 
desplegadas en Colombia 

 

Las nuevas tecnologías para redes móviles incentivan y promueven nuevos modelos de comunicación, 

de transferencia de datos y de servicios digitales. El uso del internet móvil incorpora una gran cantidad 
de beneficios sociales que facilitan la vida de los ciudadanos, y en este sentido la conectividad se ha 

convertido en un referente para el mundo globalizado, lo cual se reconoce por la interacción permanente 
en las redes sociales, el acercamiento de los ciudadanos hacia los gobiernos para realizar trámites, la 

posibilidad de estar enterado en todo momento de los últimos acontecimientos, el comercio electrónico, 
o como simplemente una manera de distracción y entretenimiento; es así que la presencia de la 

economía digital como base de todos los sistemas modernos son algunas de las ventajas que ofrecen 

las nuevas tecnologías en redes móviles. 
 

Para lograr la madurez en la penetración del servicio de internet móvil, el país debe enfocarse en 
propender el desarrollo de tecnologías móviles de última generación que estén orientadas a la 

transmisión de datos principalmente, como es el caso de la red 4G, fomentando la inversión para 

masificar su despliegue analizando a su vez la posibilidad de reducir recursos en redes móviles de 
tecnologías anteriores a ésta. 

 
Para lograr una mayor penetración del internet móvil en todos los ámbitos y sectores del país y 

aprovechar todas sus bondades, es inevitable superar las barreras de acceso y conexión con las que 
actualmente contamos. Debido a esto, se hace necesario iniciar con la revisión del estado actual de las 

redes móviles en Colombia, estableciendo un panorama general con el fin de conocer los niveles de 

                                                

21 Se habla de monopsonio porque, similar a lo que sucede en el mercado de terminación de llamadas donde cada operador es 
un monopolista, el gran impositor es el único comprador en su licitación a la cual se presentan un número significativo de 
potenciales oferentes (operadores postales). 
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cobertura por municipio, precisar el despliegue de la infraestructura de redes en el territorio colombiano, 
cuantificar los elementos de red, estimar el tráfico de datos, desagregar las líneas de servicios por tipo 

de red, evaluar los indicadores de calidad para los servicios de redes móviles, entre otros, para 

establecer seguidamente la estrategia regulatoria necesaria para promover la migración de redes 
móviles. 

 
Durante el segundo semestre de 2018 se han adelantado revisiones de información proveniente tanto 

de MinTIC como de la que dispone la CRC en materia de cobertura de redes y se prevé finalizar este 
estudio durante el año 2019. Esta iniciativa se desarrolla en el eje estratégico de “Innovación”. 

 

5.14. Análisis de aspectos regulatorios asociados a la neutralidad de red 
 

En el año 2018 se dio inicio al estudio “Análisis de aspectos regulatorios asociados a la neutralidad de 
red”, el cual tiene por objeto utilizar la metodología "Evidence Based Design"22, con el fin de analizar los 

posibles impactos en el mercado de acceso a Internet, en caso de implementar uno o varios supuestos 

de escenarios para la aplicación de medidas de neutralidad en Internet; proponiendo, para tal fin, el 
uso de la teoría económica para el modelamiento y posterior estimación cualitativa y cuantitativa del 

impacto en el mercado de la implementación de la neutralidad en Internet. 
 

Así las cosas, teniendo presente las tendencias internacionales sobre la toma de decisiones mediante 

procesos informados, los cuales buscan asegurar el mejor resultado posible se viene analizando la mejor 
manera de identificar diferentes aproximaciones a la Neutralidad de red, y para este efecto se ha 

adelantado una revisión de teoría desde las perspectiva técnica, económica y legal que permita entender 
las potenciales problemáticas asociadas a Neutralidad de red en Colombia, para identificar la pertinencia 

de efectuar precisiones en la regulación o mantener el régimen vigente. Como parte fundamental del 

proceso, se inicia con la aproximación “Model Driven Approach”, para la construcción de un modelo 
económico que permita la simulación de escenarios con diferentes medidas de Neutralidad de red. 

Posteriormente, se contemplarán las aproximaciones “Data Driven Approach” y “User Driven Approach” 
para contrastar con los resultados del modelo. 

 
Ahora bien, con el modelo económico se espera estimar los efectos de las medidas de Neutralidad de 

red sobre variables como congestión e inversión, teniendo presente la interacción de los diferentes 

agentes de este ecosistema. Con este panorama en mente, se pueden estimar de manera ex - ante el 
posible impacto de medidas de Neutralidad de red aplicables al mercado nacional, dentro del marco 

regulatorio, técnico y económico propuesto en el documento. 
 

Se ha previsto efectuar una publicación sobre este aspecto en el tercer trimestre de 2019. Esta iniciativa 

se desarrolla en el eje temático de “Innovación”. 
 

                                                

22 Se relaciona en este caso con un proceso de toma de decisiones basado en evidencias e investigación rigurosa sobre el entorno 
que sea objeto de análisis, lo que garantiza el mejor resultado posible al momento de adoptar la decisión. 
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5.15. El rol de los servicios OTT en el Sector de las Comunicaciones en 
Colombia 

 

En relación con este tema, y en línea con lo expuesto en la sección 3 del presente documento, se prevé 
que el instrumento estadístico requerido para la recolección de la información haya sido ejecutado en 

todo el territorio nacional -en el cuarto trimestre del año 2018-. Con los resultados de dicha encuesta 

se tendrá un panorama de adopción y crecimiento de los servicios OTT en el país. Posteriormente, con 
los resultados obtenidos, y aplicando la metodología publicada en mayo de 201823 la Comisión 

presentará las tendencias y modelos de mejora regulatoria para hacer frente a los impactos de los 
servicios OTT en los mercados de TIC en el marco de sus competencias, en el segundo trimestre de 

2019. Esta iniciativa se desarrolla en el eje estratégico de “Innovación”. 
 

5.16. Retos de la definición de mercados en nuevos entornos, en el marco 
de las competencias de la CRC 

 

De acuerdo con el estudio de la hoja de ruta de la economía digital, se encontró que “En relación con 
el desarrollo de la economía digital, cobra especial importancia el análisis de las plataformas tecnológicas 
en mercados de dos o más lados y los mercados en que estás actúan”. Con el cometido de entender 

las dinámicas de mercado presentes y futuras en el sector TIC, es necesario determinar una metodología 
pertinente para el estudio de la definición de mercados en un entorno de economía digital. 

 

Las plataformas online están cada vez más presentes en la vida diaria de las personas, y muchas de 
ellas se constituyen en actores clave en un número significativo de mercados representando el punto 

de referencia para desarrollos futuros en varios sectores de la economía, incluyendo el sector de las 
telecomunicaciones. De igual forma, los modelos de negocio de las plataformas online están 

impactando, de modo disruptivo, estructuras de negocio tradicionales. Esto genera un desafío a las 
autoridades de competencia y, al mismo tiempo requiere de una discusión más profunda de la que se 

ha dado hasta el momento. Las características de muchos modelos de negocio que surgen en el entorno 

de economía digital crean fricciones con el entorno regulatorio tradicional.  
 

De hecho, características tales como mercados de dos (o más) lados, efectos de red, externalidades, 
servicios que se ofrecen a precio cero y competencia dinámica, plantean problemas que desafían la 

visión convencional de definir mercados, implicando que las herramientas que se han desarrollado 

                                                

23 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2018). “El rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en 
Colombia”. Recuperado de https://www.crcom.gov.co/es/pagina/rol-ott 

 

 

 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/rol-ott
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durante años tengan que aplicarse de un modo renovado. Lo cual no quiere decir que estas herramientas 
tengan que considerarse obsoletas. 

 

Este estudio busca sugerir algunas aproximaciones para acercarse a la definición de mercados en un 
entorno de economía digital. Para tal fin se tienen que describir las principales características de las 

plataformas online y de sus modelos de negocio, junto con los desafíos que ellas traen al modo que se 
desarrolla la competencia. No obstante, el enfoque que se le dé a este estudio estará dentro de las 

competencias que la Ley le ha dado a la CRC para tal fin, sin perjuicio de las recomendaciones que 
sobre la materia se puedan dar a otras Entidades del Estado. 

 

Para este fin, es importante discutir de manera teórica y con aplicaciones prácticas a los mercados de 
comunicaciones los hallazgos que la teoría económica tiene sobre mercados de múltiples lados; esto 

servirá para mostrar los diferentes retos que surgen en la definición de mercados en plataformas online, 
como por ejemplo si deben definirse mercados para cada lado del mercado independientemente o para 

los múltiples lados del mercado de manera conjunta. Con respecto a las herramientas utilizadas para 

definir mercados (tales como el test del monopolista hipotético) el estudio mostrará la forma en la cual 
deberán adaptarse y/o modificarse para poder ser utilizadas para plataformas online.  

 
Esta iniciativa se desarrolla en el eje estratégico de “Innovación”. Se prevé efectuar una publicación 

sobre el particular en el segundo semestre de 2019. 
 

5.17. Capital Intelectual como dinamizador del conocimiento 
 
Como fruto de la arquitectura organizacional que hoy en día se encuentra vigente para la CRC, la Agenda 

Regulatoria para los años 2019-2020 continuará incorporando una iniciativa asociada al grupo interno 

de trabajo denominado “Capital Intelectual”, de modo que se pueda dinamizar la gestión del 
conocimiento, para definir y aplicar procesos y procedimientos enfocados en la producción, 

sistematización y transferencia de conocimiento, tanto dentro como fuera de la CRC. De manera 
específica, para gestionar el conocimiento en temas regulatorios con diferentes agentes se continuarán 

gestionando convenios con agremiaciones y la Academia a nivel nacional, para realizar procesos de 
capacitación a diferentes agentes en temas regulatorios, buscando mejorar siempre la interacción y los 

canales de comunicación existentes; así mismo se desarrollarán contenidos que puedan ser dispuestos 

en la página Web, de modo que estén disponibles para su uso por parte de cualquier interesado. Se 
pretende también aplicar procesos de innovación en los espacios de interacción entre la CRC y los demás 

agentes del sector durante la construcción de alternativas regulatorias, y explorar tendencias 
tecnológicas y de mercado relevantes para el sector, aprovechando para ello la realización del XIV Taller 

internacional de regulación 

 
Esta temática es considerada en el eje estratégico de “Innovación”. 
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6. Propuesta de plazos para ejecución de iniciativas 
 

  Estudio / Actividad continua 

 Identificación del problema 

  Publicación propuesta regulatoria 

  Decisión regulatoria 

 
Tabla 1. Iniciativas de la Agenda Regulatoria 2019-2020 con plazos indicativos 

Eje Iniciativa  
2019 2020 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Bienestar 
usuarios 

Divulgación del Régimen de Protección de Usuarios  
        

Centro de análisis del comportamiento de los 
usuarios de telecomunicaciones Post[data] 

        

Régimen de protección de los usuarios del Sector 
Postal – Fase II  

        

Revisión de las condiciones de portabilidad numérica 
móvil y compensación automática por llamadas 
caídas  

        

Calidad 
Régimen de calidad de los servicios postales – Fase 
II  

        

Competitividad 
y desarrollo 

Revisión de medidas asociadas a restricciones para 
la operación de equipos terminales móviles en 
Colombia  

        

Revisión del régimen de reportes de información          

Revisión del régimen de Acceso, Uso e 
Interconexión  

        

Revisión del régimen de homologación de equipos 
terminales  

        

Revisión de la definición de los mercados relevantes 
en el sector postal  

        

Revisión del mercado de giros postales y 
aprovechamiento de la red de giros para promover 
la inclusión financiera en Colombia  

        

Desarrollo de un régimen de grandes impositores y 
servicios de valor agregado  

        

Innovación 

Estudio sobre la penetración de las redes móviles 
actualmente desplegadas en Colombia  

        

Análisis de aspectos regulatorios asociados a la 
neutralidad de red  

        

El rol de los servicios OTT en el sector de las 
comunicaciones en Colombia  

        

Retos de la definición de mercados en nuevos 
entornos, en el marco de las competencias de la 
CRC  

   
 

    

Capital intelectual como dinamizador del 
conocimiento  

        



 

 
 

Agenda Regulatoria 2019-2020 Cód. Proyecto: N/A Página 41 de 43 

 Actualizado: 29/10/2018 Revisado por:  
Planeación Estratégica 

                   Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

 

7. Participación del Sector 
 

Atendiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.2.2 del Capítulo 2 del Decreto 1078 de 
2015, el documento publicado es sometido a consideración del Sector entre el 30 de octubre y el 22 de 

noviembre de 2018. Los comentarios serán recibidos a través del correo electrónico: 
agendaregulatoria@crcom.gov.co, a través del micrositio dispuesto en la página web de la CRC, vía fax 

al (57 1) 3198301, a través las redes sociales de la CRC en Twitter (@CRCCol) o en la página de 

Facebook “Comisión de Regulación de Comunicaciones”, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la Calle 
59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

  

mailto:agendaregulatoria@crcom.gov.co
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